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Prólogo 

La espiritualidad de un fundador o una fundadora de una congrega-

ción religiosa ofrece a sus miembros, y a través de ellos al Pueblo de Dios, un 

modo particular de responder al Evangelio y de vivirlo. Este estudio ha sido reali-

zado con el fin de examinar la espiritualidad que Jeanne-Marie Chavoin (Madre 

San José) infundió a las Hermanas Maristas.  

La congregación de las Hermanas Maristas fue vista desde un princi-

pio como parte del plan original de la Sociedad de María que fue concebido en el 

seminario mayor de Lyon en 1815-1816. Los seminaristas Jea-Claude Courveille -

que fue el de la idea original- Jean Claude Colin y Marcellin Champagnat forma-

ban parte del grupo que contemplaba una Sociedad de muchas ramas: sacerdo-

tes, Hermanos, Hermanas y seglares. El tímido y reservado Colin vio en el proyec-

to de Courveille la posibilidad de combinar el sacerdocio con la manera modesta, 

casi oculta de hacer el bien que él creía fue como María ayudó a la Iglesia en sus 

principios. Jeanne Marie Chavoin terminó su búsqueda vocacional en 1817, cuan-

do le fue presentado el plan que el recién ordenado Jean-Claude Colin estaba 

formulando para esta nueva Sociedad. De ahí en adelante Jeanne-Marie desem-

peñó un papel activo en ayudar a que la proyectada Sociedad se convirtiera en 

realidad, y dedicó toda su energía a fundar y hacer fructificar su rama femenina. 

Aunque las Hermanas Maristas fueron una congregación separada, 

autónoma durante toda la generación de Maristas, han mantenido estrechos lazos 

espirituales que dieron vida y estructura al proyecto original. La congregación re-

conoce a Jean-Claude Colin como fundador y a Jeanne-Marie como fundadora. 

Como fundadora transmitió la visión espiritual que dio forma al verdadero carácter 

de la nueva familia religiosa que fundo. Esta visión es e particular interés en este 

estudio. 

Cualquier intento de examinar la espiritualidad de una fundadora o de 

un fundador, empieza siempre por la cuestión de qué se entiende por “espirituali-

dad”. Se pueden intentar muchas definiciones. Sin embargo, para el propósito de 

este estudio, la interpretamos como la manera en que una persona toma la misión 

salvadora de Cristo y la expresa desde el punto de vista de sus actitudes básicas, 

su estilo de vida y actividad.  

Podemos ponernos en contacto con el espíritu de otras personas 

examinando su sensibilidad particular hacia la vida y su habilidad para ver y res-

ponder a la realidad de la vida a su alrededor. Sin embargo, la espiritualidad de 

una persona entra en la dimensión de la fe, porque se refiere a la manera en que 

el individuo, de acuerdo con la mentalidad espiritual de la época, entra en la mi-

sión salvadora de Cristo, recibe la palabra de Dios como una realidad d fe y ofrece 

una respuesta. Esa respuesta está fundada en el clima social y político y en el 
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ambiente cultural en el que viven. Al intentar estudiar la espiritualidad de Jeanne-

Marie Chavoin, fue importante considerar estos factores y la relación que guardan 

entre sí.  

El título “Fructificación Oculta” indica que el libro intenta hacer resal-

tar una de las expresiones Maristas fundamentales: “ocultos y desconocidos en 

este mundo”1. En realidad, esta frase se presentó desde un principio como un po-

sible instrumento interpretativo para esta investigación. En el transcurso de la in-

vestigación quedó claro que Jeanne-Marie no evolucionó una teoría, sino más 

bien, presentó una manera de ser y de servicio efectivo, en medio de la vida diaria 

de las personas. Fue esencial dejar que se expresara por sí misma, a través de 

acciones en su vida y a través de sus palabras. Estas surgen en gran parte de la 

correspondencia, de las narraciones y, con mucha frecuencia, de lo que otras per-

sonas reportaron. Si dejamos hablar a un personaje histórico, debemos tener cui-

dado de no imponer nuestra interpretación por encima de la del escritor u orador, 

de manera que distorsione lo que ellos quieren decir. Cualquier intento de exami-

nar la espiritualidad de Jeanne-Marie implica, por lo tanto, un estudio de su vida, 

tomando en cuenta su progresión, sus visiones en continua evolución, su rechazo 

a los caminos falsos, su trabajo en unión con Jean-Claude Colin y con la Iglesia de 

su época. En la interpretación que resulta de esta investigación, se afirma que 

“ocultos y desconocidos en este mundo”, es una manera importante de interpretar 

la vida y obra de Jeanne-Marie Chavoin, aun cuando ella en lo personal rara vez 

usaba dicha expresión. 

Ya que cada época es única, no buscamos simples lecciones prácti-

cas de nuestra fundadora del siglo diecinueve. Pero tampoco debemos desechar 

todo o partes de su reacción a la  vida, por no ser del agradado de las sensibilida-

des de nuestro post-Vaticano II, o por no encajar convenientemente en el panora-

ma mundial del siglo veinte. 

Caroline Walker Bynum, proporciona una ilustración del peligro de 

sentirnos tentados a adoptar un enfoque altamente selectivo y crítico, sobre asun-

tos como esos en textos históricos. “Debemos permitir que lo extraño nos con-

mueva y nos desafíe”.  Vaticano II invitó a las congregaciones religiosas a regresar 

a los orígenes de su espiritualidad. Esta invitación está basada en la creencia de 

que las grandes y frecuentemente desconocidas figuras espirituales de la Historia 

Cristiana, recibieron la gracia de Dios, no solamente para su época, sino para las 

generaciones siguientes.  

                                                           
1 C. w. Bynum, “Religious Women in the Later Middle Ages” in Jill Raittand, John Meyendorff, eds. 
“Christian Spirituality: High Middle Ages and Reformation (London/New York 1987) 136-137. 
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Los materiales usados en este estudio fueron de fuentes primarias y 

secundarias. Entre las fuentes primarias está en primer lugar, la Correspondencia 

de la Madre San José, que da la secuencia de acontecimientos y hechos en orden 

cronológico; las introducciones a cada sección y las notas al pie de página com-

plementan la información. Dicha correspondencia contiene cartas escritas por Je-

anne-Marie y cartas que ella recibió; lo más importante para el objetivo de este es-

tudio, fueron los documentos esenciales  referentes a las dificultades entre los 

fundadores, las cartas de Meximieux y Jarnosse (Julio 1853-Junio 1858), cartas de 

sus directores espirituales, su carta al Obispo Devie (1824) y cartas referentes a 

nuevas fundaciones. También se ha hecho referencia al material encontrado en 

las Memorias de la Madre San José. Los documentos más valiosos en esta fuente, 

fueron los escritos por la misma Jeanne Marie, aparte de cartas, narraciones ano-

tadas por el P. Mayet, sus últimos mensajes, relatos históricos contemporáneos y 

el muy extenso documento de gran mérito, conocido  como “El Manuscrito de la 

Hermana Jacques”, cuyo testimonio nos pone en contacto con la vigorosa perso-

nalidad de Jeanne-Marie. Se hizo referencia a los documentos complementarios 

en el “Indice Madre San José” y la sección “Indice Analítico”, facilitó la investiga-

ción de los períodos y acontecimientos en la vida de la fundadora.  

También se ha hecho referencia a material adicional y más amplio 

encontrado en la correspondencia de los Padres Maristas, “Orígines Maristes” 

(cuatro volúmenes) y las “Mayet Memoirs”. Se hizo uso extensivo de la traducción 

al inglés de algunos de los textos originales, relativos a momentos clave de la his-

toria y la espiritualidad Marista, que están compilados en” A Book of Texts” de Ed-

win Keel. También se han utilizado ampliamente fuentes secundarias, tales como 

la obra erudita de Jean Coste en “Acta S.M.” (6 volúmenes), Conferencias sobre la 

historia de la Sociedad de María, y artículos escritos por él y por otros Maristas 

eruditos en las diversas ediciones de “Forum Novum”. 

Deseo expresar mi gratitud a muchas personas. Gratitud especial-

mente para mi congregación religiosa de Hermanas Maristas, en la cual he apren-

dido lo que significa la vida religiosa Marista. En primer lugar, quiero agradecer a 

los equipos de dirección general anteriores y actuales, que me confiaron este tra-

bajo. Mi agradecimiento también para los equipos de dirección provincial Irlande-

ses, anteriores y actuales, que me han dado el tiempo necesario para este trabajo 

y su apoyo. Estoy muy agradecida con los Hermanos Christopher O’Donnell, 

O’Carm y Patrick Corcoran S.M., por su estímulo y su acertada dirección durante 

toda la preparación de la tesis MA original. Una especial expresión de agradeci-

miento para Sr. Inez Kenny, Sr. Donal Moran y para Dearbhla que leyeron el escri-

to a máquina y aportaron muchas sugerencias útiles. También agradezco a Srs. 

Donal e Inez por su lectura de revisión tan minuciosa recuerdo con gratitud y afec-

to al ya fallecido Jean Coste que dio el impulso inicial para el comienzo de este 
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trabajo; a él y al ya también fallecido Donal Kerr, quienes a través de su erudición 

y testimonio me han enseñado la riqueza que existe en el fondo de nuestra voca-

ción marista. Doy gracias también a Gastón Lesard y a Edwin Keel que pusieron 

empeño para que este proyecto se llevara a cabo y a la Comunidad de Mount St. 

Mary’s, Milltown, que me permitió hacer uso de las excelentes instalaciones de su 

biblioteca. Algo que he dejado al último pero no por eso es menos importante, mi 

agradecimiento para mi comunidad, las Hermanas de la Provincia Irlandesa y por 

supuesto, a la Congregación entera, por su constante apoyo y estímulo. Mi agra-

decimiento a todos ustedes y a aquellos cuya ayuda no ha tenido un reconoci-

miento explícito aquí, pero que han contribuido de una u otra forma a este esfuer-

zo.  

Tengo la esperanza de que este trabajo pueda ayudar a las personas 

a entender mejor a la mujer que fundó la congregación de Hermanas Maristas. Si 

a través de estas páginas ella llega a ser para nosotras, un verdadero punto de re-

ferencia para vivir la vida Marista, o si estimula a una mayor reflexión sobre este 

regalo a la Iglesia, este estudio habrá cumplido con creces su cometido. 
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Capítulo Uno 

Primeros Años 

Los fundadores de la Sociedad de María ciertamente fueron hijos de una de 

las épocas de transición más turbulentas de la historia de Europa. La revolución 

que estalló en Francia en 1789, acabó con las estructuras que habían sostenido a 

un sistema de gobierno y sociedad por siglos, fue un principio y también un final: el 

principio de una serie de intentos por construir nuevas estructuras que reemplaza-

ron al sistema conocido como el “Ancien Régime” o sea el “Viejo Régimen”, que se 

había venido abajo2. Aunque la Revolución tuvo enormes repercusiones en Euro-

pa, su impacto inmediato fue para el pueblo francés. Para los padres de los miem-

bros fundadores de la Sociedad y su generación, la Revolución sacudió hasta sus 

propios cimientos el orden religioso, social y político que habían conocido toda su 

vida. Las fuerzas que desató llegaron hasta las aldeas rurales más unidas y duran-

te una década causaron violencia, sufrimiento, deportación y muerte por todas par-

tes. La rápida presión de los acontecimientos hizo imposible lograr un nuevo equi-

librio hasta la llegada al poder del General Bonaparte al poder en 1799, que cerró 

la era de la revolución y abrió el paso a la paz religiosa.  

Los dos períodos sucesivos del “Viejo Régimen” y la Revolución son, por lo 

tanto, el fondo contra el cual vemos los años de formación de la niñez y entrada a 

la adolescencia de Jeanne-Marie Chavoin y de Jean-Claude Colin. En este capítu-

lo seleccionaremos algunos de los principales acontecimientos y las dimensiones 

sociales, culturales y religiosas de estos períodos en la medida en que impactaron 

sus vidas y las de sus familias. Los dos nacieron antes de la Revolución o, al me-

nos en lo que respecta a Jean-Claude Colin, antes de que sus efectos se sintieran 

en las poblaciones más pequeñas. La diferencia de edad entre ellos era de prácti-

camente cuatro años: Jeanne-Marie nació el 29 de agosto de 1786 en la parroquia 

de Coutouvre, y Jean-Claude Colin en la aldea “Les Barberies” en la parroquia de 

Saint-Bonnet-le-Troncy el 7 de agosto de 1790. Ambos lugares están situados en 

la región rural Beauvolais en Francia central.  

 

Datos Familiares 

Jeanne-Marie nació en una familia cuyos antepasados paternos habían vi-

vido por generaciones en la próspera aldea comercial de Coutouvre o en sus alre-

dedores.  

                                                           
2 Ver R. Aubert, ‘The Catholic Church at the End of the Eighteenth Century’ (London: Burns & Oates, 

1981) 7: 3-25 
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La familia de su madre, los Verchères, eran de Cours, Rhône y se estable-

cieron en Coutouvre hacia fines del siglo dieciocho. En el año en que nació Jean-

ne-Marie, Coutouvre tenía aproximadamente mil setecientos habitantes muy uni-

dos por tradición o por matrimonios entre ellos. Las familias eran grandes, pero la 

tasa de mortalidad infantil era bastante alta. Jeanne-Marie fue bautizada el 29 de 

agosto de 1786 en la iglesia de San Juan Bautista a unos cuantos metros de la 

casa de la familia3. Como se acostumbraba antes de la Revolución, el certificado 

de nacimiento registra los datos del nacimiento de Jeanne-Marie y los de su bauti-

zo el mismo día. Fue natural que a la niña la consagraran a San Juan Bautista, el 

santo del día y santo patrono de la parroquia. Parece ser que el segundo nombre, 

Marie, también tenía un significado muy especial para sus padres –su segunda 

hijita, que vivió solo un año, también se llamó Marie,- y su tercera hija, nacida en 

1790, recibió el nombre de Claudine Mari. El nombre de Marie realmente marcaría 

profundamente a su primera hija, especialmente porque experimentaría todo lo 

que ese nombre implicaría una y otra vez durante toda su vida.  

Coutouvre, que significa “una colina accesible por todos lados” ofrece, des-

de su punto más alto, una vista esplendida de la planicie del Roanne y de las dis-

tantes montañas Forez. Su situación geográfica favorecía a las personas y a la tie-

rra. El aire era puro y vigorizador, y resplandecientes arroyos atravesaban la fértil 

campiña. La parroquia de Coutouvre, mencionada en los archivos del siglo nueve, 

había conocido una larga historia y en el tiempo de la Revolución fue parte de la 

diócesis de Mâcon. En enero de 1790, cuando Jeanne-Marie tenía cuatro años de 

edad, a Coutouvre se le situó en el distrito de Roanne y en el recién constituido 

departamento del Loire. La capital del distrito, Roanne, era unaciudad grande en el 

Loire, a unos catorce kilómetros al oeste de Coutouvre y capital del departamento 

del Loire. 

La mayor parte de los lugareños eran granjeros, productores de leche o jor-

naleros que trabajaban tierras que no les pertenecían. Algunos sí poseían una 

parcela y a menudo complementaban el ingreso familiar en los meses de invierno, 

haciendo tejidos o cestas. El papá de Jeanne-Marie, Theodore Chavoin, igual que 

su padre y su abuelo antes que él, era maestro sastre y fue el heredero de la fami-

lia. Con el tiempo adquirió con dificultad una pequeña propiedad que le dio la ca-

tegoría de “terrateniente”4. Su esposa, Jeanne Verchère conocía las penalidades 

de la pobreza de su niñez y era ama un ama de casa trabajadora y eficiente5. Los 

                                                           
3 Archivos Mun., Parroquia Coutouvre, registro 1786. Editado en OM 1, doc. 1= RMJ, doc. 109; ASM 

110 
4 RMJ. Doc. 111 
5 RMJ, p. 524 
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dos ingresos del padre le permitían a la familia mantener su independencia con 

modesta comodidad y seguridad. 

Theodore y Jeanne Chavoin y sus dos hijas eran una familia como tantas 

otras, sin nada que los distinguiera en la vida diaria de una parroquia rural. Los 

documentos contemporáneos de su familia son escasos, sin embargo hay eviden-

cia de que Jeanne-Marie disfrutó la seguridad del afecto de sus padres y de un 

hogar donde a fe y la preocupación por otros menos afortunados, estaban muy 

arraigadas6. Fue también en ese hogar donde adquirió el sentido de la nobleza del 

trabajo que caracterizó su vida adulta. No hay mucha información sobre su mamá, 

a quien la primera generación de Maristas conocía como ‘Mamá Chavoin’, pero 

todo indica que fue de ella de quien Jeanne-Marie heredó los rasgos prácticos de 

un carácter decidido y vigoroso, un espíritu devoto y humilde y un corazón atento a 

los demás7. Por el oficio de su padre, los vecinos y clientes conocían a Jeanne-

Marie. El ir y venir de dichas personas le dio soltura en su trato con los demás 

desde temprana edad, y le facilitó participar plenamente en la vida de la aldea 

cuando tuvo más edad.  

 

Jean-Claude Colin en Saint-Bonnet-le-Troncy 

Distinto a Coutouvre, la aldea de “Les Barberies” próxima a Saint-Bonnet 

estaba oculta en medio de cuestas montañosas espesamente arboladas. Ahí los 

padres de Jean-Claude, Jacques Colin y Marie Gonnet, poseían y cultivaban algo 

de tierra. En el invierno, igual que sus vecinos granjeros, se dedicaban al tejido8. 

Con esta doble fuente de ingresos, la familia Colin vivía con relativa comodidad. 

Jean-Claude fue el penúltimo de ocho hijos. Hay pocos documentos contemporá-

neos respecto a a vida en la familia Colin. Sin embargo después, en 1848, Pierre, 

hermano mayor de Jean-Claude, describió brevemente a su madre como tierna y 

amorosa, pero no demasiado indulgente9. Su abuelo, Jean-Colin, acostumbraba 

narrar a sus nietos historias sacadas de la Biblia y recitaba el Pequeño Oficio de la 

Santísima Virgen todos los días. El temperamento de la familia parece haber sido 

marcado por la tenacidad y la reserva10. 

Evidentemente Jeanne-Marie Chavoin y Jean-Claude Colin venían de fami-

lias religiosas que habían experimentado la vida difícil del campo. Igual que los 

otros primeros miembros de la Sociedad de María. Sin embargo, no debemos 

                                                           
6 RMJ, 279 ## 4, 5. 6 
7 RMJ, 
8 OM, doc. 4 
9 OM, doc. 681 # 1 
10 J. Coste, ‘Lectures on Society of Mary (Roma. Centro para Estudios Maristas, 1965) p. 6 
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exagerar la pobreza de su entorno social, ya que pertenecían a las secciones de 

campesinos más privilegiadas11. 

La Iglesia en vísperas de la Revolución. 

Una primera vista de la Iglesia Católica en vísperas de la Revolución, da 

una impresión sólida de fuerza y de poder12. Era, y había sido durante todo el siglo, 

un elemento integral del sistema monárquico y gozaba de importantes privilegios 

políticos, jurídicos y financieros. Como institución no sólo era rica, sino que tam-

bién era privilegiada. En vez de pagar impuestos, daba voluntariamente dinero a la 

Tesorería Real. Pero estas aportaciones nunca iban en proporción con su inmensa 

riqueza. En resumen, la Iglesia constituía una clase igual a la de la nobleza y a la 

de los terratenientes.  

El noventa y cinco por ciento de los veintiséis millones de habitantes de 

Francia eran católicos y la Iglesia Católica era reconocida como la Iglesia de la 

nación. En general, la Iglesia estaba sólidamente basada en la práctica de la fe 

casi universal. Sin embargo la postura era más de costumbre general que la vitali-

dad espiritual. La Iglesia se había reformado exitosamente, la conformidad con los 

decretos del Concilio de Trento, tras la Reforma. Se instituyeron excelentes semi-

narios que mostraban un profundo interés por la renovación espiritual y pastoral 

del sacerdocio. A los aspirantes al sacerdocio se les preparaba en Teología y en la 

administración de los Sacramentos, y todas las dimensiones de su formación sa-

cerdotal recibían una atención especial antes de la ordenación. Por consiguiente, 

se contaba con muchos buenos sacerdotes bien preparados para llevar a cabo la 

misión de la Iglesia en toda Francia.  

Sin embargo, a fines del siglo dieciocho empezaron a aparecer signos de 

malestar dentro de las instituciones de la Iglesia. El descontento y la división cre-

cientes dentro de los rangos claramente estratificados del clero debilitaron el im-

pacto de la Iglesia. Su inmensa fortuna, constantemente acumulada a través de 

muchos siglos, se distribuía con desigualdad. Una gran mayoría de obispos y aba-

des eran nobles y con frecuencia señores temporales con enormes ingresos, 

mientras que los sacerdotes generalmente eran pobres y estaban mal remunera-

dos. Además, estos últimos no tenían participación en el gobierno de la Iglesia ni 

voz en sus asuntos. La Iglesia en Francia también estaba marcada por el Janse-

nismo, un movimiento de reforma que era rigorista acerca de la moral y profunda-

mente pesimista, acentuaba la bajeza y la maldad de la condición humana. Los 

obispos franceses y miembros del clero estaban divididos en la aceptación de la 

Bula Unigenitus (1713) en la que el Papa Clemente XI condenaba el Jansenismo. 

                                                           
11 J. Coste, Lectures, p. 4 
12 Ver Aubert, pp. 3 – 25 
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A través de diferencias teológicas y francos debates, el Jansenismo gradualmente 

se extendió del libro de texto al púlpito y a la sociedad francesa, causando divisio-

nes internas y con frecuencia disturbios públicos en muchas poblaciones. La tradi-

ción Galicana de la Iglesia francesa aumentó la controversia13. El principal empuje 

del Galicanismo era reclamar para la Iglesia francesa, un grado de independencia 

de Roma y fortalecer a los obispos en contra del papado. El Galicanismo también 

se politizó en cuanto los reyes franceses usaron la postura de la Iglesia frente a 

Roma para fortalecer su propia aspiración de tomar control virtual sobre la Iglesia 

en Francia. También desde mediados del siglo la Iglesia enfrentaba una nueva 

amenaza, esta vez proveniente del espíritu de la Intelectualidad que poco a poco 

penetraba en la conciencia de la sociedad europea. 

La Intelectualidad insistía en que los seres humanos, dotados de capacida-

des racionales, podían lograr en hacer que sus vidas tuvieran sentido, inclusive 

transformarlas en obras de arte. Parte de esta conciencia era la crítica a las insti-

tuciones de la sociedad, especialmente la Iglesia. La postura anticlerical, particu-

larmente entre los filósofos franceses, se presentó en un tiempo en que el lideraz-

go de la Iglesia Católica era débil. Enfrentada con las nuevas ideas de la Intelec-

tualidad, la Iglesia seriamente carecía de una respuesta creíble. 

Sería fácil exagerar las debilidades y tensiones puestas de relieve por la in-

telectualidad. A pesar del creciente escepticismo entre la Intelectualidad en Paris y 

los centros de cultura provincianos, la posición de la Iglesia en Francia era, a to-

das vista, fuerte y saludable. La Iglesia sostenía y manejaba todos los hospitales, 

orfanatorios, todas las escuelas y casas de beneficencia14. A lo monjes y a los 

canónigos de catedral con frecuencia se les consideraba como caseros gravosos, 

a los clérigos parroquiales, por el contrario, se les estimaba casi en todas partes. 

Aparte de su papel como pastor y líder espiritual, el clérigo parroquial llevaba los 

únicos registros oficiales que había de nacimientos y bautizos así como de bodas 

y funerales.  

La iglesia parroquial era el centro de la vida en Coutouvre y en Saint-Bonnet 

como lo era en casi todas las aldeas, en toda Francia. Ahí todas las personas se 

conocían; trabajaban juntas en tiempo de cosecha y contribuían para el impuesto 

colectivo que se aplicaba a la región, así como para las cuotas feudales que los 

caseros locales es cobraban a tantos. La mayor parte de los lugareños trabajaba 

bajo la misma carga social y económica común para muchas de las parroquias ru-

rales de Francia en ese tiempo.  

                                                           
13 Françoise Hildesheimer, ‘Le Jansénisme’ (Paris, 1992); Philippe Loupés, ‘La vie religieuse en 

France au XVIIIe siècle (Paris, 1993) 
14 Ver Aubert, 12-15 (n. 1) 
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En 1788 el Rey Luis XVI, un católico sincero, convocó a una reunión de la 

Asamblea General –que incluía a representantes del alto clero, de la nobleza y de 

los terratenientes- para tratar de resolver una severa crisis financiera. Años de ma-

la administración y una serie de guerras costosas habían dejado al país en serias 

dificultades financieras. Antes de la Junta, el rey invitó a cada región a preparar 

‘un cahier de doléances’ o sea un cuaderno en el cual expusieran sus quejas y pe-

ticiones. Este mecanismo ofrecía a los ciudadanos la oportunidad de hacer saber 

sus quejas para que se solucionaran. Un hecho interesante e instructivo es el que 

los lugareños no cuestionaran el papel o la posición de la Iglesia, más bien pidie-

ron una mejor administración de justicia y un sistema tributario más equitativo. Lo 

que querían y esperaban era una reforma. Pero el clima político de esa época ce-

dió el paso a algo más drástico. 

 

Caída del Viejo Régimen 

La Asamblea general se reunión en mayo de 1789 y pronto se transformó 

en una ‘Asamblea Nacional’ muy poderosa y dinámica. Esta Asamblea Nacional 

hizo avanzar el movimiento hacia la reforma tan rápidamente que un lapso de cua-

tro meses, el viejo sistema dejó de existir. Abolió los privilegios de los que habían 

gozado el alto clero y los nobles a expensas de los comuneros, disminuyó la in-

fluencia del Rey y proclamó los Derechos del hombre. Los grandes ideales que 

surgieron quedaron resumidos en el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. En 

agosto, cuando la Declaración de los Derechos del Hombre fue aceptada por la 

Asamblea, el Viejo Régimen quedó formalmente abolido. En aquellos primeros 

días de la Asamblea, el clero jugó un papel principal en la realización de estas re-

formas. Para evitar la quiebra del gobierno, el clero puso la enorme riqueza de la 

Iglesia Católica a disposición de la nación. A cambio, la nación se haría responsa-

ble de los sueldos del clero, del mantenimiento de los edificios de la Iglesia, de los 

gastos relacionados con la liturgia, de las caridades y las escuelas que manejaba 

la Iglesia. Una vez que todas estas cosas fueron atendidas, el Estado estaría en 

libertad para vender todos los bienes restantes de la Iglesia o retenerlos, como 

juzgaran conveniente. Algunos de los obispos mientras de la Asamblea así como 

algunos delegados seculares titubeaban en romper con la tradición de siglos. 

Consideraban peligroso convertir al clero en funcionarios de Estado asalariados. 

Sin embargo, es interesante notar que la venta de tierras de la Iglesia, que em-

pezó un mes después, no causó mayor conmoción entre los católicos en general15. 

 

La Constitución Civil del Clero. 

                                                           
15 Aubert, p. 18-22 
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En la segunda mitad del año 1790 hubo un acontecimiento que causó seria inquie-

tud. El 12 de julio de 1790 la Asamblea presentó “La Constitución Civil del Clero. 

Al presentar esta Constitución, la Asamblea aclaró que el objetivo de la Constitu-

ción era definir el lugar de la Iglesia dentro del Estado sin interferir para nada en 

su vida o doctrina interna.  

En realidad, las principales disposiciones e la Constitución contenían tres 
cambios esenciales en las estructuras de la Iglesia. Primero, había una nueva or-
ganización eclesiástica para la Iglesia en Francia. Las diócesis serían redivididas y 
reducidas para hacerlas limítrofes con los ochenta y tres departamentos recién 
constituidos. Esto significaba la desaparición de cincuenta y dos diócesis y una 
gran reducción en el número de parroquias. Segundo, había un nuevo sistema pa-
ra la designación de obispos y sacerdotes. La elección de un obispo estaría a car-
go del mismo conjunto de electores que votara por miembros para la Asamblea 
Nacional, y la elección de un párroco la harían los electores para la asamblea ad-
ministrativa de distrito. Tercero, un nuevo sistema de gobierno eclesiástico reducía 
el papel del Papa al mínimo. En la práctica esto significaba que el arzobispo, sin 
previa confirmación del papa, investiría a obispos canónicamente. Los obispos in-
formarían después al papa sobre su elección. 

Tales cambios alarmaron a los obispos de la Asamblea. La Constitución 
planteó la cuestión del derecho de la Asamblea para hacer cambios en la vida y en 
las estructuras fundamentales de la Iglesia sin ninguna consulta o participación 
previa por parte de la Iglesia. Treinta obispos señalaron firmemente el error de es-
ta postura. Sin embargo, la mayoría de los delegados insistieron y esta Constitu-
ción básicamente cismática fue aprobada por Luis XVI el 24 de agosto de 1790. El 
golpe más severo de todos vino cuando la Asamblea exigió que todos los clérigos 
juraran fidelidad al Estado y proteger la Constitución Civil con toda su fuerza. Ne-
garse a hacer el juramento equivalía a renunciar a su ministerio y los agitadores 
serían juzgados en los tribunales16. No había ya ninguna posibilidad de que la Igle-
sia negociara un acuerdo. Los obispos de la Asamblea se opusieron firmemente y 
sólo dos de los cuarenta y cuatro hicieron el juramento. De los treinta y tres obis-
pos fuera de la Asamblea sólo cinco aceparon hacer el juramento. ¿Harían lo 
mismo los cincuenta y un mil clérigos parroquiales? Dado que muchos de los 
obispos estaban desconcertados de la vida diaria y de los esfuerzos de sus sacer-
dotes, no había garantía de que los sacerdotes seguirían su ejemplo esta vez. 
Tenían dos meses para decidirse sobre asuntos de vital importancia par ellos 
mismos y para toda la Iglesia. Unos cuantos de los obispos condenaron abierta-
mente el juramento y muchos otros abandonaron sus diócesis. El Papa de ese 
tiempo, Pío VI, permaneció callado a pesar de los llamados urgentes para un fallo. 
Así que más de veintisiete mil sacerdotes se ajustaron a la directiva e hicieron el 
juramento, mientras que unos veinticuatro mil lo rechazaron. Algunos meses des-
pués, cuando supieron que el Papa había censurado la Constitución Civil del clero 
y por consiguiente el hacer juramento, el número de los que rechazaban el jura-
mento se elevó entre dos y tres por ciento. Pero para muchos de los demás, el fa-

                                                           
16 Aubert, p. 22-25 (n. 1) 
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llo llegó demasiado tarde, habían hecho el Juramento de buena fe y no tenían in-
tención de retractarse. 

La imposición del Juramento dio lugar a una serie de acontecimientos que 
dividieron a la Iglesia y a la sociedad de tal modo, que la reconciliación resultaba 
difícil. En ese tiempo, la Iglesia daba la imagen nada edificante de dos cleros que 
se contraponían. Esto creó confusión para los fieles, muchos de los cuales, espe-
cialmente en áreas rurales, no comprendían las luchas respecto a Jurisdicción. 

 

Coutouvre y Saint-Bonnet 

Según la Constitución Civil, las parroquias de Coutouvre y Saint-Bonnet 
eran ya parte de la recién constituida diócesis de Rhône-et-Loire, que era coex-
tensiva con el departamento del mismo nombre. A este nuevo departamen-
to/diócesis se le separó de las diócesis de Macon como su diócesis17. El arzobispo 
de Lyon se había negado a hacer el juramento y era uno de los pocos que censu-
raba públicamente la Constitución Civil. Huyó a Austria pero continuó ejerciendo 
autoridad en la diócesis a través de sus vicarios generales. El 27 de marzo de 
1791 el Obispo Constitucional de París consagró a Antoine Lamourette, un ex sa-
cerdote Vicentino como nuevo Arzobispo Constitucional de Lyon. Una gran mayor-
ía de los sacerdotes de esa área también se ajustó a la directiva de la Constitución 
Civil del Clero. De los cuatrocientos noventa sacerdotes, cuatrocientos trece hicie-
ron el juramento. 

 

Coutouvre y la Revolución 

En Coutouvre el párroco Jean Guillermet nadó contra la corriente y perma-
neció leal al Papa18. En junio de 1791 los electores eligieron como párroco aun sa-
cerdote juramentado, Fr. Fillon, que había sido vicario en Coutouvre algunos años 
atrás. A Fr. Guillermet se le permitió permanecer donde estaba sin ejercer su mi-
nisterio. Sin embargo, continuó ejerciendo sus funciones sacerdotales en secreto, 
bautizando y probablemente celebrando Misa. 

El clero no juramentado o rebelde se convirtió en sospechoso para las auto-
ridades desde el principio, y entre más crecía la tensión política, más sospechoso 
se volvía. Con el tiempo este clero fue visto como enemigo dentro del campo. El 
29 de noviembre de 1791 los sacerdotes que no hicieran el juramento, eran ame-
nazados con prisión o exilio. A pesar de esta amenaza, Guillermet y otros varios 
miles de sacerdotes permanecieron en Francia poniendo en peligro su vida. Gji-
llermet siguió ejerciendo su ministerio en la clandestinidad, cambiándose constan-
temente de una casa segura a otra19. El riesgo de ser tradicional y descubierto es-
taba siempre presente. El 20 de abril de 1792, cinco meses después, fue arresta-

                                                           
17 OM, doc. 704 # 2 
18 T. Tackett, ‘Religion, Revolution, and Regional Culture in Eighteenth Century France’. ‘The Eccle-

siastical Oath of 1791 (Princeton, 1986), p. 3 
19 Aubert, pp. 25-31 (n. 1) 
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do cuando celebraba Misa en una granja en Trembly, próxima a la aldea. Se de-
rramó sangre en la lucha entre los soldados y los leales feligreses que lo defendie-
ron. Fue encarcelado y seis medes después, fue deportado a Italia donde perma-
neció hasta octubre de 179520. 

Mientras tanto en Coutouvre, la lealtad religiosa estaba muy dividida. Mu-
chas de las familias más influyentes aceptaron los servicios del sacerdote jura-
mentado Fr. Fillon. Los católicos fieles tenían recurso a una bien  organizada red 
de clero no juramentado esparcida furtivamente por toda la diócesis21. Las muje-
res, en particular, no condescendían fácilmente al control del Estado. Ayudaban a 
organizar Misas clandestinas y escondían en sus casas a sacerdotes no juramen-
tados. Muchas de ellas asumieron un papel espiritual en la cabecera de los enfer-
mos y de los moribundos. Los Chavoins, igual que otras familias de Coutouvre que 
permanecían leales, tuvieron la acostumbrarse a los problemas y a las presiones 
de asistir a Misa y de recibir los sacramentos en la clandestinidad. En ese tiempo 
Jeanne-Marie era una vulnerable niñita de cinco años. No era posible que ese 
tierno e impresionable período de su niñez no se viera afectado por los aconteci-
mientos, los rumores y el ambiente general de la aldea.  

A partir de 1982, la Revolución cobró ímpetu. En mayo los revolucionarios 
decretaron que todos los sacerdotes no juramentados fueran deportaos. A princi-
pios de septiembre de ese año aconteció la masacre de nobles y más de doscien-
tos sacerdotes en la “Conciergerie” y en las prisiones “Carmes” en París. Para fi-
nes de 1792 la situación era desesperada para el clero que había permanecido le-
al a Roma. A pesar de su valor e inventiva y del apoyo que les brindaban muchos 
de sus feligreses, estaban bajo persecución y privados de todo apoyo estructural. 
Pero el período más obscuro de todos fue durante el año 1793 a 1794. Facciones 
extremistas guiadas por Robespierre tomaron el mando y estaban decididos a 
romper completamente con el pasado cristiano de Francia22. La propia iglesia 
constituyente llegó a ser sospechosa y a los sacerdotes se les obligaba a renun-
ciar a su sacerdocio.  

Durante ese tiempo adherirse a la fe era una decisión consciente y de peso. 
A los que apoyaran a un sacerdote no juramentado se les asociaba con fanatismo 
y contra revolución. El castigo era encarcelamiento o hasta muerte. 

                                                           
20 IMJ, p. 111 
21 A. Lestra, ‘Histoire secrète de la Congrégation de Lyon, (Paris: Nouvelles Editions Latines, 1967) 

pp. 33, 78-85, 263. J., Linsolas, ‘L’Eglise clandestine de Lyon pendant la Révolution, 2 vols. (Lyon, 

1985, 1987) 
22 Se suprimió el domingo por ser el día del Señor. La mayoría delas Iglesias fueron cerradas al culto 

público Cristiano; algunas fueron usadas para reuniones de club y otras para almacenar grano, fabri-

car nitro, o como mercados o pescaderías. Los vasos sagrados y las vestimentas litúrgicas fueron 

profanados. A una de las iglesias de Paris, St Jean, se le cambió el nombre por el de ‘Templo de la 

Diosa de la Razón’. A los ciudadanos se les invitó a ir en procesión al ‘templo’, oír discursos y cantar 

canciones patrióticas 
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 Se instalaron Comités de Vigilancia, en todas las áreas, con instrucciones 
de acechar, efectuar cateos de casa en casa y compilar listas de sospechosos, 
con frecuencia forzando a las personas a denunciar a sus vecinos. Los registros 
muestran que Theodore Chavoin era miembro del Comité de Vigilancia Coutouvre. 
Sin embargo, no hay prueba de que haya localizado o reportado a sacerdotes o a 
otros que se oponían a la Revolución. Madame Chavoin logro burlar la ley escon-
diendo muchos objetos sagrados en casa de los Chavoin, a pesar de la amenaza 
de multas, encarcelamiento y hasta muerte23. No le hubiera sido posible hacer esto 
sin, por lo menos, el tácito apoyo de su esposo. Los Chavoins no están en la lista 
de las familias que dieron refugio a sacerdotes no juramentados, pero acogieron y 
cuidaron a M. Benoit Alex,un ex canónigo nativo de Coutouvre. Había hecho el ju-
ramento, había renunciado a su sacerdocio y, según parece, tardó mucho tiempo 
en reconciliarse24. Los Chavoins cuidaron de él hasta su muerte en 1818. 

Su manera de interesarse era sin duda una forma de verdadera caridad. 
Aunque no pueda dársele el aura de heroísmo, no obstante era real, e indicaba un 
delicado entendimiento de la naturaleza humana25. 

La caída de Robespierre en julio de 1794, permitió algo de respiro. Por más 
de tres años Francia estuvo gobernada por un Directorio formado por tres Directo-
res. Aunque el Directorio era generalmente hostil a la iglesia, aprobó una nueva 
ley (febrero 1795), que garantizaba libertad de religión. Ambas iglesias (la iglesia 
constitucional y la iglesia Romana) gradualmente reabrieron. Las campana volvie-
ron a sonar, algunos de los sacerdotes juramentados se retractaron de su jura-
mento y se pasaron a la mermada Iglesia Romana de ese tiempo. Fr. Guillermet 
estaba entre los muchos sacerdotes Romanos exiliados que aprovechó la oportu-
nidad para regresar y reorganizar la iglesia26. Fillon, el sacerdote juramentado, 
había huido el año anterior. No se sabe nada más de este sacerdote que, como 
muchos, se vio atrapado en la maraña creada por a Revolución. 

Sin embargo, la paz religiosa se vivió muy poco tiempo. Tres Directores de 
la Asamblea Nacional, alarmados ante el número de sacerdotes Romanos rein-
gresados, organizaron un golpe de esta (un coup d’étar) en septiembre de 1797. Y 
empezó una nueva persecución religiosa más concentrada que la del ‘terror’. Nada 
se sabe acerca de las tácticas que Guillermet usó para evitar ser enviado otra vez 
al exilio, sólo que esta vez hubiera sido una clase de exilio mucho más inhumano y 
horrible27. Durante los dos siguientes años ejerció su ministerio en secreto, posi-

                                                           
23 OM, doc. 730 
24 OM, doc. 730 
25 Coste, Lectures p. 8 
26 La Iglesia Constitucional también había sido seriamente debilitada durante el ‘terror’, sin embargo, 

se esforzó en reconstruirse bajo la dirección del Obispo Grégoire de Blois 
27 A los sacerdotes Romanos que se atrevían a decir misa sin antes haber hecho el ‘Juramento de 

Odio a la Monarquía’, o que perturbaban la paz, se les deportaba sin previo juicio. El lugar del exilio 

era la Isla del Diablo en Guayana. Más de dos mis sacerdotes fueron acosados, arrestados, trans-

portados en carretas como animales, para después ser embarcados. Muchos murieron en barcos 
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blemente de noche en el cuarto trasero de una casa. La llegada de Napoleón al 
poder en noviembre de 1799, trajo una mejora en las vicisitudes de la iglesia, cerró 
la era de la revolución y abrió el camino a la paz religiosa28. 

Los espantosos acontecimientos de la década se desarrollaron menos 
dramáticamente en la aldea de Coutouvre que en muchos otros lugares. Sin em-
bargo los años de niñez de los tres a los trece de Jeanne Marie, estuvieron ex-
puestos a las divisiones, los temores, y la desconfianza que la revolución trato a la 
que había sido una comunidad muy unida. A los ojos de una niña fue un destello 
aterrador del lado obscuro de la vida. Algo que influyó aún más en su niñez fue el 
heroísmo de muchos, sus padres entre ellos, cuyo compromiso con la fe era una 
realidad diaria. Su ejemplo se grabó en la receptiva Jeanne-Marie. 

 

Saint-Bonnet y la Revolución 

En Saint-Bonnet-leTroncy el párroco, F. Cabuchet y su Cura, hicieron el ju-
ramento el 6 de enero de 1791. Cinco meses después, cuando El P. Cabuchet in-
tentó leer la instrucción pastoral del obispo constitucional, Lamourette, después 
del evangelio un domingo en la mañana, la reacción de los feligreses se lo impidió. 
Parece que fue el contenido de la segunda instrucción pastoral del obispo lo que 
provocó el enojo de los feligreses. En ella denunciaba la censura del papa a la 
Constitución Civil como temeraria y herética. Un viejo instó a la congregación a sa-
lir con estas palabras: “Vámonos. El lobo está en el corral”. Mismo Cobuchet se re-
tractó de su juramento ese mismo día, pidió perdón a sus feligreses en la oración 
de la tarde del domingo y quedó plenamente reinstalado entre ellos29. Las autori-
dades, enojadas por su negativa a leer el documento del obispo, lo retiraron de su 
puesto en la parroquia y pusieron a un sacerdote juramentado en su lugar. Cabu-
chet tuvo que salir del presbiterio, pero encontró alojamiento y un lugar donde 
guardar sus muebles en casa de la familia Colin. Desde ahí ejercía su ministerio 
sacerdotal entre las personas. La noticia de estos sucesos pronto fue del conoci-
miento del Directorio en Villefranch y Jacques Colin, padre de Jean-Claude Colin, 
tuvo que comparecer ante ellos para ser interrogado. Lo invitaron a asistir a la mi-
sa del sacerdote juramentado, pero no prometió nada. Cuando regresó a casa, 
volvió a asegurar a su familia que prefería morir que traicionar su fe30. Jean-
Claude, que solo tenía un año de edad en ese tiempo, era demasiado pequeño 
para registrar esos acontecimientos, los cuales quedaron marcados de forma inde-
leble en la conciencia de la familia y se constituyeron en parte de la historia de la 
familia, que el niño absorbió durante los años de su niñez. 

                                                                                                                                                                                 

sobrecargados, que anclados en los muelles esperaban su turno para zarpar. Otros fueron encerra-

dos en prisiones de las islas cerca de La Rochelle, mientras llegaba el transporte. De los doscientos 

cincuenta y seis que llegaron a la Guayana, ciento dieciocho murieron en los siguientes dos años 
28 Ver Aubert, pp. 31-38 (n. 1) 
29 OM, docs. 5279 # 6-7; 704; 890 1-3 
30 OM, docs. 493 # 1, 527 # 9-10 
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Una época mucho más crítica para la familia Colin empezó el 25 de junio de 
1795. Se libró una orden de arresto contra Jacques Colin por su clara asociación 
con Cabuchet. No se hizo un arresto inmediato, pero se libró una nueva orden de 
arresto en su contra dos meses después. Jacques Colin se escondió en el bosque 
arriba de su granja. La policía cateó muchas veces la casa de la familia Colin du-
rante el siguiente año, pero no lo encontró. La familia vivía con el temor de que un 
día lo atraparan, lo encarcelaran o lo guillotinaran. Los sentimientos anti religiosos 
de los revolucionarios durante el reinado del terror, llevaron a sus adversarios a la 
muerte. En dos juntas que tuvo el comité revolucionario de Saint-Bonnet en la pri-
mavera de 1794 se detalló una lista de cargos contra Jacques Colin hechos por 
sus propios compañeros feligreses. A pesar de una nueva orden para su arresto, 
no pudieron encontrarlo. Huía constantemente, dormía en el bosque o en graneros 
y casi nunca en su propia casa31. Puede uno imaginar el miedo, la presión y las 
penalidades que su esposa Marie Gonnet y sus ocho hijos –el menor un bebé de 
brazos- sufrieron por más de un año. Mientras que la vida de su esposo estaba en 
constante peligro, la casa de la familia estaba siempre vigilada y sujeta a frecuen-
tes irrupciones de la policía. Los muebles también fueron puestos en secuestro y 
sellados oficialmente.  

Después de la caída de Robespierre, Jacques Colin pudo regresar con su 
esposa y con su familia. Después de más de un año de estar huyendo, la vida 
normal de familia pudo empezar otra vez. Cabuchet pudo regresar a su parroquia. 
Sin embargo, el largo período de tensión física y psicológica había hecho mella en 
Jacques y en Marie Colin. Marie murió el 20 de mayo de 1795 a la edad de treinta 
y siete años. Jacques no tardó en seguirla a la tumba. En menos de tres semanas 
murió también. Habían pagado un alto precio por su fidelidad a la fe y a la iglesia 
Romana. Jean-Claude y los otro ocho niños quedaron huérfanos El amor y la se-
guridad de su hogar fueron arrancados traumáticamente cuando Jean-Claude era 
aún un bebé. Sus reflexiones posteriores sobre estos acontecimientos no le deja-
ron duda que sus padres fueron mártires de la revolución: “Después, cuando tuvi-
mos más edad, solíamos decir que el momento de la muerte de nuestros padres 
fue el mejor para ellos; recibieron los últimos sacramentos; además murieron en 
un tiempo de persecución, murieron por la buena causa32”. 

Los nueve niños fueron entonces confiaos al cuidado de su tío Sébastien y 
al ama de llaves, Marie Échallier33. A pesar de los concienzudos esfuerzos de parte 
de los dos, es comprensible que el pequeño Jean-Claude sufriera emocionalmente 
la ausencia del amor y de la protección de sus padres. Además, la reanudación de 
la persecución religiosa en 1797, trajo para Cabuchet la sentencia de su deporta-
ción a Guyana, el lograr no ser arrestado, y el regreso de las Misas clandestinas. 
Estos acontecimientos también dejaron su marca en el impresionable y sensible 
Jean-Claude, que entonces tenía siete años de edad. El niño presenciaba la cau-
tela, el sigilo, la inseguridad y el miedo que rodeaban a la Misa y a las Confesio-

                                                           
31 OM, doc. 889 # 5 
32 Ver OM, doc. 527, # 12 
33 OM, doc. 5; OM, doc. 527 # 14 
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nes que se efectuaban en graneros a puerta cerrada con llave, a altas horas de la 
noche34. A partir de ese periodo Jean-Claude prefería estar solo y le encantaba ir 
al bosque a leer y pensar35. 

 

Conclusión 

Es evidente que la escena religiosa que presenciaron en su niñez los fun-
dadores de la Sociedad de María, fue de desolación. Todo lo que pudiera hacerse 
para ofender las sensibilidades religiosas de las personas cristianas, se hizo. Evi-
dentemente también, la experiencia de la niñez de Jeanne-Marie fue mucho me-
nos traumática que la de Jean-Claude Colin. Hay que tener en cuenta que las dife-
rentes maneras en que ellos experimentaron la crisis religiosa de la época, influye-
ron más tarde en el desarrollo individual de sus modelos de pensamiento y perso-
nalidad. Esto nos coloca en mejor posición para apreciar ciertas diferencias que se 
presentarán conforme su historia se despliegue en los siguientes capítulos. 

                                                           
34 OM, docs. 704 # 11; 659 # 1 n.2 
35 OM, docs. 880 # 3; 551; 659 # 1 
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Capítulo Dos 

Años de Formación 

(1803 – 1815) 

Cuando abordamos la vida de adultos jóvenes de Jeanne-Marie Chavoin y 

de Jean-Claude Colin, nos adentramos en un mundo drásticamente cambiado por 

una generación de guerra y revolución. Al mismo tiempo entramos en contacto con 

una Iglesia que está luchando por reorganizarse tras el Concordato, negociado en 

julio de 1801 entre Napoleón y el recién electo Pío VII. Aunque las concesiones 

que el Papa tuvo que hacer fueron considerables36, lo que se ganó hizo que valie-

ran la pena. Lo más importante fue el restablecimiento de la Iglesia en Francia y 

todo lo que siguió de ahí. Una vez más las Iglesias abrieron, y los fieles pudieron 

oír Misa y recibir los sacramentos. Algo más que se ganó fue que el cisma ter-

minó. El Papa accedió a tener doce obispos constitucionales como parte de la 

nueva Jerarquía, mientras que el Estado, por su parte, retiró su apoyo a la Iglesia 

constitucional. La gran mayoría de las personas aceptó con agrado el acuerdo es-

tablecido. El siguiente domingo de pascua, 18 de abril de 1802, fue designado 

como un día festivo religioso y nacional. Ese día la gran campana de Notre Dame 

en París, repicó y Napoleón, con su estado mayor asistió a la misa solemne y se 

cantó el Te Deum. Toda Francia despertó con el alegre repicar de las campanas 

de las Iglesias, las puertas de las Iglesias reabrieron y los fieles celebraron la 

completa restauración del culto público. El Concordato, promulgado como ley diez 

días antes, abrió camino a la restauración que tanto necesitaba la Iglesia después 

de los estragos que le causo la Revolución. 

Existía oposición a la Iglesia y un fuerte anticlericalismo por parte d directo-

res de departamentos y particularmente de la policía. No obstante, Napoleón, 

aunque no era creyente y personalmente era indiferente en asuntos religiosos, 

preveía que el restablecimiento del catolicismo en Francia, le aseguraría el apoyo 

del inmenso número de franceses católicos. Su acercamiento utilitario a la religión 

está puesto de relieve en lo expresado por Jean Lefebre: “No era la intención de 

Napoleón recristianizar a Francia, sino explotar para su propio beneficio el senti-

miento religioso que aún existía37”. Esto lo demostró cuando por propia autoridad 

agregó al Concordato una serie de ‘Artículos Orgánicos’ que establecían restric-

                                                           
36

 Por los términos del Concordato, la Iglesia consintió en no cuestionar el cambio de propiedad de 
sus bienes confiscados. El estado también se comprometió a regresar cualquier propiedad de la 
Iglesia, que no hubiera sido enajenada y prometió también pagarle al clero parroquial. Además, a fin 
de tener paz, a los obispos que todavía estaban en el exilio, se les pidió renunciar a sus Sedes y el 
Papa fijó un nuevo episcopado, propuesto por Napoleón. 
37

 Citado por R. Aubert ‘The Catholic Church and the Revolution´ en ed. H. Jedin, ‘History of the 
Church’, X vols. (London: Burns & Oates, 1981) 7:67 
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ciones al ejercicio de la autoridad papal en Francia. Afortunadamente eligió a Je-

an-Etiene-Marie Portalis, un distinguido abogado, para poner en práctica el Con-

cordato. Portalis era también el recién nombrado ministro de religión y pronto 

asumió plena responsabilidad en el programa religioso de Francia. Reconoció la 

necesidad de reorganizar la Iglesia y se comprometió a llevar eso a cabo. Su be-

nevolente interpretación del Concordato dio a los obispos la libertad y los medios 

para reconstruir la Iglesia, y hacer que ésta recobrara su lugar en la vida del pue-

blo francés.  

Uno de los cambios más importantes que trajo el Concordato fue la reduc-

ción del número de diócesis cuando se hizo un nuevo mapa eclesial de Francia. 

La diócesis de Lyons fue una de las que más se benefició por los cambios limítro-

fes y se convirtió en la diócesis más grande en Francia. Abarcó los tres ‘departa-

mentos’ de Rhône, Loire y Ain. Incluyó en una sola diócesis a aldeas periféricas 

tales como Coutouvre-St-Bonnet-le Troncy, Marlhes y Usson- los lugares de naci-

miento de Jeanne-Marie Chavoin, Jean-Claude Colin, Marcellin Champagnat, Je-

an-Claude Couveille. Este hecho de geografía religiosa controla la historia de los 

comienzos maristas, haciendo posible que se reunieran los cuatro individuos que 

formarían y llevarían a cabo el proyecto de la Sociedad de María38. 

El alivio que trajo el Concordato fue oportuno, pues la Revolución había da-

ñado severamente a la Iglesia. Muchos le habían dado la espalda a la Iglesia, hab-

ían dejado de practicar su fe, o no hacían caso de ella39. Era evidente que, si la re-

ligión iba a ser renovada, las parroquias necesitarían sacerdotes capaces de cate-

quizar y de administrar los sacramentos. En todas las diócesis había escasez de 

sacerdotes. Muchos habían tenido muertes violentas y era dos veces mayor el 

número de los que habían abdicado y se habían casado. Además, los revoluciona-

rios habían suprimido un total de doscientos seminarios en Francia. Para ayudar a 

corregir la situación, Portalis estuvo dispuesto a asignar becas y semibecas a to-

dos los seminarios. En ese tiempo también muchas mujeres en toda Francia tuvie-

ron una importante participación en restablecer la primacía de la religión y el lugar 

de la Iglesia. Iniciaron pequeñas comunidades enfocadas en el trabajo social, prin-

cipalmente en educación y salud40. Estos proyectos se iniciaron en pueblos, alde-

as, ciudades y poco a poco se extendieron por toda Francia y Europa. Jeanne-

Marie, que tenía dieciséis años cuando el Concordato fue promulgado (1802), fue 

parte de ese impulso en su aldea natal. 
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 Coste, ‘Lectures p. 10. 
39

 Aubert, pp. 68-69 
40

 Geneviève Gadbois: ‘Ustedes son casi la única consolación de la Iglesia’. La fe de las mujeres 
frente a la descristianización de 1789-1880, en ed. Jean Delumeau, ‘La religión de la mère’. ‘La rôle 
des femmes dans la transmission de la foi (Paris 1992), pp. 3 01-25. 
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Resurgimiento Religioso en Lyon 

A pesar de un clero severamente disminuido y envejecido, Lyon emergió de 

la Revolución como un centro de vitalidad espiritual. Mucho del mérito se debió al 

infatigable Jacques Linsolas, vicario general del Arzobispo Marbeuf de Lyon, el 

cual estaba en el exilio. Durante toda la Revolución organizó grupos de sacerdotes 

a los que enviaba de parroquia en parroquia a catequizar y administrar los sacra-

mentos. En las parroquias organizadores seglares ayudaban a los misioneros. El 

método basado en una adaptación del sistema utilizado en las misiones extranje-

ras en el Este, resultó muy exitoso41. Dos factores más contribuyeron a este resur-

gimiento. Primero, las pequeñas pero muy exitosas iniciativas que se habían to-

mado para proporcionar una nueva generación de sacerdotes entusiastas y em-

prendedores, en un intento para hacer que los seminarios funcionaran de nuevo, 

instalaron pequeñas escuelas en los presbiterios. También Cabuchet se preocupó 

por las vocaciones y alentó a todo posible aspirante. Cuando Pierre Colin mostró 

interés, Cabuchet comenzó a enseñar latín. Un año después, en 1802, lo envió a 

otro de esos pequeños seminarios, Saint Jodard, una aldea a unos cincuenta 

kilómetros de distancia de Saint-Bonnet. Debido al trabajo entusiasta de sacerdo-

tes como Cabuchet se dio un número record de ordenaciones sacerdotales duran-

te el Primer Imperio. Esto fue visto como un factor importante en la recuperación 

bastante rápida de la vida y actividad parroquial42. El otro factor importante fue el 

papel predominante e influyente de las mujeres en los diversos esfuerzos de 

evangelización de la diócesis. La Congregación de Lyon, con su muy fuerte carác-

ter seglar secreto, fundó Confraternidades del Santísimo Sacramento, enseñó ca-

tecismo y efectuó otros trabajos apostólicos. Todas esas iniciativas de sacerdotes 

y seglares contribuyeron a colocar a la Iglesia de Lyon a la vanguardia de la res-

tauración religiosa del siglo diecinueve43. 

El eminente historiador de Lyon, André Latreille, describió a Lyon como el 

centro preeminente de la restauración religiosa: 

“Desde el tiempo de la restauración de la Iglesia por el Concordato de 1801, 

Lyon se convirtió en el escenario de un renacimiento religioso asombroso. Durante 

las tres cuartas partes de un siglo destacó por razón de la intensidad de la vida 

espiritual, del desarrollo de ‘obras’ e inclusive por la búsqueda de un auténtico 

cristianismo social44”. 

                                                           
41

 C. Ledré, ‘Le culte caché sous la Révolution: les missions de l’abbé Linsolas’ (Paris, 1949). 
42

 Ver J. Gadille, ‘La reconstruction du diocèse après la Révolution (1803-39)’ en ed. J. Gadille, ‘Le 
diocèse de Lyon, Histoire des diocèses de France, no. 16 (Paris: Beauchesne, 1983), p. 211. De 
1802 a 1815 hubo 143 ordenaciones para Lyon. 
43

 Lestra, pp. 84-90. 
44

 A. Latreille, ‘Histoire de Lyon et du Lyonnais’, (Lyon: Privat, 1975) p. 340. 
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Sin embargo, antes de emprender experimentos en Catolicismo social, la 

Iglesia de Lyon trató de recuperar el pasado. Era importante comunicar un sentido 

de orden a las personas en medio de la confusión religiosa que se prolongó a o 

largo de los años Napoleónicos. Aunque poco a poco todos les quedó claro que la 

Revolución había tenido una ruptura definitiva con la Iglesia y con la sociedad del 

viejo Régimen, los ideales y modelos de este último eran atractivos. Cuando en 

1802 le tío de Napoleón, Jospeh Cardenal Fesch (1763-1839), fue nombrado Ar-

zobispo de Lyon, el mandato que dio a su diócesis fue claro y sencillo: “Tratemos 

hasta donde sea posible de restituir las cosas a su estado anterior45”. Después del 

Concordato y de la interpretación que le dio Portalis, la estructura de la Iglesia 

permitió al Cardenal Fesch un control absoluto de la diócesis. Fesch ejerció su po-

der a través de sus my eficientes vicarios generales –Joseph Courbon, Claude-

Marie Bochard y Gaspar Renaud- que dependían de él. Fesch con frecuencia se 

ausentaba por asuntos imperiales y eran sus vicarios generales los que de hecho 

dirigían la diócesis eficientemente y eran los responsables de llevar a cabo un pro-

ceso de restauración enérgico y consolidado.  

También Fesch reconoció la necesidad de proporcionar sacerdotes a las 

parroquias. Confirmó en sus puestos a pastores fieles como Guillermet de Cou-

touvre que había sido destituido durante la Revolución. Dio un impulso vigoroso al 

desarrollo de seminarios y a la fomentación de vocaciones. Para él sus seminarios 

se volvieron una prioridad. Estaba decidido a obtener para su diócesis la mayor 

cantidad posible de recursos de parte de la nueva legislación, que manejaba el 

mantenimiento de los seminarios. Basándose en el buen trabajo de sacerdotes y 

seglares entusiastas, fundó o desarrolló seis seminarios menores, uno de ellos fue 

Saint-Jodard. El seminario de Saint-Irénée, en la ciudad de Lyon, fue el seminario 

mayor para la diócesis de Lyon46. Bajo los términos del Concordato, según los in-

terpretó Portalis, las congregaciones de mujeres suprimidas por la Revolución ya 

podían regresar a Francia. Ya en 1804 Fesch reabrió la Abadía Benedictina de 

Pradines47 para religiosos que fueron secularizados durante la Revolución. Fue en 

esta atmósfera de libertad religiosa recuperada y de organización diocesana, que 

los futuros miembros fundadores de la Sociedad de María llegaron a la edad adul-

ta y decidieron sobre su futuro. 

Jean-Claude – el adolescente. 
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 Citado en Jean Comby, ‘L’Evangile au confluent’.   ‘Dix-huit siècle de christianisme à Lyon. (Lyon: 
Chalet, 1977). 
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 El seminario, empezado en 1659 por los Sulpicianos, fue cerrado por la Revolución y reabierto 
después de la firma del Concordato en 1801. Los sulpicianos, renombrados directores de semina-
rios, se hicieron cargo otra vez, pero Napoleón los suprimió en 1811. 
47

 En 1803 un ex Cartujo, logró que en el antiguo castillo de Pradines, se instalara un internado y un 
grupo de Religiosas, entre las cuales había algunas de vida contemplativa. 
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En 1802, cuando se promulgó el concordato, Jean-Claude tenía once años. 

Más o menos al mismo tiempo jean Colin, su hermano mayor y cabeza de la fami-

lia, decidió trasladar a la familia de la granja de Barbery a la aldea de Saint-

Bonnet. El cambio de un Barbery aislado con sólo unas cuantas casas de granja 

dispersas a una aldea, tuvo su propia importancia. Jean-Claude ya tuvo acceso 

más fácil a la escuela de Sr. Martha, donde había niños de su misma edad. Puesto 

que su nueva casa estaba junto a la Iglesia, le era más fácil asistir a Misa y sen-

tarse en silencio delante de la estatua de la madre de los Siete Pesares, su madre 

celestial; sólo en ella encontraba consuelo después de la prematura muerte de su 

propia madre. También podía ver más seguido al P. Cabuchet y, con los demás 

niños, asistir a sus clases de catecismo en preparación para la primera comunión. 

Sin embargo, su primera confesión y primera comunión fueron causa de 

una crisis personal. La crisis surgió porque Cabuchet fue enviado a otra parroquia. 

Un sacerdote de estampa muy diferente –El P. Thomas Gilbert- reemplazó a aquel 

amigo leal y héroe de la gente del lugar. Gilbert era de criterio independiente y no 

titubeaba en imponer sus propios puntos de vista sin tomar en cuenta los senti-

mientos y tradiciones de las personas. Respecto a los niños que estaban pre-

parándose para su primera comunión, Gilbert estuvo en contra de la práctica del 

Cura anterior, Cabuchet, que había permitido a los niños empezar su confesión 

general varios meses antes de su primera comunión. Es decir, que podían regre-

sar después de su primera confesión y confesarse otra vez o quizá sólo entonces 

recibir la absolución. Aunque ésta era una práctica rigurosa común en tiempos de 

antes de la Revolución, en Saint-Bonnet les parecía aceptable tanto a los niños 

como a sus padres. Cuando Jean-Claude, que tenía trece años, supo que haría su 

primera comunión en tres semanas sin la posibilidad de una confesión con exten-

sión de algunos meses, se desconcertó. Gilbert no concedía ninguna excepción. 

Cuando jean-Claude se negó a regresar a las clases de catecismo, la familia recu-

rrió al Cura de Saint Nizier, Antoine Odin. Este prudente y comprensivo sacerdote 

estuvo dispuesto a darle a Jean-Claude la larga preparación que tanto deseaba. 

La larga caminata de tres o cuatro millas por el monte y por el valle hasta Saint Ni-

zier, no desanimó a este jovencito. Cuando completó su larga preparación con El 

P. Odin, se confesó, pero antes de hacer su primera comunión se enfermó. Ya de 

regreso en su cas, en su parroquia, Gilbert insistió en que antes de hacer su pri-

mera comunión, tenía que confesarse con él. Jean-Claude tuvo que aceptar esta 

condición. Entonces en el verano de 1804, en su parroquia, recibió su primera co-

munión de manos de Gilbert48. 
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 OM, doc. 548, ## 1-3. Ver también D., Kerr, ‘Catechisms, Confessions, and Communions’ en Fo-
rum Novum 4. (July 1997) p. 10-13. 
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Este incidente de la primera comunión, arroja luz sobre Jean-Claude como 

un jovencito que no iba a condescender fácilmente, cuando se tratara de asuntos 

en los que creía apasionadamente. Proporciona una viva ilustración de la tenaci-

dad con la que arrostró las consecuencias de la firme postura que había adoptado. 

Vemos a un niño de trece años que, convencido de que su decisión era correcta, 

no se dejó intimidar. Sin embargo, cuando se enfrenta a un asunto acerca del cual 

no está seguro, su reacción es muy diferente. Eso sucedió poco después de su 

primera comunión, cuando se confesó otra vez con El P. Odin. El perspicaz Odin 

preguntó a jean-Claude si le gustaría estudiar para sacerdote49. Jean-Claude con-

testó que sí, pero en cuanto supo que la familia estaba de acuerdo, se percató de 

la realidad para lo que había dado su consentimiento, y le entró pánico. Ser sacer-

dote implicaba ejercer un ministerio público cuando su único deseo era apartarse 

del mundo o, como lo expresó algunos años después: “… vivir en el bosque, para 

estar a solas con Dios50”. El jovencito estaba afligido. Cuando Pierre llegó a casa 

de vacaciones, Jean-Claude le confió el dilema en el que se encontraba. Pierre lo 

tranquilizó y lo insto a ingresar al seminario menor. Lo sorprendente es que Jean-

Claude aceptó esa decisión51. 

Treinta años después, en 1868-9, Jean-Claude dio una explicación amplia 

sobre eso: ‘decidió seguir ese rumbo, porque no vio ninguna otra forma de apar-

tarse del mundo; no vio de qué modo podía refugiarse en la soledad como lo había 

deseado por tanto tiempo52’. Vemos entonces la naturaleza ambigua de la motiva-

ción de Jean-Claude cuando partió para el seminario menor de Saint-Jodard, el 

día de Todos los Santos, en 1804. 

El P. Donal Kerr señala que no es, quizá, muy extraño o contradictorio que 

jean-Claude escogiera Saint-Jodard, un internado de ciento veinte jovencitos de su 

misma edad, para realizar sus aspiraciones. A los catorce años no había podido 

todavía poner en orden los conflictivos sueños de la adolescencia. Kerr nos hace 

notar una cierta similitud entre los deseos de Jean-Claude y los de Santa Teresita 

de Lisieux (Therèse Martin). Ella también quería volar hacia la soledad, pero se 

convenció que el convento Carmelita era el lugar al que Dios la estaba invitando a 

ir a esconderse. Aunque Jean-Claude tenía deseos similares, todavía no había 

llegado a la misma conclusión53. Tal vez intuía que los largos años de preparación 

que pasaría en el seminario, le darían el espacio necesario para poner en orden 

sus aspiraciones y entenderlas.  

                                                           
49

 OM, doc. 499 # 1. 
50

 OM, doc. 499, i. 
51

 OM, doc. 852, # 2. 
52

 OM, doc. 819, 7 
53

 D, Kerr, ‘Catechisms, Confessions and Communions’ en Forum Novum 4 (Roma, 1997) p. 20. 



28 
 

Puesto que la vida en el seminario giraba alrededor de la oración, la lectura 

y las pláticas espirituales, el anhelo de Jean-Claude de servir sólo a dios, tenía el 

sustento adecuado. Uno de sus maestros le dio una copia del libro de cartas se-

leccionadas de St. Francis de Sales54, que Jean-Claude apreció hasta el punto de 

aprendérselo de memoria. Toda su vida conservó un gran amor por el gentil santo. 

Dos libros de otro conocido escritor espiritual del siglo diecisiete, Henri-Marie Bou-

don, también influyó en su desarrollo espiritual en ese tiempo55. Estos libros, junto 

con la Imitación de Cristo56, se convirtieron en sus compañeros inseparables. Des-

pués, al hablar de uno de los libros de Boudon, ‘sólo Dios (Dieu Seul’,) Jean-

Claude dijo: “Lo llevé conmigo durante 10 años; no me separaba de él57”. Durante 

los nueve años que pasó en Saint-Jodard, maestros entusiastas y comprometidos 

cuidaron de la formación espiritual de los futuros sacerdotes58. Los registros del co-

legio muestran que Jean-Claude fue un estudiante muy devoto, inteligente y apli-

cado59. 

Cuando pasó al seminario mayor de Saint-Irénée en Lyons en noviembre de 

1813, el anhelo por una vida oculta todavía permanecía profundamente arraigado 

en él, había la misma ambigüedad. No se decidió por el sacerdocio hasta que 

descubrió, hacia fines del año escolar de 1815, que podía llevar una vida oculta 

como sacerdote60. Jean Coste hace el siguiente breve comentario: “este descubri-

miento tenía un nombre que dominaría el resto de su vida; el nombre era ‘Socie-

dad de María’.61 

La Iglesia en Coutouvre 

Fue dentro de su parroquia natal de Coutouvre donde Jeanne-Marie llegó a 

la edad adulta y alcanzó la madurez antes de decidir sobre su futuro. Aprovechan-

do la ley del 21 de febrero que garantizaba la libertad de religión, El P. Guillerment 

había regresado con miles de otros sacerdotes romanos exiliados. En la reorgani-

zación de las diócesis después del Concordato (1802) el arzobispo de Lyon, Car-

denal Fesch, reinstaló a El P. Guillermet en su puesto como párroco de Coutouv-

re62. Como muchas otras parroquias de la grande arquidiócesis, Coutouvre estaba 
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tratando de reorganizarse después del trauma de la Revolución. E Cardenal Fesch 

y sus vicarios generales se mostraron pastores devotos, muy activos en recons-

truir y mejorar la Iglesia dentro de la diócesis de Lyon. Su estrategia diocesana se 

sintió de inmediato cuando en 1803, y otra vez en 1804, distribuyeron un cuestio-

nario a todos los párrocos con el fin de identificar las necesidades espirituales y 

materiales de cada parroquia63. Por las respuestas detalladas que proporcionó El 

P. Guillermet a ambos cuestionarios respecto a la parroquia de Coutouvre nos 

damos cuenta que era un hombre que luchaba por entenderse con un pueblo aba-

tido por los horrores e la Revolución. Parece que las personas no eran excesiva-

mente irreligiosas aunque existía un número pequeño que era anticlerical y no ten-

ía fe. En todos los hogares había un crucifijo, agua bendita y una imagen de la 

Virgen María. Los miembros más prominentes de la comunidad de la parroquia 

eran mujeres, la mayoría de ellas llevan una vida piadosa, ferviente y seguido 

acuden a los sacramentos64. Guillermet se refiere aquí a las indulgencias otorga-

das por Pío VI65 como el gran incentivo para que recibieran los sacramentos con 

frecuencia. El perfil religioso de los hombres de la parroquia era menos favorable. 

Mientras que aproximadamente una tercera parte de los hombres asistía a los ser-

vicios cada dos o tres meses, otros eran extremadamente negligentes sobre ese 

punto. Muy pocos de ellos se acercaban a los sacramentos y eran indiferente a las 

‘verdades propuestas para alentarlos’. La renuencia de parte de los hombres a 

confesar sus pecados a un sacerdote se había convertido en un rasgo caracterís-

tico de la posrevolución en Francia. Con frecuencia era respeto humano o presión 

de igualdad – a los hombres no les agradaba que se supiera que confesaban sus 

pecados al sacerdote66. La construcción de las Iglesias estaba muy deteriorada y 

su decoración era urgente. Se hicieron reparaciones extensivas pero faltaban mu-

chos objetos y los cuadros habían sido destrozados o quemados. Guillermet había 

recuperado un cáliz y una custodia de plata y ornamentos bastante buenos, pro-

bablemente los que Madame Chavoin ocultó en su cada durante la Revolución. El 

informe que dio Guillermet el 9 de febrero de 1804 reveló que el Cura de Coutouv-
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re no contaba con recursos: “No recibió ninguna pensión eclesiástica”, se quejo, “y 

desde el mes de abril de 1791 no he recibido ni provisiones ni ingresos67” Ya que el 

Concordato se había comprometido formalmente a proporcionar al clero un sueldo 

como compensación por la confiscación de los bienes de la Iglesia durante la Re-

volución, su queja era razonable68. 

El informe de Guillermet muestra que la Revolución había traído cambios en 

la actitud de las personas hacia la Iglesia. Encontró también que las personas eran 

tacañas, ‘instarlos a dar una pequeña cantidad de dinero, es como arrancarles el 

mismísimo corazón’69. Sin embargo, su queja principal se refería al alcohol.- “Las 

tabernas son vistas como centros de vicio e irreligiosidad; y aparecen como el ori-

gen de la pobreza, la separación y el maltrato que existe dentro de las familias”. 

Quería que se tomaran medidas contra esas “guaridas de vicio”, como sucedió en 

la época de St Louis, Rey de Francia, para que la paz y el bienestar pudieran re-

gresar a muchas familias desdichadas70. 

Jean Guillermet (1744-1816) fue un pastor bueno y entusiasta. Un verdade-

ro confesor de la fe, sufrió por su lealtad desde el principio de la Revolución y 

pronto fue exiliado. Habiendo recibido su preparación para el sacerdocio bajo el 

Viejo Régimen, estaba muy dispuesto a la revitalización de la vida parroquial a 

manera de la Iglesia antes de la Revolución. Su respuesta al cuestionario revela 

los grandes esfuerzos que hizo en esta área. Proporcionó educación religiosa a 

niños y a adultos por medio de una instrucción formal del catecismo, a la cual pro-

gramó para que se ajustara al ritmo de vida de la comunidad local. Esto se com-

plementó con las cofradías tradicionales del Santísimo Sacramento, del Sagrado 

Corazón y la del Rosario71. Misales, libros piadosos, catecismos y vidas de santos 

estaban a disposición de los feligreses. Organizó veladas nocturnas de una hora o 

media hora los domingos y días festivos; esta devoción incluía una lectura o ins-

trucción, el rezo del Rosario u otras oraciones en honor de la Santísima Virgen pa-
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ra implorar su ayuda72. El informe de El P. Guillermet no deja duda acerca de la 

gran estima en la que se tenían a la Misa y a los Sacramentos, pero había lugar 

también para novenas, asociaciones piadosas y actos de piedad. La devoción a 

María tenía su lugar sin ninguna sugerencia exagerada. 

Esos eran los elementos de la cultura religiosa que Jeanne-Marie absorbió 

en su vida de adolescente y de adulta joven. Su educación y formación religiosa 

tuvieron lugar cuando era miembro de la comunidad de la parroquia. Poco se sabe 

de su activa participación en las clases de catecismo o del catecismo que se usa-

ba en la parroquia en ese tiempo73. Sin embargo, sabemos que fue miembro de la 

cofradía del Santo Rosario durante los meses de octubre de 1806 a 1817. U de la 

del Sagrado Corazón en el mes de junio durante los mismos años74. 

Asociación de Amor Divino 

Además de la promoción de la vida sacramental, devocional y catequística 

de la parroquia, se introdujo una corriente de espiritualidad que es muy importante 

para comprender a Jeanne-Marie. Hasta mediados del siglo diecinueve Lyon estu-

vo fuertemente influenciado por la espiritualidad italiana. Muchas de las asociacio-

nes, tales como ‘La Asociación de Amor Divino’, que existía ahí secretamente, ten-

ía sus raíces en ‘Oratorio del Divino Amore’ fundado en Génova aproximadamente 

en 1526. Sus características eran el secreto, la vida interior y la dedicación a obras 

entre los pobres75. Durante la revolución, los intereses ‘privados’ o especiales eran 

considerados como influencias oscuras que podían fomentar la conspiración. A 

partir de entonces, únicamente los tratos y la comunicación de carácter abierto y 

accesible fueron considerados como norma de la vida pública. El secreto, que fue 

en mucho parte de los inicios de la Asociación76, todavía existía en 1807. Aunque 

el Concordato (1802) permitió la libertad de culto, la policía de Napoleón vigilaba 
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cuidadosamente las muchas misiones que se organizaban en las parroquias. Des-

pués de su desacuerdo con Pío VII en 180977, Napoleón prohibió la continuación 

de dichas misiones por el temor de que esos ‘itinerantes y vagabundos’ sacerdo-

tes misioneros, pudieran convertirse en agentes propagandísticos de la causa pa-

pal78. 

Fue Jean-Philbert Lefranc, un seminarista de tercer año en Saint Irénée en 

Lyons, el que fundó ‘La Asociación de Amor Divino’ en Coutouvre mientras estuvo 

convaleciendo ahí de 1806 a 1807. El objetivo principal de los estudios y de la 

preparación de un seminario era producir sacerdotes piadosos que tuvieran una 

vida interior profunda con Cristo en Dios79. Entonces no nos sorprende el entu-

siasmo de Lefranc por compartir su tesoro espiritual con otros. Parece que reco-

noció en Jeanne-Marie a una joven piadosa puesto que ofreció enseñarle a medi-

tar. Ella inmediatamente hizo extensivo ese ofrecimiento a su amiga Marie Jotillon 

que tenía quince años en ese tiempo80, y a algunas compañeras81. Antes de regre-

sar al seminario en 1807, Lefranc creó la Asociación de Amor Divino como un me-

dio para asegurar la continuación de la formación de ese pequeño grupo. En toda 

la documentación de ‘La Asociación’ encontramos que la integridad de todas las 

prácticas religiosas ensayadas y probadas, sin cuidadosamente restablecidas. 

Desde un principio ‘La Asociación’ tuvo cierta ‘Regla’ o ciertas normas82 diseñadas 

para apoyar a sus miembros en conservar el amor como una prioridad en su ora-

ción y en su vida apostólica. Jeanne-Marie también hace referencia a ‘una regla 

corta de conducta espiritual’ que Lefranc preparó para cada miembro según sus 

necesidades específicas83. Un estudio de tres documentos existentes84 muestra 

que otras prácticas espirituales –tales como la preparación para Pentecostés y el 

‘particular’ examen de conciencia- eran parecidas a las que se realizaban en el 
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Seminario de Lyon. Todas estas prácticas ponen énfasis en una vida de oración 

interior que además estaba apoyada por la lectura espiritual recomendada de “El 

Combate Espiritual” de Laurent Scupoli, “La Imitación de Cristo” y “El amor de 

Jesús”85. Ejercicios de oración tales como la Misa diaria, la meditación y una visita 

al Santísimo Sacramento los jueves, eran elementos centrales de la Regla. Mo-

mentos importantes de recogimiento puntuaban el programa diario de los miem-

bros, momentos en los que elevaban sus propios corazones y las necesidades de 

compañeros de oración. De una lista de virtudes básicas, los miembros escogían 

la más apropiada a su necesidad particular86. Aunque se ponía gran énfasis en 

prácticas designadas a favorecer la vida interior de oración, ‘La Asociación’ de 

ningún modo se encerraba en sí misma. En el fondo de la oración de sus miem-

bros el amor de Dios encontraba una extensión en la atención y cuidado que los 

miembros se prodigaban entre sí, y en sus entusiastas obras de caridad entre los 

más necesitados de su parroquia y de los alrededores87. En 1809 encontramos a 

Jeanne-Marie en el centro del pequeño grupo compartiendo la responsabilidad de 

su vida y objetivo88 con Benoît Beluze. Para garantizar la seguridad y libertad del 

grupo escogían diferentes lugares para sus reuniones, a veces en su propia casa, 

otras veces en casa de una viuda. A esta creciente marea espiritual, Jeanne-Marie 

le transmitió su espíritu jovial, el cual, bajo la dirección de Lefranc, llevaba una 

carga de energía divina. Como veremos después, la relación que se desarrolló en-

tre ella y los demás miembros fue de afecto y consideración. 

Despertar espiritual. 

El acompañamiento de Lefranc en el arte de la oración, es la primera expe-

riencia más importante registrada en la vida de adulta joven de Jeanne-Marie. 

Marcó el comienzo de un período de intensa conciencia espiritual para esta joven 

de diecinueve años. Parece que la receptividad de parte de Jeanne-Marie impulso 

a Lefranc a ofrecerle una oportunidad de orientación personal. En el seminario, él 

también recibía con regularidad orientación personal de un director espiritual a 

quien acudía en busca de consejo y para informar sobre su progreso espiritual. El 

entusiasta Lefranc que al parecer valoraba este acompañamiento en su propia vi-

da, era lo suficientemente perspicaz para saber que también Jeanne-Marie apre-

ciaba eso. Algunos años después, en una apacible conversación con Sr. Ambrose, 

Jeanne-Marie todavía pudo recordar esa primera experiencia de abrir su corazón a 

otra persona. Sr. Ambrose comentó después sobre la sencillez, el candor, así co-

mo la fidelidad con la que Jeanne-Marie llevó a buen término la dirección que reci-
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bió89. Su testimonio ciertamente da fe del espíritu franco, sin inhibiciones y sincero 

que caracterizó las relaciones de Jeanne-Marie durante toda su vida. 

Jeanne-Marie ni ocultó ni se ensimismó en los encantos de este primer 

arrebato de conocimiento espiritual. Se abrió a una comunidad más amplia y se 

preocupó particularmente por su joven amiga Marie Jotillón, la cual, en su opinión 

se había vuelto negligente. Cuando finalmente Jeanne-Marie logró convencerla 

que hablara con Lefranc, Marie sintió que se le concedía el momento del cambio. 

En los siguientes capítulos veremos cómo Marie vino a la compañera de Jeanne-

Marie en la fundación de la Congregación. En su lecho de muerte (1838) Marie se 

refirió a Jeanne-Marie como “la que me encaminó a la vida de la gracia”90. En su 

testimonio sobre Marie Jotillon, Jeanne-Marie hizo especial referencia a ‘aquel día’ 

en que su amiga dejó todo lo que había sido objeto de vanidad para ella. También 

refirió la nueva calidad de amistad que pudieron brindarse y el acertado espacio 

abierto y seguro que crearon para corregirse y alentarse mutuamente91. El corre-

girse fraternalmente era también una práctica recomendada por la Asociación de 

Amor Divino92. Catorce años después, en una carta dirigida a los entonces miem-

bros, Marie Jotillón amablemente los alentó a perseverar en el ejercicio que ella y 

Jeanne-Marie habían encontrado tan valioso: “Lo que me llena de alegría es pen-

sar en el tierno afecto que se profesan entre sí y la manera amable en que se re-

prenden por faltas e imperfecciones93.” 

El viaje interno en el que Jeanne-Marie se había embarcado dirigida por Le-

franc, así como su disposición natural para ayudar a los demás, se unieron y forta-

lecieron en varios aspectos a la Asociación de Amor Divino. Ahí también ella y sus 

compañeros (no hay modo de saber si solo fueron compañeras), fueron colocados 

sobre un sendero que estaba trazado para ayudarlos a avanzar en el Amor a Dios 

y en el amor al prójimo94. Por razón de la naturaleza clandestina de la Asociación, 

el deseo de Jeanne-Marie de evitar toda forma de piedad ostentosa y su deseo de 

hacer el bien de manera discreta y modesta95, encontraron un apoyo y un aliento 

silencioso. 

Una entre los aldeanos 
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Jeanne-Marie fue una mujer arraigada en el tiempo y en el entorno al que 

perteneció. Al atacar a la Iglesia, los revolucionarios dañaron severamente al sis-

tema educativo que existía. Durante la década conflicto, prácticamente ninguna 

escuela primaria trabajó en ningún lugar de Francia. En consecuencia, un sector 

entero de la población creció sin estudios oficiales. El grupo de la edad de Jeanne-

Marie estuvo en esta situación trágica. Según la respuesta de El P. Guillermet al 

cuestionario de 1804, había una escuela pequeña para niños y niñas dirigida por 

dos mujeres jóvenes en el presbiterio, bajo la mirada vigilante del cura96. Jeanne-

Marie ya tenía dieciocho años en ese tiempo y, aunque la escuela del presbiterio 

haya existido dos o tres años atrás, no se sabe que exista ningún documento que 

testifique que haya sido alumna ahí. Diez años después, con la llegada de las 

Hermanas de St. Charles97, se abrió una escuela oficial en Coutouvre. Posiblemen-

te fue de su padre de quien Jeanne-Marie recibió los rudimentos de su educación. 

Sus cartas posteriores (1850-1858) revelan cierta imprecisión en su ortografía, pe-

ro también muestran que desarrolló un estilo personal distintivo a través de los 

años. La presencia del viejo ex canónigo Alex Benoît en su casa hasta su muerte 

en 1818 fue, sin duda, una gran influencia en su formación religiosa y cultural. Sin 

embargo fue la sabiduría que adquirió a través de la experiencia que vivió como 

miembro de la comunidad de la parroquia lo que la llevó más allá de lo que cual-

quier educación formal hubiera podido darle. 

Aunque es evidente que Jeanne-Marie recibió todo en su hogar y en su co-

munidad parroquial, es igualmente evidente que ella contribuyó a la vida y al desa-

rrollo de esa misma comunidad, hasta los treinta años. Al final de su vida, la des-

cripción que se hizo de Jeanne Marie fue la de una buena mujer, presta a acudir 

en ayuda de todos98. Este hábito se formó y se hizo evidente durante su juventud 

en Coutouvre cuando, con cierta espontaneidad, prestaba ayuda donde se necesi-

tara. Los que la conocieran en la flor de la vida, la describen como una joven ro-

busta, activa y vigorosa, de carácter alegre y tato sencillo que impresionaba a todo 

el que llegaba a conocerla99. Pero Jeanne-Marie era, ante todo, una persona de 

familia. Reconocía que su primera obligación eran sus padres. Por un documento 

legal de 1815 sabemos que se ganaba la vida como costurera y así, podría contri-

buir con en los ingresos de la familia100. Cuando su padre, Théodoro Chavoin, mu-

rió en 181 a la edad de cuarenta y cinco años, tuvo la responsabilidad extra de 
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mantener y cuidar a su madre viuda y al anciano canónigo Benoît. Se arregló que 

ellos ocuparan la mitad de la casa y dejaran la otra mitad a su hermana Claudine, 

a su esposo Jacques Millot y a sus hijos. La historia posterior muestra cómo su 

continua preocupación por el bienestar de su familia llegó a ser un motivo de difi-

cultad para ella en la vida religiosa. 

Sin descuidar sus compromisos de familia, Jeanne-Marie se metió de lleno 

en la comunidad de la aldea que estaba tratando de reconstruirse después de las 

divisiones que causó la Revolución. Se encontraba bien ahí y se percibía como 

cualquier otra buena persona de la aldea. Esto se confirma por un comentario 

hecho algunos años después por Jean-Claude Colin, que la había llegado a cono-

cer. El comentario se refería a la ceremonia de renovación de la primera comunión 

de Jeanne-Marie101 que debe haber andado entre los doce o catorce años. Hay que 

tener en cuenta que todavía había señales de mentalidad Jansenista, la cual con-

trolaba la manera como se efectuaba en general la recepción de la Sagrada Co-

munión. Por su énfasis en lo inmerecedor del ser humano y en lo sagrado del sa-

cramento, la comunión diaria o frecuente no estaba permitida. Dependía del con-

fesor especificar el número de veces que el penitente podía comulgar. La ceremo-

nia de renovación de la primera comunión era, por lo tanto, un momento privilegia-

do que Jeanne-Marie debe haber estado esperando con gran ansiedad. Pero optó 

por renunciar a la alegría de estar con Jesús, de recibirlo en su corazón en la Sa-

grada Comunión, antes que separarse como más merecedora o más santa que 

sus compañeras, que no podía comulgar. Podemos imaginar cuan difícil debe 

haber sido para ella ese momento de decisión. ¿Tomó esa decisión presionada 

por el compañerismo o únicamente por dar se cuenta que no era ni mejor ni más 

merecedora que sus compañeras? Muchos años después, Jean-Claude Colin, que 

como sacerdote la había llegado a conocer en un contexto más amplio, respondió 

por ella: “es fácil ver cuando la gracia está trabajando en un alma102”… Es particu-

larmente importante que tomemos en cuenta el contexto sacramental de su expe-

riencia. El discernimiento de Colin acerca de la gracia que operaba en ella, sugiere 

que la respuesta de Jeanne-Marie fue pascual en la práctica. Fue una forma de 

desprendimiento lo que le permitió solidarizarse con sus compañeras que vivían 

en la tensión de un gran deseo por recibir la Eucaristía y, de un temor nacido de 

un sentimiento de inmerecimiento, Tal vez Jeanne-Marie haya estado liberada de 

los toques más sutiles del Jansenismo, sin embargo, pudo identificarse con sus di-

ficultades. Aquí, bastante prematuro en su crecimiento espiritual, tenemos contac-

to con un elemento esencial de su espíritu, el cual se hará más evidente, conforme 
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ella avanza en edad. Ella deseaba expresar su amor a Dios de una manera since-

ra, sin aparentar se más de lo que realmente era. Era lo mismo que deseaba 

hacer respecto a sus semejantes, pues veía el valor que esto tenía para ellos.  

Parece que también la comunidad de la aldea reconocía algo especial de-

ntro de la gran normalidad de la joven, que iba convirtiéndose en adulta, no nos es 

difícil suponer que era la integridad de su vida, así como su extraordinaria perspi-

cacia, lo que la impulsaba a gente mucho mayor que ella a buscar su ayuda y 

consejo: “Viudas piadosas le pedían que accediera a ser su directora, madres de 

familia acudían para aprender de ella, como conservar la paz del alma en medio 

de los problemas y las dificultades que era de lo que estaba llena su vida103. El que 

Jeanne-Marie se le solicitara como guía espiritual y consejera dentro de los límites 

de su propia aldea, revela que la tenían en gran estima. Ganarse la confianza de 

campesinos honestos como ella lo hizo, presupone que en ella encontraban un 

juicio sensato, digno de confianza y, ciertamente, una manera de aconsejar qué 

era aceptable para ellos. Además, reconocían en ella a alguien que entendía las 

penalidades que habían sufrido, alguien para quien el trabajo no era algo desco-

nocido, alguien que era estable y sincera en sus relaciones. No es de extrañar en-

tonces, que los dones inherentes de Jeanne-Marie, se desarrollaran en ese entor-

no. 

En el corazón de la comunidad parroquial 

La relación cercana de Jeanne-Marie con Marie Jotillon, hace ver que era 

una mujer que brindaba afecto sincero y que creaba relaciones de fondo. Mostró 

ser ‘una mujer de corazón’ que sabía brindar afecto, comprensión y ayuda. Su ca-

pacidad para las relaciones humanas adquirió una nueva dimensión, de acuerdo a 

como su vida espiritual se desenvolvía. Su creciente relación con Dios, la hizo 

sensible a la mente y al corazón de Jesús. No existen diarios espirituales, para 

que trazáramos la senda de una profunda intimidad entre Cristo y su corazón, pero 

los efectos de esta intimidad, llenó su vida de tal manera, que realzó todas sus 

demás relaciones.  

Puesto que no había hospitales ni asociaciones de caridad en Coutouvre en 

1804, todas las obras de caridad se dejaban a la buena voluntad de personas cari-

tativas104. Mucho antes de la revolución la Iglesia se había convertido progresiva-

mente en el lugar donde más mujeres que hombres observaban el culto religioso y 

tomaban parte activa en la vida de las parroquias. Así que, mientras que el valor 

de las mujeres en sí no fue reconocido en la Declaración de los Derechos del 

Hombre (1789), en la Iglesia a las mujeres se les veía como las que podían resca-
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tar a los que se habían quedado rezagados en la práctica de la fe. Por esa parte y 

para ese propósito, las mujeres eran necesarias. Esa necesidad abrió un espacio 

para iniciativas de mujeres como Jeanne-Marie. 

Dos series de testimonios nos dan un indicio de lo que con toda probabili-

dad era el campo de actividad y el género de actividades de Jeanne-Marie. La 

primera serie es la que reunió una de las primeras Hermanas, Sor. Elizabeth Rou-

gement, para su relato histórico (1842) de los comienzos. El contenido de este tes-

timonio puede haber venido de la misma Jeanne-Marie o de Marie Jotillon. A Je-

anne-Marie la presenta como una figura familiar en las casas de los enfermos y de 

los pobres de su propia aldea y en distritos circundantes. Siempre estaba dispues-

ta a acompañar al sacerdote a las partes más distantes de la parroquia, siempre 

que al enfermo o al incapacitado se le llevaba el Santísimo Sacramento. Además, 

preparaba a la persona enferma o anciana antes de recibir ese especial momento 

de gracia y arreglaba sus viviendas para la ocasión, sin reparar en su gasto per-

sonal105. 

Mucho tiempo después se presentó un testimonio salido de la pluma de Sr. 

Elizabeth Boyer, que era archivista de la congregación a finales de siglo. Su testi-

monio está basado en incidentes que le fueron relatados por Sr. Pelagie Fouilland, 

sobrina de Marie Jotillon, que murió en 1896. En Coutouvre a Jeanne-Marie se le 

recordaba como alguien que buscaba al más desamparado, al paria, como alguien 

que los comprendía y por los que se preocupaba. A pesar de su miedo natural al 

cáncer, atendió a una pobre mujer que estaba en la última etapa de esta fatal en-

fermedad. En una ocasión besó la herida cancerosa para superar su fuerte repul-

sión. Cuando, contrario a todo lo esperado, la mujer sobrevivió, toda la aldea atri-

buyó la ‘cura’ a la atención solícita y desprovista de egoísmo de Jeanne-Marie. 

Otro caso único, fue el de una mujer en la aldea contigua que tenía una clase rara 

de enfermedad y que se creía estaba poseída106; no podía hacer la señal de la 

Santa Cruz a pesar de lo mucho que lo intentaba. Cada vez que Jeanne-Marie se 

proponía visitarla, le sobrevenían fuertes dolores de piernas. Esto se atribuía a la 

obra del diablo para poner un alto a su obra caritativa107. Mientras tal vez nos pre-

guntamos acerca de este último incidente, es interesante señalar que la existencia 

de un caso de ‘posesión’ fue confirmada por una anotación en el registro de la pa-

rroquia de La Gresle (1798-1805). Una anotación hecha el 27 de agosto de 1804 

exponía (certificaba) la muerte y el entierro de una mujer de sesenta años, a la 

que se le administraron los sacramentos. Agregaba que el certificado era el de la 

mujer que se decía había estado poseída durante sus últimos cuarenta años; pero 
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el verdadero origen de su perturbación no se mencionó. Sr. Boyer y su informante, 

no estaban al tanto de este descubrimiento adicional en el registro de la parro-

quia108. Jeanne-Marie tenía dieciocho años en 1804 y es muy posible que haya visi-

tado a esta mujer de la distante región de La Gresle. 

También se cuentan niños entre los amigos de Jeanne-Marie. En particular 

una pequeña de cinco años, hija de un albañil local que había perdido a su espo-

sa, recibió su amor y sus cuidados. Para quitarle la preocupación de dejar a su ni-

ña sola, mientras ganaba su sustento, Jeanne-Marie la acogió y la cuidó hasta que 

se pudieron hacer nuevos arreglos109. El testimonio de Sr. Boyer, también hace re-

ferencia al enorme gusto que Jeanne-Marie sentía de enseñar el catecismo a los 

niños y prepararlos para su Primera Comunión110. Hay precisión en lo dicho, puesto 

que sabemos que los miembros de la Asociación de Amor Divino emprendió es 

obra. Marie Jotillon les escribió a los miembros de la Asociación, tres años des-

pués de que ella y Jeanne-Marie, se habían ido a empezar la Congregación de 

María. Su carta confirma, aunque de manera general, los testimonios ya mencio-

nados del amor y del cuidado de Jeanne-Marie, para los miembros más frágiles de 

la comunidad parroquial. En el siguiente fragmento de su carta, queda claro que 

Marie está recordando ciertos aspectos del trabajo apostólico en el que ella y Je-

anne-Marie, estuvieron participando durante los catorce años anteriores: 

“Puedo imaginármelos visitando a los enfermos de Jesucristo, instruyendo a 

los niños pequeños y guiándolos hacia Jesús. Me agrada pensar en el modo ama-

ble y paciente en que les hablan. Me parece oírlos decirse uno al otro: ‘es cierto 

que los niños no sacan tanto provecho como quisiéramos, pero si logramos evitar 

tan siquiera un pecado, eso sería suficiente111”. 

Los contemporáneos de Jeanne-Marie dan fe del entusiasmo con el que 

buscaba modos para entregarse a Dios. Como miembro de la Asociación, Jeanne-

Marie contemplaba las heridas de su época dentro de los confines de las cercan-

ías de Coutouvre: cuerpos heridos, almas heridas, educación inadecuada y fami-

lias con muchas cicatrices. Donde otros habrán filosofado, ella actuó. También 

luchó por un mundo nuevo manejado o solo por teorías o estructuras sociales, si-

no por amor. Años después, agradeció humildemente el ‘gran bien’ hecho a través 

de la Asociación de Amor Divino en su aldea natal112. Más adelante en su vida y 

desde la perspectiva de otra etapa de crecimiento espiritual, se refirió humilde-
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mente a los días cuando ‘ciertamente hizo cosas muy agradables a Dios que no 

tendría la generosidad de hacer ahora, aunque era Religiosa’113. 

Amor 

Hemos visto cómo la primacía del amor, tan central para la Regla de la 

Asociación de Amor divino, rigió la vida de Jeanne-Marie. El amor fue el factor cla-

ve en las relaciones de su vida activa, igualmente en su vida de oración que esta-

ba desarrollándose con nuevo impulso. Sus grandes momentos de oración fueron 

principalmente los de la comunidad de la parroquia –Misa, Vísperas dominicales, 

Rosario, Confraternidades parroquiales114. Los momentos de soledad también ten-

ían un gran atractivo para ella. Sin embargo, prescindía del gozo de las visitas pro-

longadas al Santísimo Sacramento o a las devociones de la Asociación, cuando su 

presencia era requerida en algún otro lugar115, o si esas devociones despertaban el 

asombro o la admiración en los demás. Como sacristana de la parroquia, tenía las 

llaves de la Iglesia y aprovechaba los momentos tranquilos, especialmente en la 

noche, para rezar delante del Santísimo Sacramento. Apartaba algunos días y si-

lenciosamente se retiraba de las actividades de la parroquia ‘para atender por en-

tero, a su propio bien espiritual y conversar a solas con Dios’116. Acompañada de 

Marie Jotillon fue con los Chartreux en Lyon en 1807, a un retiro dirigido por mi-

sioneros diocesanos que estaban de residentes ahí. Los años siguientes buscaron 

la soledad del convento Benedictino en Pradines para su retiro anual117. Jeanne 

Marie siguió beneficiándose con la dirección de Lefranc118, ya fuera por carta cuan-

do ya estaba de regreso en el seminario o en persona, cuando iba de vacaciones 

a Coutouvre. Después de su ordenación (1810) fue nombrado párroco en Mont-

chal, a una distancia de quince millas de Coutouvre119. Sin embargo, el largo viaje 

no las disuadía de buscar la dirección de Lefranc cada tres meses120. De diferentes 

modos, discretamente, Jeanne-Marie seguía buscando una unión más íntima con 

Dios; ese fue siempre su gran deseo. 

Nada está atestiguado con mayor fuerza que la intensa vida espiritual de 

esta joven. Lefranc, que ya estaba atento a la gracia que se operaba en Jeanne-

Marie, intuyó que había algo que ella no le había mencionado en una de sus visi-
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tas. Cuando se le presionó, reveló que había sido favorecida con lo que parecía 

ser una rara experiencia espiritual: mientras rezaba delante del Santísimo Sacra-

mento el Jueves Santo anterior, ‘vio a Nuestro Señor en una luz resplandeciente’. 

Tal vez como mejor se confirma la autenticidad de esta experiencia, es mirando el 

efecto que tuvo en Jeanne-Marie y su reacción a ella. En primer lugar, no se la 

mencionó a nadie, ni siquiera a Lefranc que era su director espiritual. En segundo 

lugar, cuando Lefranc le preguntó, simplemente admitió como cierto el hecho y 

agregó, que esa experiencia le había traído un gran consuelo espiritual121. Al no 

conocerse el año exacto de esta experiencia, se podría suponer cautamente, des-

de un punto de vista que le fue concedido un momento de seguridad y de consue-

lo, durante los años difíciles de espera, antes de que el llamado de su vocación se 

hiciera claro. El que no se lo haya comunicado espontáneamente a Lefranc, revela 

quizá, lo imponente que debe haber sido esa experiencia para ella. Puede indicar 

también, que Jeanne-Marie comprendía que el consuelo espiritual, era una gracia 

que debía recibirse con humildad y gratitud. La fuente más probable de este deta-

lle de su vida espiritual, habría sido Marie Jotillon que la acompañaba a las sesio-

nes de dirección espiritual y que también se beneficiaba con la orientación espiri-

tual de Lefranc122.  

Hay algunas percepciones adicionales esparcidas en todos los documentos 

que confirman la armonía que existía entre la vida espiritual de Jeanne-Marie, y la 

vida de su actividad apostólica. Su primer historiador y sacerdote Marista, Pierre 

Convers, la presenta como una persona fervientemente apostólica123, en tanto que 

Sr. Elizabeth Rougement comenta que en los momentos de profunda oración, Je-

anne-Marie encontraba la energía que sustentaba su actividad: 

“Era al pie del Sagrario donde Jeanne-Marie adquiría esa fortaleza de alma, 

que le permitía vencer tantos obstáculos, el menor de ellos hubiera desanimando 

a un alma menos generosa124”. 

En un comentario más Sr. Elizabeth dice: ‘Su amor era tan grande que decía: “Si 

no recibimos lo que pedimos es porque no rezamos lo suficiente125. Jeanne-Marie 

se apegaba por completo al axioma espiritual, desarrollado después por Santa Te-

resita de Lisieux, que Dios no implanta en nosotros deseos que no puedan, con su 

gracia, ser realizados en nosotros o a través de nosotros. Una de sus referencias 

más explícitas a este tema, se encuentra en el contexto de un joven jugueteando 

con la idea de entrar a la Sociedad de María: “Me agradaría….” pero no van más 
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allá de estas aspiraciones, no utilizan el único medio que puede llevarlas al éxito. 

Cuando queremos o deseamos algo, es a Dios a quien debemos recurrir y pedír-

selo126’ Para Jeanne-Marie es la oración, avivada por el deseo de amar a Dios y al 

prójimo, la que obtiene lo que se busca. No había nada estrecho ni apretado en su 

manera de entender la oración; por experiencia propia, había aprendido que la 

práctica de la oración, puede abrir el corazón humano de par en par y liberar la 

capacidad para amar.  

Conclusión 

No se puede dejar de apreciar la labor oculta del Espíritu Santo en la formación y 

en la vida de Jeanne-Marie, la joven seglar de Coutouvre. Jeanne-Marie no ocultó 

su talento127 sino que le permitió brillar con sinceridad y franqueza al entregarse a 

servir a los demás. La base y la esencia de la vida y el mensaje de Jeanne-Marie 

se afirmaron en ella a principios de su vida adulta en Coutouvre. Más adelante ve-

remos cómo evolucionaron, se enriquecieron, y a su vez enriquecieron a una so-

ciedad religiosa aún por nacer. Evidentemente, su espiritualidad es la de una vida 

‘oculta’ en lo habitual, pero en armonía con una vida auténticamente activa. Es di-

ferente del concepto que Colin tenía de una vida ‘oculta’, puesto que su deseo era 

realmente escapar al bosque, para estar a solas con Dios. El siguiente capítulo es-

tará dedicado a ver cómo influyó la espiritualidad básica de Jeanne-Marie, para 

que su elección vocacional fuera una congregación religiosa.  
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Capítulo Tres 

Vocación religiosa de Jeanne Marie 

Hemos observado la notable fase de crecimiento espiritual que marcó los 
primeros años de la vida adulta de Jeanne-Marie. Fue también un tiempo de intui-
ciones mucho más profundas en los designios de Dios para su vida. Las inquietu-
des de su vocación religiosa pueden trasladarse al año 1807 cuando ella y Marie 
Jotillon hicieron su primer retiro en la Cartuja de Lyon128. Jeanne-Marie tenía en-
tonces veintiún años y su amiga diecisiete. Antes de ocuparnos en un análisis de 
los textos que relatan la creciente conciencia de una vocación religiosa en las vi-
das de estas dos jóvenes, tenemos que colocar dicha vocación en el contexto del 
resurgimiento y crecimiento de nuevas congregaciones de Religiosas en Francia.  

Congregaciones Religiosas en Francia. 

Las primeras décadas del siglo diecinueve vieron el comienzo de la época 
dorada de las misiones francesas en el extranjero. Cada vez más sacerdotes y re-
ligiosos diocesanos partían para todos los rincones del mundo a llevar la luz del 
evangelio a los no bautizados. También en ese periodo inicial algunas institucio-
nes modernas, bien adaptadas a la época, estaban floreciendo. Muchos de estos 
grupos habían emergido de de la iglesia Tridentina del siglo diecisiete. Al no estar 
atados por la estructura de vida monástica ‘regular’, eran libres de comprometerse 
en trabajos pastorales como la enseñanza y la enfermería, y de moverse de un lu-
gar a otro. Mientras que las órdenes religiosas monásticas disminuyeron mucho 
después de la Revolución129, el aumento de nuevas congregaciones fue quizá el 
desarrollo más notable durante ese período130. En su reciente estudio maestro de 
casi cuatrocientas congregaciones entre 1800 y 1880, Claude Langlois cataloga 
esta multiplicación sin precedente de Religiosas Apostólicas. Las ve como elemen-
tos fundamentales en lo que ha llegado a describirse como la ‘feminización de la 
religión’: 

Las fundaciones del siglo diecinueve son complejas en naturaleza. Su razón 
de ser (raison d`être) era doble: en primer lugar, se formaron para responder a ne-
cesidades sociales específicas, que sólo las Religiosas podían tomar a su cargo; 
en segundo lugar se formaron para efectuar una renovación del Catolicismo donde 
las mujeres jugaban un papel principal131. 

El perfil de crecimiento para Hermanas en la diócesis de Lyon, parece refle-
jar el patrón general. El arzobispo, Cardenal Fesch, en su preocupación por refor-
zar su diócesis, prestó especial atención a seminarios y conventos. Aunque había 
facilitado el restablecimiento e las comunidades de monjas más antiguas y de ma-
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yor tradición –Carmelitas, Visitandinas, Clarisas ¨pobres, Ursulinas-, antes de 
1806, su crecimiento numérico durante los años subsiguientes fue lento; nunca 
más igualaron los números los niveles que se habían alcanzado antes de la Revo-
lución. Por otra parte, las congregaciones nuevas y las restituidas, crecieron a pa-
sos agigantados. Además, estas congregaciones se estabilizaron y fortalecieron 
por el reconocimiento legal otorgado durante el régimen Napoleónico y la Restau-
ración. En 1808, varias comunidades de Hijas de la Caridad, Hermanas de San 
Carlos y Hnas. De San José, ya se encontraban en toda la diócesis. En 1810, las 
hermanas de San Carlos abrieron una escuela en Coutouvre132. Tras la convulsión 
revolucionaria, los servicios que estas congregaciones prestaban como maestras y 
enfermeras, eran solicitados y muy apreciados. Es dentro del contexto de este 
crecimiento asombroso de congregaciones de mujeres donde examinamos la 
búsqueda y el descubrimiento de la vocación religiosa de Jeanne-Marie. 

Proposiciones 

Para cualquier entendimiento de la naturaleza del llamado vocacional de 
Jeanne-Marie, es crucial tomar en cuenta las cuatro proposiciones que se le hicie-
ron en un periodo de seis o siete años. La primera proposición fue en un retiro 
anual en el convento de Pradines durante el periodo de 1808 a 1811. Ahí la supe-
riora de las Hermanas de San Carlos, Thérese de Bavoz, que antes había sido 
monja Benedictina, esperaba introducir el silencio y la regularidad que había cono-
cido en su propia comunidad antes de la Revolución. Madame de Bavoz, que hab-
ía recibido a Jeanne-Marie para retiros en ocasiones anteriores, la invitó a unirse a 
la comunidad por la afabilidad y las virtudes que se notaban en ella133. Aunque Je-
anne-Marie tenía a la superiora en alta estima, tiempo después reconoció que 
cuando se enfrentó a esta invitación, sintió cierta desazón y no aceptó el ofreci-
miento134. 

La segunda proposición fue hecha en Pradines también. El Cardenal Fesch, 
en su primera visita a la comunidad en mayo de 1812, oyó hablar de Jeanne-Marie 
como una posible vocación. Ansioso por atraer miembros a las comunidades re-
cién establecidas de la región, la mandó llamar. Esta segunda proposición fue 
hecha en circunstancias que hubieran podido impresionar a una joven. Fesch pro-
puso varias órdenes religiosas que ya existían y prometió ayudar en todo, pero 
Jeanne-Marie no aceptó nada de lo propuesto por él135. En enero de 1814, el Car-
denal Fesch estuvo en Pradines otra vez136. Esta vez él y su Administración dioce-
sana estaban huyendo de los austriacos quienes, en ataque sorpresa por la parte 
de Ginebra, habían entrado a Suiza y pronto estarían en Francia con rumbo a 
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Lyon137. Cuando Fesch mandó llamar a Jeanne-Marie por segunda vez, tenía en 
mente una proposición diferente: le ofrecía parte de la propiedad Cartuja en Lyon, 
con la perspectiva de que iniciara ahí una comunidad con dos de sus amigas. Este 
ofrecimiento nos da una vislumbre fascinante de las cualidades que percibió en 
Jeanne-Marie en su primer encuentro. Pero ni la confianza que depositó en ella, ni 
las posibilidades inherentes al proyecto, fueron atractivas para Jeanne-Marie138. 

La cuarta proposición llegó en 1815. Después de la derrota de Napoleón y 
con el restablecimiento de Luis XVIII por segunda ocasión, una nueva oleada de 
entusiasmo religioso se estaba haciendo sentir en muchas áreas. Coutouvre izó la 
bandera en celebración. El 29 de febrero de 1816, a las municipalidades se les 
obligó por decreto real, a proporcionar instrucción basada en la religión, el respeto 
a la ley, el amor a su soberano139. Católicos entusiastas estaban ansiosos por de-
volver a la iglesia su gloria anterior y proclamar el evangelio con nueva energía. 
Fue en este clima de restablecimiento religioso cuando sacerdotes de parroquias 
rurales les pidieron a Jeanne-Marie y a Marie Jotillon hacerse cargo de dos pro-
yectos de enseñanza prometedores. Jeanne-Marie no aceptó la invitación de la 
parroquia vecina y sabemos que lo hizo sin titubear ni un momento140. En todo el 
transcurso del año 1815-1816, el párroco de Belleville, Gabriel Captier, instó a las 
dos amigas de Coutouvre a unirse a otras dos jóvenes que ya estaban enseñando 
ahí141. La intención de Captier era establecer una comunidad religiosa ahí después. 
Aconsejada por un antiguo confesor, Marie Jotillon acabó por unirse a ese proyec-
to de enseñanza, con la firme creencia de que eso era lo que Dios quería para 
ella142. Jeanne-Marie respetó la decisión que su amiga tomó, siguiendo el consejo 
de su confesor: “Ve, le dijo él, puesto que esa es la voluntad de Dios”. Sobre la 
misma base, Jeanne-Marie se negó a aceptar el ofrecimiento: “En cuanto a mí, 
jamás iré”143 

Sus negativas 
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A la pregunta del Cardenal: “¿Qué quieres hacer?” Jeanne-Marie respondió: 
“Señor, permaneceré en casa hasta que sepa con más claridad lo que Dios quiere 
que haga”144. Lo breve de su contestación revela la manera en que se enfrentaba, 
al dilema en el que se encontraba. Luchaba entre ser fiel a sus profundos instintos 
religiosos y ser leal a la certeza de su vocación religiosa. Vale la pena hacer una 
pausa en este punto para considerar sus respuestas.  

Las siguientes proposiciones (tercera y cuarta) ofrecían posibilidades inte-
resantes para una nueva forma de vida religiosa. La decisión de Jeanne-Marie de 
no aceptarlas se basó en el instinto religioso de que no era la voluntad de Dios, 
‘Siento que no es lo que Dios quiere’. A un par de semanas de hecha la proposi-
ción referente a la propiedad Cartuja en Lyon, Napoleón y su familia desaparecie-
ron de la escena política145, y el tío de Napoleón, el Cardenal Fesch, se encontraba 
exiliado en Roma146. Ese fue el final del proyecto de la Cartuja. La proposición 
Fesch por el párroco de Belleville resultó de lo más engañosa. Marie Jotillon, que 
aceptó ir ahí, pronto regresó con su salud afectada y agotada por la presión moral 
que se ejerció sobre ella para que se quedara147. No se puede decir que Jeanne-
Marie tuvo el don de predecir el resultado de esas dos proposiciones. Las dos pa-
recían interesantes y prometedoras, pero para ella no mostraban una señal clara 
de lo que Dios quería. La pregunta del Cardenal: “¿Qué quieres hacer?” aún per-
manecía sin contestación. 

Respecto a las proposiciones del Cardenal, Jeanne-Marie no podía identifi-
carse con ninguna de ellas, ni siquiera con las centradas en la vida religiosa es-
tructurada. Explicó sus negativas en términos de la fuerte aversión que sentía 
hacia los tipos de vida religiosa que le proponían148. Al expresarse de este modo, 
mostraba una extraordinaria percepción del llamado de Dios. Dios le estaba 
hablando a través del desasosiego que ella sentía cuando se enfrentaba con la 
perspectiva del claustro y de las costumbres de los conventos tradicionales. Era 
evidente que la perspectiva de ese tipo de vida religiosa la sentía contraria a lo 
que dios quería para ella. La reflexión de Jeanne-Marie sobre su vocación, desde 
el punto de vista de su reacción a las dos primeras proposiciones, abre una pers-
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pectiva interesante de la percepción que tenía de su propia vida. Esa percepción 
venía no sólo de la oración, sino de la realidad vivida en sus treinta años en Cou-
touvre.  

La importancia de Coutouvre 

En realidad, Coutouvre fue el lugar donde Jeanne-Marie se afirmó en la vida 
común entre su gente. Fue ahí donde sus dones de naturaleza y de gracia crecie-
ron y maduraron; donde encontró formas de desarrollar una profunda intimidad 
con Dios sin atraer la atención hacia ella; donde su entusiasmo apostólico se mo-
deró debido a que no quería exhibir sus buenas acciones ante los demás. Cou-
touvre no fue simplemente un lugar en el paisaje; fue la clave para el lugar donde 
su llamado vocacional se realizaría. Es evidente que Coutouvre fue para Jeanne-
Marie fue como un prisma a través del cual vio el tipo de vida religiosa para la que 
Dios la quería. La Hermana Elizabeth Rougemont, en sus informes históricos 
(1842) acerca de los inicios, hace unos comentarios valiosos respecto a las nega-
tivas de Jeanne-Marie a los ofrecimientos vocacionales que se le hicieron: “Una 
vida más sencilla, más parecida a la de Jesús y María era lo que deseaba149. Es in-
teresante notar que este comentario fue hecho muchos años después de que los 
anhelos vocacionales de Jeanne-Marie se realizaron. Aunque no podemos estar 
seguros de cuál de las dos, la misma Jeanne-Marie o Marie Jotillon le relató la his-
toria a la Hermana Elizabeth, parece que, en retrospectiva, vieron su vida en Cou-
touvre reflejada en la vida de Jesús y María en Nazareth. Uno se preguntaría en-
tonces: ¿Hasta que punto el conocimiento de Jeanne-Marie acerca de la vida reli-
giosa se extendió más allá del de la comunidad de claustro de Pradines y el de la 
vida conventual tradicional de su región? O si tenía la esperanza de descubrir el 
tipo de vida religiosa que buscaba entre las numerosas congregaciones de muje-
res que estaban apareciendo en toda Francia en ese tiempo. La falta de evidencia 
deja estas preguntas sin responder. Sin embargo, lo que queda claro es su certe-
za de que lo que deseaba y esperaba iba de acuerdo con los designios de Dios 
para su vida. Confiaba en que Dios le abriría el camino. Mientras tanto, permane-
cería en casa, rezaría, esperaría a que Dios hablara:”Permaneceré en casa hasta 
saber con más claridad lo que Dios quiere que haga”. 

La espera 

Dada la naturaleza fogosa de su temperamento, la espera no fue fácil para 
Jeanne-Marie. Le dolía la separación de su buena amiga Marie Jotillon. Las dos se 
habían unido espiritualmente a través de los años y habían compartido sus pen-
samientos más profundos. Detrás de la apariencia tosca de Jeanne-Marie, había 
una sensibilidad delicada que la hacía vulnerable al sufrimiento emocional. En un 
comentario que hizo después acerca de la ida de Marie Jotillon a Belleville, sabe-
mos que dijo: “no podía haber hecho un sacrificio más grande”. Pero al mismo 
tiempo admitió que no hubiera hecho absolutamente nada para detenerla150. 
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Fue también un tiempo de gran prueba espiritual. Poco después de la parti-
da de su amiga, la preocupó el dudar de sí misma cuando se enfrentaba a la apa-
rente ausencia de dirección en su vida. Se sintió sumergida en un estado de incer-
tidumbre e indecisión acerca de lo que dios quería. Jeanne-Marie estaba a punto 
de entrar en una crisis cuando recurrió a Lefranc, su director espiritual. Lefranc, 
que sabía el amor y la integridad que ponía en su búsqueda de la voluntad de 
Dios, no titubeó en apoyarla en la decisión que había tomado respecto a Belleville. 
En cuanto a su incertidumbre respecto a la selección de alguna congregación, Le-
franc respondió: “No eres para una Congregación ya establecida, sino para una 
que esté aún por establecerse151. Jeanne Marie se sintió desconcertada ante tal 
respuesta; no sabía lo que quería decir Lefranc152. Los matices bíblicos de este in-
cidente que se registró quizá no deben ser pasados por alto. Las palabras de Le-
franc le darían fuerza años más adelante, pero en ese momento estaban envuel-
tas en el misterio; no arrojaban ninguna luz sobre su dolorosa situación inmediata. 

La quinta proposición 

Hacia finales de 1817 la espera de Jeanne-Marie se vio interrumpida. Llegó 
una carta de Pierre Colin, un antiguo vicario en Coutouvre (1810-1814) y ahora 
párroco en Cerdon. Cerdon era una pequeña población en el Bugey, una región al 
suroeste del departamento de Ain. Pierre había oído a su hermano Jean-Claude, 
recién ordenado sacerdote, hablar sobre un proyecto para una Sociedad de María, 
el cual había sido concebido en el seminario de Lyon dos años antes. La Sociedad 
en proyecto incluiría a sacerdote, Hermanos, seglares y también religiosas. Jean-
ne-Marie y Marie Jotillon eran dos mujeres que Pierre recomendaba a su hermano 
con miras a poner el plan en práctica.  

Janne-Marie respondió de forma diferente a esta quinta proposición. No ac-
tuó de inmediato. Se puso por completo en manos de Dios para saber cómo debía 
actuar. La Hermana Elizabeth, una de las primeras Hermanas nos dice: “Jeanne-
Marie era extremadamente prudente, no emprendía nada sin consultar a Dios pri-
mero; redoblaba sus oraciones y desempeñaba sus acciones con mayor fervor. 
Entonces, en la discreción de un corazón humildemente abierto a Dios en la ora-
ción, Jeanne-Marie percibía lo que Dios quería de ella. Dios le dejaba ver de ma-
nera perceptible que debía someterse a todo lo que El le pidiera153. Entendió tam-
bién, de manera intuitiva, que la proposición le ofrecía la posibilidad de la forma de 
vida religiosa que había considerado. Además, su percepción y su espíritu de fe 
desempeñaron un papel decisivo para efectuar lo que sería una de las ramas fe-
meninas de la Sociedad de María. Una nueva vida estaba a punto de empezar, no 
solo para Jeanne-Marie, sino también para cientos de mujeres en los siglos si-
guientes. 

El “sí” de Jeanne-Marie a lo que tenía la certeza que era la voluntad de Dios 
transmitida a ella a través de la carta de Pierre Colin, evoca las narraciones de vo-
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cación contenidas en la Biblia. Ahí, todas las historias de ‘llamados’ son presenta-
das como visitaciones Dios. Cada suceso muestra cuán interesado está Dios y 
cuánto quiere intervenir en la historia humana. Confiando en la providencia y en el 
plan de Dios, se nos pide participación humana para ejecutar el plan de salvación 
sin importar cuán difícil pueda ser según los niveles y las limitaciones humanas. La 
narración de la Anunciación a María es semejante a la narración de vocación del 
antiguo Testamento. La Encarnación de Dios se inició con el ‘Sí’ de María. María 
confió en la gracia de Dios, en su poder, su Espíritu y su providencia al hacer lo 
difícil y lo imposible. Luego María se encaminó de inmediato a un pueblo de las 
montañas, para visitar a su prima. Aunque ya era de edad avanzada, su prima es-
taba embarazada. Compartieron su historia de fe y se brindaron apoyo. Igual que 
María, Jeanne-Marie se apresuró a emprender un largo y difícil viaje para saber 
más acerca de la Sociedad de María154. 
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Capítulo Cuatro 

Del Seminario a la Sociedad de María 

 

Una de las paradojas más reveladoras de la narración de la fundación de la 
Sociedad de maría, es que el proyecto atrajo a un hombre tímido y sensible como 
Jean Claude Colin y a una mujer de gran vitalidad y determinación como Jeanne-
Marie Chavoin. No obstante, el proyecto confirmo para ambos deseos que experi-
mentaron como únicamente personales, pero también como otorgados por Dios. 
El comprendido del otoño de 1813 a julio de 1816, fue un parte aguas en la vida 
de Colin, que en ese tiempo era un joven de más o menos veinticinco años. Du-
rante ese tiempo se acercó a los sucesos político-religiosos, de la época y le fue-
ron presentados planes y proyectos religiosos, uno de los cuales causó un gran 
efecto en él. El período de transición en la vida de Colin empezó cuando, al final 
de las vacaciones de verano, dejó su casa una vez más para ir al seminario. Sin 
embargo, esta vez fue para ir al Seminario Mayor de Saint-Irénée en Lyon, donde 
con estudios y formación se preparaba a jóvenes para el sacerdocio. Pero parecía 
que la atención de Colin se centraba más en su búsqueda de una vida de soledad 
con Dios, que en la preparación para su ordenación. 

Restauración política y religiosa (1814-1816) 

Los tres años de Colin en Saint-Irénée coincidieron con los que políticamen-
te fueron años de efervescencia en Francia. Después de la abdicación de Napo-
león en abril de 1814, la alianza del Congreso de Viena preparó el terreno para la 
restauración de Luis XVIII. Para dicha de muchos católicos, Francia tuvo una vez 
más un rey cristiano. En Saint-Irénée, el personal y la mayoría del grupo estudian-
til dieron una acogida entusiasta a estos nuevos acontecimientos155. Algunos de 
ellos tal vez hayan estado presentes en los dos Te Deums solemnes que se efec-
tuaron en la Catedral en Lyon, para celebrar la caída de Napoleón y la restaura-
ción del rey. En las iglesias el cambio más perceptible fue que las oraciones para 
el muy cristiano rey156 reemplazaron las oraciones para el Emperador. Luego, a 
principios de marzo de 1815, llegó la alarmante noticia de que Napoleón había es-
capado de su prisión en Elba y había desembarcado en Francia con una pequeña 
escolta de fieles seguidores. Cuando su ejército llegó a Lyon Napoleón ya había 
ganado el apoyo de grupos de soldados, y de los tejedores de seda de Lyon. Par-
tidarios tan lejanos como los de Coutouvre izaron la bandera para celebrar su fu-
ga. Mientras que un emperador muy fortalecido se dirigía a la capital, el rey iba en 
camino al exilio por segunda vez. De nuevo la situación política se tornó volátil. 
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Como hemos visto, la atmósfera pacífica del seminario de Saint-Irénée no 
era inmune a la animada mezcla de religión y política de esos años. El Personal y 
los estudiantes que habían compartido las esperanzas que el regreso del rey hab-
ía traído estaban ahora igualmente desconcertados ante el regreso triunfal de Na-
poleón. Además, el Cardenal Fesch, que inevitablemente estaba ligado a lo bueno 
y a lo malo que le sucediera a su sobrino, fue reinstalado en Lyon una vez más. El 
desconcierto aumentó en el seminario cuando llegó una orden del gobierno de 
Napoleón en París, para que el clero reemplazara el ‘Domine, salvum fac regem 
nostrum’: “Dios proteja a nuestro rey”, por el ‘Domine salvum fac imperatores nos-
trum’: “Dios proteja a nuestro Emperador”. Los estudiantes fueron francos al con-
denar la fórmula prescrita y se opusieron vehementemente a rezar por el empera-
dor. Los esfuerzos del vicario general Bochard no lograron que entraran en razón; 
ni siquiera la intervención personal del Cardenal Fesch pudo apaciguarlos. Colin 
reconoce que él mismo compartía los puntos de vista de los estudiantes pero no 
era tan atrevido como para expresar su oposición157. El negarse a rezar la fórmula 
establecida, puso a los estudiantes en un verdadero peligro de represalia de la po-
licía.  

Afortunadamente el regreso de Napoleón al poder resultó de corta duración. 
Prometió una constitución liberal, pero no pudo convencer a una nación cansada 
de la guerra. La coalición de poderes europeos, que lo habían derrotado en 1813 y 
1814, completó su derrota en Waterloo el 18 de junio de 1815. Después de su exi-
lio a la isla de Santa Elena, el régimen Napoleónico fue desmantelado, pero no sin 
lucha. Sus muchos partidarios en Lyon se negaron a acepta la desaparición del 
poder de Napoleón, y los realistas, incluyendo al clero, permanecieron temerosos 
de una reacción violenta. Fue solo hasta que el ejército austriaco entró en Lyon un 
mes después cuando tuvo lugar una transición pacifica. Luis XVIII fue finalmente 
restituido al trono de Francia158. Pero el reinado de ‘cien días’ de Napoleón tuvo un 
efecto desmoralizador en los muchos católicos, cuyas esperanzas de un resurgi-
miento religioso se vieron alentadas durante la primera restauración. En vez de un 
resurgimiento religioso, ese corto período presenció un resurgimiento anticlerical, 
igual al del tiempo de la Revolución159. 

La restauración del ‘muy cristiano Rey’ anunció una correspondiente restau-
ración de la iglesia al lugar que le correspondía. De hecho, como ya hemos visto, 
el proceso de la rehabilitación de la Iglesia Católica en Francia, se debió en mucho 
a comunidades religiosas de mujeres y es uno de los rasgos característicos del 
Catolicismo francés del siglo diecinueve160. La reorganización de las órdenes reli-
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giosas de hombres, principalmente los Vicentianos y la Sociedad de Jesús161, 
agregaron sus particulares dones a la renovación de la vida de iglesia. Las misio-
nes locales o parroquiales se hicieron muy populares, y se les reconoció como el 
medio más importante para efectuar la restauración religiosa162. La fundación de 
las ‘Misiones de Francia’ por los PP. Rauzan y Forbin-Janson marcaron el princi-
pio de la época dorada de las misiones francesas en el extranjero. Muchos sacer-
dotes y religiosos diocesanos partieron para las cuatro regiones del mundo para 
llevar la luz del evangelio a los no bautizados. Los Oblatos de María Inmaculada 
(1816) fueron de los primeros en establecerse en Canadá y en natal. Cuando en 
1822 Anne-Marie Javouhey fundó las Hermanas de San José de Cluny, por prime-
ra vez las religiosas participaron en el trabajo de las misiones163. Gracias al trabajo 
de Pauline Jaricot los seglares también participaron intensamente en este trabajo. 

Este resurgimiento religioso encontró eco en el seminario mayor de Saint-
Irénée. Un nuevo entusiasmo tuvo como resultado una profusión de planes religio-
sos. Fue precisamente este entusiasmo lo que de algún modo resultó desconcer-
tante para el vicario general, Claude-Marie Bochard, encargado de supervisar se-
minarios y congregaciones religiosas. Bochard tenía una personalidad autoritaria 
muy particular164 y criticaba duramente cualquier proyecto rival que pudiera apartar 
a los estudiantes de sus propios planes diocesanos. En 1814, Bochard le escribió 
al Cardenal Fesch lo siguiente165: 

Un asunto que parece merecer una atención especial es la posible pérdida 
de aspirantes que tarde o temprano, serán atraídos por las diferentes congrega-
ciones: Sulpicianos, Lazaristas, Padres de la Fe, etc. Señor, su diócesis es una 
tierra rica donde las personas llegarán a brillar más que nunca, ya que otros luga-
res no tienen nada que ofrecer166. 

Bochard daba a conocer su propio proyecto diocesano por medio de un fo-
lleto hábilmente redactado: “Le Pensée Pieuse”167. Con entusiasmo trataba de ca-
nalizar las fervientes aspiraciones de los jóvenes de Saint-Irénée hacia una socie-
dad exclusivamente diocesana a la que llamaría Sociedad de la Cruz de Jesús. 
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Esta sociedad incluiría misioneros, religiosos y religiosas de la diócesis. Los pla-
nes y proyectos del resurgimiento religioso que circulaban dentro del seminario, 
proporcionan el contexto de los comentarios de Colin: “Con frecuencia trataban de 
hacer que me uniera a esta o a otra sociedad. Pero una vez que Fr. Courveille es-
bozó168 su plan para una Sociedad de María, me dije: ‘esto me conviene’, y me uní 
a ellos”169. Dejando a un lado por el momento el plan de Courveille para una nueva 
sociedad, trataremos de identificar aquí el lugar de María en las mentes de los que 
lucharon por otra restauración de la iglesia. Para muchos esa restauración fue 
comparable a la contra-reforma del siglo dieciséis en la que la Sociedad de Jesús 
estaba comprometida. 

 

Una nueva sociedad religiosa para una nueva época. 

La magnitud de la contribución de la Sociedad de Jesús a la causa católica, 
estaba fuera de discusión. Cuando el Papa Clemente XIV suprimió la Orden en 
1773, quedó un vacío en el corazón de la Iglesia. Este vacio lo llenaron justamente 
los filósofos racionalistas del siglo dieciocho, cuyas ideas científicas intelectuales y 
morales eventualmente, llevaron a los grandes disturbios de la Revolución. En 
Francia, a este período tan especial de la historia, se le conoció como ‘le siècle 
des lumières; lo que los español se traduce como ‘Ilustración’. Se regía por dos 
nuevas visiones principales que no habían estado presentes en la era anterior: 
confianza en la razón tipo científico como el camino a la verdad y al progreso; y un 
nuevo sentido del ser individual cuyo ser ‘subjetivo’ era la clave del sentido. En el 
contexto de estos nuevos horizontes, los seres humanos son capaces de buscar la 
verdad con su inteligencia y de verificarla con sus sentidos. Si la verdad es sólo lo 
que se puede probar, entonces era fácil y lógico para los filósofos de la ‘Ilustra-
ción’, rechazar la fe religiosa. Desacreditaban el viejo concepto de la época de un 
orden divino e inmutable y rechazaban la autoridad divina y humana. Por consi-
guiente, sostenían que el ser humano era capaz de desarrollar su potencial de 
manera autónoma sin restricciones ni de la iglesia ni del gobierno. Despreciaban 
las pretensiones de la autoridad eclesiástica, pues afirmaban que era la causa del 
atraso cultural que existía y un obstáculo para las metas que se habían fijado de 
transformar la sociedad. 

Cuando los herederos de estos filósofos racionalistas ocuparon puestos de 
influencia estratégicos, el prestigioso nombre de la Sociedad de Jesús estaba pre-
sente entre los que se preocupaban por el futuro de la iglesia en Francia. Se sent-
ía la necesidad de otra gran orden apostólica que, como ellos, estuviera dispuesta 
a luchar por la causa de la iglesia170. Pero a la vez se sentía que su método de ac-
tividad apostólica debía ser algo diferente. La Antigua Sociedad de Jesús se había 
ganado la fama de ser poderosa e influyente, fuerte y opulenta, y había demostra-

                                                           
168

 En 1814 Jean-Claude Courveille entró al seminario mayor de Lyon para empezar su segundo año 
de teología. Entre sus compañeros de clase estaban Jean-Claude Colin, Marcellin Champagnat, 
Étienne Déclas y Étienne Terraillon; cf. OM, doc. 32 
169

 OM, doc. 819 # 9 
170

 R., Aubert, ‘The Awakening of Catholic Vitality’ en ed. H. Jedin, ‘History of the Church 7:206-207. 



54 
 

do una habilidad extraordinaria para ganarse la confianza de los nobles y de los ri-
cos. Aunque los miembros de dicha sociedad pusieron su poder y su influencia a 
disposición de la iglesia, se crearon enemigos que negociaron con éxito su supre-
sión171. Se necesitaba un nuevo acercamiento a la evangelización para una socie-
dad de post-revolución que se había liberado de la iglesia y que se enorgullecía de 
ser autónoma. Entre las muchas nuevas congregaciones de ese período encon-
tramos figuras principales como Pierre Roger, que descubrió en la vida modesta y 
oculta de la Virgen María, un modelo para la acción apostólica más adecuado para 
el nuevo clima cultural172. 

El siglo de María 

Comentando sobre las ideas que prevalecían en el mismo tiempo, Jean 
Coste señala otra convicción que había arraigado en las mentes de algunos. Su 
centro de acción era un papel activo reservado para María en un momento particu-
lar en la historia de la iglesia, por medio de un grupo de personas consagradas a 
Ella173. Parece que ninguna de estas dos ideas influyó directamente una sobre la 
otra. Ya en 1880 un antiguo Jesuita, Pierre de Clorivière, se había referido a la 
época post-revolucionaria como ‘el siglo de María’. Sacó este título de una re-
flexión que hizo sobre el sexto siglo del Apocalipsis174. Consideró que después de 
la crisis ocasionada por la gran Revolución, vendría un siglo marcado por el papel 
particular de María. El mismo P. De Clorivière en 1790 le había dado a una con-
gregación destinada a combatir las crecientes fuerzas de irreligión, el nombre de 
Sociedad de María175. Otros tomaron el concepto, como Bernard Daries en Toledo 
en 1792 y Guillaume-Joseph Chaminade en Zaragoza en 1797176. Jean Coste se-
ñala que atribuir un papel específico a María dentro de una era en particular de la 
historia de la iglesia, no era del todo una idea nueva del siglo diecinueve. María de 
Agreda, una monja Franciscana española en el siglo dieciséis y, Grignon de Mont-
fort a principios del siglo dieciocho, dan ejemplos claros de un papel mariano esca-
tológico parecido. Coste identifica ciertas nociones patrísticas e interpretaciones 
bíblicas que apoyan tales ideas177. 
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Podemos entonces llegar a la conclusión de que el nombre “Sociedad de 
María, presagiado en siglos anteriores, ciertamente estaba en aire después del de 
la Revolución de 1789. También lo estaba la idea de una sociedad comparable a 
la de la Sociedad de Jesús, pero con un enfoque apostólico capaz de penetrar la 
nueva escena cultural. Es importante tener en cuenta que Jeanne-Marie Chavoin y 
Jean Claude Colin crecieron durante ese periodo. Coste insinúa que las carac-
terísticas de temperamento que hemos notado en Colin y su manera de relacio-
narse con mará, aunque son muy personales, pueden verse como un reflejo de las 
tendencias que estaban en circulación general178. Quizá algo semejante podría de-
cirse de Jeanne-Marie. La naturaleza discreta de su vida espiritual y apostólica en 
Coutouvre y su búsqueda de una congregación que semejara la vida sencilla de 
Jesús y María de Nazareth van de acuerdo con las mismas tendencias. Sin em-
bargo, no puede decirse que ellos estuvieran plenamente conscientes de esas 
ideas que estaban en circulación. Además, no hay absolutamente ningún indicio 
que pruebe que Jean-Claude Courveille supiera de ninguno de los proyectos Ma-
rianos antes mencionados, cuando discutió la idea de una Sociedad de María en 
el seminario en 1815. 

El Proyecto Marista del Seminario Mayor (1815-1816) 

Jean-Claude Courveille nació en 1787 en la pequeña población de Usson-
en Forez en lo que ahora es el departamento del Loire. Quedó casi ciego a la edad 
de diez años a causa de la viruela, y no pudo estudiar. Su padre, comerciante, mu-
rió cuando Jean Claude tenía dieciocho años. Durante las persecuciones de la 
Revolución, sus padres salvaron y guardaron en su casa la milagrosa estatua de 
Nuestra Señora de Chambriac, y delante de esta estatua oraba con frecuencia el 
joven Courveille. En 1809, cuando ya era un joven de veintidós años, repentina-
mente recobro la vista durante una peregrinación al Santuario de Nuestra Señora 
de Le Puy, en la ciudad catedral de Le Puy-en-Velay179. El siguiente año regresó a 
orar delante de la misma estatua e hizo la promesa a la Santísima Virgen de dedi-
carse por completo a Ella y hacer todo para gloria de Dios y salvación de las al-
mas. Decidió hacerse sacerdote con la intención de cumplir su promesa a través 
de ese ministerio tres años después, en la fiesta de la Asunción, el 15 de agosto 
de 1812, mientras renovaba su promesa delante de la estatua, experimentó en su 
interior algo de gran importancia espiritual. No experimentó simplemente un inten-
so amor o un mayor deseo de santidad, sino que tuvo una idea precisa respecto a 
la fundación de la Sociedad de María. Esto dio como resultado el que Courveille, 
durante el año 1815-1816, lograra convencer con esa idea aun grupo de semina-
ristas del seminario mayor de Saint-Irénée y que estos hicieran la promesa en julio 
de 1816, de fundar la Sociedad.  

En 1851-52, el P. Mayet, el historiador de la joven Sociedad, y siempre en 
busca de detalles de los comienzos de la Sociedad, obtuvo del propio Courveille, 
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un relato detallado de la inspiración tal como la recordaba cuarenta años después 
de que aconteció180. Un estudio de esto, revela la preocupación maternal de María 
por la salvación de todos los hijos de Dios. Comienza con un deseo, de carácter 
casi imperioso, por parte de María. Aquí, Mayet cita las propias palabras de Cour-
veille: 

Oí, no con los oídos del cuerpo sino con los del corazón, interiormente, pero 
muy claramente: “He aquí lo que quiero. Siempre he imitado a mi divino Hijo en 
todo. Lo seguí hasta el Calvario, estuve al pie de la Cruz cuando dio su vida por la 
salvación de los hombres. Ahora en el cielo, compartiendo Su gloria, todavía sigo 
Su senda en la obra que hace por Su Iglesia en la tierra. Yo soy la Protectora de 
esta iglesia. Soy como un ejército poderoso defendiendo y salvando almas. Cuan-
do una terrible herejía amenazaba con convulsionar a toda Europa, mi Hijo instó a 
su ciervo Ignacio a formar una sociedad que llevara Su nombre: Sociedad de 
Jesús, y que sus miembros se llamaran Jesuitas, para luchar contra el infierno 
desatado contra Su Iglesia. Del mismo modo, en esta época de falta de piedad, de 
creencias, es mi deseo y el de mi Hijo que haya otra sociedad que combata el in-
fierno, una sociedad consagrada a Mi, que lleve mi nombre, que se llame Socie-
dad de María y que sus miembros de llamen Maristas y que luchen contra el in-
fierno…”181 

Esta sólida declaración señala el grado en que María era vista al identificar-
se con su hijo en Su acto de salvación universal. María estuvo ahí al pie de la 
Cruz, estrechamente unida a El. Desde el cielo ha seguido activa en la obra de 
salvación. Desea intervenir ahora en este tiempo crítico en la vida de la Iglesia a 
través de una sociedad a la cual le dará su nombre.  

En contestación a otras preguntas de Mayet, Courveille respondió: “No oí 
palabra alguna. Todo sucedió interiormente en mi corazón”. Luego le contó a Ma-
yet cómo fue al seminario de Le Puy a estudiar para sacerdote. Los impulsos inte-
riores que experimentó en Le Puy le impactaron con tanta fuerza, que quedó in-
quieto. “Estaba asombrado, consternado… No hablé de ello con nadie, ni siquiera 
con mis directores. Supuse que era una gran ilusión”. Cuando finalmente decidió 
hablar con sus directores, la apreciación de estos fue positiva: “Me dijeron que el 
fenómeno parecía bueno, que bien podía venir de Dios, que no había que pasarlo 
por alto”182. Animado por este consejo, comenzó a buscar compañeros adecuados 
con quienes compartir sus esperanzas y sueños para el proyecto. Sin embargo, su 
búsqueda se vio interrumpida cuando los vicarios generales de Lyon insistieron en 
que dejara el seminario de Le Puy por el de Lyon, porque era la diócesis donde 
había nacido183. 

El llamado de María se extendió 
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Por lo tanto fue sobre la base de una misión recibida de María, que Jean-
Claude Courveille propuso el proyecto a un grupo de compañeros de clase en 
Saint-Irénée durante el año escolar 1815-1816. 

Es importante tener en cuenta, que hay una relación importante entre la 
inspiración cristalizada en el relato de Courveille en 1852 y los relatos que de for-
ma independiente, hicieron los miembros del grupo de lo que recordaban de lo ex-
presado de viva voz por Courveille, algunos años después. Uno de ellos, Etienne 
Terraillon, recordaba el paralelo entre la Sociedad de Jesús y la Sociedad de Mar-
ía: Jesús tenía altares en todas partes, maría también tenía su propio altarcito, y 
así como Jesús tenía su Sociedad, igual María debía tener también su Sociedad184. 
Lo registrado por Colin, era el paralelo entre la actitud de María hacia la iglesia en 
sus comienzos y su solicitud para la iglesia en esos últimos años. Colin condensó 
esa actitud en una fórmula que encontramos en sus labios y en sus escritos de ahí 
en adelante: ‘Yo (María), fui el apoyo de la iglesia en sus inicios y volveré a serlo 
al final de los tiempos’185. 

Etienne Déclas, el primero de los seminaristas con quien Courveille habló, 
aseguró que la naturaleza de lo expresado lo dejó muy impactado… profundamen-
te impresionado, su único pensamiento era dar a conocer la idea a los demás186. 
Jean-Claude Colin y Etienne Terraillon quedaron, según lo expresó este último, 
igualmente pasmados y estupefactos… y decidimos entregarnos sin reserva a la 
ejecución de un proyecto que nos había atraído mucho…187 Estaban convencidos 
que la Santísima virgen había pedido una sociedad dedicada a Ella con su propia 
misión específica. Años después, Colin les dijo a sus cohermanos cómo dejó que 
la verdad de su propio deseo inexpresado, saliera a la superficie al exclamar: “Es-
to les conviene”188. A pesar de su renuencia y de sus dudas anteriores en relación 
con el trabajo tan público del sacerdote en una parroquia, Colin oye en el relato de 
Courveille del acontecimiento de Le Puy, su propio llamado al sacerdocio como un 
miembro de la sociedad convocada por María, para hacer la obra de salvación ba-
jo su dirección189. En una sociedad que estaría bajo la protección de María, su ma-
dre, no tendría nada que temer. Años después, durante su generalato, se refirió en 
forma discreta a un proyecto de una sociedad consagrada a María, con la que so-
ñaba aún antes de entrar al seminario menor190. Sin embargo, Colin nunca dijo que 
esta sociedad con la que soñaba fuera el origen de la Sociedad de María. No obs-
tante, eso nos da una visión de por qué estuvo tan dispuesto a aceptar la idea de 
la Sociedad de María, cuando Courveille empezó a hablar de ella, y que generó 
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una energía tan poderosa como para permitirle dedicarse a este trabajo con todas 
sus fuerzas191.  

Durante el año escolar, probablemente de fines de 1815 a julio de 1816, 
aproximadamente, quince seminaristas se inscribieron en el proyecto192. Se reun-
ían con frecuencia para discutir el contenido de la idea inicial como había sido da-
da en Le Puy. Courveille era un orador apasionado e inspirador y el grupo pronto 
hizo suyo, lo que inicialmente era la inspiración recibida por una persona. Terrai-
llon nos permite entrar en el ambiente y el contenido de la discusión dentro del 
grupo cuando, veintiséis años después, recordó con afecto esos fervientes días: 
‘cada uno alimentaba el entusiasmo del otro, acerca de la felicidad de dedicarnos 
al éxito de una obra tan hermosa193. La naturaleza de esta obra es revelada cuando 
Terraillon menciona además dos de los puntos de referencia alrededor de los cua-
les giraban sus reuniones: 

‘Utilizábamos estas reuniones para avivar nuestro entusiasmo, a veces 
pensando que teníamos la dicha de ser los primeros hijos de María, a veces, pen-
sando en la gran necesidad de los pueblos194. 

Estos dos puntos, aparentemente comunes, nos llevan hasta el corazón de 
la espiritualidad que animó a la primera generación de Sacerdotes, de Hermanos y 
Hermanas. El estar conscientes de pertenecer a María y sentirse orgullosos de 
ello y de haber sido escogidos para colaborar con Ella en esos tiempos particular-
mente difíciles, les daba a estos jóvenes, un nuevo sentido de identidad. Reconoc-
ían que ahora existía una relación especial entre Ella y ellos; era, además, una re-
lación establecida por parte de María. El que Ella los hubiera escogido se confirmó 
después al darles su nombre.  

Es sumamente significativo que el segundo punto ‘la gran necesidad de los 
pueblos’, venga inmediatamente después de lo antes mencionado. Lo habilita. 
Una espiritualidad basada en pertenecer a María podía, en efecto, abrirse a la 
forma de vida contemplativa. Pero esta no era la intención de estos jóvenes. Se 
daban perfecta cuenta de que en sus ministerios se iban a enfrentar a las muchas 
necesidades apremiantes, causadas por los trastornos de la Revolución, en cuyas 
secuelas habían crecido. 

Marcellin Champagnat estaba perfectamente al tanto de la necesidad de la 
educación primaria en los distritos rurales195. Courveille mostraba gran preocupa-
ción ante la necesidad de tener confesores, visitadores disponibles para la gente 
en áreas remotas, donde contaban con un solo sacerdote. No dudaba, que mu-
chos podían estar bajo el peso de asuntos de conciencia delicados, surgidos de si-
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tuaciones que se habían suscitado durante la Revolución196. Al no poder elegir al 
confesor, corrían el riesgo de hacer una mala confesión197. Por haber nacido en 
Usson, Courveille se inspiraba grandemente en el ejemplo del Jesuita misionero 
del siglo diecisiete, St. Jean Francois Regis. La memoria de este gran santo, aún 
estaba viva en Velay y en Vivarais, regiones al suroeste de Lyon, y que había cau-
tivado la imaginación del joven seminarista. 

Una Sociedad incluyente 

No hay evidencia directa acerca de las estructuras que los aspirantes pla-
nearon para la Sociedad. Se hace referencia a la imagen de un árbol con tres ra-
mas198 que indica que ya contemplaban una sociedad incluyente de sacerdotes, 
Hermanas y los fieles que viven en el mundo199. Esta idea iba de acuerdo con las 
grandes Ordenes Religiosas de la Edad Media. Tal vez haya encontrado más re-
sonancia en Colin que estaba familiarizado con el ‘Dieu seul’ de Boudon que des-
cribía una amplia asociación espiritual entre Cristianos para unirlos en su servicio 
a Dios200. La imagen del árbol de muchas ramas indica que ya en el seminario, el 
grupo vio la futura Sociedad como un canal a través del cual María cumpliría su 
deseo de llegar a todas partes. Marcellin Champagnat, un joven franco y decidido, 
vio esto como una oportunidad, para llegar hasta los niños privados de educación 
en los distritos rurales y preguntó si podía emprender la fundación de otra rama de 
Hermanos de la Enseñanza. El grupo de inmediato le confió esta obra. 201 

La Promesa de Fourvière 

Antes que la mayoría de ellos saliera del seminario a ministerio activo, el 
pequeño grupo se comprometió a trabajar por la fundación de la Congregación de 
Maristas. El documento oficial, llevando doce firmas, se dio a conocer como “La 
Promesa”202. El 23 de julio de 1816, el día siguiente a la ordenación, los aspirantes 
maristas subieron la colina con dirección al santuario Mariano de Fourvière203. Ahí 

                                                           
196

 Como los relacionados con terrenos o propiedades de la Iglesia que hubieran adquirido o la vali-
dez de sus matrimonios, o el bautismo de sus hijos, administrado por un sacerdote cismático. (Ver R. 
Aubert, The Catholic Church and the Revolution en ed. H. Jedin, ‘History of the Church’ (London: 
Burns & Oates 1981) pp. 18 -21; 25-29; P. Bouty, ‘Prêtres et paroisses au pays du Curé d’Ars’ (Paris: 
Cerf, 1986) 377-451. 
197

 OM, doc. 591 # 7. 
198

 cf. OM, docs. 421; 425 # 12; 591 # 2. 
199

 OM, doc. 299 # 6s. 
200

 OM, doc. 819 # 7, nota 3; 574 # 1. Bourdon manifiesta explícitamente: ‘’J’ai appellé ce petit dis-
cours Dieu seul, ou l’association pour l’intérêt de Dieu seul. Souhaitant avec ardeur de former une 
sainte unión parmi les chrétiens; pour tendre unaniment à servir Dieu’. = ‘He llamado a este pequeño 
discurso Dios sólo, o la asociación por el interés de Dios sólo. Deseado con vehemencia formar una 
unión santa entre los cristianos; para tender unánimemente a servir a Dios. H.M. Boudon, ‘Dios solo', 
p. 163 citado en D. Kerr, ‘Jean-Claude at Sait-Jodard: 1804-1809’ en Forum Novum, 4 (1997), 61. 
201

 OM, dic, 757 # 2. 
202

 OM, doc. 591 # 9. 
203

 Fourvière, siempre un lugar de peregrinación, a donde Reyes, partidarios de la realeza y otros 
grupos, seguido iban en procesión. 



60 
 

se consagraron a María y pusieron su proyecto bajo su protección204. La redacción 
de la promesa revela la forma de pensar del grupo y los ideales a los que juraban 
dedicar sus vidas: 

Nosotros los aquí firmantes, esforzándonos por trabajar juntos para la ma-
yor gloria de Dios y veneración de maría, Madre de Nuestro Señor Jesucristo, 
aseveramos y declaramos nuestra sincera intención y firme voluntad de consa-
grarnos, en la primera oportunidad, a fundar la congregación religiosa de Maristas. 
Por eso, por la presente acta y nuestras firmas, en la medida en que podamos, de 
manera irrevocable, nos dedicamos y dedicamos todos nuestros bienes a la So-
ciedad de la Santísima virgen. No hacemos esto de manera infantil ni a la ligera, ni 
por algún motivo humano, ni esperando obtener un beneficio material, sino con se-
riedad y madurez, después de pedir consejo, de sopesar todo delante de Dios, pa-
ra la mayor gloria de Dios y veneración de María, Madre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. Nos comprometemos a aceptar todos los sufrimientos, pruebas, molestias y 
si fuera necesario, tortura, porque podemos hacer todo en Cristo Jesús, que nos 
da la fuerza y a quien por la presente le prometemos fidelidad en el seno de nues-
tra Santa Madre Iglesia Católica Romana, adhiriéndonos con toda nuestra fuerza a 
su Jefe supremo, el Pontífice Romano y a nuestro reverendísimo obispo, para que 
seamos buenos ministros de Jesucristo, fortalecidos con las palabras de fe y la 
sana enseñanza que por su gracia hemos recibido… Solemnemente prometemos 
dedicarnos y dedicar todo cuanto tenemos a salvar almas a toda costa, bajo el au-
gusto nombre de la Virgen María y con su ayuda. Todo esto está sujeto a los jui-
cios más acertados de nuestros superiores205. 

Aunque el texto revela el fervor y el entusiasmo juvenil de este grupo, tam-
bién revela un cierto espíritu de solemnidad. Estos jóvenes, firmes en su fe en 
Cristo, dan la impresión de estar preparados para iniciativas radicales, pero dentro 
del marco del ejercicio de la iglesia existente. Hay que tener en cuenta que aquí, 
en su origen, el proyecto no estaba vinculado a ningún ministerio o apostolado en 
particular. En esto difiere de las muchas otras congregaciones fundadas en la pri-
mera cuarta parte del siglo diecinueve. Estas últimas fueron creadas para un tra-
bajo apostólico específico, por ejemplo educación, obras de caridad o para las mi-
siones206. En una generosa y valiente declaración, estos doce clérigos jóvenes, en 
respuesta al deseo de maría, prometen dedicarse y dedicar cuanto tienen a salvar 
almas ‘por cualquier medio posible’. 

La Promesa también enfatiza la percepción que estos jóvenes tenían de la 
iglesia a la que iban a servir. Igual a la de Jeanne-Marie, su percepción estaba 
fuertemente marcada por el período turbulento a través del cual habían vivido. To-
dos ellos habían conocido, directamente o por referencia, a obispos y sacerdotes 
que habían sido encarcelados, guillotinados o exiliados por su adhesión a la fe; 
habían visto a la iglesia destrozada o seriamente lastimada por el cisma constitu-
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cional. En esas circunstancias, ¿qué podían hacer los hombres comprometidos a 
compartir la preocupación de María por la Iglesia? ¿Combatirían, como muchos 
católicos franceses de ese tiempo, al espíritu revolucionario y tratarían de construir 
una sociedad que fuera contraria a sus principios? ¿O adoptarían la postra de los 
católicos liberales que eligieron entrar en el espíritu del siglo para dirigirlo hacia 
Dios y hacia el bien de la humanidad? Las palabras de Colin de fecha posterior, 
revelan que ninguno de los dos enfoques era el apropiado para la sociedad que 
María había pedido que se fundara, Los primeros Maristas no encontraron mucho 
de qué regocijarse en la nueva era que estaba empezando; estaban al tanto de 
sus peligros y limitaciones. Entonces, sin ninguna indulgencia ingenua para lo que 
estaba emergiendo y, al parecer, sin ningún arrepentimiento inútil por lo que había 
muerto, ellos, como Jeanne-Marie Chavoin en Coutouvre, consideraron la gran 
necesidad de las personas a su alrededor. Mientas otros filosofaron a favor o en 
contra del ‘nuevo mundo’, ellos actuaron bajo el augusto nombre de María y con 
su ayuda. Lucharon por un nuevo mundo inspirados por el evangelio y la fuerza 
que los impulsó, fue el espíritu de María. En completa solidaridad con su época, 
estuvieron prestos a cerrar las heridas infligidas por la Revolución y a centrar sus 
energías en ayudar a que la iglesia se levantara a una nueva vida.  

Aunque la índole privada, a esta Promesa libre y solemne marco el naci-
miento de la Sociedad de María, que hasta entonces habían sido solo un proyecto, 
Diecisiete años después, al dirigirse al Arzobispo de Pins, administrador apostólico 
de Lyon, Colin recordó este acontecimiento: “En Lyon, a los pies de Nuestra Seño-
ra de Fourvière, nació la pequeña Sociedad”207. 

Sueños y Responsabilidades 

El 23 de julio de 1816, doce jóvenes se comprometieron en la colina de 
Fourvière, a fundar la congregación de Maristas. A pesar de la seriedad y la pro-
fundidad de sinceridad tan evidente en su fórmula de compromiso, nadie podía ga-
rantizar que ésta arraigaría. La historia nos enseña que con frecuencia los sueños 
más generosos, nacidos y alimentados adentro de un seminario o de un noviciado, 
pronto se convierten en un recuerdo nostálgico, cuando se enfrentan a la realidad 
y a la faena diaria del ministerio. Entonces no es demasiado sorprendente encon-
trar que la mayoría de los que firmaron la Promesa Fourvière, no hayan perseve-
rado en su proyecto, después de que los dispersaron en las parroquias. Dos facto-
res en particular actuaron en su contra. Primero, las parroquias a las que fueron 
asignados208 estaban diseminadas en toda la diócesis más grande de Francia209. 
Segundo, la administración arquidiocesana de Lyon no estaba a favor de una nue-
va sociedad religiosa210. El que el proyecto Marista con sus diversas ramas haya 
logrado ver la luz del día, se debe a ciertas personas que fueron capaces de asu-
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mir la responsabilidad de dicha empresa. Fueron tres personas: Marcellin Cha-
mapgnat, Jeanne-Marie Chavoin y Jean-Claude Colin. 

Inmediatamente después de su ordenación, Champagnat se puso a trabajar 
en la parroquia de La Valla, una pequeña aldea en el distrito montañoso de Pilat, 
en el departamento de Loire. Ya para el 2 de enero de 1817 había reunido los pri-
meros Hermanos Maristas. En ese mismo departamento, Courveille fue designado 
vicario en Verrières y se lanzó de manera muy impetuosa. Ahí fundó una tercera 
orden211 y el año siguiente fundó una orden de Hermanas en Rive-de-Gier212. Pro-
blemas de diferencia de criterios pronto dio como resultado que lo trasladaran a 
una muy pequeña parroquia de Epercieux en la llanura de Forez. Trasladó a su 
pequeño grupo de Hermanas a St-Clair-du-Rhône al otro lado de las montañas Pi-
lat en la diócesis de Grenoble. Puesto que el área estaba fuera de la arquidiócesis 
de Lyon, a la comunidad se le garantizó ahí una existencia autónoma213. 

Jean-Claude Colin fue nombrado vicario de su hermano Pierre, párroco en 
Cerdon en el departamento de Ain, situado a medio camino entre Lyon y Ginebra. 
Jean-Claude omitía hablar de la Promesa Fourvière, incluso dejó pasar un año an-
tes de contarle a su hermano acerca del proyecto para la sociedad de María. La 
respuesta de Pierre por otra parte, fue positiva e inmediata. Hizo una copia de la 
Promesa214 para él e igual se comprometió a llevar adelante el proyecto Marista215. 
En una carta a sus Hermanos, casi al final de su vida, Jean-Claude recordó este 
acontecimiento: “Después de reflexionar detenidamente y de rezar fervientemente, 
mi querido hermano acordó unirse a mí, y a partir de ese momento hemos estado 
trabajando juntos preparando el terreno para la empresa en proyecto216. Este epi-
sodio nos trae a la memoria la descripción de San Juan de cómo Andrés le dijo a 
su hermano que había encontrado al Mesías217. En la comunicación inmediata que 
Pierre Colin tuvo con dos antiguos miembros de la parroquia de Coutouvre218, po-
demos encontrar también un eco del entusiasmo de Felipe par encontrar a Nat-
hanael y contarle de Jesús. Como se mencionó en algún otro momento, la carta 
de Pierre enlaza la historia de Jeanne-Marie con el proyecto de la Sociedad de 
María. 

Algunos días después de su breve primera visita a Cerdon, casi a fines de 
1817, Jeanne-Marie emprendió otra vez el mismo largo y difícil viaje para empezar 
la Sociedad de la Santísima Virgen. Esta vez iba acompañada de Marie Jotillon219. 
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Pero habrían de pasar seis años antes de que una comunidad, propiamente 
hablando, se formara en Cerdon. Sin embargo, en este largo período el que pro-
porciona el telón necesario para la investigación de acontecimientos, que fueron 
decisivos para el futuro de la Sociedad en su conjunto. Ese estudio se hará en el 
siguiente capítulo y mostrará claramente la contribución de Jeanne-Marie como 
parte fundadora.  

Antes de que termine este capítulo, hemos de señalar algunas de las carac-
terísticas de la mariología que marcó la inspiración de Le Puy, y la formación reli-
giosa de los primeros Maristas.  

Mariología a principios del siglo diecinueve 

El acontecimiento de la fundación en Fourvière fue la respuesta de los aspi-
rantes Maristas al deseo expresado por María en Le Puy. María fue la que quiso la 
Sociedad, fue Ella la que quiso intervenir ‘en estos días’, fue Ella la que habló no 
sólo en nombre propio, sino también en nombre de su Hijo, ‘es mi deseo y el de-
seo de mi Hijo’, fue Ella la que eligió y la que llamó. La experiencia de haber sido 
elegidos por María para colaborar con Ella en el avance de la obra de salvación, 
llenó de energía a estos jóvenes y los llevó al grado de comprometerse. Una expe-
riencia parecida le esperaba a Jeanne-Marie Chavoin, y su respuesta también la 
llevaría a comprometerse de por vida al proyecto. Por lo tanto, es legítimo que mi-
remos la imagen de María en la tradición católica, en las primeras décadas del si-
glo diecinueve. 

Hablando del siglo diecinueve, René Laurentin ha señalado que: “Durante 
los primeros treinta años, la escasez y mediocridad de la literatura mariana, des-
cendió a un nivel al que nunca había bajado, ni siquiera en el siglo dieciséis220. Otro 
notable mariólogo, Christopher O’Donnell. Carm. Traza los orígenes de este decli-
ve en el período anterior, extendiéndose desde el tiempo de los grandes escolásti-
cos, hasta la época de la ‘ilustración’. En un nivel aparecería como si fuera una 
época de crecimiento, La literatura sobre María era abundante, los santuarios se 
multiplicaron, el arte floreció, se compusieron oraciones, oficios y numerosos him-
nos; se fundaron congregaciones religiosas dedicadas a María; miles de sermones 
dados por santos, teólogos y clérigos sobrevivieron en manuscritos y en los prime-
ros libros impresos, sin embargo, en otro nivel, la calidad de mucha de la aporta-
ción, necesitaba ser cuestionada. Pero esto era casi imposible, debido a que la 
mariología se había convertido en una rama separada de la teología y, como tal, 
cada vez estaba más desunida de la corriente principal de la reflexión teológica de 
la Iglesia221. 

María había sido separada de los contextos cristológicos, eclesiológicos y 
antropológicos, dentro de los cuales la habían visto los primeros cristianos. Su de-
pendencia de Cristo se eclipsó por la dependencia de los fieles de María. Así que 
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María se convirtió cada vez más en una figura autónoma. Patrick Bearsley da al-
gunas razones de por qué sucedió esto. Dos razones en particular son pertinentes 
a nuestro tema. Primera, el desarrollo Cristológico se había detenido y carecía de 
innovación. Aunque mariólogos responsables hacán hincapié en que maría estaba 
subordinada a Cristo, la impresión que con frecuencia se tenía, era que competía 
con su Hijo en traer la salvación al mundo. Por consiguiente, Cristo se convirtió 
cada vez más en una figura distante de justicia divina, en el modo de pensar popu-
lar y María se convirtió en la figura de compasión y de esperanza para el pecador. 
Segunda, una teología deficiente de la iglesia alejó más a María de su lugar dentro 
de la iglesia. Ya que el modelo de iglesia que prevalecía, era el de la sociedad per-
fecta, se dificultó que a María se le diera un lugar excepto el de Reina del Cielo. 
Como Reina se le dieron títulos y privilegios con los que se le alababa y veneraba 
y, se le veía como la poderosa intercesora ante Dios222.  

Es dentro del contexto de esta cultura mariana donde situamos la reflexión 
y devoción católica en la que se formaron los aspirantes maristas. Es dentro de 
esta perspectiva donde coste, en su investigación histórica, coloca la predicación 
mariana de Colin durante los primeros años de su ministerio. En una carta dirigida 
al Papa Gregorio XVI en 1833, Colin da la orientación de su predicación y la de 
sus Hermanos. 

No tenemos miedo de caer en el error, cuando despertamos en las perso-
nas la devoción a la Virgen María. Seguimos los pasos de todos los santos, cuan-
do la exaltamos con nuestras alabanzas como llena de privilegios, primogénita de 
los elegidos, a la que el mismo Hijo de Dios escogió como Madre, a quien todos 
los Padres alabaron en emulación, de común acuerdo y a las que presentaban 
como nuestra Todopoderosa Intercesora ante Dios223. 

El siguiente capítulo mostrará claramente que la relación de Colin con Mar-
ía, no se limitaba a alabarla y honrarla. La revelación de Le Puy, ya había centrado 
su atención en María y en la Iglesia. También hemos señalado que Jeanne-Marie 
buscó un estilo de vida como la de Jesús y María en Nazareth. Sin embargo, es 
necesario indicar el punto de partida de Colin y de Jeanne-Marie. La primera ima-
gen de María que Colin tenía y, la que sin duda Jeanne-Marie tenía, era la de Re-
ina del Cielo y poderosa intercesora ante Dios. La inspiración de Le Puy, indica 
que también era la forma en que Courveille y los demás seminaristas veían a Mar-
ía. También la representa como la madre misericordiosa y realza el elemento adi-
cional de María como la que toma la iniciativa. 

Sin embargo, es importante recordar que Colin, Courveille y los demás no 
hablaban como teólogos. Venían de una cultura de devoción mariana popular. Un 
extracto de otro de los trabajos de O’Donnell sirve como comentario útil sobre el 
significado de la revelación de Le Puy, dentro de este contexto cultural mariano: 
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Por más de mil años, María ha sido un símbolo poderoso y un centro de de-
voción popular. 

Aunque a veces pueda haber exageraciones, imprecisiones teológicas, in-
cluso la superstición pueda estar a veces presente, la devoción popular sí tiene un 
núcleo auténtico al centrarse en maría como Madre de Dios y Madre del Redentor. 
Lo que la devoción agrega principalmente es hablarle de ‘tú’, lo que hace que Mar-
ía esté viva en los corazones de los que se acercan a Ella. María es vista como 
una abogada poderosa y una madre misericordiosa. La devoción, más que dedu-
cir, siente que en María, Dios nos ha dado un regalo para aliviar nuestra carga y 
nuestra angustia. La devoción entiende intuitivamente que María es una forma de 
acercarse a Dios –“ruega a nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra 
muerte.”224 

Así, en la visión mariana de los fundadores, vemos las tensiones que casi 
siempre están presentes en la mariología. Su visión refleja su época. Evidente-
mente su mariología no es teórica. Más que contarnos acerca de maría, nos co-
munican la experiencia que han vivido de conocer a María en relación al plan de 
Salvación de Dios. En una frase que después se utilizó en Vaticano II, ellos cono-
cieron a María como la que ocupa un lugar en la iglesia, el cual es el más alto 
después del de Cristo y también el más cercano a nosotros225. 
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Capítulo Cinco 

Cerdon 

 No hay un registro de las conversaciones de Jeanne-Marie con Jean-

Claude Colin y su hermano Pièrre, cuando ella visitó Cerdon por primera vez hacia 

fines de 1817. No obstante, el resultado de dicha visita queda como un auténtico 

testigo de una de las visiones clave que Jeanne-Marie tuvo acerca de su futura 

misión en la vida. Igual que Jean-Claude había visto sus propias ideas incorpora-

das en el proyecto presentado por Courveille y se había adscrito a él de inmediato, 

así también Jeanne-Marie reconoció su propio ideal en la Sociedad de María, 

según la presentaron los dos hermanos Colin. 

Fe en una promesa 

Era tan firme la convicción de Jeanne-Marie de que el camino que estaba 

tomando era el correcto, que su amiga Marie Jotillon no dudó en unírsele. La fe de 

Jeanne-Marie en el proyecto durante todos los seis años que siguieron, confirma 

la cualidad excepcionalmente rara de su visión. La firmeza de esa visión desarmo 

al recién nombrado obispo de Belley. Cuando seis años después el Obispo firme-

mente sugirió que ella y Marie Jotillon se unieran a alguna de las comunidades de 

religiosas que ya existían, Jeanne Marie respondió: “Señor hemos dejando nuestro 

terruño, nuestra familia, para iniciar la Sociedad de la Santísima Virgen226. Con esta 

breve respuesta nos da a entender que al seguir su vocación, se le había pedido 

cierto desprendimiento, cierta renunciación. También hay una maravillosa integra-

ción de fe y de resolución en su intención. La salida de Jeanne-Marie de Coutouv-

re para efectuar una obra que entonces era tan solo una promesa, refleja algo del 

viaje de Abraham y el de los grandes personajes del Antiguo Testamento, quienes, 

como peregrinos, esperaban llenos de fe un fututo que no podían ver227. 

Dado que el proyecto de la Sociedad no estaba unido a ningún ministerio o 

trabajo apostólico específico, lo contundente de la decisión de Jeanne-Marie, in-

dudablemente se basó en la intuición espiritual inherente al proyecto que se discu-

tió en el capítulo pasado, de este libro. Habrá habido algo muy familiar en los ele-

mentos que hasta entonces le fueron revelados. Tenemos aquí a una joven que ya 

tenía una relación personal con Dios, que había estado en contacto con las nece-

sidades de la gente y que había respondido a sus necesidades a través de la co-

municación y de servicios sencillos. Era como si le estuvieran volviendo a leer su 

vida de adulta joven en Coutouvre, dentro de un contexto mariano. Es muy proba-

ble que Jeanne-Marie, nacida en Coutouvre, haya sentido una particular afinidad 

con María, nacida en Nazareth. 
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A través de su buena comunicación y afinidad espiritual con Jean-Claude 

Colin, Jeanne-Marie pronto descubrió más elementos marianos ocultos en su vida 

apostólica y espiritual. Emergieron nuevas percepciones y habilidades en el pro-

ceso de hacer que el proyecto Marista se hiciera realidad. Pero antes de dedicar-

nos más a estas áreas de descubrimiento, es necesario que miremos el contexto 

eclesiástico más amplio en el cual, ella y los hermanos Colin buscaban realizar 

sus aspiraciones e intereses.  

Cerdon: La experiencia de Jeanne-Marie (1816-1823) 

En aquel tiempo (1817), Cerdon constituía la parte este de la diócesis de 

Lyon y estaba situada en el departamento de Ain. Era, y todavía es, un pintoresco 

pueblecito enclavado en la unión de tres valles, donde empiezan las colinas de las 

montañas Jura Sur. Su importancia estaba estrechamente relacionada con su po-

sición geográfica en el camino principal que une los importantes centros de Lyon y 

de ginebra. Estaba a unos setenta kilómetros al noreste e Lyon y más o menos a 

la misma distancia al suroeste de Ginebra. La prosperidad del pueblito se debía al 

buen uso que sus pobladores hacían de sus recursos naturales228. Dentro de la 

diócesis de Lyon, el departamento de Ain no recibía la misma atención que los 

otros dos departamentos, Loire y Rhône. Esto se debía en parte al hecho d que 

dicho departamento enviaba a muy pocos candidatos al seminario a prepararse 

para el sacerdocio. Por consiguiente, tenía menos sacerdote y esto a su vez impli-

caba, que el resurgimiento religioso ahí no avanzara al mismo paso que el del re-

sto de la diócesis. Sin embargo, esto no quería decir que las personas ahí fueran 

más irreligiosas que en otras partes, en realidad muchos, si no es que la mayoría 

de los cerdoneses, permanecían unidos a la religión católica229.  

Gran certeza, decisión y entusiasmo fue lo que marcó la llegada de Jeanne-

Marie a Cerdon casi a fines de 1817. Ella y Marie Jotillon estaban prestas a cola-

borar con toda su energía y juventud en la tarea de empezar la ‘Sociedad de la 

Santísima Virgen’. Pero muy pronto se enteraría Jeanne-Marie de la imposibilidad 

de empezarla de un modo concreto, al menos en un futuro inmediato. Los vicarios 

generales de Lyon, que esperaban con el tiempo atraer a los sacerdotes Maristas 

dentro de sus propios planes diocesanos, les negaron el permiso de formar una 

comunidad en la diócesis230. La política general de esa administración respecto a 
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una nueva fundación de religiosas, era de reserva y de indecisión; su táctica era 

esperar, prohibir votos prematuros, y alentar la asimilación eventual del grupo de-

ntro de una congregación ya existente231. 

Inmediatamente después vino un segundo revés. La única solución que los 

hermanos Colin pudieron ofrecer a las dos jóvenes, a las que habían invitado a 

participar en la empresa Marista, fue enviarlas como internas con las hermanas de 

San José en Cerdon232. Y fue así que Jeanne-Marie se encontró en una de las co-

munidades a las que precisamente no había querido ingresar. Se nos da a enten-

der que el ambiente ahí no era nada hospitalario y, que sufrieron ciertas pruebas y 

humillaciones233. Ante esas circunstancias, la fe de Jeanne-Marie acerca del rumbo 

que quería seguir, se puso a prueba. La liberación llegó cuando, casi a fines de 

1819, a Marie Jotillon la llamaron para que ayudara en una pequeña comunidad 

de Hermanas en St. Clair en Dauphiné234, y Jeanne. Marie pasó a ser el ama de 

llaves de los dos sacerdotes Colin. 

No debemos desestimar la prueba de fe interior que Jeanne-Marie debe 

haber sufrido en silencio, conforme las semanas y los meses se convertían en 

años sin ninguna confirmación de que la decisión que había tomado fuera la co-

rrecta. Durante los siguientes cuatro años, su estilo de vida no fue muy diferente 

de la de Coutouvre: se encarga de la casa y de la iglesia, presta otros servicios ya 

conocidos como visitar enfermos, cuidar de los pobres y de dos sobrinitos de diez 

y cinco años respectivamente, que viven en el presbiterio. ¿Se le estaba ofrecien-

do una oportunidad para una fidelidad más profunda o se le estaba señalando un 

cambio de rumbo? Su experiencia en Coutouvre de esperar la hora de Dios, había 

dejado su marca en su espíritu. Jeanne-Marie permaneció fiel precisamente al 

quedarse sin el beneficio de contestaciones, aprobaciones o resultados garantiza-

dos. Conscientemente aceptaba las consecuencias de la decisión que tomó cuan-

do llegó por primera vez a Cerdon. Aquí percibimos una cierta atención centrada 

en una espera que no es contraria a la acción. Su espera se convirtió en un tiempo 

de creatividad, que encontró expresión en las iniciativas que tomó de actuar y ne-

gociar a favor de la Sociedad que venía a fundar.  

                                                           
231 Coste, ‘Lectures’ p. 35. 
232 RMJ, doc. 90. Tres Hermanas de la Congregación de Sn. José de Lyon, formaron una pequeña 
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ponsable de la futura Sociedad de María, el que envió a Marie Jotillon a ayudar a la Comunidad en 
Saint-Clair (Isère). Hay que distinguir a estas últimas de otro grupo fundado por él. 
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Durante el año de 1818 Jeanne-Marie hizo una visita al benévolo e inteli-

gente vicario general Courbon en Lyon, para darse cuenta si realmente estaba 

dispuesto a que se fundara la Sociedad de María. A pesar de la forma hábil en que 

Jeanne-Marie manejó la entrevista, Courbon se abstuvo de dar una respuesta cla-

ra, limitándose a una especie de chanza: ‘Los sacerdotes lo lograrán, todavía no 

ha llegado la hora, lo lograrán. Queremos ponerlos a prueba a fondo, todavía son 

unos jovencitos imberbes’235. A decir verdad, la actitud de los vicarios generales 

prometía muy poco acerca de la fundación de la Sociedad en la diócesis de Lyon. 

Sus cartas a los hermanos Colin generalmente eran negativas y desalentadoras. A 

principios de 1819 surgió una iniciativa prometedora cuando uno de los aspirantes 

Maristas que estaba dando clases en Saint-Irénée, vio la oportunidad de hacer lle-

gar una petición a Pio VII. Resultó ser una desilusión más al pasar los meses y no 

recibirse ninguna contestación ni a esa carta, ni a otra dirigida al Cardenal paca, 

Prefecto de la Congregación de obispos y Regulares236.  

En su calidad de ama de llaves, Jeanne-Marie tenía comunicación diaria 

con los sacerdotes Colin y compartía su preocupación en todo lo referente a la 

Sociedad. Cuando Roma no contestó, Jeanne-Marie decidió dar un paso adelante. 

A principios de 1820, los sacerdotes le escribieron a Francois Richard, vicario ge-

neral de Le Puy, lugar donde los recién ordenados aspirantes Maristas, esperaban 

reunirse en el momento indicado por la Providencia237. Al no estar obligada por el 

decreto del Vicario General Bochard, que prohibía a los sacerdotes salir de la dió-

cesis238, Jeanne-Marie viajó de Cerdon a Le Puy para hablar con Richard. Después 

de esto, envió una carta el 19 de noviembre de 1821. Aunque esta carta se ha ex-

traviado, la contestación del vicario general, explica el propósito de la visita de Je-

anne-Marie y e contenido de su carta239. Revela también la actitud de prudente re-

serva que se sintió forzado a adoptar respecto a una fundación Marista en la dió-

cesis. Su indecisión para admitir a un nuevo grupo, puede explicarse a la luz de 

las complejas transformaciones que involucraban a la iglesia y al estado, a propó-

sito de la restablecida diócesis de Le Puy240. Mientras se aguardaba a que se re-

                                                           
235 RMJ, docs. 101 # 4; 99 # 7. 
236 OM, doc. 69 # 1. 
237 Después de su ordenación, Déclas relató: ‘Nos dijimos… que cada uno iría adonde la Providencia 
lo enviara, hasta que llegara el momento en que nos reuniéramos para ir a Le Puy, donde se había 
dado la primera idea de la Sociedad y adonde seríamos bien recibidos’. (OM, doc. 591 # 10). 
238 OM, docs. 30; 555 # 9. Bochard se oponía totalmente a la idea de que a más sacerdotes jóvenes, 
les fuera permitido irse a otras diócesis, o ingresar a congregaciones religiosas. 
239 CMJ, doc., 1. 
240 El Concordato de 1801 había suprimido la diócesis de Le Puy. En 1817 la Iglesia y el gobierno 
firmaron un nuevo concordato que restablecía muchas de las diócesis suprimidas, incluyendo Le 
Puy. Dicho restablecimiento tardó en hacerse, pues el parlamento se negaba a ratificar este concor-
dato. 
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solviera la cuestión de los límites diocesanos y sus obispos, Richard estuvo a car-

go de la diócesis. Hizo saber que no se oponía al proyecto Marista o, a que con el 

tiempo, los Maristas fueran a Le Puy; incluso, ofreció acoger a los sacerdotes co-

mo misioneros por un año, siempre y cuando tuvieron el permiso de sus autorida-

des eclesiásticas. Mientras tanto instó a los Maristas a rezar, a consultar a sus su-

periores eclesiásticos y a pedir consejo. Y ahí quedó el asunto. Esto significó otro 

retraso para el grupo. 

Aunque poco resultó de estas intervenciones de Jeanne-Marie a favor de la 

Sociedad, el papel que jugó es digno de tomarse en cuenta. Lo que resulta asom-

broso es la gran confianza que los sacerdotes Colin tenían en ella y lo bien acep-

tada que era, dentro de los círculos jerárquicos oficiales, si recordamos la posición 

de las mujeres en la iglesia y en la sociedad en ese tiempo. En Cerdon lo sacerdo-

tes Colin y Jeanne-Marie, rezaban y esperaban con ansiedad que la Sociedad con 

la que soñaban, pronto tomara forma. Jeanne-Marie se daba perfecta cuenta de 

que también lo sacerdotes estaban pasando por muchas pruebas. Cuando se 

desanimaban, los tres se brindaban apoyo. Veinte años después, Jeanne-Marie 

describió de manera conmovedora el ambiente en el presbiterio en esas ocasio-

nes: 

“Cuando los padres se sentían abrumados por… contrariedades, me sentía 

llena de valor y era yo quien los animaba. Otras veces, cuando se sentían tranqui-

los, era yo, la que recibía su apoyo. ¡Ah! Esas fueron nuestras mejores horas.  

Un día los padres recibieron una carta que los contrarió mucho y el mismo 

correo trajo una contestación importante. Estaban desanimados. Les dije: vamos a 

la iglesia. Fuimos los tres. Rezamos durante hora u hora y media y salimos sin-

tiéndonos en paz y confortados241. 

Aquí alcanzamos a ver la comunidad de fe que se desarrolló espontánea-

mente en el presbiterio en Cerdon. Ahí, el apoyo mutuo para vivir de la virtud de la 

esperanza, fue uno de los ingredientes de lo que después se describió como ‘un 

largo, práctico, serio y muy original noviciado’ para la vida religiosa Marista242. 

Cualquier duda que Jeanne-Marie tenía respecto a su vocación y al futuro de la 

Sociedad, se resolvía no razonando, sino sometiéndose a Dios y teniendo espe-

ranzas a pesar de respuestas desfavorables. Aunque probablemente recordaba 

las palabras del P. Lefranc acerca de una futura congregación243 y las comprendía 

con mayor claridad, eso no necesariamente quería decir que el camino adelante 

estuviera abierto. Tenía la firme creencia que Dios estaba en todo lo que sucedía 

                                                           
241 RMJ, doc. 101 # 3. 
242 RMJ, doc. 180 # 26. 
243 ‘No estás destinada para una Congregación ya establecida, sino para una que se va a estable-
cer’. RMJ, doc. 99 # 7. 
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o estuviera por suceder, lo cual le permitía ‘esperar contra toda esperanza’ mien-

tras la oposición de las autoridades eclesiásticas continuara. Su tranquila resigna-

ción en este período de espera, va unida a un valor renovado. Su relato describe 

las repetidas decepciones de aquellos oscuros días de cartas desagradables, co-

mo nuestras mejores horas. Su relato revela también la profundidad de la vida es-

piritual y la confianza que compartía. Recuerda la experiencia de estar llena de un 

valor capaz de levantar el ánimo de los sacerdotes Colin y de conducirlos a la ora-

ción y, a su vez, recibir la ayuda de ellos.  

Cerdon: la experiencia de Jean-Claude Colin (1816-1825) 

Cuando los superiores eclesiásticos de Colin estaban presentando oposi-

ción a la idea de la Sociedad propuesta, algunos de los del pequeño grupo que 

habían hecho la promesa Fourvière, estaban abandonando el proyecto. Sin em-

bargo, a Colin le fue concedida la gracia de un profundo sentido de dichosa espe-

ranza. Aproximadamente veinte años después, él mismo describió cómo, al final 

de cada día, el pensamiento de la promesa de fundar una sociedad de María, bas-

taba para animarlo y tranquilizarlo: ‘Por más de seis años experimenté una gran 

dulzura, al pensar en esta sociedad y sentía claramente que era obra de Dios’244. 

En 1869 de nuevo recordó vivamente su estado de ánimo durante esos seis años 

en Cerdon y dictó un relato de esto, a su secretario. 

Por ese tiempo, la idea de una Sociedad religiosa que llevara el nombre de 

la Madre de Dios, y que estuviera totalmente consagrada Ella, llenaba mi corazón 

de consuelo y de gozo. Este gozo iba acompañado de una confianza que yo diría 

llegaba a certeza. Estaba convencido en lo más profundo de mi ser, que la idea 

venía de Dios y que la Sociedad se lograría. Esta sensación real de confianza 

duró siete años completos245. 

La base de esta gozosa certeza, estaba relacionada con la iniciativa divina 

en el origen mismo del proyecto “Le Puy”. Recordamos el impacto existencial que 

causó en Colin la primera vez que oyó acerca del proyecto en el seminario, cómo 

lo recibió, cómo lo conmovió profundamente en su interior y dio a su vida una di-

rección definitiva. Durante los años en Cerdon, cuando sólo pensar en la Sociedad 

de María lo embelesaba, tuvo la certeza de que ninguna oposición humana des-

alentaría o impediría su realización. Jan Hulshof percibe que la certeza de Colin 

tenía alguna relación con su existencia individual, personal, que no era la clase de 

certeza que percibe una verdad objetiva246. En la mente de Colin no existía ninguna 

duda de que lo movía un impulso interior casi irresistible247 a dedicarse a fundar la 

                                                           
244 OM, doc. 519 # 7. 
245 OM, docs. 827 # 6, 815. 
246 J. Hulshof, ‘Constitutions, New and Old’ (Roma: Centro de Estudios Maristas 1993) p. 152. 
247 OM, doc. 816. 
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Sociedad deseada por Dios248 y a redactar los puntos básicos para una Regla249. 

Aquí su experiencia de la presencia de Dios es profundamente interior. En otra 

parte habla de la naturaleza trascendente de la presencia divina como ‘un apremio 

de lo alto’ que literalmente lo aguijoneaba a seguir adelante250. Está claro que era 

su contacto diario con dios y con María en la oración, lo que le permitía vencer sus 

temores y resistencias naturales y, lanzarse a escribir la Regla que determinaría el 

camino espiritual de toda la Sociedad. Denis-J Maîtrepierre, el maestro de novicios 

de la Sociedad, revela la manera sencilla como de niño, que tenía Colin de recurrir 

a María para que lo ayudara siempre que lo agobiaba sentir sus propias limitacio-

nes: ‘Habla Virgen Santa, di qué debe ir aquí’. Lleno de esta santa emoción se 

ponía de pie y rápidamente anotaba las ideas que caracterizan tan bien el espíritu 

de la Sociedad251.  

Debido a que el carácter sobrenatural de estas convicciones, no puede ser 

comprobado racionalmente, se nos invita, igual que lo fueron sus Hermanos du-

rante el Capítulo de 1872, a colocarlas en el nivel de verdaderas gracias interiores 

y místicas: 

Si algunos me dijeran que la intervención sobrenatural no es segura, no 

está probada, en lo referente al origen de la Sociedad y en particular a nuestras 

constituciones, les respondería: ‘Pata ustedes, tal vez; pero para mí está compro-

bada, es segura, incuestionable’. Santa Teresa y San Juan de la Cruz, señalan 

que en este orden de cosas, hay algunas convicciones tan firmes que ninguna 

oposición puede turbarlas252. 

La única prueba de la intervención de Dios que Colin pudo dar a sus Her-

manos, estaba en la existencia misma de la Sociedad253. Afirmaba que la desapro-

bación entre el resultado y los instrumentos escogidos por Dios, empezando por 

él, era de tal magnitud que requería una aceptación de la verdad de la intervención 

divina: ‘… la existencia misma de la Sociedad, cuando ustedes piensan en los que 

la empezaron, ¿no es ese un milagro evidente?’254 

La documentación perteneciente al periodo Cerdon, se refiere no sólo a 

gracias especiales, sino también a una fase notable de crecimiento en la vida pas-

                                                           
248 OM, docs. 440, c, 573. 
249 En una carta al Papa Pío VII en 1822, y más abiertamente en 1869, indicó claramente que el im-
pulso que lo movía era ‘no tanto un impulso voluntario que yo haya elegido, sino un impulso interior, 
un impulso casi irresistible…’ OM, docs. 69 # 4; 816. 
250 OM, doc. 573. 
251 OM, doc. 752 # 44. 
252 OM, doc. 846 # 12. 
253 cf. OM, docs. 839 # 1, 846 # 12. 
254 OM, doc. 836 # 12; ver también Coste, ‘Lectures’ pp. 45-20. 
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toral del joven vicario – las dos claramente se relacionan. La experiencia de Cer-

don cambió esencialmente la actitud básica de Colin. Durante su primer año ahí, 

evitó hacerse notar y, como vicario, tenía fama de ser tímido e indeciso, ‘poco ex-

presivo, nada vivaz’. De repente, surge con una libertad de espíritu y una seguri-

dad en sí mismo, que le permitía hablar con elocuencia y actuar con decisión. 

Podía conmover a las personas con su afectuosa compasión y sacudirlos con la 

fuerza de sus reprimendas. No le daba miedo tomar iniciativas cuando necesitaba 

que algo se hiciera y estaba dispuesto a ir por caminos difíciles en busca de que a 

la Sociedad se le otorgara reconocimiento. En 1822 encontramos a un Colin va-

liente, ante el Nuncio Papal en París, feliz y seguro de sí mismo, con su primer en-

sayo de Constituciones; poco después, se le ve poniéndose en contacto con obis-

pos, funcionarios de Estado e incluso haciendo viajes a Roma en cuatro ocasio-

nes255.  

Primeras ideas de Colin acerca de la Sociedad (1816-1825) 

Sólo dos secciones del texto en latín, basado en el original en francés que 

Colin le presentó al Nuncio, han sobrevivido256. Sin embargo, la obra erudita de Je-

an Coste, ha compensado adecuadamente la pérdida de la mayor parte del texto 

original de la Regla. Al hacer crítica textual de escritos y comentarios posteriores 

de Colin, descubrió más de doscientos fragmentos de la Regla Cerdon original. 

Por estos fragmentos Coste sacó la conclusión que las intuiciones de Colin no 

consistían en nada misterioso, sino más bien en un creciente grupo de conviccio-

nes respecto a la Iglesia, al mundo y a la sociedad de María, que recibió durante 

esos años de gracia257. Ahora examinemos algunos de los fragmentos más valio-

sos y su impacto en Jeanne-Marie Chavoin. 

Oculto y desconocido en el mundo 

Entre las gracias recibidas, Colin menciona una percepción en su propia 

vocación y en la vocación, misión y en el espíritu de la Sociedad de María. Al tratar 

de describir esto, unos cincuenta años después, simplemente dijo: “Cuando Dios 

le habla a un alma, dice muchas cosas en pocas palabras. Por ejemplo: descono-

cido y oculto en el mundo”258. 

Jean Coste, en su comentario histórico, hace notar la gran probabilidad de 

que la frase arriba mencionada le haya venido a Colin, primero en el singular, co-

                                                           
255 OM, docs. 487 # 2, 480, 556, 745, y Coste, ‘Lectures’, pp. 42-43; 160-164. 
256 El borrador de la Regla no se conservó. Según parece, estaba entre los papeles que Colin 
quemó. El texto en latín que le presentó al Nuncio Papal en 1822, también fue destruido. Por casua-
lidad una copia de dos secciones que tenían que ser revisadas, son las que se conservan. 
257 Jean Coste, ‘A Marian visión of the Church: Jean-Claude Colin’, (Centro de Estudios Maristas: 
Roma, 1998) pp. 110-163. 
258 OM, doc. 819 # 122. 
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mo una exigencia personal para su propia vida religiosa, antes de que la usara en 

el plural como la característica de toda la Sociedad de María259. Según las propias 

palabras de Colin, parece que desde adentro de una privilegiada experiencia espi-

ritual, vino a ver en una nueva luz su deseo de una vida apartada, que estaba tan 

profundamente marcado como parte de su temperamento. Nuestra propia expe-

riencia en la meditación, nos hace ver que con mucha frecuencia es en retrospec-

tiva, cuando descubrimos la presencia de Dios y sus designios para nuestras vi-

das. Esta profunda conciencia de nuestra meditación, tal vez pueda ayudarnos a 

entender la manera en que se le dio a ver a Colin su pasado tan lleno de sentido 

divino –Dios respetó su hipersensibilidad que lo movía a desear la vida oculta; pe-

ro ahora, el mismo Dios le estaba pidiendo poner esa misma sensibilidad, al servi-

cio de los demás y de la Sociedad aun por nacer. En esta máxima también vino a 

ver la manera de ser y de actuar de la Virgen María en la Iglesia de su Hijo260. Per-

cibió que era el mensaje de Dios para él. Cuando cedió a la invitación de Dios, se 

produjo un cambio radical de enroque. No tuvo que reprimir su deseo básico por la 

vida oculta, sino más bien descubrir el verdadero valor espiritual y apostólico in-

herente a su nueva dirección. Desde ese momento, procuró entender más esta in-

tuición en el ejercicio de su ministerio pastoral, en el nuevo clima cultura de la 

Francia después de la Revolución. 

La fórmula ocultos y desconocidos en el mundo, pronto se convirtió en la 

piedra de toque del apostolado Marista. 

 

Desconocidos y ocultos en cuanto a Jeanne-Marie 

En otra parte del libro, mencionamos que en Coutouvre, la orientación bási-

ca de Jeanne-Marie, fue evitar toda forma de ostentación de religiosidad y hacer el 

bien calladamente. Fue probablemente en el clima espiritual del presbiterio, donde 

Colin llegó a reconocer la naturaleza dotada de gracia espiritual de la vida de Je-

anne-Marie. En una carta al Cardenal Odescalchi en 1834, Colin se refirió a ella 

como alguien que había sido ‘favorecida con la gracia desde su niñez’261. Entre las 

manifestaciones de gracia, que con el tiempo la llevaron a Cerdon, Colin citó el 

ejemplo, ya mencionado, de cuando Jeanne-Marie optó por renunciar a la alegría 

de renovar su primera comunión, por no atraer la atención como más merecedora 

que sus compañeras, a las que no se les permitía la ansiada renovación. Colin re-

conoció que su deseo de actuar discretamente, fue una gracia especial de Dios. 

Otros ejemplos de esta naturaleza fueron sus visitas nocturnas al Santísimo Sa-

cramento, sus retiradas silenciosas de las actividades parroquiales para ir a sus 

                                                           
259 ‘Acta Societatis Mariae’, vol. 5, pp. 49-50. 
260 Summarium, 32. 
261 CMJ, doc. 10 # 2. 



75 
 

retiros en la Cartuja y en Pradines262, así como sus visitas al alba, en busca de la 

dirección espiritual del seminarista Lefranc. 

Cuatro años después (1838), Colin puso ante sus Hermanos, el ejemplo de 

la modestia de Jeanne-Marie, como un incentivo para buscar esa gracia para ellos 

mismos. 

… es fácil ver cuando la gracia está trabajando en un alma. Cuando la su-

periora de Bon Repos (Jeanne-Marie) era joven, se sintió fuertemente impulsada a 

todo lo relacionado con la piedad y la devoción para evitar atraer la atención hacia 

su persona263. 

Si Colin escribió y habló sobre un estilo de vida discreto con respecto a Je-

anne-Marie, podemos llegar a la conclusión de que, en el diálogo espiritual que se 

estableció entre ellos264, ella también formaba parte del plan trazado por la gracia 

divina. Aceptó por completo y dio su apoyo incondicional a la fórmula clave ‘des-

conocidos y ocultos en el mundo’, intuida por Colin por gracia divina, pues era la 

manera más apropiada de vivir y d ganar personas para Dios. Pero hizo eso como 

una persona que sabía que la cualidad de no hacer ostentación de su rezo y de su 

vida activa, era un don particular de gracia y que estaba en completa consonancia 

con la visión de la Sociedad que nacería en Cerdon. Sin embargo, su tempera-

mento, educación y experiencia, que eran muy diferentes de las de Colin, le im-

pedían comprender bien la fórmula. Mientras que la atracción por la vida oculta in-

clinaba a Colin a huir del mundo y buscar la soledad, la misma atracción hizo que 

Jeanne-Marie se quedara en su hogar, en su medio, buscando no distinguirse 

nunca de los demás en su estilo de vida.  

La Sociedad de María y su misión en la Iglesia 

Regresamos por un momento a la historia que Jean-Claude Courveille les 

relató a sus compañeros en el seminario. Hemos visto cómo palabras que se le 

atribuyen a María: “Fui el apoyo de la iglesia en sus inicios y lo seré otra vez al fi-

nal del tiempo”, le aclararon a Colin la revelación que Courveille había recibido en 

Le Puy en 1812. Esta expresión trajo consigo cierta tranquilidad y claridad de di-

rección: ‘estas palabras nos sirvieron de base y de incentivo, justo al inicio de la 

Sociedad. Siempre las tuvimos presentes. Hemos trabajado sobre esa línea, valga 

la expresión’265. 

A esos puntos clave, Colin agregó, en 1846, una percepción estrechamente 

relacionada, que dijo venía de nuestros días muy al principio, y fue que la Socie-

                                                           
262 RMJ, docs. 99 # 4, 162 # 4. 
263 OM, doc. 471 # 1; RMJ, doc. 128. 
264 CMJ, doc. 10 # 2. 
265 FS, doc. 152 = Keel, doc. 10. 
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dad de María no seguiría ningún modelo de congregaciones anteriores; no, nada 

de eso, nuestro modelo, nuestro único modelo, sería y lo fue realmente la iglesia 

inicial266. De hecho, después les dijo a sus secretarios que era una orden que le fue 

dada, cuando intentaba poner por escrito las bases de la Regla para los Maristas. 

Así, el modelo básico de la iglesia inicial, vino a ser la fuente de la cual fluiría toda 

la manera de ser y actuar de la Sociedad. Al ver más de cerca la visión de Colin, 

observamos cierto énfasis en relaciones y estilo de ministerio. A veces centraba su 

atención únicamente en maría, luego en maría en relación con los apóstoles y con 

la comunidad de creyentes; otras veces centraba su atención en los apóstoles en 

el contexto de su actividad apostólica. Donde quiera que su atención se centrara, 

establecía aplicaciones específicas y proponía ciertas actitudes, para que sus se-

guidores las imitaran. 

Cuando tratamos de buscar las bases bíblicas de la visión de Colin acerca 

de la iglesia inicial, tal vez al principio nos desilusionamos. Aunque encontramos 

su base en el Nuevo Testamento, a éste se le cita rara vez. Entonces, al estudiar 

la visión de Colin acerca de la iglesia inicial y su relevancia para los Maristas, es 

importante recordad que nos enfrascamos en una clase especial de reflexión so-

bre los textos bíblicos. Como Coste lo ha señalado, Colin nunca se propuso dar a 

sus seguidores una exégesis de la iglesia inicial. Ciertamente, Coste nos pone so-

bre aviso, acerca del tipo específico de lo escrito sobre la iglesia inicial que pode-

mos esperar encontrar en Colin: es una visión de la iglesia que sirve de modelo 

para la Sociedad de María. Nos recuerda que es una percepción global intuitiva al-

tamente imaginaria, pero esencialmente precisa. Su fuente es La Ciudad Mística 

de Dios267, de María de Agreda. Esta obra imaginativa, le proporcionó una fuente 

de conocimiento que fue favorable para su particular manera de pensar268.  

Colin resalta cierta paradoja en sus muchas referencias, a la manera de ser 

de María en la Comunidad Cristiana inicial. Por una parte, considera la presencia 

de la mujer que está por arriba de cualquier otra criatura, que es Madre de Dios y 

Reina de los Apóstoles. Por otra parte subraya la actitud callada, modesta de su 

presencia y la casi total ausencia de escritos en relación a Ella269. Por medio de la 

                                                           
266 FS, doc. 117, # 3 = Keel, doc. 8 también 28, 58. 
267 Esta es una obra voluminosa escrita por María de Agreda, monja franciscana, española, del siglo 
dieciséis. Es una historia detallada de la Virgen María escrita sobre la base de revelaciones priva-
das. Fue una autora favorita que le proporcionó a Colin el material imaginativo que necesitaba, para 
representar esa imagen ideal de la Virgen María que consideraba normativa, para los miembros de 
la Sociedad. Para Colin esto compensaba el silencio de los textos bíblicos en lo referente a la Virgen 
María. (Ver también ‘Acta S.M., vol. 6, pp. 59-61. 
268 J. Coste, ‘The Roots of Colin’s thinking’ (n. 49) p. 139; ‘A Marian Vision of the Church: Jean-
Claude Colin, MARISTICA 8’ (Centro para Estudios Maristas: Roma, 1998) pp. 212-222. 
269 FS., vol. 6, pp. 53-59. 
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oración y del amor, Colin comprendió la importancia de esta paradoja para la vida 

de la futura Sociedad, a la cual vio como destinada a preparar el camino para una 

nueva clase de testimonio de la Iglesia.  

“Seamos pequeños”. “La Santísima Virgen era tan pequeña, aunque en rea-

lidad era la Reina del Cielo y la primera de todas las criaturas. Ella es nuestro mo-

delo. Hagamos mucho bien, pero a semejanza de Ella, hagámoslo Tanquam ignoti 

et occulti”270. 

Reflexionando sobre esta paradoja, Coste hace el comentario de que, para 

Colin, es en relación a la grandeza de María que la pequeñez de la misma, ad-

quiere un valor importante. Esta pequeñez se revela en una manera de actuar 

que, en la época de Colin, rompió con cierto comportamiento común en la iglesia 

de ese tiempo271. 

Colin continúa extendiéndose en esta línea de pensamiento y considera la 

actitud de María en relación con los apóstoles. Aquí hace una selección muy cui-

dadosa de los datos presentados en la Ciudad Mística de Dios. Lo que parece 

haber impresionado más a Colin acerca de dicha relación, fue la libertad interior de 

María para actuar humildemente. No se aferró a su privilegio como la Madre del 

Mesías, ni tampoco buscó ni ocupó una posición honoraria como supervisora afue-

ra de la comunidad de la iglesia; al contrario, se unió a la comunidad y, por lo vis-

to, desapareció en ella. Aquí, en la persona viva de maría, Colin vio el espíritu de 

humildad que está en el corazón de la fórmula ‘ocultos y desconocidos’, ejemplifi-

cada preeminentemente. Aquí también encontró un modelo de ministerio para la 

Sociedad de María: los Maristas que se preocupan por los demás y los ayudan, 

necesitan tener un desprendimiento y una objetividad que les permita abandonar 

sus propias preferencias, sus deseos de elogio, de reconocimiento, para poder oír 

las verdaderas necesidades de la gente. Necesitan ser personas que puedan cre-

ar unidad sin hacer que otros giren alrededor de ellos. 

Cuando Colin propuso que los apóstoles fueran el modelo para los Maris-

tas, partió de una lectura amplia y bastante personal de los Actos de los Apóstoles 

y de las Cartas Paulinas. Lo impresionó en particular, su absoluta libertad referen-

te a todas las personas; no buscaban agradar a los ricos o a los poderosos272, ni 

tampoco buscaban convencer a la gente con una demostración ostentosa273. Su 

actividad apostólica estaba marcada por el sólo propósito de proclamar valiente-

mente el mensaje del evangelio sin demasiada mojigatería ni intransigencia. Aquí 

                                                           
270 FS. Doc. 120 # 20. 
271 J. Coste, ‘A Marian Vision of the Church: Jean-Claude Colin’ subtítulo ‘The Roots of Colin’s think-
ing en Forum Novum 3 (1996) pp. 140-141; 148-149. 
272 FS, doc. 42 # 31 = Keel, doc. 25. 
273 Keel, doc. 16 # 5. 
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Colin mostró una asombrosa percepción respecto a ciertas actitudes y formas de 

ejercer el ministerio, por parte de los que sirven a la Iglesia. Aunque nunca cues-

tionó a la iglesia como institución, reaccionó enérgicamente ante una actitud que 

parecía apartado del único propósito apostólico de sus inicios. Expresó muy fuer-

temente su reacción en los puntos de la Regla que redactó en Cerdon. Estos pun-

tos aparecen en forma de tres negativas, o para usar la frase de Coste: “Los gran-

des Noes: No a la codicia o al poder del dinero; No a la búsqueda de prestigio y 

gloria personal; No al deseo de poder.” Estos rechazamientos también se pueden 

unir a las experiencias personales de Colin cuando joven274 y a sus experiencias en 

el ministerio275. 

Su manera de pensar la Escatología 

Dada la situación de Colin, podríamos preguntar ¿de qué manera las pala-

bras de María: ‘Fui el apoyo de la recién nacida iglesia y eso seré otra vez al final 

del tiempo’, sirven como base y como estímulo? Al contestar esta pregunta descu-

brimos un modo de pensar al que Jean Coste reconoce como escatológico276 y 

utópico277. Colín recurrió a un pasado idealizado, concretamente al modo de ser y 

actuar de María y de los apóstoles en la iglesia inicial. Esto lo proyectó al futuro y 

al hacerlo así encontró en qué dirección moverse. Sin desarrollar los detalles de 

adaptación, propuso que María y los apóstoles fueran un modelo de vida y de 

compromiso pastoral para la futura Sociedad. 

Además, la visión de Colin reflejó la naturaleza global del interés de María 

por la iglesia. Consideró la Sociedad de María como un presagio del pueblo de 

Dios al final del tiempo: “… para que al final del tiempo, así como al principio con 

la ayuda de Dios, todos los fieles sean un solo corazón y una sola alma”278. Colin 

soñó con una iglesia nueva tomando como modelo a María, la humilde virgen y a 

los apóstoles. Visualizó una iglesia, donde los que son llamados al ministerio se 

olviden de sus propios intereses y de su propia posición y así, permitan que nazca 

una iglesia de comunión, de un solo corazón y de una alma279 solamente; una igle-

                                                           
274 OM, doc. 508. A los dieciocho años de edad, Jean-Claude enfermó seriamente. Le disgustaba se-
riamente el que ciertos miembros de su familia, alrededor de su lecho de enfermo, demostraran in-
terés y codicia por su herencia. (OM, docs. 527 # 15, 614. 
275 FS, docs. 54 # 2, 108 # 2, 102 # 33. 
276 Se organiza el modo de pensar escatológico sobre la utopía final como parte de la fe cristiana. 
(Ver J. Coste, ‘A Marian Vision of the Church, pp. 312-318. 
277 Los utópicos vislumbraban la posibilidad de una clase diferente de sociedad (la Iglesia, en el caso 
de Colin) y la proponen como una alternativa. Se distinguen tres etapas en el proceso – el rechazo a 
la situación presente; una atracción por un pasado idealizado; un modelo ideal que se proyecta hacia 
el futuro. (Ibid. pp. 218-222). 
278 Summarium, no. 109. 
279 Acts, 4:32; y FS, docs. 115 # 5, 143 # 2. 
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sia donde sus líderes combinen una fe y un entusiasmo valientes de modo humil-

de. El sueño de Colin de una nueva iglesia fue, en efecto, un catalizador para im-

pulsar a sus compañeros a ‘traer al presente’ los primeros días de la iglesia280, a 

reproducir la fe de los primeros creyentes281, a empezar una nueva iglesia otra 

vez282. El recurrir al pasado tuvo el efecto de un toque de clarín, para que sus com-

pañeros Maristas se comprometieran de lleno en el presente, con miras a formar 

el pueblo de Dios de los últimos días.  

El final o los últimos tiempos 

Colin tenía un sentido agudo de la diferencia entre su tiempo y tiempos an-

teriores. Con base a muchos textos, está claro que Colin unía los tiempos finales 

con los tiempos en los que vivía. Ya en otro momento, hemos señalado que en el 

periodo que siguió a la revolución (1789), las personas que anteriormente se con-

tentaron con aceptar su sitio en el orden existente, ahora se sentían capaces de 

conformar un mundo sin dios. Emanciparse de cualquier autoridad, especialmente 

de la autoridad de la iglesia, arengaban muchos líderes políticos y sociales. A par-

tir de la época de la ilustración, hubo un rechazo racionalista a la fe en nombre de 

la ciencia y la razón. Sólo unos cuantos años antes de la muerte de Colin, el Pri-

mer Concilio Vaticano (1869-1870), reafirmó la naturaleza auténtica de la fe, su 

posibilidad, por supuesto. Un anticlericalismo y un ateísmo militante, marcaron la 

sociedad de su época. Colin vio en esta extendida falta de fe, lo dicho por Jesús: 

“Cuando el hijo del hombre venga ¿encontrará algo de fe en la tierra?283 Reflexionó 

sobre la situación284, y llegó a la conclusión de que su época era el preludio del fin 

del mundo285. Dado que su época fue también prolífica en escritos apocalípticos, 

llama la atención que nunca hiciera un pronunciamiento serio, acerca de cuándo 

llegaría la fecha final. En otras declaraciones y de acuerdo con su forma escatoló-

gica de pensar286, habló de los últimos tiempos como ya presentes. 

Colín consideró que sus tiempos eran más difíciles, ‘peores’ que los de los 

inicios de la Iglesia287. Pero también interpretó la amenazadora nube oscura de irre-

ligiosidad y falta de fe de su tiempo como tiempo ‘Kairos’, el momento de la prepa-

ración. A los Maristas se les estaba ofreciendo la oportunidad, sin tiempo que per-

der, de crear un modelo de iglesia que reuniera y acogiera a toda la familia de 

                                                           
280 FS, doc. 115 # 51. 
281 OM, doc. 631 = Keel, doc. 8 
282 FS, doc. 120 = Keel, doc. 97. 
283 LK 18:8. 
284 FS, doc. 71 = Keel, doc. 73. 
285 FS, doc. 117 # 2f = Keel, doc. 8 
286 Coste, ‘The Roots of Colin’s Thinking’ en Forum Novum (no. 49) p. 154. 
287 FS, doc. 154 # 4; docs. 155 # 4; 176 # 3 = Keel, docs. 50, 51, 55. 
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Dios: “María se valdrá de nosotros”288. Craig Larkin describe a María de pie en un 

enorme arco de tiempo que abarca desde los inicios de la iglesia, hasta el final del 

mundo. En un sentido, ya está en el final del tiempo y nos impulsa a prepararnos 

para ese final289. Entonces, el final no era considerado como tenebroso o desastro-

so, sino como el que vendrá cuando: 

Todos los fieles con la ayuda de Dios, Sean un corazón y un alma en el se-

no de la Iglesia Romana, y que todos, caminando dignamente ante Dios y guiados 

por María, puedan alcanzar la vida eterna. Por esta razón pueden entrar en la So-

ciedad seglares, en la confraternidad o tercera orden de María Santísima290. 

Pluralidad de ramas 

Coste calcula que el teto del Summarium sólo citó fechas que se remontan 

a Cerdon, donde Colin, como visionario, intentó poner por escrito, lo que tanta 

fuerza percibía por intuición291. La última frase del Sumarium es particularmente 

importante, porque revela una visión de una Sociedad que abre los brazos a todo 

el mundo, a través de una rama seglar. El plan original en el seminario mayor, ya 

había incluido una rama principalmente para seglares, como parte integral de la 

Sociedad. Sin embargo, desde el punto de vista de Colin, la Cofradía de la Tercera 

Orden, nunca fue sólo una extensión piadosa de la propia Sociedad. Cuando pre-

sentó el Summarium en Roma en 1833 y solicitó la aprobación de la Tercera Or-

den, claramente expresó la esperanza de que al final de los tiempos se hiciera 

realidad, lo de un solo corazón y una sólo alma de los Actos 4, 32292. Se notaba 

cierta insistencia en la solicitud de Colin, como si estuviera al tanto del poco tiem-

po que había para que la Sociedad llevara a cabo su misión. Según su visión, todo 

creyente estaba llamado a comprometerse activamente con maría, en este acon-

tecimiento histórico de salvación y permitir que éste se efectuara.  

La accesibilidad de la membrecía de la Sociedad para todos, excepto para 

los que se excluyen por sí mismo293, es un elemento esencial unido a un deseo es-

pecífico de María para una Sociedad en su nombre. En 1844, al cierre del retiro 

anual, Colín exhorta a sus Hermanos: “Cuánta gratitud debemos mostrarle a María 

por habernos escogido para difundir su sociedad, esta Sociedad que comprende 

las tres ramas, porque María tiene la intención de cubrir la tierra entera con su 

manto294. Desde el punto de vista de Colin, lo accesible de la membrecía para to-

                                                           
288 S, doc. 160 # 61 = Keel, doc. 11 # 7. 
289 C. Larkin, ‘A certain Way’ (Roma, Centro para estudios Maristas, 1995) p. 42. 
290 ummarium Regularum S.M. # 109 = Keel, doc. 104. 
291 ‘A Marian Vision of the Church: Jean-Claude Colin’ p.320. 
292 Keel, doc. 94 = OM, doc. 427. 
293 ‘Heretics and schismatics’. FS, doc. 120 # 1 = Keel, doc. 117. 
294 FS, doc. 78 # 2 = Keel, doc. 75. 
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dos, es para facilitar que todos los hijos de Dios puedan reunirse. La Sociedad da 

cabida a maristas con votos dentro de una comunidad y, también a Maristas con 

familia y en la profesión secular. De este modo la Sociedad refleja en su misma 

estructura la abundante misericordia de dios y ‘el amparo manifiesto’ de María, 

que desea que todos los hijos de Dios se salven. En la grandiosa imagen de Colin, 

este pueblo de número ilimitado, formará la ‘nueva iglesia’, tomando como modelo 

a María y a los Apóstoles. Colin vio el papel de ellos, como el de constructores de 

puentes para la misericordia de Dios295, en vista de la reunión final de todos los 

hijos de Dios. 

La visión de Colin desde el punto de vista de Vaticano II 

Nuestro conocimiento actual de la Iglesia se basa en gran parte en la Cons-

titución de la Iglesia Vaticano II, Lumen Gentium. Observamos que uno de los 

principales temas eclesiológicos de este documento central del concilio, es María 

como Madre y modelo de la Iglesia (Capítulo 8) Al estudiar el conocimiento intuiti-

vo de Colin, acerca de la relación entre María y la Iglesia, hemos comprendido en 

gran medida lo que entendía por Iglesia, que tiene gran relevancia contemporá-

nea. Hay, por ejemplo, algunos notables hilos en común entre las percepciones de 

Colin respecto al papel de María en la Iglesia recién iniciada y los formulados en el 

capítulo ocho de Lumen Gentium. Este último vemos que el lugar de María en la 

Iglesia se explica como el más alto después del de Cristo y sin embargo, el más 

cercano a nosotros296. María es ‘un miembro de la Iglesia’, preeminente es verdad, 

pero sigue siendo un miembro con sus hermanas y hermanos en la fe. Dentro de 

la Iglesia sobrepasa a todas las criaturas no como la Madre de Jesús, por lo bio-

lógico, sino por su fe y su amor. Según los Padres Conciliares, María demuestra 

cómo debe ser la Iglesia ‘en el orden de fe, caridad y perfecta unión con Cristo’297. 

Como figura de la Iglesia, maría es un signo de lo que estamos llamados a ser. Es 

el modelo de una comunidad que progresa en la fe, la esperanza y la caridad, 

buscando y haciendo la voluntad de Dios, imitando a Cristo298. Se le presenta como 

a un modelo que no es un paradigma frío, sino como a una mujer que acoge a un 

pueblo a la manera de Cristo. A la comunidad de la Iglesia, como discípulos de 

Jesús, se le anima a ‘acoger a María’ en su propia vida299. 

La visión escatológica de Colin del pueblo mariano de Dios, encuentra una 

resonancia en los números 68 y 69 de Lumen Gentium. Ahí se nos muestra a la 

iglesia como el pueblo de Dios en peregrinación con toda la comunidad humana, y 

                                                           
295 OM, doc. 846 # 36 = Keel, doc. 124. 
296 LG 54. 
297 LG 63. 
298 LG 65. 
299 JN, 19:27 
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la meta final del viaje en la vida de la Trinidad. María destaca como la Iglesia per-

fecta y la comunidad perfeccionada de los fieles: ‘un signo de verdadera esperan-

za, de verdadero consuelo para el pueblo peregrino de Dios’300. Al contemplar a 

María, la Iglesia sabe que debe esforzarse por ser lo que María ya es, ‘sin defec-

tos’301. 

 Es la primera entre la comunión de los santos y le rezamos para que inter-

ceda por nosotros que todavía andamos en el camino y no llegamos a esa unidad 

y santidad que Dios quiere realizadas en toda la humanidad redimida. María es la 

imagen d toda la humanidad ‘felizmente ruñida en paz y armonía, formando un so-

lo pueblo de Dios’, (Ella) trasciende todas las divisiones y se le considera como un 

principio de unidad y vitalidad.  

Primeras ideas de Jeanne-Marie y de Colin 

La asociación que hace Colin del papel asignado a María en los inicios de la 

Iglesia y el asignado a la Sociedad de María en estos días finales, se puede apre-

ciar también con el corazón. Es evidente que fue en este nivel, donde Jeanne-

Marie se identificó con la imagen clave de Colin, de la Iglesia en sus inicios, aun-

que ella por cierto, nunca usó la expresión. Ya había vivido desde tiempo atrás, las 

disposiciones marianas en las que Colin ponía énfasis. Ahí, en el presbiterio de 

Cerdon, se establecieron fuertes lazos espirituales entre ellos. Ya hemos señalado 

que Colin reconoció expresamente las ‘muchas luces’ que Jeanne-Marie recibió 

respecto a la Sociedad de María y a las virtudes de María302. Aunque Colin no am-

plió esta observación, es evidente que apreciaba sus percepciones. Cuando, casi 

al final de su vida, Colin recordó ese prolífero periodo de inspiración divina en 

Cerdon, sostuvo: “No tenemos ninguna duda de que Jeanne-Marie compartió 

aquellos secretos celestiales, que Dios recompensó a esta alma generosa y que le 

mostró cuánto le agradaba su conducta altruista303. Tal reflexión, surgida de su ex-

periencia de seis años, sirve ara subrayar que también Jeanne-Marie confiaba en 

el modo en que Dios estaba guiándola. Las ideas clave de Colin –la Iglesia en sus 

inicios y un pueblo mariano de Dios- encontraron un lugar en el corazón de la mu-

jer que se había mostrado entusiasta y comprometida con la obra de María. 

Jeanne-Marie se identificó con aquellas ideas a través del prisma de su 

propia experiencia espiritual y apostólica y las expresó según su propia intuición. 

Hemos visto también, como su comprensión de la fórmula clave de Colin, ‘Desco-

nocidos y ocultos en el mundo’, fue condicionada por su personalidad, su educa-

ción y su ejercicio apostólico entre su gente.  

                                                           
300 LG 68. 
301 LG 65. 
302 CMJ, doc. 10 # 2. 
303 RMJ, doc. 280# 29. 
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El primer reconocimiento formal de una rama de la Sociedad de María 

Jeanne-Marie fue la primea de los fundadores en obtener el permiso de las 

autoridades eclesiásticas. Es interesante señalar que éste le fue concedido en el 

verano de 1823, por el obispo de Lyon y poco tiempo después por el Obispo de 

Belley304. En seguida, Jeanne-Marie se apresuro a ir por Marie Jotillon a St Clair du 

Rhône y, el 8 de septiembre, empezó con ella la vida en comunidad aprobada por 

la Iglesia305. El entusiasmo de ambas, se extendió a sus círculos familiares. Marie 

Gardet, una sobrina de Marie Jotillon, fue la primera en unírseles y fue considera-

da como una de las primeras que ingresaron a la fundación. En diciembre llegó la 

primera aspirante, Jeanne-Marie Chavoin, a la que le decían La Gresle, prima de 

Jeanne-Marie.  

Durante el largo crudo invierno de 1823-1824, padecieron mucho en su po-

bre alojamiento arriba de una caballeriza. Colin, conmovido por tal perseverancia, 

le pidió al obispo Devie concederles su mayor deseo: dar el primer paso para con-

vertirse en religiosas y tomar el ‘santo habito de la Santísima Virgen’. Colin agregó 

su propio punto de vista y probablemente el de Jeanne-Marie: “… ya es hora de 

que ellas, y también el mundo, puedan reconocer públicamente que no fue en va-

no confiarse a la poderosa protección de la Augusta Reina del Cielo”306. 

Las fervientes súplicas de Colin y de las Hermanas, al parecer fueron escu-

chadas, puesto que el obispo se presentó el 6 de junio de 1824. En una breve ce-

remonia bendijo los sencillos vestidos azules de las postulantes, marcando de este 

modo, el primer pasito para convertir en realidad la Sociedad de María. Las perso-

nas en Cerdon las vieron ya como Religiosas. El fervor, la dicha e incluso cierta 

pasión espiritual de estas Religiosas, atrajeron a nueve jovencitas a la Congrega-

ción en menos de un año307.  

Años más tarde, una de ellas comentó: ‘Los padres de esas jovencitas no 

se opusieron a su vocación; no cuestionaron el futuro de la fundación ni su falta de 

capital financiero308. La Madre Boyer, archivista de la Congregación, atribuye esta 

                                                           
304 En 1822, el Papa Pío VII instituyó una nueva división en la diócesis de Francia, para poner fin a la 
compleja situación que había surgido del vano intento de sustituir con un Concordato, al hecho por 
Napoleón. La diócesis de Lyon perdió el Departamento de Ain –donde se situaba Cerdon- y Ain se 
convirtió en la nueva diócesis de Belley, con Mgr. Devie como su director. (J. Coste, ‘Lectures’ pp. 
56-58. 
305 FMJ, docs. 280 ## 40, 42, 269 # 7. 
306 OM, doc. 100. 
307 RMJ, doc. 280 # 25. 
308 RMJ, doc. 162 # 15. 
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actitud a la honda impresión que causó Jeanne-Marie en Cerdon en los años ante-

riores, una impresión que había convencido a la mayoría de los lugareños309. 

A las entusiastas jóvenes aspirantes que formaron la primera comunidad de 

esa rama femenina, las animaba un solo objetivo: entregarse a Dios e iniciar la 

Sociedad de la Santísima Virgen. Vivirían con María, vivirían como María tomán-

dola como ejemplo310. 

Desde el principio existió entre los Maristas un sentido de comunión y soli-

daridad, especialmente con los más necesitados. Mientas los sacerdotes se dedi-

caban al cuidado de sus feligreses311, a las jóvenes aspirantes y novicias, se les 

veía en la iglesia y en las casas de los pobres y de los enfermos. 312La carta de Je-

anne-Marie al obispo Devie en noviembre de 1824, expresa no únicamente su an-

siedad por el futuro de su propia comunidad, ya demasiado numerosa para per-

manecer en Cerdon, también revela el papel que desempeñaba en todo el proyec-

to Marista. Expresa su gratitud al obispo por su amabilidad ‘y gran interés en la 

Sociedad de María’ y se refiere a los Maristas como ´los más felices de sus hijos’. 

Incluso le revela ‘una luz’ que recibió después de comulgar respecto a una entre-

vista con Mgr de Pins, el administrador de la diócesis de Lyon313. 

El 8 de diciembre de 1824, las Hermanas confirmaron su confianza en la 

persona a la que consideraban su ‘Madre’, cuando unánimemente eligieron a Je-

anne-Marie como su superiora314. Después, en una ceremonia en la iglesia parro-

quial de Cerdon, ante una congregación asombrada y encantada, nueve Herma-

nas tomaron el hábito. Pierre, el párroco, presidió y Jean-Claude y Déclas, que re-

cientemente habían llegado, estuvieron presentes. Cada una de las Hermanas re-

cibió un nuevo nombre –el de una santa- y Jeanne-Marie tomó el nombre de Her-

mana San José en memoria del guía y apoyo de la Sagrada Familia315. La alegría 

de esta ocasión estuvo bien fundada. Las Hermanas fueron las primeras Maristas 

en hacer votos, marcando así el primer reconocimiento formal de una rama de la 

Sociedad de María como congregación religiosa.  

Conclusión 

                                                           
309 RMJ, DOC. 280 # 25. 
310 RMJ, doc. 99 # 18-32. 
311 RMJ, doc. 280 # 23. 
312 Ibid. # 60. 
313 CMJ, doc. 2 Colin trataba de asegurar el carácter supradiocesano de la Sociedad de María. Es 
posible que el Obispo Devie no viera esto con buenos ojos. Jeanne-Marie, por su parte, reforzaba la 
posición de la Sociedad haciendo alusión a percepciones personales en el asunto. 
314 RMJ, 162 # 20. 
315 De ahí en adelante se llamó ‘Madre Sn. José’. Con el reciente regreso a los nombres de pila to-
cante a Religiosos y Religiosas, se piensa que es preferible conservar su nombre de pila: ‘Jean-
Marie Chavoin. 
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Cuando miramos esos años en Cerdon, no podemos subestimar la impor-

tancia de esta intervención de gracia316, que transformó en fundador al más tímido 

e insignificante de los doce aspirantes en el seminario. La gracia que se efectuó 

en Jeanne-Marie también fue importante. Se sintió guiada por Dios. Confió en el 

modo en que era guiada, a pesar de muchos reveses y encontró que producía fru-

to en su vida y en la vida del presbiterio y la de los vecinos. La enseñanza impor-

tante del Vaticano II sobre el carisma, nos ayuda a ver más profundamente el gra-

do y la naturaleza e la gracia de Dios para ellos en ese período. En Lumen Gen-

tium 12, hay gracias a las que se les llama ‘especiales’ por la manera en que se 

confieren –directamente por el Espíritu Santo- y por su propósito que es servicio 

de la iglesia y en el mundo317. En los documentos del concilio, a un carisma se le 

puede describir como una gracia concedida de capacidad y voluntad, para alguna 

clase de servicio que contribuya a la renovación y al fortalecimiento de la Iglesia318. 

Esta enseñanza de Vaticano II, naturalmente nos impulsa a estar alertas acera de 

la manera en que Dios los fue preparando, por separado y en comunión, para que 

llevaran a cabo la Sociedad que Dios y María deseaban. Jeanne-Marie, quizá aún 

más que el hermano de Jean-Claude Pierre, apreció la gracia que Dios confirió a 

Colin y éste a su vez, pudo percibir y confiar en las gracias y luces conferidas a 

Jeanne-Marie, par el progreso de la Sociedad. Hasta el fin de su vida Jeanne-

Marie lo consideró como al escogido para dar a la Sociedad su Regla y su espíritu.  

En otro capítulo tendremos la oportunidad de ver cómo le recordaba conti-

nuamente la misión específica que había recibido de Dios y de María319. Su convic-

ción de que él era el instrumento escogido por Dios para guiar con éxito la obra de 

María fue, indudablemente, un factor importante en hacer que Colin poco a poco 

tomara un papel más central.  

A lo largo de los siguientes capítulos seguiremos la intuición natural y la 

percepción de fe de Jeanne-Marie, cuando procede a poner en práctica lo que en-

tendía de la visión de la Sociedad en la rama femenina de la Sociedad de María. 

También veremos cómo su fidelidad a las gracias e intuiciones e los años en Cer-

don, le trajo gran sufrimiento. 

                                                           
316 ‘Acta SM’, p. 53. 
317 F.A. Sullivan, Charisms and the Charismatic Renewal. A Biblical and Theological Study (Ann Ar-
bour: Servant; Dublin: Gill & Macmillan, 1982), pp. 11-14; P. Mullins, ‘The Theology of Charisms: Vat-
ican II and the New Catechism’, Milltown Studies 33 (1994) pp. 123-164. 
318 Sullivan p. 13. 
319 CMJ, doc. 40 # 4-5. XCIV RMJ, doc. 101 # 7. 
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Capítulo Seis 

Vivir de Fe 

Los hombres y mujeres que se entregaron de lleno a convertir en realidad el 

proyecto Marista, tenían fe. Su esperanza se basaba en creer con certeza que la 

época de María había comenzado. Por lo tanto, era posible que la gente se con-

moviera con el mensaje del evangelio en una época que, para ellos, era de grave 

empobrecimiento espiritual. Usaban dos nombres para describir su deseado obje-

tivo –la Sociedad de María y ‘la obra de María’ o ‘la obra de la Santísima Virgen’. 

Brevemente consideramos estos dos términos y su uso particular antes de exami-

nar la postura de fe al avanzar el proyecto.  

La Sociedad de María y la Obra de María 

No se puede pasar por alto la frecuencia con que los fundadores alternaban 

el término Sociedad de María con el de ‘la obra de María’ o ‘la obra de la Santísi-

ma Virgen’ durante el periodo inicial. Tanto Colin como Jeanne-Marie siguieron 

usando estas dos expresiones de vez en cuando, hasta el fin de sus vidas. “So-

ciedad de María” era la frase más usual para describir la corporación jurídica o so-

cial, que resultaba de la acción coordinada de un cierto número de personas. Era 

el término que Colin usaba con más frecuencia en documentos oficiales. Otra ex-

presión, menos frecuente y con menos matices oficiales, era el de ‘Sociedad de la 

Santísima virgen’. Fue la que Jenne-Marie usó al dar una respuesta espontánea al 

recién nombrado Obispo Devie, cuando éste visitó Cerdon en el crudo invierno de 

1823. Unos meses antes, Jeanne-Marie había obtenido el permiso de dicho obispo 

para iniciar la rama de las Hermanas ‘bajo su autoridad y la dirección de los Pa-

dres Colin’. Después, en su primera visita oficial a Cerdon el 17 de noviembre, De-

vie propuso a Jeanne-Marie que tanto ella como sus dos primeras compañeras, 

entraran a formar parte de una comunidad ya establecida. Ella se opuso enérgi-

camente y habló con osadía como Sn. Pedro, diciendo: ‘Dejamos nuestra casa y 

nuestra familia para iniciar la Sociedad de la Santísima Virgen’320. Aquí, a nombre 

de su pequeño grupo, Jeanne-Marie estaba expresando con firmeza su deseo de 

trabajar para un proyecto muy preciso, concretamente para la Sociedad de la 

Santísima Virgen, excluyendo cualquier otro grupo. Volvió a usar la misma expre-

sión al relatar con toda vivacidad, otra visita al mismo obispo Devie. En un esfuer-

zo por conseguir mejor alojamiento para el pequeño grupo de aspirantes a sacer-

dotes Maristas, dentro del seminario menor de Belley, Jeanne-Marie preguntó 

cándidamente:… “¿Señor, dejará usted a la Sociedad de la Santísima Virgen en 

                                                           
320 RMJ, doc. 101 # 7. 
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esas condiciones?321” La expresión Sociedad de la Santísima Virgen María, gene-

raba cierta energía entre los primeros Maristas, por ser la primera que se usó en el 

documento base de la Promesa Fourvière. Después de prometer encargarse de 

‘fundar la muy piadosa congregación de Maristas’, los firmantes explícitamente 

declaraban que se dedicarían ‘irrevocablemente a la Sociedad de la Santísima 

Virgen.322’ 

La expresión ‘obra de María’ u ‘obra de la Santísima Virgen’ tenía una con-

notación algo diferente. Se usaba para describir una corporación que seguía sien-

do solamente una esperanza, que requería de fe, dedicación y fidelidad y que lle-

garía a existir por medio del sufrimiento323. Cuando estos hombres y mujeres mira-

ban con esperanza hacia una Iglesia renovada –el futuro de la empresa para la 

que estaban trabajando- espontáneamente usaban los términos ‘Obra de María’, 

‘Obra de la Santísima Virgen’ en vez de Sociedad de María. Al hablar así de su 

proyecto en común, estaban expresando su profunda convicción que era, en el 

pleno sentido de la palabra, la obra de María y no venía de ellos, sino de María, la 

humilde Virgen. Estaban reconociendo a María como la fundadora, por consiguien-

te estaban reconociendo la necesidad de no tener otro espíritu más que el de Mar-

ía, ni otra sabiduría más que la de Ella324. Por lo tanto, estaban dispuestas a ceder 

a María cuanto poseyeran o cuanto hicieran. El deseo expreso e María de aso-

ciarse con ellas, en ese momento en particular, daba a sus vidas determinación y 

energía. 

En 1848, Jeanne-Marie se refirió dos veces a ‘la obra’, cuando le relató al 

joven Fr. Mayet, las dificultades y esperanzas que estuvieron presentes en los ini-

cios de la Sociedad325. El entusiasmo que generó la obra, se encuentra también en-

tre los primeros recuerdos relatados por una de las primeras postulantes la madre 

Elizabeth, casi al final de su vida (1880): “En aquellos primeros días, nada se nos 

hacía demasiado difícil cuando se trataba de mejorar la casa de la Santísima Vir-

gen y de trabajar para su obra”326. 

                                                           
321 RMJ, doc. 100 # 7. Durante los primeros meses de 1825, Colin y Déclas predicaron las dos pri-

meras misiones en la región de Bugey, alrededor de Cerdon. En junio, el pequeño grupo se cambió 

al seminario menor en Belley y desde ahí siguieron dirigiendo misiones en el área Bugey. Sus habi-

taciones eran frías e inadecuadas, la comida era mala; sufrieron mucho. La hostilidad de los maes-

tros y las burlas de los seminaristas, fueron una pena más. OM; doc. 514 # 4. 
322 OM, doc. 50 = Keel, doc. 145. 
323 Ver Apéndice en el artículo de Coste ‘Sociedad de María, Obra de María’ en Forum Novum 2 (n. 

4) pp. 254-259. 
324 OM, 3, doc. 848 # 13 citado en nota 4 
325 RMJ, doc. 101 # 6, 8. 
326 RMJ, doc. 250 # 25. 
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La obra de la Santísima Virgen 

La expresión la ‘obra de la Santísima Virgen’ aparece por primera vez en la 

carta de Jeanne-Marie (1824) al Obispo Devie de Belley. Ahí afirmó con gran sen-

cillez, su fe en el hecho de que ‘la obra’ era voluntad de Dios: “Señor,… desde que 

tenemos el privilegio de tenerle a usted en la diócesis de Belley, nunca hemos du-

dado que Dios quiso la obra de la Santísima Virgen en esta diócesis”327. 

Jeanne-Marie no perdió de vista la voluntad de Dios con respecto a la obra, 

a pesar del hecho de que su progreso estuvo acompañado de sufrimiento. Creía 

firmemente que Dios estaba en todo lo que sucedía o estaba por suceder y esto 

fue siempre su ancla cuando la oposición de los círculos oficiales se hizo tan evi-

dente. Las dificultades en lo referente a la rama de los sacerdotes, eran su pre-

ocupación también, puesto que era la obra de María la que estaba en juego. En 

junio de 1830, el obispo Devie siguió con su empeño en transformar el grupo de 

sacerdotes Maristas, en un grupo misionero diocesano que estaba planeando ini-

ciar328. Colin siguió renuente a unirse al nuevo grupo y a pesar de las enérgicas 

medidas que usó el obispo, él y sus compañeros se mantuvieron firmes. Esta lu-

cha con el obispo, todavía la tenía muy fresca en su memoria, unos doce años 

después cuando, en una conversación con sus cohermanos dijo:  

Padres, la mayor cruz de la Sociedad, sí, la mayor, no dudo en decirlo, mi 

cruz más grande y la que será mi corona más grande en el cielo, si me valiera esa 

cruz, son las contradicciones y sufrimientos que nos infligió el Obispo Devie. Yo 

hubiera preferido una guerra abierta y declarada, una persecución evidente. Pero 

no, constantemente retrocedíamos al lugar de donde habíamos partido. El obispo 

nos presentaba oposición en todo momento y en todo lugar. Nos acosaba incesan-

temente; y todo eso lo hacía con disimulo329. 

Jeanne-Marie, que también se había sentido obligada a mantenerse firme 

en contra del Obispo Devie, respecto a unirse a un grupo ya establecido, entendía 

el sufrimiento que Colin experimentaba en ese tiempo. El sentido clamor de Colin 

a María, revela su gran angustia: 

‘Oh gran Reina, permite que nuestras plegarias se eleven hasta Ti y no 

desprecies las súplicas de tu humilde siervo. ¿Por qué nos abandonas…? ¿Por 

                                                           
327 CMJ, doc. 2 # 2. 
328 En 1826, el Papa prolongó el año del Jubileo -1825- a toda la Iglesia. Igual que todos los obispos, 

el Obispo Devie aprovechó esto, como una oportunidad para llamar a su grey a la conversión. Fue 

entonces cuando le pidió a Colin y a su pequeño grupo en Cerdon, predicar misiones en el área 

montañosa de Bugey, alrededor de Cerdon. Los vio como sus misioneros diocesanos. Pero para Co-

lin eran misioneros Maristas, que por el momento trabajan para la diócesis. 
329 OM, doc. 547, 10. 
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qué no nos ayudas en nuestra aflicción, especialmente cuando la causa de ésta, 

es nuestro deseo de que todos te conozcan y te amen? Ves cómo nos ataca el 

enemigo y no tenemos a nadie que nos defienda y nos aliente… Oh Santa Madre, 

rompe las cadenas que su maldad ha forjado y libéranos para que… podamos 

cumplir fielmente las promesas que te hemos hecho’330… 

Conocemos los recuerdos tan vivos que Jeanne-Marie conservaba de ese 

periodo por una conversación que tuvo con el joven Fr Mayet en enero de 1838. 

Sin duda, la fe de Jeanne-Marie apoyó a Colin en su lucha por serle fiel a María y 

a su obra, a la que ambos se habían comprometido. Su reflexión sobre el pasado, 

era que la fuerte oposición del obispo a cualquier avance del proyecto, estuvo de-

ntro de los designios de Dios par la obra. Jeanne-Marie llegó a considerar esa 

oposición como una gracia… una de las mayores bendiciones que Dios otorgó a la 

Sociedad331. Veía estas contradicciones, como la forma en que Dios les evitó que 

confiaran el éxito de la Sociedad, a la aprobación humana únicamente. Las dificul-

tades se convirtieron en invitaciones a buscar una libertad interior, que les permi-

tiera dejar todo a la consideración de Dios. Por lo tanto, nada, aunque fuera el lo-

grar el patrocinio y la buena voluntad del obispo, podía poner en peligro la obra de 

María. Con su confianza firmemente puesta solo en Dios, se tomaron las medidas 

para que la obra avanzara: ‘Si hubiéramos tenido el patrocinio del obispo Devie 

desde un principio, nunca nos hubiéramos atrevido a dar un paso sin él, y eso 

hubiera obstaculizado nuestro progreso’332. Jeanne-Marie concluyó sus comenta-

rios con una de las muchas frades que resumían su postura de fe: “Dejen que la 

Providencia tome su curso; pongamos toda nuestra atención en la oración. ¡Oh! 

Oremos, oremos”. 

Algún tiempo después, hablando de Jeanne-Marie, Colin comentó: “En las 

tres ramas de la Sociedad, ella es la persona con el mayor espíritu de fe y de ora-

ción.333” Su comentario se refiere a ese aspecto de fe por medio del cual, una per-

sona abandona su propia seguridad y toma sólo a Cristo como su roca334. Eviden-

temente, los dos períodos anteriores del recorrido de fe de Jeanne-Marie, reflejan 

esta entrega. La primera fase fue la de su larga espera a la que la voluntad de 

Dios se hiciera patente, respecto hacia dónde dirigir su vocación; la segunda fase, 

corresponde a su espera de seis años en Cerdon antes de que las primeras seña-

les de esa vocación se concretaran. En 1823, cuando finalmente se otorgó el per-

                                                           
330 OM, doc. 219 citado en D, Kerr, ‘Jean-Claude Colin, 1790-1836’ p. 305 
331 RMJ, doc. 100 # 1. 
332 RMJ, doc. 100 # 1. 
333 RMJ, doc. 141, Mayet 1,522. En una conversación con Mayet en 1839. 
334 J. O’Donnell, ‘Faith’ en J.A. Komonchak y ‘The New Dictionary of Theology (Wilmington: Glazier; 

Dublin: Gill & Macmillan, 1987) 375 – 186. 
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mito, ella y Marie Jotillon sintieron con justa razón, que la fiesta de la natividad de 

la Santísima Virgen, era el momento apropiado para marcar el inicio de su comu-

nidad335. Fue también la etapa más importante en el nacimiento del proyecto Maris-

ta. Si esta ocasión señaló el fin de la segunda fase en su peregrinación de fe, 

también abrió otro periodo no menos difícil. En el primer año, Dios agregó otras 

nueve aspirantes a la pequeña comunidad. Ya eran demasiadas para permanecer 

en Cerdon. Jeanne-Marie le escribió al obispo Devie comunicándole su preocupa-

ción por el futuro de su comunidad336. Una vez más experimentó estar en manos de 

Dios. 

Sin embargo, mientras esperaba a que Dios actuara, algunas cosas buenas 

estaban sucediendo. Durante su espera, llegó a conocer quién era ella realmente 

–una mujer que dependía completamente de Dios-. En su espera, se abrió a los 

misterios de Dios y a los medios de Dios. Se arraigó en ella una inmensa confian-

za en que Dios proveería lo que fuera necesario para que su voluntad se hiciera. A 

lo largo de toda su vida, su confianza fue puesta a prueba con bastante frecuen-

cia, pero nunca se tambaleó. El término que usaba con mayor frecuencia y con 

gran convencimiento, al mencionar el misterio de Dios en su vida y en la vida de la 

comunidad, era el de ‘Providencia’ o ‘Divina Providencia’337. 

Creer en el patrocinio de la Divina Providencia, se basa en la conciencia 

existencial de la presencia de Dios actuando en lo concreto y en lo inmediato. Esta 

realidad, que Jeanne-Marie comprendió en el nivel afectivo y espiritual, está bien 

desarrollada en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Empezando con la convic-

ción personal de José en el Génesis338, se extiende de la creencia de una dirección 

divida de acontecimientos en la historia más amplia de la comunidad y de la natu-

raleza339. Por último, la vida y el mensaje de Jesús, son el mejor y más claro testi-

monio de la confianza en el cuidado, que la Providencia tiene para todos sus hijos. 

La íntima relación de Jesús con Dios a quien conocía como Abba, lo liberó para 

vivir en la seguridad del cuidado amoroso de Dios y para servir sin perseguir el 

beneficio personal340. 

La Divina Providencia y la Francia del siglo diecinueve 

La época de Jeanne-Marie conoció una crisis de fe. Las medidas inhuma-

nas y violentas a las que los revolucionarios sucumbieron, habían dejado a mu-

                                                           
335 RMJ, doc. 280 # 40. 
336 CMJ, doc. 2. 
337 Ver referencias en el Indice ‘Mother Saint Joseph’ bajo ‘Providence’. 
338 Gen. 45:8, 50:20 
339 Is. 45:1; 44:28, Psalms 22:32; 35; 103; 138. 
340 Jn. 4:34. 
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chos creyentes tradicionales desconcertados en cuanto a quien estaba controlan-

do el curso de la historia. También habían sufrido espiritualmente por el pensa-

miento y la práctica religiosa tan rígida y austera, que heredaron del Jansenismo. 

Con la corriente filosófica del periodo de la Ilustración, hubo un rechazo racionalis-

ta a la fe en nombre de la ciencia y de la razón; también hubo una afirmación de la 

autonomía radical de la persona. Se aseguraba que la base del comportamiento 

humano ya no estribaba en su conformidad a algún orden eterno de las cosas, si-

no más bien en la voluntad propia de los individuos, que juntos deciden su desti-

no341. Muchos de los liberales posrevolucionarios más ilustrados, controlaban gran 

parte de la prensa y podían difundir sus ideas anticlericales y ateas.  

Jeanne-Marie y su confianza en la Providencia 

Es en este escenario de gran aridez espiritual, que llegamos a apreciar la 

profunda confianza personal de Jeanne-Marie en el Dios que provee. Aunque no 

dejó un diario espiritual, tenemos la fortuna de poder acceder a diversas fuentes 

que nos muestran el tipo de relación que tenía con Dios. Sus propios escritos in-

cluyen cartas con consejos espirituales para sus Hermanas, sus propósitos, algu-

nas anécdotas y otros detalles sencillos. Los testimonios de las personas más cer-

canas a ella, especialmente los de las Hermanas que vivieron con ella y que ano-

taron algunas de sus expresiones espirituales, son una fuente particularmente va-

liosa. Uno de esos testimonios es el de ‘el Santo Cura de Ars, Jean-Marie342. Trein-

ta años antes, Vianney, muy espontáneamente, le propuso a otra joven343 que bus-

caba a Dios, seguir el ejemplo de Jeanne-Marie en su forma de relacionarse con 

Dios: ‘Ama a Dios con todo tu corazón, como la Superiora de las Hermanas Maris-

tas en Belley; es una santa, toda sencillez, como una niña de cuatro años.344’ En el 

siguiente capítulo conoceremos a otro de los amigos espirituales de Jeanne-Marie, 

                                                           
341 Pierre-Jean Labarriere, ‘Providence’ en ‘Dictionnaire de spiritualité 12: 2469-2475 (Paris: Beau-

chesne, 1986). 
342 RMJ, docs. 241 # 33, 180. (De un cuaderno de Pauline Perrin, archivos de la Asociación del Ro-

sario en vivo). Por 1828, las personas de las parroquias circundantes comenzaron a visitar Ars, 

atraídas por la santidad del párroco. Por 1847 acudían por cientos de todas partes. Pauline Jaricot y 

Pauline Perrin fueron ahí, lo mismo los PP. Déclas, Colin y otros Maristas, incluyendo a Jeanne-

Marie. 
343 Pauline Perrin, la sobrina de Pauline Jaricot. Es casi seguro que Jeanne-Marie conoció a la fami-

lia Jaricot. Ver ‘Notre Famille’, Vol. 3, n. 4, 1962. 
344 De un cuaderno de Pauline (archivos de la Asociación del Rosario en Vivo) citado en RMJ, doc. 

180. 
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el P. Jean-Félix Pichat, (1826-1829). Basta decir por el momento que la apoyó y la 

animó a seguir comunicándose con Dios como lo hacía; como una niña345. 

El ser como una niña ante Dios y María, su ‘Madre amorosa’, le hacía sen-

tirse segura y por eso pudo enfrentar con gran fe y confianza, las limitaciones 

humanas que amenazaron a la ‘obra de María’ al principio. Queda claro que su 

absoluta confianza en la Divina Providencia derivaba de su actitud confiada de 

hija. La dura realidad de tener tan pocos recursos humanos y de no contar con el 

apoyo que se le había promedito, se convirtió para Jeanne-Marie en un incentivo 

para confiar por completo y para depender de El, que nunca nos ha abandonado346. 

Fue en ese gran esfuerzo personal por fundar la Congregación, que llegó a 

conocer y a experimentar que Dios es el que provee. En la cocina, alrededor de la 

mesa, lo percibía interviniendo en forma directa pero discreta, para proveerlas del 

diario sustento, como un Dios caritativo. Parece que especialmente dos incidentes, 

en los cuales el cuidado de Dios asombrosamente adquirió forma material ante 

sus ojos, quedaron grabados en su memoria tan profundamente, que pudo relatar-

los con facilidad y sencillez unos años después. El que escribe acerca del primer 

incidente, es el P. Mayet, el mismo que otra vez en 1842-1843, pidió a Jeanne-

Marie, relatarle todo lo que pudiera recordar acerca de los inicios de la Congrega-

ción: 

“Un día, en Belley, casi no había pan en la comunidad… que entonces era 

muy pobre. Una de las Hermanas dijo: ‘Madre, podemos hacer una sopa bien es-

pesa. Queda muy poco pan, casi nada…’ Después de la comida se recogieron los 

pedacitos de pan que sobraron y resultó que en la canasta, había la misma canti-

dad de pan que antes de comer. La Superiora lo notó y dio gracias a Dios, pero no 

atrajo la atención sobre ello y las Hermanas, ocupadas en el rezo o distraídas por 

sus tareas, no parecían haberlo notado. Cuando en otra ocasión sucedió lo mis-

                                                           
345 CMJ, doc. 3 # 2. La espiritualidad del P. Pichat estaba fuertemente marcada por el tema de ‘in-

fancia espiritual’ en la tradición de la Escuela Francesa. Su figura principal, Cardenal Pierre de Béru-

lle, veía a los Cristianos como llamados a ajustarse a las disposiciones interiores de Cristo, a través 

de las cuáles vivió fielmente en conformidad con los misterios de Su Encarnación. Bérulle contem-

plaba en particular el estado de la sagrada infancia de Cristo. Este ‘estado de Cristo perpetuamente, 

confiere a las almas obediencia como la de un niño, confianza y docilidad. (Ver J. Saward, ‘Bérulle 

and the French School’ en eds. C. Jones, G,. Wainwright y E. Arnold, ‘The Study of spirituality’ (Lon-

don: SPCK 1986) 387-395. J. Aumann, ‘Christian Spirituality’ (San Francisco: Ignatius; London: 

Sheed and Ward. 1985) 215-228. 
346 RMJ, doc. 98 # 4. La persona en cuestión era, tal vez, Jean-Claude Curveille que había tenido al-

guna participación en los asuntos de las Hermanas en Cerdon (cf. Doc. 99 # 7) pero que no había 

dado ayuda económica a la nueva comunidad.. 
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mo, la Hna. Marie lo notó y atrajo la atención e la Superiora sobre ello. Esta última 

dijo: ‘Bien Hermana, demos gracias a la Providencia’347. 

Jeanne-Marie recordaba también la fundación en Meximieux (1835), cuando 

su equipaje y el de las Hermanas y su pequeña provisión de comida, se demora-

ron en llegar a causa de una fuerte nevada: 

La Providencia vino en nuestra ayuda de manera especial, durante los dos 

primeros días. Afortunadamente encontramos unas papitas que los inquilinos hab-

ían dejado, por considerarlas demasiado pequeñas… Hicimos una ensalada con 

ellas… Todas nos servimos generosamente…. Todavía quedó un poco… El si-

guiente día tuvimos que volver a comer lo mismo. ¡Pero qué sorpresa! Encontra-

mos la misma cantidad de ensalada que cuando estaba recién preparada. Fue 

nuestro alimento en esos dos primeros días… Llevaría demasiado tiempo relatar 

con detalle todas las intervenciones de la Providencia, con las que Dios tuvo la 

bondad de ayudar a nuestra casa348. 

Incidentes como estos, figuran con bastante frecuencia en las historias de 

fundaciones religiosas, cuando una confianza especial en la Providencia, es gene-

rosamente recompensada. Colin pronto reconoció que cuando una persona actúa 

únicamente para Dios, ve únicamente a Dios, la ayuda divina, nunca falta: 

“Estoy seguro que las personas de fe muy sencilla, logran maravillas y que 

Dios efectúa milagros todos los días; milagros que frecuentemente pasan des-

apercibidos, pero sin embargo, son milagros. Conozco a una persona muy senci-

lla, que ha logrado milagros como estos349. 

Esta persona muy sencilla, fue rápidamente identificada como Jeanne-

Marie. 

La canasta de pan y el plato de ensalada que alimentan a todas pródiga-

mente y que sin embargo, la cantidad de pan y de ensalada quedó intacta, nos re-

cuerda las famosas historias de milagros efectuados respectivamente a través e 

los hombres santos de Dios, Elías350 y Eliseo351. La multiplicación del pan y de la 

ensalada, sirvieron para confirmar la confianza de Jeanne-Marie en el amor y la 

bondad sin límites de Dios. Este Dios nunca dejó de ser real para ella. Animaba a 

las hermanas a tener la misma confianza cuando experimentaban limitaciones, in-

capacidades o temores personales: ‘Debemos tener confianza. Dios no está muer-

to. Debemos confiar en la Providencia, nunca nos ha abandonado y no nos aban-
                                                           
347 RMJ. Doc. 104 # 1-2 
348 RMJ. Doc. 99 # 46 
349 RMJ. Doc. 139 y la introducción 
350 1 Reyes 17: 7-16 
351 2 Reyes 4: 1-7 



94 
 

donará hoy. Dios vendrá en nuestra ayuda’352. Aquí recordamos las palabras de 

Catalina de Siena, a aquellos que se escandalizan y se rebelan en contra de lo 

que les sucede: “Todo viene del amor, todo está destinado para la salvación del 

hombre, Dios no hace nada sin tener ese fin presente”353. 

Los alimentos básicos, pan, papas y maíz, tan necesarios para el desarrollo 

físico, hablan del frágil misterio de la vida de Jeanne-Marie y de su primera comu-

nidad. Más que nada, hablan fuertemente de cómo se superan las limitaciones en 

una obra de Dios, cuando la confianza que se pone en El, es semejante a la de un 

niño. También sirven como un fuerte símbolo físico de la “Obra de la Santísima 

Virgen” que Jeanne-Marie se empeñó en fundar. Su vida está enormemente mar-

cada por la oposición que encontró en sus esfuerzos, por no acceder a restriccio-

nes que le impidieran a su comunidad estar presente de manera solícita y acoge-

dora, en medio de las tentaciones u fatigas de los demás. Angoulême viene al ca-

so354. En 1839, Jeanne Marie le dijo a Mayet: “Nunca sentí un deseo tan grande de 

hacer fundaciones como en Agnoulême, etc. ¡Oh! No me preocupan mucho las 

cosas materiales.” Al enterarse que no sería posible ganarse la vida ahí, pareció 

aún más ansiosa por confiarse a la Providencia: “No estoy preocupada… El que 

alimenta a las avecillas, nos alimentará a nosotras también”. Sin embargo, nunca 

tuvo la oportunidad de ver ese y muchos otros deseos apostólicos realizados.  

Durante los últimos años de su vida (1855-1858), cuando sí se presentó la 

oportunidad, Jeanne-Marie se empeñó en fundar la “obra de María” en Jarnosse. 

Y una vez más se enfrentó con serias dificultades económicas. Algunas deudas 

considerables estaban acumulándose por la nueva construcción que se había 

echado a cuestas, para satisfacer las necesidades pastorales de esa área tan po-

bre. En estas circunstancias tan pesadas, y agobiada por el cansancio y por la an-

siedad de que los préstamos se pagaran a tiempo, Jeanne-Marie tenía que luchar 

por conservar su fe en el cuidado de la Divina Providencia para “la obra”. En una 

carta a la Madre Ambrose, su sucesora como Superiora General, daba testimonio 

de la lucha por la fe que estaba experimentando:  

Tengo que cuidarme mucho de no ceder a la ansiedad, cuando pienso en 

las deudas de la casa. Pero hago todo lo posible por salir de este estado, pensan-

                                                           
352 RMJ. Doc. 241 # 123 
353 Catalina de Siena, ‘The Dialogue” 4:138 en ‘Classics, Western Spirituality’, trad. S. Noffke (New 

York, Mahwah: Paulist, 1980), pp. 284-285. 
354 La región había sufrido mucho durante la revolución, y después también, por la escasez de sa-

cerdotes, de religiosos y religiosas. A petición de la diócesis, el P. Convers fue enviado ahí en 1838 

para organizar un seminario menor y para predicar misiones. A su regreso en 1839, habló abierta-

mente del trabajo que había que hacer ahí, entre l gente joven que estaba creciendo en la ignorancia 

de la religión. (APM, dossier Convers) RMJ, dic, 134 # 2 



95 
 

do en la Divina Providencia que nunca me ha abandonado; este pensamiento me 

da la confianza que antes me faltaba. Ya ve usted, Dios me trata como a una ni-

ña355. 

Recurrir a Dios para todo 

Las cartas de Jeanne-Marie a varias Hermanas durante el periodo Jarnoss 

(1853-1858), claramente muestran una postura de fe que había crecido y madura-

do con los años. Aunque ya no era su Superiora, los siguientes extractos revelan 

su continuo interés en la vida espiritual de las aspirantes más jóvenes. Por medio 

de la palabra escrita les habla de corazón: 

…Tengan valor; tenemos un buen Padre que continuamente vela por noso-

tras; me encanta un alma que ve sólo a Dios y que le entrega todo356. 

…Para soportar todo con valor, caminen siempre en la presencia de dios… 

Tengan siempre gran pureza de intención en todas sus acciones… Desechen to-

dos los pensamientos que vengan del maligno357… …Sobre todo, procuren vivir en 

un espíritu de fe, que las llevará a ver a Dios en todo y a librarlas del mal358… 

Jeanne-Marie tenía claro que el progreso espiritual de las Hermanas, no 

dependía de conseguir la aprobación ‘del mundo’, sino de tener esa libertad inter-

ior que les permitiera recurrir para todo, a un Dios amoroso y bondadoso. Lo que 

más deseaba era pertenecerle por completo y ser digna del llamado de María. Es-

to era lo mismo que quería ver, que penetrara en las vidas de las hermanas. En-

tonces podrían dedicarse por completo, con manos y corazones libres, a cualquier 

tarea que se presentara y a cada persona que estuvieran atendiendo. También 

sabía que esta disposición no se adquiere de un modo natural, sino que es el re-

sultado de entregarse a Dios por amor. En realidad, Jeanne-Marie estaba mos-

trando a las Hermanas, un concepto de santidad que comprende una libertad in-

terior que une la actividad con la búsqueda de la unión con dios. Está claro que lo 

que hacía, era animar las cualidades de la persona que más favorecieran a ‘la 

obra de María’. 

El constante ánimo que Jeanne-Marie infundía a sus Hermanas, refleja la 

animación de su propia fe y su absoluta confianza en la protección amorosa de 

Dios. En el ambiente de reflexión que siguió al acto de consagración de la comu-

nidad del 24 de mayo de 1858 –tan solo un mes antes de morir- Jeanne Marie 

aprovechó la oportunidad para expresar cómo se sentía al final de su paso por la 

vida. En dos frases bien equilibradas, cargadas de emoción, les habló a sus Her-
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357 CMJ. Doc. 65 # 2 
358 CMJ. Doc. 90 # 3 
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manas con la mayor sencillez: “¡Ah! Queridas Hermanas,… qué bueno es perte-

necerle sólo a dios y qué consolador es ser hijas de María.”359 La pequeña comuni-

dad de cuatro Hermanas que evidentemente apreciaban su bondad y la intimidad 

que percibían que tenía con Dios, trataron de que les contara algo más de su ex-

periencia de Dios. La Hermana Dosithée, como una niñita ávida de saber más, 

aprovechó el momento oportuno y pidió: “Madre, háblenos de Dios”. Lo que Jean-

ne dijo fue breve y al punto: “¡Ah! Hermana, pídale que El mismo le hable, los 

humanos podemos decir tan poco acerca de El360. No elaboró su pensamiento. No 

había nada más qué decir. En el amor y a través de éste había sido instruida por 

Dios. Cuanto más seguimos las diferentes etapas de su vida, más nos damos 

cuenta de estar en contacto con una vida, que hacía mucho se había entregado al 

amor generoso de Dios. En esa entrega, descubrió que poseía todo. En lo que le 

dijo a la Hna. Dosithée, Jeanne-Marie insinúa lo que es experimentar algo del mis-

terio divino. 

“Pertenecerle sólo a Dios” 

La actitud de Jeanne-Marie de pertenecerle a Dios por completo, fue el fac-

tor integral en su vida y la fuente de su libertad interior. Con esta entrega total, 

surge la autenticidad y transparencia de una manera de ser y actuar, altruista y sin 

pretensiones. Su unión íntima con Dios en la fe y en el desprendimiento radical de 

todo lo demás, sirve de fondo importante contra el que podemos ver, el aspecto 

‘desconocido y oculto’ de su vida. Quizá se pueda hablar de ese aspecto como del 

lado opuesto, relacionar todo con Dios. Al lector le queda claro que la vida de Je-

anne-Marie y las cualidades que alentaba en las Hermanas, van de acuerdo con 

un aspecto central de la vida y las enseñanzas de Jesús.  

El evangelio de San Juan, en particular, revela la vida terrena y las ense-

ñanzas de Jesús, enteramente configuradas por su experiencia única de unión 

íntima con Dios, el Padre. Muy al principio de su viaje por la tierra, Jesús fue reco-

nocido por el Padre, Abba, por el simple hecho de bajar a las aguas del Río 

Jordán, en compañerismo con pecadores arrepentidos, que también buscaban el 

bautismo de Juan. A este episodio inmediatamente siguió la permanencia de cua-

renta días de Jesús en el desierto, y su rechazo a la tentación de ascender las 

pirámides mundanas de la riqueza y de la adulación. El espíritu de ambición, el 

deseo de estar en la cumbre, de ser admirado e invulnerable, ha arrastrado a la 

humanidad en esa dirección por siglos. Aunque Jesús fue igualmente tentado, no 

permitió que el miedo ni la soberbia determinaran sus actos. Más de una vez 

afirmó que no era el ‘mundo’ sino la realidad del Padre, quien le daba su identidad 

y su valía. Su relación con su Padre se expresaba en términos de nunca hacer ni 
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decir nada por voluntad propia: “Mis enseñanzas no son mías, sino del que me 

envió…” (Jn. 7: 16, 18, 26) “Siempre hago lo que es agradable para El” (Jn. 8: 29) 

La seguridad que encontraba en su Abbá, le dio la libertad de aceptar la tarea es-

pecífica que le fue encomendada, de señalar y abatir los estados de ánimo, de 

miedo y de soberbia que construyen las pirámides de estima que gobiernan al 

mundo.  

Jesús vivió su condición de hijo en el espíritu y en la verdad, por eso hizo 

resistencia a cualquier hipocresía o fingimiento, respecto a su relación con Dios. 

Sus amonestaciones en lo referente a dar limosna, a ayunar y a rezar, hicieron 

mella en una mentalidad que se preocupaba más por la observancia externa de la 

ley, que por la autenticidad. El que reza o ayuna para ganar la estima de los de-

más, o da limosna en el momento o en el lugar donde puede ser visto, falsifica de 

un modo vergonzoso, estas buenas obras y se burla de la alianza de Dios con su 

pueblo. Tal comportamiento hipócrita contrasta con el de una persona que hace el 

bien desinteresadamente, sin que su mano izquierda sepa lo que hace su mano 

derecha361. Esas personas se presentan ante Dios con humildad y sencillez. Dios 

es real para ellos en el aquí y ahora, y el Padre generosamente atenderá todas 

sus necesidades362. Pueden también presentarse ante el escrutinio de los demás, 

libres de hipocresía y engaño. La penetrante presencia de Dios, borra todos los 

demás intereses, todos los demás motivos y esas personas, no tienen otro incenti-

vo que el de relacionar todo con Dios363. 

La apreciación de Colin de la actitud sencilla y discreta que caracterizaba la 

actividad y la oración de Jeanne-Marie, así como la visión personal de Colin en 

Cerdon, encajan en el contexto del siguiente pasaje específico del evangelio: 

Debemos permanecer ocultos y desconocidos siempre. No busquemos el 

elogio. Si hacemos el bien, tendremos mérito a los ojos de Dios364. 

…Tengamos el espíritu de María, hagamos el bien ‘ocultos y desconocidos’. 

Que el mundo no sepa de nuestras obras, han de ser los ojos de Dios los que las 

vean desde el cielo y seremos recompensados por ellas365. 

Conclusión 
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Jeanne-Marie emerge de las páginas de la documentación como una mujer 

que conoció la gran bondad de la Divina Providencia. Entramos en contacto con 

una mujer, cuya confianza sólo en Dios y el corolario ‘desconocida y oculta en el 

mundo’, tuvieron el poder de eliminar todo fingimiento y toda hipocresía y permitie-

ron que la autenticidad del mensaje del evangelio, penetrara la ‘obra de María’. Su 

sentido vívido y explícito de la providencia de Dios, mantuvo la esperanza de que 

´la obra de María’ sobreviviera frente a todas las improbabilidades. El sentido del 

cuidado que Dios en su providencia tiene de nosotros, es quizá un aspecto de su 

espiritualidad, que algunos sienten extrañamente fuera de lugar en nuestro mundo 

secularizado. Incluso algunos cristianos profundamente comprometidos, frecuen-

temente lo ven como un escape, una forma de evitar encararse con todo el horror 

del genocidio continuo y de las injusticias flagrantes de nuestro mundo. Sin em-

bargo, es evidente que a Jeanne-Marie no le proporcionó tal escape. En realidad, 

su sentido del cuidado de la providencia de Dios, en todo lo relacionado con la 

obra de María’, fortaleció su compromiso de oponer resistencia a todos los obstá-

culos que amenazaron a la obra desde un principio. 

Como resultado de la revolución cultual que ha evolucionado durante los 

años, nuestro enfoque de la realidad religiosa, hoy en día es considerablemente 

diferente al de Jeanne-Marie. Sin embargo, la cuestión de conservar viva la con-

fianza en la Divina Providencia dentro de esta evolución en curso, debe ser abor-

dada en todas las generaciones. No se puede ser Marista a la manera de los fun-

dadores, sin conservar viva la tensión apostólica que es inherente a una confianza 

total en la Divina Providencia, con respecto a todo lo que se necesita para em-

prender una obra únicamente para gloria de Dios.  

Hay algo más por lo que el ejemplo del sentido de la Providencia de Jean-

ne-Marie puede enriquecer una época, que con frecuencia no se percata de la 

presencia de dios como mediadora en sus vidas y en su mundo. En su modo sen-

cillo, sin adornos, hace un comentario vívido sobre lo que Karl Rahner llama la es-

trategia de mistagogía366, o lo que, en el lenguaje común, podríamos ver como dis-

tinguir y revelar los misterios dentro del estilo de vida de cada persona. El ejemplo 

de su confianza en la Divina Providencia tiene algo que decirles a esas personas 

típicamente ‘modernas’, no principalmente en términos de Dios y fe sino en térmi-

nos de su propia experiencia de auto-superación y lucha. El espíritu de confianza 

ejemplificado en la vida de Jeanne-Marie, afirma que en estas experiencias puede 

descubrirse la presencia de Dios.  
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Capítulo Siete 

María en la vida de Jeanne-Marie 

Cada época y cada cultura tiene su propia imagen de María. Como ya 

hemos observado, a principios del siglo diecinueve, en Francia y en algunos otros 

lugares, María era vista como Reina gloriosa y poderosa intercesora; al mismo 

tiempo, la devoción popular tendía a verla como la Madre misericordiosa que Dios 

nos ha dado, para hacer más ligera nuestra carga. A la edad de treinta y un años, 

Jeanne-Marie dejó todo para iniciar una Sociedad que se definió por la relación de 

María con la Sociedad y por la relación de la Sociedad con María. Surge entonces 

la pregunta acerca de la relación que la misma Jeanne-Marie tenía con María y del 

impacto de María en su vida.  

María, en los años jóvenes de Jeanne-Marie 

Durante su vida de adulta joven en Coutouvre, no hay ninguna indicación de 

que Jeanne-Marie tuviera alguna devoción especial a María. Sabemos que fue 

miembro de la Cofradía parroquial del Santo Rosario de 1806 a 1817367. Podemos 

suponer que se unió a las devociones vespertinas que tenían lugar los domingos y 

días festivos, para implorar la ayuda de la Santísima Virgen368. Aún así, no hay na-

da que distinga de los otros miembros de la parroquia con respecto a su devoción 

a María.  

Sin embargo, hay un aspecto de su vida como joven seglar, que la relaciona 

con María y es el de ser conducida por medio de una gracia especial, a actuar de 

tal forma que la hacía pasar inadvertida para los demás369. Un breve pasaje del 

evangelio nos da una visión del modo discreto, oculto, que caracterizó a María du-

rante su vida terrena. San Mateo narra la visita de Jesús a Nazareth donde ni El ni 

su mensaje eran aceptados por la gente del lugar donde El había nacido. Esa gen-

te preguntaba: “¿No es María su madre?” (Mt. 13, 55) El Hijo de Dios se despojó 

de sí mismo, de tal forma (Phil. 2, 7) que nadie sospechaba sus orígenes divinos. 

También María, quien no obstante haber sido elegida para ser Madre de Dios por 

gracia divina parecía tan sencilla, que sus vecinos podían usar esa misma senci-

llez como argumento, para rechazar las enseñanzas de Jesús. La vida en Naza-

reth fue totalmente velada y para la gente de fuera, fue enteramente normal.  

Este vínculo con la sencillez de vida de María, está marcado además por 

otro elemento de la vida de Jeanne-Marie en Coutouvre. Ya hemos tratado exten-

sivamente el desarrollo de su vida de unión con Dios, cuando fue miembro de la 

Asociación del divino Amor. Aquí, únicamente necesitamos señalar la importancia 
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del hecho de que no había nada particularmente Mariano en la Asociación aparte 

del rezo del Rosario. A los miembros se les pedía entregarse más de lleno al amor 

de Dios y a las obras de misericordia. Sin embargo, se les pedía que actuaran con 

discreción, para asegurar que la existencia de la Asociación y sus reuniones, per-

manecieran ocultas370. 

Por eso es fácil de entender que su experiencia y su manera de proceder 

en Coutouvre, la hayan preparado para aceptar el contenido Mariano de la invita-

ción de los sacerdotes Colin en 1817. Buscaba algo más que la esperanza de una 

base canónica; buscaba un modelo de trabajo. Jeanne-Marie comprendió por in-

tuición, que el llamado de su vocación se realizaría dentro y a través de su partici-

pación en la ‘obra de la Santísima Virgen’371. Su fidelidad al proyecto durante los 

siguientes seis años de espera confirma lo que la visión de la Sociedad de María 

influía en ella.  

María en la vida de Jeanne-Marie como miembro de la Sociedad 

María se convierte en una figura más claramente central en la vida de Je-

anne-Marie, a partir del periodo Cerdon en adelante. Aunque a María se le veía 

distinta a nosotros por su elevada condición de Reina del Cielo, para nuestra fun-

dadora nunca fue una figura remota. Vemos la fe de Jeanne-Marie firmemente 

puesta en María a la que constantemente invocaba y a la que se refería como 

‘Madre’ –María fue la Madre de Jesús372 y también es nuestra Madre. María fue su 

constante quía y ‘confidente’, escribió su “Regla de Vida” por mandato de María, 

hizo referencia a María en toda su correspondencia. En una frase que después 

usó Vaticano II, Jeanne-Marie reconocía a María como “la que ocupa el lugar más 

alto en la Iglesia, después del de Cristo y el más cercano a nosotros”373. 

Madre de Jesús 

Jeanne-Marie se acercó a la Madre de Jesús, a través de la meditación so-

bre María, en relación con los acontecimientos de la vida terrenal de Jesús, según 

los narra el evangelio. Durante el tranquilo y prolongado rezo del rosario, Jeanne-

Marie y sus Hermanas, meditaban diariamente sobre los episodios de la vida de 

María desde la Anunciación hasta su coronación en el cielo374. La Hna. Jacques, 

una de las primeras compañeras de Jeanne-Marie, relató haberla oído decir con 

frecuencia: “Me encanta el rosario que rezamos todos los días”375. Otras referen-
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cias indican que sus reflexiones sobre el rosario, se centraban principalmente en 

el lado humano de la maternidad de María, en relación con los misterios de la vida 

de Jesús. Más de un siglo después, el Papa Pablo VI en su Exhortación Marialis 

cultus (1974), señaló que el rosario nos ayuda a meditar los misterios de la vida de 

Nuestro Señor, como los vio María que fue la que más cerca estuvo de El. De este 

modo, las riquezas insondables de estos misterios se despliegan376. 

María ‘Nuestra Buena Madre’ 

Jeanne-Marie se daba muy bien cuenta del papel maternal de María res-

pecto a su propia vida, a la vida de las Hermanas y a la de la Sociedad. Se refería 

a Ella con gran ternura como ‘nuestra madre’ o más frecuentemente como ‘Marie 

notre bonne Mère’ o sea ‘María nuestra buena Madre’377. Cuando no dice ‘nuestra’ 

es porque la está singularizando o está resaltando sus cualidades: ‘una Madre 

así’. María no es ‘la´ buena Madre. ‘La’ indica una relación distante, fortuita. María 

es ‘nuestra’ buena Madre. Es nuestra Madre, así como nosotros somos sus hijos. 

Le pertenecemos igual que ella nos pertenece.  

María era fundamental para la vida personal de Jeanne-Marie. María, a 

quien reconocía como ‘mi buena Madre’, tenía un lugar especial para Jeanne-

Marie. Entre estas dos mujeres existió una relación profunda, íntima. Para Jeanne-

Marie no era cuestión de que María tomara el lugar de su propia madre, como era 

el caso de Colin. Jeanne-Marie tenía un gran amor por su madre a la que tuvo a 

su lado en la comunidad, hasta su muerte en 1848. El vínculo de esta relación 

madura madre-hija, fue un factor importante en la fuerte relación afectiva de Jean-

ne-Marie con María. Su exhortación respecto al rezo del rosario, indica que consi-

deraba a María casi desde el punto de vista de una madre humana, que conoce 

todos los movimientos físicos y psicológicos de su hijo. ‘María ve las disposiciones 

de cada uno’. Una madre no sólo conoce a su hijo íntimamente, también está lista 

a obtener cualquier cosa que el hijo necesita, ‘y obtendrá grandes favores para 

nosotros’378. Jeanne-Marie miraba a su ‘buena Madre’ con esperanza y con amor, 

confiada en que las dotaría, a sus hijas, de sus propias características que iban 

tanto en armonía con la imagen y las actitudes de su Hijo379. Si desean ser verda-

deras hijas, deben también adoptar el mismo amor e interés maternal de María pa-

ra toda la familia de Dios. 

Regla de Vida 
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La profundidad de su relación personal con María como Madre, se puede 

apreciar antes que nada, en uno de sus primeros escritos que todavía existe. A 

saber, su ‘Regla de Vida’, escrita en 1833380. La singular experiencia que Jeanne-

Marie tuvo el 31 de agosto de 1833, fue de tal importancia que la puso por escrito. 

Hoy en día podemos tener acceso a este escrito en forma de documento titulado 

‘Regla de Vida’381. Es particularmente importante observar el contexto de esta ex-

periencia: Jeanne-Marie era la superiora de una Comunidad en crecimiento y, co-

mo tal, se conceptuaba la persona encomendada para la Obra de María en la ra-

ma de las Hermanas de la Sociedad de María. Nueve años antes, en una carta al 

obispo Devie (1824), explicó que no buscaba solamente su propia santificación, 

sino también la de las demás almas que Nuestra Señora deseaba confiarle382. En 

su Regla de Vida, la cual estamos a punto de examinar, se refiere a las Hermanas 

a su cuidado como ‘las que María me ha señalado’383. 

Jeanne-Marie empieza su ‘Regla de Vida’ con una invocación a la Santísi-

ma Trinidad reforzando así, su deseo de pertenecerle a Dios por completo. La ma-

riología contemporánea, nos permite interpretar el deseo de Jeanne-Marie en 

términos Marianos. En María vemos a una verdadera hija del Padre, totalmente 

dedicada al Hijo y, enteramente dispuesta a recibir la gracia del Espíritu Santo. En 

la exploración que hemos hecho de la vida de Jeanne-Marie hasta ahora, hemos 

seguido, aunque muy indirectamente, las líneas Trinitarias de su discipulado.  

En su papel de entonces como encargada de la familia de María, buscaba 

la dirección de su buena Madre, que es también modelo del verdadero disciplina-

do. 

Las diversas expresiones que vienen a continuación, son un claro indicio de 

la fuerza de su resolución de actuar basándose en las ‘instrucciones’ que se le 

habían dado: “Tengo la intención de poner en práctica las instrucciones que me 

dio mi buena Madre”384. El vez sea más correcto darle al término ‘instrucciones’, el 

sentido de ‘intuición más profunda’ que le fue concedida por medio de la oración, 

en los diversos aspectos de su vida385. En todo el documento se nota la gran senci-

                                                           
380 RMJ, doc. 97. 
381 RMJ, doc. 97. 
382 CMJ, doc. 2 # 2. 
383 RMJ, doc. 97 # 2 
384 Ibid. # 1. 
385 Hay que tener en cuenta, que esta experiencia ocurrió dos días después de que Colin partió para 
Roma a presentar el plan de la Sociedad de María a la Santa Sede. Cuando estuvo allá le escribió 
una carta breve al Cardenal Odescalchi, solicitando una audiencia papal para Jeanne-Marie. La car-
ta decía: ‘El Señor le ha concedido muchas luces respecto a la Sociedad y a las virtudes de María. 
Desea abrir su corazón al Padre común de todos los Cristianos’. CMJ, doc. 10 # 2. Hay que hacer di-
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llez y confianza con que se refiere a María y lo dispuesta y receptiva que estaba a 

recibir su orientación por medio de la oración. Como Madre, María muestra sensi-

bilidad e interés en todos los detalles respecto a Jeanne-Marie. Por lo tanto, las 

instrucciones son de largo alcance. Tratan de tres aspectos bien definidos de su 

vida: en primer lugar, las instrucciones que atañen a su propia vida espiritual; en 

segundo lugar, las que se refieren a su vida como superiora de una Comunidad; 

en tercer lugar, las relativas a una Comunidad más amplia que busca o necesita 

su ayuda.  

El primer grupo de estas ‘instrucciones’, reflejan un gran deseo de entregar 

su corazón y su voluntad respectivamente, al corazón y a la voluntad de la Madre 

y de su Hijo. Por intuición, Jeanne-Marie sabe que María puede enseñarle cómo 

hacer sentir a Dios bien acogido en su vida; cómo alimentar la vida divina en su in-

terior y como esperar calladamente la plenitud de Dios en su vida: 

Nunca dejar de pedir su bendición todas las mañanas, para mí y para todas 

las que me ha señalado. (2) 

Conservar los sentimientos de amor que me transmite cuando voy a la capi-

lla. (3) 

Después, pedirle los sentimientos que tanga a bien infundirme durante la 

meditación… esperar con toda humildad que me haga saber su voluntad, sus de-

seos. (4) 

Actuar de la misma manera cada vez que me sienta atraída hacia Ella; nun-

ca oponer resistencia a esta atracción. (5) 

En Misa y durante la acción de gracias después de la Sagrada Comunión, 

me dejaré guiar por mi Señor Jesús hacia donde El quiera; para lograr esto, re-

nunciaré a mi propia voluntad y me despojaré por completo de mi ‘yo’. (7) 

De forma parecida renuncia al ‘yo’ en sus actos y en la motivación de los 

mismos. De nuevo Jeanne-Marie confía en que María puede mostrarle lo que es 

abrir su alma a la conciencia de la presencia viva de Dios en todo lugar –dentro de 

ella y alrededor de ella-. La unión con Dios no es estática. Jeanne-Marie ve a Mar-

ía indicándole seguir creciendo en esa conciencia: 

Desde la meditación hasta la Santa Misa, efectuar mis actos como si mi 

buena Madre en persona, estuviera dándome sus órdenes. (6) 

Efectuar todos mis actos en unión con Jesucristo. (8) 

                                                                                                                                                                                 

ferencia entre esas ‘luces’ y las ‘instrucciones’ a las que Jeanne-Marie hace referencia en su ‘Regla 
de Vida’ y que eran para ella algo muy íntimo. 
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También parece recordar la naturaleza frívola de todo lo que la distrae al 

estar diciendo sus oraciones, algo que la hace sentirse desanimada. Pero al que-

darse cerca de María, descubre el valor de una disposición confiada, como la de 

un niño, que la libera en el sendero de la confianza: “Permaneceré como una niñi-

ta cerca de María, mi buena Madre… ha prometido tenerme siempre cerca de 

Ella”. (9) 

Viene después un desdoblamiento de su pensamiento por lo que respecta a 

su papel en el crecimiento espiritual de su Comunidad. Lo que tal vez causa sor-

presa, cuando se lee por primera vez, es el hecho de que lo que deseaba para las 

Hermanas en ese momento, estaba dirigido hacia la santificación de los aspectos 

más físicos de la rutina diaria, es decir, en el comer y en el dormir. (10) Parece 

que tenía en mente la exhortación de San pablo a la comunidad en Corinto, “… 

cuando coman o beban, o hagan cualquier cosa, háganlo para gloria de Dios”386. 

También estaba consciente de que al salvaguardar a su Comunidad de formas de 

laxitud, como por ejemplo sobre indulgencia, tenía el apoyo de ‘su Buena Madre y 

de los Angeles de la Guarda de la Casa’. (11) 

Después se ocupa de la visión más profunda que recibió en el aspecto 

apostólico de su vida. Sabe el poder que tiene el sacrificio a favor de los demás. 

Se centra en el olvido de sí misma que se requiere para no ser selectiva con los 

que buscan su ayuda:  

Al dirigirme a la sala de recepción, le ofreceré a Dios cualquier aversión que 

pueda sentir y así obtener las gracias que requieren aquellos con los que voy a 

conversar. Daré toda mi atención a todos.  

Aquí encontramos un eco más de la exhortación Paulina sobre, cómo res-

ponder de forma cristiana cuando se hace frente a una situación moral delicada: 

‘No ofendan a judíos ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, igual que yo trato de 

agradar a todos los hombres en todo lo que hago, sin buscar mi propio provecho, 

sino el de muchos, para que se salven. (Cor. 10: 32-33) 

Jeanne-Marie también hace referencia al objetivo y al contenido de esas 

conversaciones espirituales, como el de ayudar a miembros de la comunidad más 

extensa, a comprender mejor su vocación. Al hacer eso, menciona una firme cre-

encia enfatizada por San Francisco de Sales (1562-1622)387, pero olvidada durante 

el rigorismo Jansenista que había prevalecido; dicha creencia es que la santidad 

es para todos:  

Me esforzaré en hacer que todos aprecien su situación en la vida, hablán-

doles de las obligaciones adjuntas a esa situación, esto con el fin de desengañar a 

                                                           
386 1 Cor. 10:31 
387 Francois de Sales, ‘Introduction to the Devout life’ (Garden City, N. Y.: Doubleday, 1959) 36 – 37. 
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los que creen que sólo los religiosos se salvarán. Me esforzaré en hacer la religión 

dulce y fácil para todos. (12) 

Esta última observación es reveladora. Deja ver una actitud de respeto y 

sensibilidad hacia los demás, de no agobiarlos innecesariamente con Reglas y re-

glamentos. Habla de una presencia y de un acercamiento amable y sin presunción 

que busca favorecer a los demás y no a sí misma y que se preocupa por la unidad 

y no por el prestigio y la influencia. Aquí encontramos en Jeanne-Marie un primer 

ejemplo del enfoque ‘oculto y desconocido’ característico del ministerio Marista.  

En la anotación final de su ‘Regla de Vida’, Jeanne-Marie examina la ‘ins-

trucción’ que trata del importante tema del ‘corazón’. Se refiere a su propia vida in-

terior, de ‘conservar mi corazón libre y más dispuesto a recibir la gracia de su Hijo’. 

La vigilancia del corazón fue esencial para su crecimiento espiritual que había em-

pezado en la Asociación del Amor Divino bajo la dirección de Lefranc388. Facilitó la 

asimilación de formas sutiles de la búsqueda de sí misma que ambiciona recom-

pensa y éxito, pero que con mucha frecuencia le roba la credibilidad a la que sí es 

una buena obra. Implícitamente, Jeanne-Marie enuncia una precondición necesa-

ria para vivir y comprometerse con el espíritu de la fórmula ‘ocultos y desconoci-

dos en este mundo’. No nos sorprende encontrar aquí, otra vez, su determinación 

de ser completamente franca y sencilla con su director, como el medio para pre-

servar esta receptividad: ‘Nunca guardar en mi corazón algo que no revele a mi di-

rector’. Su ‘Regla de Vida’ concluye con un reconocimiento de las virtudes que ne-

cesita adquirir: paciencia, afabilidad, humildad, sencillez y absoluta obediencia a 

su director. (13) 

La importancia de la Regla de Vida 

La ‘Regla de Vida’ de Jeanne-Marie, señala una marca de espiritualidad 

contemporánea, vista probablemente en la mayoría de las congregaciones del si-

glo diecinueve, esto es la necesidad de especificar observancias y ejercicios exac-

tos que exige el compromiso religioso. Por muchas razones, la vida religiosa del 

siglo veinte, no consta de un gran número de observancias y tal vez, sea difícil leer 

un texto como la ‘Regla de Vida’. Sin embargo, al estudiarlo podemos apreciar tres 

percepciones que todavía son válidas en la espiritualidad Cristiana. Ante todo, ad-

vertimos que empieza con una invocación Trinitaria sumamente cristológica y ma-

riana. En segundo lugar, está centrada en una relación íntima establecida con 

María y con Jesús. En tercer lugar, muestra que en esta relación de amor y a 

través de esta misma relación, todas las acciones encuentran su motivación y se 

desbordan hacia los demás. Al mismo tiempo, hay un interés en el detalle especí-

fico con el cual, tal vez, no nos sentiríamos a gusto hoy en día. Pero la necesidad 

                                                           
388 RMJ, docs. 99 # 2, 3, 163 # 2, 3, 4. 
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de un ascetismo positivo para crecer en la virtud, así como de un ascetismo nega-

tivo para controlar lo que está desordenado, es todavía parte de una vista integral 

de crecimiento humano y espiritual. De esto modo, podemos ver la permanente re-

levancia de su ‘Regla de Vida’ sin importar su lenguaje condicionado a la época y 

sus prácticas específicas de la época también. Una vez que llega uno a conocer 

este documento, encuentra uno ecos de él a veces verbales y a veces materiales 

en otros escritos de Jeanne-Marie. 

El contexto histórico de la Regla de Vida 

Cinco o seis años antes de que Jeanne-Marie escribiera su ‘Regla de Vida’, 

tuvo al Canónigo Jean-Felix Pichat (1826-1829) de director espiritual. Pichar fue 

contemporáneo de Lefranc389, el director espiritual de Jeanne-Marie durante los 

veinte años anteriores. Cuando los dos sacerdotes Colin y su primer compañero P. 

Declas, llegaron a Belley en junio de 1825, Pichat rápidamente se asoció con este 

pequeño grupo Marista390. Fue tal vez a petición de Pierre Colin que Pichat tomó el 

cargo de confesor extraordinario y guía espiritual de las Hermanas en Bon Re-

pos391. Como director espiritual, Pichat tenía una influencia muy positiva sobre Je-

anne-Marie. Llegó a la vida de Jeanne-Marie en un tiempo en que la Congregación 

se estaba estableciendo, en que la enfermedad y la muerte visitaron a la joven 

comunidad, y en que el depender de la Providencia continuaba siendo real en sus 

vidas392. La característica más marcada de Pichat era el amor tierno y cariñoso que 

profesaba a María393. 

Llegamos a conocer a Pichat como director espiritual, a través de una car-

ta394 que Pichat le escribió a Jeanne-Marie el 8 de enero de 1827. Su carta es im-

portante, pus indica claramente la tradición espiritual inherente a su dirección y 

porque podemos suponer que es indicativo del enfoque a la vida espiritual y al 

método de oración en el cual Lefranc ya había iniciado a Jeanne-Marie. Es la úni-

ca carta que se conoce que Jeanne-Marie haya recibido de Pichat, pero el hecho 

de que la conservara, muestra el valor tan grande que la carta tenía para ella y, sin 

duda, la releía con frecuencia en busca de orientación y aliento. La carta de Pichat 

está dirigida específicamente hacia la preparación espiritual para las fiestas litúrgi-

                                                           
389 Estudiaron juntos en el seminario en Lyon y se ordenaron ahí, junto con Pierre Colin en 1810. Ver 
CMJ, doc. 3 intro. 
390 OM 2, doc. 538 # 4. 
391 Jeanne-Marie y sus primeras nueve compañeras, todas novicias todavía, salieron de Cerdon para 
Belley, un mes después de la partida de los sacerdotes. En Belley el Obispo Devie, les había ofreci-
do la propiedad de ‘Bon Repos’. 
392 RMJ, docs. 99 # 12 – 41; 98 # 4; 104; 100 # 1 – 8. 
393 OM 2, doc. 358 # 4. 
394 CMJ, doc. 3. 
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cas de la Presentación de Nuestro Señor, (febrero 2) y del Sagrado Corazón de 

María, (febrero 8)395. 

Para la fiesta de la Presentación, Pichat le ofreció a Jeanne-Marie y por 

medio de ella a la Comunidad, un método para adentrarse en los valores y en las 

actitudes del evangelio del día. Sugirió que penetraran en los sentimientos y en las 

actitudes interiores de cada una de las personas que rodeaban al Cristo-Niño en la 

escena del evangelio (Lc. 2, 22-38): de la fe de María llevando al Divino Salvador 

al templo, de la alegría del viejo Simeón, el fervor de Ana la profetisa, y el silencio 

de San José. Para concluir la meditación, ofrecerían sus corazones a María, quien 

a su vez, los ofrecerían al padre Eterno y su Divino hijo. Por último, les aseguró 

que sus ángeles de la guarda no se retirarían antes de obtener para ellas, dones 

del ‘Autor de todos los dones perfectos’396. 

Antes de la fiesta del Sagrado Corazón de María, Pichat delineó un enfoque 

que iba más allá de todas las nociones sentimentales, superficiales acerca del co-

razón. El enfoque se basaba en una conversión más profunda y en una confianza 

como la de un niño. Contemplar el corazón de María, es caminar por un sendero 

personal y profundo conocimiento de sí mismo y de un consiguiente cambio de ac-

titud. El corazón de María, todo su ser, sus actitudes interiores más profundas, se 

centraron en Dios y revelan las cualidades de esa relación, es decir, amor ardien-

te, autenticidad y compasión. En esa verdadera devoción a María que es imita-

ción, tenemos que dejar que nuestro corazón esté ‘libre de todo, para poder llenar-

lo del mismo amor de este Sagrado Corazón’397. 

Pichat reconocía que hacer que el corazón esté libre de todo, no se puede 

apresurar y no se puede lograr por nuestros propios esfuerzos ansiosos. Requiere 

de valor, de paciencia, y de confianza en que Dios, que fue el que implantó este 

deseo, también hará que se ponga en práctica. Al mismo tiempo, Pichat cuidado-

samente evitaba cualquier cosa, que oliera a quietismo excesivo que restara im-

portancia a la cooperación humana que se necesita para la obtención de esta gra-

cia: “Sigamos caminando por silenciosamente por el sendero angosto que Dios 

quiere que sigamos”. Pichat sabía las dificultades que Jeanne-Marie enfrentaba a 

diario, a lo largo de ese sendero angosto, de ahí su necesidad de confiar como un 

niño y de una intimidad con Jesús y María. Usando un lenguaje metafórico, Pichat 

terminó su carta en la forma como el evangelio trata la ansiedad, es decir, dejar 

pasar el deseo para poder controlar los acontecimientos en nuestra vida, y tener fe 

en que la vida es un paso en el camino hacia un Dios que recorre el camino con 

nosotros, por muy lejos que vaya el camino o por muy peligroso que sea: 

                                                           
395 CMJ, doc. 3. 
396 CMJ, doc. 3 # 1. 
397 CMJ, doc. 3 # 1, 2. 
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No tengamos miedo a las tormentas que se desencadenan de vez en cuan-

do. Es El, el que las permite para probar nuestra fe y nuestra lealtad. Demos un 

paso adelante cada día; si no logramos dar un paso grande, demos uno pequeño; 

nuestra tierna Madre nos extenderá su mano para que no tropecemos. Pero tene-

mos que cuidar no precipitarnos ni apresurarnos, pues eso no lleva a nada cuando 

lo que deseamos es caminar en compañía de Jesús y María. Sólo ellos deben ser 

nuestros quías. Cuando los niños pequeños van de viaje con papá y mamá, no se 

preocupan por la ruta a seguir o por le costo del viaje… se contentan con dejarse 

llevar y les dejan todas las preocupaciones a papá y mamá. Hagamos lo mismo; 

no estemos inquietos398.  

 

La Carta de Pichat y la Regla de Vida de Jeanne-Marie 

 No hay documentación para mostrar que Jeanne-Marie tuviera otra devo-

ción particular por el corazón de María, que no fuera la de invocar a María bajo 

ese título, para la conversión de los pecadores399. Sin embargo, el enfoque que Pi-

chat daba al corazón de María, encontró eco en el corazón de Jeanne-Marie. Esta 

propuso a María como un modelo a ser imitado y a la vez, animó a las Hermanas 

a dirigirse a la Madre y al Hijo, por medio de la oración con la sencillez de un niño. 

Las cartas que les escribió a dos de sus Hermanas, confirman la confianza, como 

la de un niño, que motiva su propia vida. Esa era la confianza que Jeanne-Marie 

esperaba que las Hermanas adoptaran también. La primera carta fue dirigida a la 

joven Hermana Jean-Baptiste en 1858: 

¿Sabes? Hay tiempo que son extremadamente difíciles, pero con la gracia 

de Dios logramos superar todo. No debes desanimarte nunca, haz como los niños 

pequeños que se echan en brazos de su mamá cuando tienen miedo de caerse. 

Tenemos una Madre que nos ama más que todas las madres juntas; eso nos debe 

animar enormemente400. 

La segunda carta fue su último consejo a su sobrina, la Hna. Thérese: 

¡Oh! Hija mía, ama la oración una y otra vez, ama conversar con Dios, 

hablarle a Nuestro Señor, a la Santísima Virgen, hazlo con toda sencillez como le 

habla un niño a su papá o a su mamá. Cuando estés preocupada, cuéntales tus 

problemas sin rezongar, simplemente exponles tus quejas. Ellos te comprenderán. 

Te ayudarán. Te consolarán401. 

                                                           
398 CMJ, doc. 3 # 2. 
399 Ver CMJ, doc. 35 e introducción. 
400 CMJ, doc. 87 # 2 
401 RMJ, doc. 107 # 2. 
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Los otros aspectos de la vida espiritual que hemos visto en la ‘Regla de Vi-

da’ de Jeanne-Marie –la unión íntima de María con Jesús, el deseo de una identifi-

cación más íntima con el corazón y lamente de Ellos, un ascetismo positivo y ne-

gativo y vigilancia del corazón- todo encuentra un eco claro en la carta de Pichar. 

La formación espiritual de Pichat, como la de la mayoría de los sacerdotes d su 

tiempo y justo hasta Vaticano II, estaba fuertemente influenciada por la espirituali-

dad e la Escuela Francesa o Escuela Bérullian del siglo diecisiete. En alguna otra 

parte de este texto, nos referimos al tema de la niñez espiritual en relación con la 

tradición de la Escuela Francesa402. Analicemos ahora brevemente la influencia 

principal de esa espiritualidad, puesto que esto contribuye a entender mejor a Mar-

ía en la vida de Jeanne-Marie. 

Influencia de la Espiritualidad de la Escuela Francesa 

Para el Cardenal Pierre de Bérulle (1575-1629), la vida espiritual tiene al 

Verbo Encarnado como su centro y punto de partida. En sus escritos, señala que 

aunque las circunstancias exteriores de los diversos misterios de la vida terrenal 

de Cristo son pasado, sus disposiciones pues son la fuente y el modelo de la inte-

rioridad del alma. Señala también el papel decisivo que María desempeñó como 

Madre de Jesús, papel que la coloca en una relación única e inseparable con El403.  

San Juan Eudes (1602-1680), discípulo de Bérulle, sintetizó mucho de la 

doctrina de Bérulle, alrededor de la metáfora central de los corazones de Jesús y 

de María404. Consideraba a María como ‘un ícono de Jesús’ porque vivió plenamen-

te las disposiciones y los sentimientos de los misterios de Jesús. Insistía en la uni-

dad entre Jesús y María: ‘Jesús y María estaban unidos tan estrechamente que 

quien tiene devoción por Jesús, tiene devoción por María’405. 

El Papa Juan pablo II, en su primera encíclica ‘Redemptor Hominis’, desa-

rrolla el tema del corazón de María como el que está unido por completo a su Hijo: 

Podemos decir que el misterio de la Redención tomó forma bajo el corazón 

de la Virgen de Nazaret, cuando pronunció su consentimiento.’ A partir de ese 

momento, bajo la influencia especial del Espíritu Santo, este corazón de virgen y 

de madre a la vez, siempre ha seguido la obra de su Hijo y ha salido al encuentro 

de todos aquellos a los que Cristo ha abrazado y sigue abrazando con un amor in-

agotable. Por esa razón, el corazón de María es inagotable también406. 

Jeanne-Marie y cercanía interior con Jesús y María 

                                                           
402 Ver Capítulo seis, nota 20. 
403 A. Molien, ‘Bérulle’ DSpir 1: 1539-1580. 
404 ‘Le coeur admirable de la très sacrée Mère de Dieu’, ibid. 6: 148. 
405 J. Eudes, ‘The Kingdom of Jesus’, (New York, 1946) 271. 
406 AAS 71 (1979) 322, 323 – Traduc. Al ingles. London: Catholic Society, paragraph n. 
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En todo lo escrito y lo dicho por Jeanne-Marie puede notarse fácilmente, no 

sólo su profunda percepción de María como ‘mi o nuestra buena Madre’, sino tam-

bién su percepción de las disposiciones interiores de María, por ser claramente 

iguales a las de su hijo. También se nota su constante esfuerzo diario por unir sus 

propias actitudes interiores a las de Ellos. Además, insistía mucho, en que todos 

los miembros de la Sociedad de María se comprometieran en esa búsqueda espi-

ritual. En una carta a Colin en 1842, escribió: “Cada uno de los hijos de la Socie-

dad de María, debe aplicarse en vivir la vida de esta madre divina, que no es otra 

que la vida de Jesucristo”407. Colin enunció algo de la misma idea en una circular a 

los sacerdotes en 1842: 

“Estamos obligados por nuestra condición de vida y por obediencia a seguir 

a Jesucristo y a su Santísima Madre; que todos nuestros pensamientos, todos los 

anhelos de nuestro corazón, todo lo que emprendamos, sea digno de estos gran-

des modelos. Vivamos, pensemos, juzguemos las cosas, a la manera de Ellos”408. 

Este texto vuelve a encontrar eco en el ‘Espíritu del instituto’ citado en las 

Constituciones de las Hermanas409, que Colin finalmente preparó para el Capítulo 

de 1856. De este modo deja explícita la expresión de Jeanne-Marie, ‘vivir la vida 

de esta Madre divina, que no es otra que la de Jesucristo’. Evidentemente, su ex-

presión va dirigida a ajustar nuestros pensamientos, juicios y actos, con los de 

Jesús y María. Para ella, este ajuste derivaba de contemplar a María en los miste-

rios de la vida de Jesús, como los describe en forma tan clara el rezo del rosario. 

La contemplación de María en los misterios del rosario, es una devoción privada, 

un ejercicio comunitario y también una forma de vida. Dicha contemplación cambia 

el modo en que pensamos y le da forma al modo en que vivimos. Vivimos lo que 

contemplamos – ‘vivimos la vida de María’. 

Encontramos el pensamiento de Jeanne-Marie expresado en las palabras 

de un teólogo moderno, Hans Urs von Balthasar: 

Al meditar sobre la vida de María en todas sus fases, aprendemos lo que es 

vivir para Cristo y con Cristo en la vida diaria, en una cercanía que no muestra 

ninguna euforia emocional, pero en cambio, es una cercanía interior perfecta410. 

“Ser una verdadera hija de María” 

                                                           
407 CMJ, doc. 18 # 2. 
408 Citado en CMJ, doc. 18 nota 7. 
409 cf. Ant. Textus, fasc. 6, p. 132 y 140-141 citado en J. Coste, ‘Spirit of the Society,’ p. 624-625; ‘Ac-
ta S. M.’ Vol. 6, 350-354. 
410 ‘O Vierge, Mère et fille de ton Fils’ en J. Ratzinger y H. Urs von Balthasar, ‘Marie Première Eglise’ 
(Paris: Apstolat des Editions; Montréal: Ed, Paulines, 1981) 65. Ver J. Aumann, ‘Spiritual Theology’ 
(London: Sheed & Ward, 1980) 49-65; esp. 61-68. 



111 
 

En cartas amistosas y también en expresiones espontáneas, Jeanne-Marie 

animaba a las Hermanas a unirse y a unir todos sus actos a los designios de Dios; 

al hacer esto también estarían en concordancia con los pensamientos, juicios y ac-

tos de María. Encontramos esta idea expresada con claridad en una carta que es-

cribió a la joven Han. Dosithée en 1854: 

Debes hacer todo lo que esté en tus manos para ser fiel a la gracia y así, 

estar íntimamente unida a Nuestro Señor. No rechaces los pequeños sacrificios 

que El te pida, aprende a hacer a un lado por completo, todo lo que no te lleve a 

una unión con El, pues El es tu única felicidad. Expulsa de tu corazón a los demo-

nios, viviendo en gran recogimiento… recuerda que eres esposa de Jesucristo. 

Este pensamiento te hará estar alerta; no dejes de usar con frecuencia los medios 

que te sugerí, principalmente hacer todos tus actos en unión con los de Nuestro 

Señor. Eso bastará, mi querida niña, para convertirte en una verdadera hija de 

María411. 

El texto citado arriba, reúne los puntos sobresalientes de su ‘Regla de Vida’ 

y de la carta de orientación de Pichat. La persona que desee estar unida con Dios, 

debe desprenderse de cualquier otro centro que no sea de Cristo. El deseo de 

unión con Dios implica no sólo un cierto desprendimiento, sino también el ofreci-

miento y la entrega de uno mismo, mente, corazón y voluntad, a las sutiles atrac-

ciones de Dios en el corazón. Como hemos visto, Bérulle mostró que el viaje a la 

plenitud de Dios, lo cumplió a la perfección el Verbo Encarnado. 

Para Jeanne-Marie, Colin y los primeros Maristas, María fue el verdadero li-

bro de texto para sus vidas. Entendieron la formación como la contemplación de 

María como modelo para sus vidas y de dejarse formar por Ella. Al reflexionar y 

asimilar la vida de María, llegamos a comprender que el mismo modelo es rele-

vante hoy en día para todos los que son serios, acerca de su viaje interior a la ple-

nitud de vida que Dios ofrece a todos. Diariamente podemos crecer un poquito 

más en Dios – podemos escoger que nuestros corazones vuelvan a ser nuevos, 

podemos volver a pensar viejas decisiones y tomar nuevas decisiones; podemos 

cambiar una serie de actitudes, una clase de conciencia por otra. En una palabra, 

podemos estar en el mundo de forma diferente. 

El Espíritu de María 

En un estudio de diversos textos Marianos, Jean Coste comparó los de 

Bérulle, San Grignon de Montfort y el P. Chaminade con los de Colin. Encontró al-

gunas similitudes, pero también diferencias en su presentación de María. Para to-

dos ellos, la verdadera imitación de María, consiste en vivir de acuerdo con su 

espíritu o su disposición fundamental de mente y corazón. Pero siempre que los 
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del grupo anterior hablan del espíritu de María, hacen notar la fuente de donde 

procedió, es decir, la acción del Espíritu Santo en Ella; 

Enfatizan la manera personal en la que María se dejó guiar por el Espíritu 

Santo. Por su parte, Coste señala que cuando Colin usó la palabra ‘espíritu’, no 

estaba aludiendo directamente a la actividad del Espíritu Santo en María. Estaba 

dirigiendo a los Maristas hacia una persona, hacia María, recordándoles su unión 

con Ella y su obligación de acudir a Ella por inspiración412.  

Cuando recordamos que también Jeanne-Marie se centró en la persona de 

María, respecto a los misterios de la vida de Cristo, llegamos a apreciar más que 

nunca la base de la afinidad espiritual que existió entre ella y los hermanos Colin, 

durante el periodo Cerdon. Durante esos seis años, Jeanne-Marie comprendió tal 

vez más profundamente que nadie, el pensamiento de Colin respecto al espíritu de 

María y sin duda, enriqueció ese pensamiento con sus propias percepciones. Aquí 

recordamos el reconocimiento de Colin a la contribución espiritual de Jeanne-

Marie: ‘Dios le ha conferido muchas luces respecto a la Sociedad y a las virtudes 

de María.413 Sin embargo, Jeanne-Marie nunca trató de definir el espíritu que debía 

animar a la Sociedad. Reconocía a Colin como al que se le había confiado la mi-

sión de dar a conocer eso a todos los Maristas por medio de constituciones. Poco 

antes de su muerte, Jeanne-Marie le envió a Colin un oportuno recordatorio del 

espíritu que debía contener la largamente esperada Regla: “No debe haber otro 

espíritu en la Regla más que el de Nuestra Señora.”414 

“Seamos dignas hijas de una Madre así”.415 

En el capítulo cuatro le dimos amplio seguimiento al hecho de que los jóve-

nes en el seminario, se sentían impresionados por el privilegio de ser hijos de Mar-

ía y entusiasmados por la misión que se les encomendaba. Jeanne-Marie com-

partía ese mismo sentido de privilegio y, a su vez, ayudaba a sus novicias a apre-

ciar el privilegio de haber sido llamadas. Con frecuencia les recordaba que al per-

tenecer a la Congregación, no eran simplemente religiosas, eran también ‘Hijas de 

María’. A la joven Hna. Jean Baptiste le escribió: “Piensa en lo mucho que te amó 

María, para haberte escogido para su servicio entre miles de jóvenes… ¡Oh! 

Cuánto tienes que apreciar tu vocación y agradecer a Nuestro Señor todas las 

gracias que te ha otorgado”416. Además, estaba plenamente consciente de que tal 

privilegio llevaba consigo una obligación filial correspondiente. Con frases suma-

mente sencillas, constantemente equilibraba esos dos aspectos en sus pláticas 

                                                           
412 J. Coste, ‘De Societatis Spiritu’ 459 – 471, 582 – 590. 
413 CMJ, doc. 10 # 2. 
414 CMJ, doc. 91 # 2. 
415 RMJ, doc. 241 # 89. 
416 CMJ, doc. 87 # 2. 
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espirituales a las Hermanas: ‘Somos hijas de la Santísima Virgen, seamos dignas 

hijas de una Madre así’417. 

Al final de su vida, Colin insertó en las Constituciones, esta misma realidad 

espiritual que había inspirado a la Sociedad durante medio siglo: 

Que siempre tengan presente que pertenecen por elección divina, ala fami-

lia de Santa María, Madre de Dios, de cuyo nombre viene el que sean llamados 

Maristas y a quien desde un principio han elegido como su modelo y su primera y 

perpetua superiora. Si por consiguiente desean ser verdaderos hijos de esta que-

rida Madre, que se esfuercen y continuamente por acercarse a su espíritu y por 

absorberlo…418  

En su comentario sobre las Constituciones, Coste subraya que en lamente 

y en el corazón de los miembros fundadores, había el reconocimiento de un tipo 

de relación convenida, existente entre la Sociedad como tal y María419. Al dar su 

nombre a la Sociedad, María inició una especie de unión con la Sociedad420 y, por 

lo tanto, un fuerte lazo de parentesco con cada uno de sus miembros. A cambio, la 

Sociedad reconoce a María como su Superiora, se compromete a identificarse con 

sus disposiciones de corazón y mente, y a consagrarse a Ella.  

 

María como Superiora 

El tema de María como ‘Superiora’ tenía un lugar muy importante en el pen-

samiento de los miembros fundadores. Aunque el título de patrona, soberana y 

señora que se le da a María es antiguo y muy frecuente por tradición, el título pre-

ciso de Superiora, rara vez se le daba antes de principios del siglo diecinueve. La 

importancia que el título adquirió en la Sociedad, lo han hecho uno de los rasgos 

característicos de la espiritualidad Marista421. 

Al hablar de la misión y dirección de la Sociedad, Colin la comparó con un 

ejército formado en contra de los enemigos de la salvación bajo la dirección y pro-

tección de la Madre de Dios422. Lo que Jeanne-Marie entendía acerca del papel de 

María como guía, queda claro en una carta que le escribió a Colin en 1842423. Aun-

que conserva el vigor principal de la imagen bastante militar de Colin, Jeanne-

Marie usa una imagen más familiar de misioneros dirigiendo misiones locales: 

                                                           
417 RMJ, doc. 241 # 89. 
418 Const. 1872: 49 
419 Ver J. coste, ‘De Societatis Spiritu’ Art. X, nrs. 49-50 (Roma: Centro Marista 1963) 649. 
420 Ver ch. 5 de este estudio ‘The revelation of Le Puy 1812’. 
421 Ver Coste, (n. 47) 587 – 588. 
422 Const. 296 (Ver nota 43 anterior) 
423 Colin como Superior General, estaba presidiendo el primer Capítulo General de sacerdotes. 
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Voy a hablarle acerca de una ‘misión’; cuando se envía a un grupo de mi-

sioneros, se envía a uno de ellos a la cabeza para dirigir los ejercicios. Bien, ¿sa-

be usted que María, nuestra Buena Madre, realmente desea estar a la cabeza de 

aquellos a los que se les ha confiado su Sociedad? María los guiará en cosas pe-

queñas, si tienen cuidado de no hacer nada sin consultarle. Recurramos siempre a 

Ella y siempre recibiremos ayuda424. 

Ambas imágenes realzan el reconocimiento de que una relación con María 

influye en la forma en que una persona, llamada a gobernar en la Sociedad, en-

tiende su papel. En el fragmento anterior, Jeanne-Marie muestra su conciencia del 

deber que le correspondía a Colin en su papel de Superior General y a otros supe-

riores, de reconocer a María como la verdadera superiora de la Sociedad. Recor-

dar que María se hizo a un lado ante los apóstoles de su Hijo, les imponía a Colin 

y a todos los superiores, toda una nueva forma de entender su papel. No tratar de 

imponer su propio punto de vista, sino más bien, el de la autoridad que represen-

tan. Un compromiso así es exigente. Significa comprometerse a hacer todo para 

conocer –por medio de la oración, de contemplar la persona de María, de estudiar 

la tradición Marista, y de consultar a sus colegas Maristas- lo que verdaderamente 

significa traducir las intenciones de María, para su familia hoy en día425. 

Por su ‘Regla de Vida’ y su primera carta al obispo Devie (1824), hemos 

podido ver cuan consciente estaba Jeanne-Marie de su propia situación como su-

periora, en relación con María. Más adelante vernos cómo se resolvía esto en los 

acontecimientos diarios de la comunidad y en su relación con el mismo Colin. En 

el texto de las Constituciones de las Hermanas (1858), Colin hizo oficial el título de 

María como Superiora. En el Capítulo General de ese año, menos de dos meses 

antes de la muerte de Jeanne-Marie, las Hermanas públicamente declararon que 

estaban ‘eligiendo a la Inmaculada madre de Dios, como la primera y perpetua 

Superiora de su Instituto’426. 

Consagración 

La unión especial que María inició con la sociedad y con cada uno de sus 

miembros, fue correspondida después, cuando la Sociedad se consagró a Ella. La 

teología moderna enfatiza que la consagración es, en términos más precisos, un 

acto efectuado por Dios427. Por lo tanto, cuando hablamos de consagrarnos a Dios 

                                                           
424 CMJ, doc. 15 # 1. 
425 Para lectura adicional ver J. Coste, ‘The Superior General in the thought of Father Colin’ (Roma: 
Centro Marista 1992) 28 – 40. 
426 Original ASM, 323 # 1. 
427 Ver R. Laurentin, ‘The Meaning of Consecration today’: ‘A Marian model for a secularized Age’ 
(San Francisco: Ignatius, 1992); A. B. Calkins ‘Totus tuus: Jhon Paul’s Program of Marian Consecra-
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y a María, estamos manifestando principalmente, que libremente queremos que la 

voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Este enfoque, aunque no explí-

cito, está en armonía con lo manifestado por los fundadores Maristas. Cuando la 

primera generación de Maristas se consagró a María, estaban haciendo efectivas 

algunas cosas: estaban reconociendo dentro del contexto de la voluntad de Dios, 

el privilegio del nombre que María les había dado; estaban aceptando a María co-

mo su Superiora; estaban manifestando su intención de que las virtudes y los valo-

res vividos por María, se hicieran evidentes en los actos y en las disposiciones de 

ellos428. Esta declaración se al final del retiro anual429, de un Capítulo430, y en las fes-

tividades mayores de María. Evocaba un recuerdo comunal capaz de inspirar una 

renovada fidelidad a María, confianza en su protección y entusiasmo para Su obra. 

Esas ocasiones especiales también tenían en cuenta la importante dimensión del 

sentimiento. La Hna. Jacques recordaba bien, algunas de esas ocasiones 

En las grandes festividades de la Santísima Virgen, Jeanne-Marie llevaba a 

toda la Comunidad a los pies de la Santísima Virgen y ahí, nos consagraba a to-

das a Ella con tal energía, amor y fervor, que todas nos proponíamos de corazón 

superarnos431. 

La consagración a la Santísima Virgen celebraba un acto de amor y protec-

ción, que venía de parte de María para los >maristas y un acto de amor e imitación 

que iba ad parte de los Maristas para María. Jeanne-Marie se afianzaba con fuer-

za al amor y a la protección de María, pero igualmente hacía énfasis respecto a la 

necesidad de un esfuerzo sincero de los Maristas, para hacer que su manea de 

actuar y ellos mismos, fueran dignos de María. La Hna. Jacques citaba una de las 

observaciones alentadoras de Jeanne-Marie: “Para imitar a la Santísima Virgen, 

amemos el permanecer ocultas y desconocidas en este mundo como Ella, ya que 

deseamos ser sus hijas”432. Esta es la única referencia directa, que Jane-Marie 

hace en sus escritos, a ‘ocultos y desconocidos’ en relación a María. Aquí fluye 

como un resultado natural y espontáneo de una actitud interior que aprendió de 

Ella. Jeanne-Marie daba ejemplo de esa actitud de pasar inadvertida, en la vida 

sencilla diaria de la Comunidad: ‘se olvidaba de sí misma y pensaba sólo en las 

necesidades de las demás,… mostraba gran abnegación en todo lugar y a toda 

hora433. Siempre que sus contemporáneas o la siguiente generación de Hermanas 

                                                                                                                                                                                 

tion and Entrustment (Libertyville: Academy of the Immaculate, 1992). S. De Fiores, ‘Consecrazione’ 
en eds. S. De Fiores y S. Meo ‘Nuovo dizionario di mariologia (Milan: Edizioni Paolini, 1985) 394 471. 
428 cf. OM, doc. 240; Keel doc. 277. 
429 ES, docs. 174 # 16, 176 # 1. 
430 CMJ, doc. 92 # 10. 
431 RMJ, doc. 241 # 34. 
432 RMJ, doc. 241 # 151. 
433 Ibid. # 153. 
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hablaban de Jeanne-Marie, ya fuera en Cerdon, Belly, Jarnosse o en el recinto de 

Bon Repas, la apreciación que tenían de Jeanne-Marie, era de una mujer que pa-

saba casi inadvertida, pero que siempre veía las necesidades de las demás. Los 

testimonios hablan de una mujer que pasaba inadvertida y que sin embargo, nun-

ca evadía prestar ayuda ni evitaba una confrontación cuando ya fuera el deber o 

simplemente la caridad, requería su intervención434. 

Toda manifestación de ayuda y protección de María producía en Jeanne-

Marie, una expresión de amor y gratitud. A veces expresaba su inquietud porque 

siempre hay quienes se declaran hijos de María y sin embargo, no la aman mu-

cho435.  

Casi al final de su vida (1858) Jeanne-Marie previó que inminentemente se-

guirían tiempos críticos, en que la iglesia y los religiosos serían perseguidos. Sin 

duda estaba influenciada por cierta corriente de pensamiento y de literatura profé-

tica de esa época436. Tenía serias dudas respecto a la dirección de la Congrega-

ción después de su renuncia como Superiora General. Es en este escenario don-

de situamos una de sus últimas conversaciones con la pequeña comunidad en 

Jarnoss, donde hizo notar la dimensión recíproca que había en el fondo del acto 

de la consagración: 

Nuestra Madre María protegerá a su pequeña familia, que navegará por 

mares tempestuosos como el Arca de Noé, siempre y cuando nos mantengamos 

sencillas, humildes y modestas… no tienen nada por qué preocuparse; María ve-

lará por su pequeña Sociedad; solo tienen que ser muy humildes, hacer siempre la 

voluntad de Dios y rezar mucho437. 

Dos meses después, en su lecho de muerte, dio el mismo mensaje. Des-

pués de besar una pequeña estatua de Nuestra Señora, que sostenía en su mano, 

dijo en voz fuerte y clara: 

Miren, es s Madre, deben prometerle fidelidad inviolable. Recuerden, si 

quieren su amor y su protección, deben amarla e imitarla: sean siempre humildes 

y modestas como Ella…438 

Hubo una evidente evolución en la forma en que Jeanne-Marie veía y se re-

lacionaba con María, y también hubo consistencia. Las devociones Marianas en su 

parroquia, así como su estilo de vida ahí cuando era una adulta joven, adquirieron 
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un significado más profundo cuando entró en contacto con Colin y con el proyecto 

Marista. Su amor y su confianza fundamentales en María como Madre de Jesús y 

como su ‘Buena Madre’, encontraron una expresión más completa a través del 

Canónigo Pichat y de algunos aspectos de la Escuela Francesa de Espiritualidad 

que él había heredado. Pero lo que Jeanne-Marie comunicaba sobre todo, era la 

experiencia que había vivido de conocer a María en relación a la Sociedad. Muy 

poco tiempo después de la muerte de Jeanne-Marie, la Hna. Jacques escribió: 

“Tenía una gran devoción a la Santísima virgen, a la que llamaba su Buena Ma-

dre… En sus pláticas casi siempre hablaba de la Santísima Virgen y hacía todo lo 

que podía, para que todas las que estaban bajo su dirección la amaran439. 

En su lecho de muerte, la mirada de Jeanne-Marie permaneció fija en la 

pequeña estatua de María que sostenía en su mano. María, que había protegido a 

la Sociedad desde un principio, fue también la inspiración de una especie de pre-

sencia oculta que a la vez estaba activa al servicio de los demás. Jeanne-Marie 

veía que esta presencia oculta estaba relacionada con ciertos valores, ciertas vir-

tudes fundamentales, principalmente humildad, pobreza, sencillez y amor al traba-

jo. El siguiente capítulo tratará estos temas; examinará cuánto se esforzaba Jean-

ne-Marie en cerciorarse que el espíritu de María, tal como lo percibía, fuera la 

fuerza de vida y principio identificador de toda la Congregación. De este modo, se 

cercioraba que la obra de María no fuera únicamente lo que sus miembros hacen, 

sino también quiénes son esos miembros.  
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Capítulo Ocho 

VALORES CLAVE 

 

Dos artículos en las Constituciones de las Hermanas Maristas (1986) dan la esen-

cia del don especial otorgado a los fundadores para beneficio de la Iglesia en ge-

neral. El primer artículo habla del privilegio concedido a Colin, de comprender el 

lugar de María en la Iglesia, aunado a la intuición de Jeanne-Marie de lo que esto 

significa en concreto: 

“María, no obstante ser la Madre de Cristo y la perfecta imagen de la Iglesia, per-

maneció entre los apóstoles como una simple creyente en los inicios de la Iglesia. 

Una vida tan oculta y sin embargo, tan fructífera para la Iglesia, le pareció a Colin 

el modelo de lo que debía ser la vida de toda la Sociedad de María en todas las 

épocas.  

Según sus propios dones espirituales, Jeanne-Marie Chavoin expresó esta intui-

ción para sus Hermanas, como un llamado a la humildad, a la pobreza, a la senci-

llez, al amor al trabajo, a la buena voluntad para entender diversas tareas, a la in-

tegración de la oración con la acción, a una vida de constante unión con Jesucris-

to”440. 

El segundo artículo se relaciona con el anterior en que hace ver la forma en que 

los Maristas deben actuar, para convertirse en instrumentos útiles en manos de 

Dios: 

“La eficacia de cualquier cosa que hagamos, se verá fortalecida si evitamos atraer 

la atención hacia nosotros, simplemente acoplándonos a cualquier lugar en que 

podamos ser de ayuda, sin buscar a cambio, ni estima ni reconocimiento. La inspi-

ración personal de nuestros fundadores, ‘ocultos y desconocidos en el mundo’, por 

fuerza nos hace tener presente este ideal. Lejos de evitarnos emprender grandes 

cosas por Dios, esta inspiración nos indica cómo debemos hacerlas, cómo conver-

tirnos en instrumentos útiles en manos de Dios, anuentes por completo a su volun-

tad”.441  

Instrumentos útiles 

Es Dios el que elige los ‘instrumentos’ que cooperarán con El; es Dios también el 

que forma a cada uno de ellos para un trabajo en particular. María fue elegida co-
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mo el medio o instrumento para que el Verbo encarnara442. También Pablo fue ele-

gido para ser un instrumento, ‘lleven mi nombre ante los gentiles’443. Los fundado-

res comprendieron que los Maristas fueron elegidos como instrumentos para mani-

festar el amor y la misericordia sin límites de Dios, de modo que lo entendieran to-

dos aquellos para quienes el llamado de Dios es lejano o hasta sin sentido e im-

pertinente.  

Para que un instrumento sea de valor para el que lo utiliza, tiene que conservarse 

en buen estado y ser realmente el conveniente. Es lo mismo para un ‘instrumento’ 

en manos de Dios. San Pablo explica que este instrumento o medio, es de barro 

‘para demostrar que el poder trascendente pertenece a Dios y no a nosotros’444. 

Los Maristas también tienen que luchar contra actitudes de interés propio, de im-

portancia en sí mismos y el deseo de controlar que, si no se les pusiera atención, 

limitarían la efectividad de lo que específicamente han sido llamados a hacer. Al 

enfrentarse al rigorismo moral que en esa época marcaba el clima de la Iglesia en 

Francia y en otras partes, los primeros Maristas tuvieron que definir su enfoque 

para poder ser ‘instrumentos útiles de la misericordia de Dios’. El mismo Colin, ins-

truido en ese rigorismo en el Seminario Mayor, se sintió llamado a cambiar su acti-

tud, cuando su experiencia de las misiones Bugey puso en completa duda el enfo-

que rigorista. Colin manifestó: ‘En la Sociedad profesaremos todas las opiniones 

que mayormente enfaticen la misericordia de Dios445. Esta actitud no se limitó al 

confesionario ni a su prédica moral, todo su enfoque cambió a un enfoque de 

amabilidad y comprensión. 

Jeanne-Marie no estuvo exenta de los conflictos y tensiones que están en el fondo 

de todas las historias de la vida humana. También atuvo su parte de debilidad y de 

imperfecciones humanas. E n su ‘Regla de Vida’ (1833), expuso su necesidad de 

adquirir la virtud de la humildad y las virtudes que están estrechamente relaciona-

das con la humildad: paciencia, afabilidad y sencillez446. Por lo tanto, estaba cons-

ciente de las debilidades y fallas de su carácter a las que tenía que poner aten-

ción, para poder ser un instrumento útil en manos de Dios.  

Con espontaneidad y seguridad de sí misma, describió en términos concretos, el 

proceso para llegar a ser generoso y libre para servir a Dios. Citó la práctica de 

ciertas virtudes, principalmente las de humildad, sencillez y pobreza. En esto tam-

bién muestra su sentido innato de la paradoja central del evangelio, del poder en 

la debilidad y de la fuerza en la sencillez. La primera oración de María fue en ala-
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banza a Dios que ‘humilla a los soberbios’, y que ‘abate a los poderosos y eleva a 

los humildes’. La confianza fundamental de María, estaba en el nombre de Dios. Al 

señalar con precisión la humildad, la sencillez y la pobreza como virtudes angula-

res de la vida Marista, Jeanne-Marie estaba tratando de evocar y captar las dispo-

siciones básicas del espíritu de María. Aunque reconocía estas virtudes como típi-

cas de María, debemos tener presente, sin embargo, que su percepción provenía 

de una reflexión basada en mucha oración, sobre la vida de María y sobre su pro-

pia experiencia en la vida. Ya con anterioridad señalamos que fue dentro de la 

piadosa intimidad de la presencia de María, que Jeanne Marie preparó su ‘Regla 

de Vida’ personal. Su sentido de los valores de humildad, sencillez y pobreza, la 

llevó a verlos como medios apropiados para emprender grandes cosas para Dios y 

para ser, como María efectiva, no fácilmente perceptible. Ahora examinamos como 

cada una de estas virtudes dieron forma a su vida y a la de su Comunidad. Pero 

primero, veamos brevemente la tradición espiritual que proporciona el contexto de 

la comprensión y apreciación que tenía Jeanne-Marie, de esos valores.  

1 Humildad 

 

La tradición espiritual cristiana 

La humildad es esencialmente el reconocimiento de nuestra condición humana 

con relación a Dios447. Los Padres de la Iglesia reconocieron la forma de humildad 

más elevada y más perfecta en la amorosa condescendencia de Dios en la encar-

nación del Verbo Divino, y en los misterios de la vida y pasión de Cristo448. La con-

templación de lo que ellos llaman ‘la infinita humildad de Dios’, ha llevado a mu-

chos a imitarla. Pero la imitación se entendía en el sentido de una participación y 

de un deseo de ir más en conformidad con Cristo en este misterio. Esta imitación 

conduce naturalmente al amor desinteresado y a la ayuda a los demás. De modo 

que la humildad está estrechamente unida con el amor y el altruismo. Hace que el 

corazón se centre no en uno mismo, sino en Dios y que se dirija hacia Elk en acti-

tud de gratitud, sinceridad, disponibilidad y hacia los demás, en amorosa ayuda. 

María fue reconocida como el modelo de la mujer humilde que se regocijó en la 

admirable condescendencia de Dios hacia Ella en su humildad449. 

Durante el siglo quince se extendió por toda Europa, un movimiento espiritual co-

nocido como ‘Devotio Moderna’450. Se caracterizaba particularmente por un énfasis 

                                                           
447 Ver Pierre Adnès, ‘Humilité” en DSpir 7: 1165-1186. 
448 Phil 2:8. 
449 Luke 1:46-55. Ver también W. Shannon, ‘Humility’ en ed. M. Downey, ‘The New Dictionary of 
Catholic Spirituality (Collegeville: Liturgical Press, 1993), 516-517. 
450 Empezó en los Países Bajos a fines del silo catorce. La forma de devoción que promulgaba era 
‘moderna’ en su orientación a la experiencia práctica, en su llamado a los poderes efectivos y en su 
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en las humillaciones, la pasión y muerte de Cristo. Así que seguir al humilde Cris-

to, se convirtió en el credo central de su devoción. Su antropología concordaba 

con la de los padres y las madres del desierto: debemos destruir al falso ‘yo’, que 

es la imagen de Dios. Puesto que el reino está en el interior, todo lo que es exter-

no tiene que ser despreciado. Por lo tanto, hay una falta completa de apreciación 

de la belleza de la creación y una depreciación de lo humano; el énfasis está en 

una vida de lucha, desprecio por el mundo y abnegación para poder llegar a Dios. 

Y dado que el principal lugar de nuestro encuentro con Dios está en nuestro inter-

ior, todos los deseos naturales tienen que ser controlados y suprimidos.  

‘La Imitación de Cristo’, que se le atribuye a Tomás de Kempis (1380-1471), es el 

gran clásico de la escuela de ‘Devotio Moderna’. Generaciones sucesivas de di-

rectores espirituales y de confesores, incluyendo a los de Jeanne-Marie, en encon-

traron en ‘La Imitación’ un manual apropiado. Como ya se señaló, Colin lo atesoró 

desde que entró al seminario mayor. Resalta la imitación de la humanidad de Cris-

to por vía del renunciamiento a sí mismos y de la práctica efectiva de las virtudes, 

especialmente las de humildad y caridad. El amor a Cristo debe ser atesorado so-

bre todo lo demás y lleva a compartir su cruz a lo largo de la vía dolorosa451. 

En conformidad con el Cristo que se humilló 

A la muerte del Canónigo Pichat en 1829, Jeanne-Marie aceptó ser dirigida por el 

Obispo Devie y fue dócil a su dirección, durante los siguientes veintitrés años de 

su generalato. Una vez que el obispo conoció la gran valía de Jeanne-Marie452, de-

cidió que progresara en virtud sólida. Notamos que algunos conceptos clave en las 

directiva que empleó, tienen su raíz en el lenguaje y en la espiritualidad de la ’Imi-

tación de Cristo’ como ya se señaló. Para adquirir verdadera virtud, Jeanne Marie 

tuvo que eludir todo lo que halagara su ego o aumentara su propia estima. La Hna. 

Jacques señaló algunas de las exigencias que se le imponían: ‘No escuches a tus 

Hermanas en nada que halague tu ego’453. El Obispo Devie, enfocaba su dirección 

sobre ciertas prácticas que implicaban un grado de sacrificio que era doloroso a la 

vez que humillante. La sujetó a pruebas extremadamente rígidas, según la apre-

ciación de la propia Jeanne-Marie454. Sin embargo, no sólo aceptaba las humilla-

ciones que le dictaba Devie y las soportaba con valor455, sino que se veía que les 

                                                                                                                                                                                 

instrucción sobre el autocontrol. Hay ausencia de cualquier componente intelectual. (Ver ‘Devotio 
Moderna’; ‘Basic Writings’ – introducción importante por John Van Engen), ‘Classics of Wester Spiri-
tuality Series; también Otto Gruendler, ‘Devotio Moderna’ en ‘Christian Spirituality II’, c. 7. 
451 Ver J. Lerecq. F. Vandenbroucke, y L. Bouyer, ‘La Spiritualité du moyen âge’ en ‘Histoire de la 
spiritualité chrétienne’, vol. 2 (Paris: Aubier, 1961) 512-525. 
452 RMJ, doc. 241 # 138. 
453 bid. 
454 RMJ, doc. 129. 
455 RMJ, doc. 241 # 138. 
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daba buena acogida, como oportunidades para ir en conformidad con la humilla-

ción de Dios en Jesús. En 1838, Colin observó que Jeanne-Marie consideraba la 

dirección del Obispo Devie como ‘una de las gracias más grandes que recibió’456. 

El enfoque que Jeanne-Marie daba a tales humillaciones, no tiene sentido excepto 

en la perspectiva de fe y de a<mor. Desde cualquier otro punto de vista indicaría 

alguna patología psicológica. Pero visto como amor y en conformidad con el sacri-

ficio del Hijo de Dios, tiene su pr9pia justificación dentro de la espiritualidad de la 

época de Jeanne-Marie. En 1853, casi al final de su vida, Jeanne-Marie le escribió 

a la Hna. Elizabeth y le comunicó, con palabras tomadas de la ‘Imitación de Cristo’ 

(2:8) algo del goce espiritual que experimentaba en ser, como Jesús, humillada, 

incomprendida, olvidada: 

“Cómo me encanta un alma que ve únicamente a Dios y remite todo a Él; sufri-

mientos, desprecio, humillación, contrariedades, todo se convierte en dulzura con 

Jesús. Hagamos el mayor esfuerzo para alcanzar esa etapa; estoy segura que 

Dios quiere que usted siga por ese sendero; no es agradable para la naturaleza 

humana, pero es el camino que nos llevará al Cielo”457. 

Jeanne-Marie compartió palabras de aliento parecidas con la Hna., Jean-Baptiste, 

dos meses antes de su muerte en 1858: 

“Debemos hacer buen uso de nuestros sufrimientos uniéndonos de vez en cuando 

a Nuestro Señor, para que nos ayude a llevar la carga que nos ha impuesto. Ya 

sabe que hay tiempos extremadamente difíciles pero, con la gracia de Dios logra-

mos superar todo”458. 

Estas expresiones, indudablemente reflejan la influencia de ‘Devotio Moderna’, 

especialmente las exhortaciones de la ‘Imitación de Cristo’. Ya al final de su vida, 

Jeanne-Marie enfatiza el ideal de Cristo con gran seguridad de sí misma, porque 

lo ve en armonía con el recorrido, difícil y muchas veces doloroso, que ella misma 

había hecho entregándose humildemente a la voluntad de Dios en los diarios 

acontecimientos de la vida.  

Fragilidad humana – gracia divina 

En los años que siguieron a 1842, a Jeanne-Marie se le hizo notar más el lado 

difícil de su personalidad, en lo referente a su relación con Colin. Dos tempera-

mentos fuertes entraron en conflicto, acerca de puntos fundamentales relaciona-

dos con la ‘Regla de las Hermanas’. El carácter brusco y modo directo enérgico de 

Jeanne-Marie para expresar sus puntos de vista, irritaban a Colin, que era de tem-

peramento autoritario.  
                                                           
456 RMJ, doc. 127 # 2. 
457 CMJ, doc. 63 # 5. 
458 CMJ, doc. 87 # 2. 
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Antes del Retiro de la Comunidad de 1844, parece que Jeanne-Marie recibió una 

carta algo severa459 de Colin. El momento en el que le fue enviada la carta, indica 

que iba con la intención de que reflexionara sobre su contenido durante el Retiro. 

Por otra correspondencia de ese periodo, hay razón para deducir que Colin tocó 

un punto que hacía que Jeanne-Marie se sintiera personalmente aludida, esto es, 

su susceptibilidad, su firmeza en sus propios puntos de vista y su manera de ex-

presarlos460. En su contestación a dicha carta, Jeanne-Marie se refirió al Retiro co-

mo un tiempo de gracia y le hizo saber a Colin que su carta, aunque era severa, 

contribuyó a llevarla a esa fuente de gracia. Aunque se incluyó entre las Hermanas 

al principio de su carta, es evidente que a lo que se refería principalmente, era a la 

manera en que la gracia actuó en ella: 

“… Pocos Retiros he visto en que la gracia actuara en el corazón de las Herma-

nas, tanto como éste, haciéndolas reconocer sus defectos y al mismo tiempo, in-

fundiéndoles un gran deseo y una gran voluntad para practicar la virtud. Tenga la 

seguridad, Reverendo Padre, que me cuento entre estas Hermanas. Le aseguro 

también, que le agradezco mucho el que amablemente me haya señalado todas 

esas ‘fallas’… Si nuestro Divino Salvador le hubiera permitido conocerme tal cual 

soy, usted tendría una opinión mucho peor de mí. Dígnese tener piedad de mi 

gran miseria y pida a Dios que tenga misericordia de mí, que de aquí en adelante 

pueda hacer mejor uso de las gracias que he recibido, del que hasta ahora he 

hecho…461 

Para Jeanne-Marie es un don de la misericordia Divina, reconocer nuestra verda-

dera estatura como humanos y luego, enfrentar al orgullo que alimenta nuestras 

propias ilusiones. Todo, decía ella, viene de Dios; todo es un don de la misericor-

dia de Dios. Aquí, su pensamiento iba conforme a la espiritualidad del tercer libro 

de ‘La Imitación de Cristo’, que enfatiza la preeminencia de la gracia: los efectos 

del Amor Divino, pueden ser maravillosos, pero no sin humildad, menosprecio del 

‘yo’ y del mundo, y la búsqueda de consuelo en Dios únicamente. En la presencia 

del Divino Salvador, Jeanne-Marie reconoció su ‘gran miseria’. Aunque se expresó 

en el lenguaje de su época, la imagen del ‘yo’ como un ‘gran miserable’ tal vez no 

sea aceptada por lectores contemporáneos. Pero si vamos al fondo de sus pala-

bras, podemos detectar una actitud que equivale a un reconocimiento de su ‘insig-

nificancia’ o ineptitud personal. Jeanne-Marie aceptó la verdad de esa ineptitud 

como el medio radical para dar paso a la gracia y dejar que la acción de la gracia, 

remplazara su propia acción. 

                                                           
459 Ver, CMJ, doc. 27 intro. 
460 CMJ, doc. 39 # 7; 41 # 2. 
461 CMJ, doc. 27 # 1. 
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Muchos otros pequeños ejemplos y comentarios, muestran a Jeanne-Marie tratan-

do de equilibrar el sentido de su propia debilidad, con la apreciación de la cons-

tancia de la gracia de Dios. Las Hermanas a veces sufrían su carácter brusco y 

también su temperamento acelerado462. La Hna. Jacques registró palabras que Je-

anne-Marie decía con frecuencia: ‘Mi temperamento me da muchas oportunidades 

para humillarme y hacer penitencia’463. En una carta a la Hna. Elizabeth en 1853, 

deja ver su aprecio por el poder de la gracia de Dios: ‘Tengo mucha estimación a 

las palabras de San Pablo: “Puedo lograr todo en El, que me da la fuerza”464. Jean-

ne-Marie se preparó conscientemente para recibir esa gracia fortalecedora: buscó 

ansiosamente la ayuda de la ‘Buena Madre’465, siguió la práctica de hacer ‘actos de 

humildad, pequeñas penitencias conocidas únicamente por Dios’466, seguía su pro-

pia recomendación: ‘debemos considerarnos menos que los demás’467. Cuando se 

daba cuenta que había herido los sentimientos de alguna Hermana, con la fran-

queza de su reprimenda o que había ofendido a la Comunidad, se <arrodillaba de-

lante de ellas, se disculpaba y les pedía perdón. La Hna. Jacques recordaba que 

estos gestos seguidos iban acompañados de sentimientos tales como: ‘En reali-

dad no hago nada, echo a perder todo lo que hago, Dios es el que hace todo’468. La 

almohada de paja y un cilicio, que un día una Hermana descubrió y tocó, son 

prueba de que practicaba en privado algunas de las formas más austeras de asce-

tismo, comunes en esa época469. 

Su excesiva sensibilidad, que llegaba al punto de la susceptibilidad, era algo que 

ella470 misma consideraba como su principal defecto. No es de extrañar entonces 

que los muchos reproches de Colin durante el difícil periodo de mutuos malenten-

didos (1843-1853) la hieran profundamente. La Hna. Jacques presenció algunas 

de esas ocasiones y comentó:  

No conozco los detalles dolorosos de lo que sucedía en esa época. Todo lo que 

sé, es que ella sufría enormemente. A veces la veíamos encaminarse a la capilla, 

para buscar alivio para su sufrimiento cerca de Dios471. 

Dos días después de la elección de su sucesora, la Madre Anbrose (1853), Jean-

ne-Marie salió de Bon Repos rumbo a Meximieux a petición de Colin, después de 

                                                           
462 RMJ, doc. 143 # 5. 
463 RMJ, doc. 241 # 32. 
464 CMJ, doc. 63 # 4. 
465 MJ, doc. 70 # 5-6 
466 CMJ, doc. 87 # 2. 
467 RMJ, doc. 241 # 23, 48. 
468 RMJ, doc. 241 # 23, 115. 
469 RMJ, doc. 241 # 32. 
470 CMJ, docs. 70 # 6; 45 # 5. 
471 RMJ, doc. 241# 47. 
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veintiocho años de servicio fiel, para no regresar jamás472. Su pronta obediencia, 

aunque liberadora en el fondo, no hizo más fácil su partida. La Madre Boyer resu-

me el sacrificio de Jeanne-Marie como ‘generoso y completo’ pero muy doloroso; 

‘había estado ahí tanto tiempo y tan enteramente dedicada a la Casa y a la Comu-

nidad, que era natural que sintiera profundamente en su alma sensible, el pesar de 

dejar el lugar para siempre’473. 

Empezaba entonces un periodo que visto desde afuera, parecería de desolación 

moral. A pesar de las excelentes disposiciones de las Hermanas, la situación de 

Jeanne-Marie contribuía, no en poca medida, a separarla de todo apoyo humano. 

Durante los largos años en Bon Repos estuvo en el centro de la Congregación. El 

afecto que había caracterizado su relación con Marie Jotillon desde su niñez, se 

extendió a las Hermanas, no sólo con interés genuino por sus necesidades huma-

nas, cuidando de su salud, siguiendo sus estudios, ayudando a resolver proble-

mas familiares, etc., sino contribuyendo plenamente en su formación Marista. 

Además, había encontrado amplias posibilidades para emplear sus energías, mo-

tivando el crecimiento espiritual y apostólico de la Congregación y el desarrollo de 

la misma. Ahora se sentía como desterrada de Bon Repas. Tenía que luchar con 

las nuevas orientaciones dadas por el reciente Capítulo General, en temas como 

semi-clausura, silencio y regularidad. Para entender cuán doloroso debe haber si-

do esto para Jeanne-Marie, sólo tenemos que recordar hasta qué punto luchó du-

rante todo su generalato para mantener vivo el espíritu de la Comunidad original 

cuando ‘… la mayor caridad, la mayor franqueza reinaba entre nosotras’474. 

Los esfuerzos que hizo para sanear sentimientos heridos, fueron para ella proce-

sos de una continua conversión. La petición, hecha con toda sencillez, de tener a 

su sobrina con ella, dio lugar a dificultades en sus relaciones, no sólo con la Madre 

Ambrose sino también con el Obispo Chalandon475, el sucesor del Obispo Devie en 

quien Jeanne-Marie tanto confiaba. En ese tiempo, también tuvo que soportar la 

penosa situación de que se reabriera la cuestión de los bienes raíces de la Con-

gregación y la parte que se suponía estaba a su nombre476. Casi cinco meses des-

                                                           
472 CMJ, doc. 60. 
473 CMJ, doc. 96 # 5. 
474 CMJ, doc. 62; RMJ, doc. 241. 
475 De acuerdo a las Constituciones aprobadas por el Capítulo de 1852, las Hermanas tenían que 
depender directamente del obispo de la diócesis donde se encontraran. El obispo visitaba la Comu-
nidad, establecía las Reglas que juzgaba necesarias y hacía las reformas adecuadas. (Ver CMJ, 
doc. 64; 67 y notas). 
476 El Capítulo de 1852 pidió una revisión de los testamentos de las Hermanas. También pidió que 
las Hermanas cuyos nombres figuraban en las escrituras como compradoras de las diversas propie-
dades, tuvieran que firmar una declaración de que tales propiedades no habían sido adquiridas con 
dinero de ellas. La respuesta de Jeanne-Marie a la carta del obispo, que le pedía ajustarse a lo pres-
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pués, en ocasión de la visita de Chalandon a Meximieux, Jeanne Marie con pesar 

se dio cuenta de que esos sentimientos heridos, aún sangraban en su corazón y le 

restaban energías. Reconoció que esos sentimientos negativos le hacían daño a 

su alma y a su salud477. Sus tres años en Meximieux resultaron ser un tiempo de 

enorme prueba y tensión. En una carta a la Madre Ambrose, poco tiempo después 

de la visita del obispo, dejó ver el grado de su dolor: ‘Nunca hubiera pensado que 

Dios me haría caminar por un sendero así.478’  

La Imitación de Cristo (Libro 3), un libro que Jeanne-Marie conocía bien, describe 

extensamente cómo la renuncia sincera y total a sí mismo, le da libertad de co-

razón al discípulo. Por propia experiencia, también ella podía confirmar la necesi-

dad de una constante vigilancia por parte del discípulo que desea mantener su co-

razón y su mente unidos a Dios. Sabía y reconocía los sutiles obstáculos para la 

libertad interior que acechan en lo más hondo: 

¡Oh! … si pudiéramos entender la necesidad que tenemos de desocupar nuestro 

corazón para poder recibir las gracias que Dios desea prodigarnos, veríamos mu-

chas cosas ahí que deberían existir en una verdadera esposa de Jesucristo… con 

cuánta frecuencia los humanos ocupamos el tiempo y el lugar que se le debe sólo 

a Dios. Tenemos que reconocer que hay mucho que hacer para ser vigilantes de 

nosotros mismos y de los que han sido confiados a nuestro cuidado, para que no 

nos extraviemos479. 

Durante sus treinta años de vida religiosa, Jeanne-Marie, experimentó el inherente 

despego a las cosas: ‘La satisfacción del hombre debe basarse no en lo que acu-

mula, sino en lo que da. El que se llena de soberbia se priva del experimentar no 

ser nada, para que Dios lo convierta en algo. La humildad, en el sentido de reco-

nocer que no somos nada, es una condición necesaria para que Dios prodigue su 

gracia que nos libera de toda preocupación acerca de nosotros mismos.’ 

La experiencia de la vida espiritual de Jeanne-Marie, también encuentra eco en las 

páginas de una obra muy en boga: “Tratado sobre la Vida Interior de San Francis-

co de Sales.” Cabe decir que Jeanne-Marie estaba tan familiarizada con esta obra 

como con la ‘Imitación de Cristo’ –copias de ambos libros se encuentran entre los 

libros que alimentaban su vida espiritual.’ Como su nombre lo indica, el tratado 

habla de los principios básicos de crecimiento en la vida interior de acurdo con la 

pedagogía espiritual de la época. En su sabiduría, Dios se vale de medios apro-

piados para llevar a las almas, especialmente a las destinadas a ser dirigentes de 

                                                                                                                                                                                 

crito por el Capítulo, explica su postura con respecto a la propiedad de Bon Repos. (Ver CMJ, doc. 
67 # 4). 
477 CMJ, doc. 70 # 6. 
478 CMJ, doc. 70 # 7. 
479 CMJ, doc. 63 # 4. 
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su pueblo. A reconocer sus debilidades personales y su insignificancia. Este paso 

al conocimiento de sí mismo, es en vista de una mayor receptividad y protección 

de los dones y gracias que recibirán, para desempeñar con éxito su cometido, úni-

camente para gloria de Dios480. 

Humildad en la vida de la Comunidad 

‘Instar, animar, controlar, estos fueron los elementos básicos de Jeanne-

Marie en su papel de superiora de la Congregación. Asumió su responsabilidad a 

conciencia, sin perder de vista que ella misma tenía necesidad de la misericordia 

de Dios’: ‘Mucho me temo que, después de haber trabajado para las demás, lo 

único que me mereceré será el infierno.’481 En la vida cotidiana Jeanne-Marie con-

ducía a su Comunidad por la misma senda de conversión interior que ella misma 

seguía. De palabra y de hecho animaba a las Hermanas a no concentrarse dema-

siado en la estimación de sí misma, en inquietud por agradar, en aferrarse a lo que 

los ‘demonios’ presentan como señales de éxito y honor. En algún lugar de eso, 

las hacía aprender de Jesús y María, centrar sus vidas en el Padre y en la volun-

tad del Padre. Cuando veía que la reacción de alguna Hermana era de amor pro-

pio o de complacencia en sí misma, sentía la obligación de ayudarla a reconocer 

su defecto482. La recomendación que le dejó a su sobrina, la Hna. Thérèse, poco 

antes de su muerte, refleja su propia postura en la vida cuando el espíritu original 

de la Congregación estaba en juego: ”debes hablar con franqueza, hacer a un lado 

el amor propio y escuchar únicamente la voz de Dios483. Ella misma había aprendi-

do que sólo una vida verdaderamente centrada en Dios, le daba a una persona li-

bertad de hablar y de actuar en pro de la conservación de valores esenciales, son 

importar las consecuencias personales’.  

Gratitud – la marca de los verdaderamente humildes 

El espíritu de Jeanne-Marie cantaba su propio ‘Magnificat’ aún en el sufri-

miento. Siempre tenía presenta la bondad de Dios al haberla llamado igual que a 

las demás Hermanas, a formar parte de la Sociedad de María. Las instaba a per-

mitir que un espíritu de gratitud arraigara en su vida. En 1853, justo en medio de 

su congoja y de su lucha, le escribió a la Hna. Marie des Anges: 

‘Cuan agradecidas debemos estar de haber podido hacer algo por Dios, 

que nos ha demostrado tanto amor al elegirnos entre varios jóvenes que lo hubie-

                                                           
480 Maximien de Bernezai, ‘Traité’ de la vie intérieure’ (Avignon: Chaillot, 1810) 80 – 95. 
481 RMJ, doc. 241 # 136. 
482 RMJ, doc. 241 # 79. 
483 RMJ, 243 # 1. 
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ran servido mejor que nosotras. Que este pensamiento nos haga ser humildes y al 

mismo tiempo nos anime,, ya que tenemos un Padre484 tan bueno’. 

La humildad, analizada en la vida y pensamiento de Jeanne-Marie, resalta 

dos grandes áreas de la vida cristiana, es decir, el reconocimiento de la verdad del 

que está en contacto con Dios y en conformidad con Cristo. Es obvio que la pers-

pectiva espiritual es asceta y moralista y pone gran énfasis en la insignificancia 

humana y también en las humillaciones, en la pasión y muerte de Cristo. Sin em-

bargo, su valor consiste en que Jeanne-Marie se dio cuenta de que experimentar 

las debilidades personales pueden utilizarse como trampolín para el crecimiento 

espiritual. Confiaba en Dios mucho más que en cualquier recurso humano, como 

fuente principal de su fuerza y seguridad en sí misma. Estos principios espirituales 

siguen siendo válidos aunque su expresión teológica haya cambiado.  

Evidentemente, a la virtud de la humildad se le reconoce como básica para 

ser servicial, según lo indica la frase ‘ocultos y desconocidos’, aunque la relación 

entre los dos no es una de forma temática. Hay un apuntalamiento implícito de la 

necesidad de una conversión en curso y de un estar alerta a lo que pudiera ser un 

obstáculo para que la palabra de Dios sea escuchada o tomada en serio, ya sea 

por nuestro modo de ser o actuar. Hay también una expectativa puesta en Dios 

para obtener la fuerza para quitar al ‘yo’ de ser el centro de todo y así poder estar 

abierto y libre para reconocer las verdaderas necesidades de los demás y poder 

actuar como corresponde. Si reflexionamos sobre lo que eso implica, reconocere-

mos que sin duda es una meta muy alta. 

2.- Sencillez 

Dentro de la tradición espiritual cristiana, la sencillez no tiene el concepto 

que suponemos, sino que más bien es un grupo de temas interrelacionados485. Los 

comentarios frecuentemente señalan que la sencillez bíblica, es primordialmente 

un asunto de completa entrega a Dios de todo lo que somos y tenemos. Integri-

dad, sinceridad auténtica, perfección y amor son conceptos íntimamente asocia-

dos con una dedicación así486. 

Durante siglos lo que el Cristianismo entendía por sencillez, a veces se re-

ducía la noción bíblica tradicional o la ampliaba agregando nuevos significados. En 

el siglo diecisiete, algunos autores espirituales, como los de la Escuela Francesa, 

encontraron una estrecha relación de la sencillez con la verdad, la pureza de in-

tención, la humildad y la modestia. Otros practicaron ‘la oración de veneración 
                                                           
484 CMJ, doc. 65 # 2. 
485 Ver S. Payne, ‘Simplicity’ en ed. M. Downey, ‘The New Dictionary of Catholic Spirituality (College-
ville: Liturgical Press, 1993) 884 – 889. 
486 Ver M. Dupuy y al. ‘Simplicite’ D. Spir 14:892 – 897; J. Bauer, ‘Simplicity’, ‘Sacramentum Mundi, 
ed. J. Bauer (New York: Herder, 1970), 3: 847 – 848. 
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sencilla’, un estilo contemplativo de orar sin imágenes ni palabras. En algunos ca-

sos, este método acababa por convertirse en una forma de oración que rayaba en 

Pasividad. Debido a que la Pasividad era censurable, los autores que vinieron 

después, tendieron a ser más cautos en sus debates sobre la sencillez. Se volvió 

a optar por la sencillez en la manera de rezar, hablar, actuar y vivir487. 

Cuando hacemos la presentación del concepto de sencillez como lo vivió y 

lo comunicó Jeanne-Marie, tenemos presente este amplio lienzo de nuestra tradi-

ción espiritual cristiana. Es evidente que la sencillez fue desde un principio un don 

personal de Jeanne-Marie, don que evidentemente deseaba ver incorporado en la 

Congragación. 

Un corazón indiviso 

Jeanne-Marie mostró sencillez antes que nada en su búsqueda de Dios y lo 

buscó únicamente en lo que la Biblia llama ‘sencillez de corazón’488 Encontramos 

su deseo sincero de no tener lealtades divididas y centrarse por completo en tener 

a Dios y en servir a Dios. En su Regla de Vida, encontramos un corazón deseoso 

de dar toda su atención al Señor Jesús: ‘En misa y durante la acción de gracias 

después de la Sagrada Comunión, me dejaré llevar por mi Señor Jesús a donde Él 

quiera; con este fin renunciaré a mi propia voluntad y me despojaré por completo 

de mi yo.’489 Ya anteriormente señalamos que en cartas amistosas y también en 

conversaciones espontáneas, Jeanne-Marie animaba a las Hermanas a tratar de 

obtener la misma sencillez de intención que directo a la meta y que no permite que 

otros amores la desvíen en el camino. En su carta a la Hna. Marie des Anges, 

llamó a esto ‘pureza de intención’: 

Tenga siempre una gran pureza de intención… haga a un lado todos los 

pensamientos que le vengan a las creaturas, deséchelos haciendo un acto de re-

nuncia… estará más unida a Nuestro Señor y tendrá más paz interior490. 

La sencillez puede degenerar en simple pusilanimidad, pero en la vida de 

Jeanne-Marie, no podemos dejar de notar su gran ánimo, bondad y acogida para 

todos. En sus cartas a diferentes Hermanas, Jeanne-Marie menciona implícita-

mente la verdad de que la sencillez, intención, incluso al desear a Dios, tiene sus 

propios peligros. ¡Cuántas veces nos proponemos ser fuertes, hacer algo o cam-

biar las circunstancias de nuestra vida para lograr nuestra preciada meta! Estos 

esfuerzos por controlar nuestra vida con frecuencia anulan la necesidad de cultivar 

una disposición de corazón que esté abierta a la acción de Dios y lista para recibir 
                                                           
487 Ver M. Dupuy, ‘Simplicité’ D. Spir, 14: 914 -921. R. Plus, ‘Simplicity (Westminister, Md: Newman, 
1951) 
488 ‘Wisdom’ 1:1. 
489 RMJ, doc. # 7. 
490 CMJ, doc. 65 # 2. 
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el amor misericordioso de Dios. Jeanne-Marie animaba a las Hermanas a no des-

oír las llamadas de gracia interiores en sus prácticas diarias. Esas prácticas diarias 

tal vez no eran importantes en sí, pero Jeanne-Marie las veía como oportunidades 

para ensayar cómo entregarse a Dios: 

Para sobrellevar todo bien, caminen siempre en la presencia de Dios; 

pídanle con frecuencia que venga en su ayuda y que las bendiga491. Deben hacer 

todo lo que esté en sus manos para ser fieles a la gracia y así estar estrechamen-

te unidas con Nuestro Señor. No rechacen el más pequeño sacrificio que Él les pi-

da; aprendan a hacer a un lado por completo todo lo que no las lleve a una unión 

con Él, que es su única felicidad492. 

Sencillez en la oración 

Para Jeanne-Marie, la sencillez de espíritu de un niño era el verdadero co-

razón de la oración. Rezar era conversar con Dios con la verdad, la franqueza y la 

vulnerabilidad de un niño. La conversación de Jeanne-Marie con su sobrina, la 

Hna. Thérèse, nos da una idea de cómo ayudaba a las Hermanas a desarrollar 

una vida de oración personal.  

Disfruta rezar, disfruta comunicarte con Dios, hablar con Él, con la Santísi-

ma Virgen, de forma muy sencilla como le habla un niño a su papá, a su mamá. 

Cuando estés preocupada, cuéntales tus problemas sin protestar, exponles tus 

quejas simplemente. Ellos te entenderán; te ayudarán, te consolarán. Si eso deci-

den hacer, se los agradecerás después y si te dejan en dificultades, siéntete 

igualmente conforme y agradéceles por asociarte con sus sufrimientos493. 

Aquí, Jeanne-Marie hablaba desde lo hondo de su propia experiencia al re-

zar. Su sencillez, como la de un niño, le permitía contemplarse con franqueza y 

humildad y le daba libertad para vivir generosamente, el modelo de vida de Jesús 

y María. 

Jeanne-Marie conocía a cada una de sus Hermanas personalmente y dirig-

ía su orientación espiritual según las necesidades de cada una en particular. Vio 

que la Hna. Thérèse se daba verdadera cuenta de que necesitaba de Dios a 

través del dolor que su comportamiento inmaduro le causaba a veces494. Ayudó a 

Thérèse a apreciar estos momentos, como oportunidades para crecer y para estar 

en unión más estrecha con los sufrimientos de Jesús: 

Aprecia este estado como lo mejor para ti, pues he notado… que los sufri-

mientos, problemas y dificultades… te hacen ser mejor… te veo rezar con gusto, 
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eres más dócil, más apacible, más humilde, pero cuando todo marcha según tus 

deseos, no eres lo suficientemente cuidadosa… Amemos el sufrimiento para imitar 

a Jesucristo Nuestro Salvador que sufrió toda su vida495. 

La sencillez en la oración como Jeanne-Marie la consideraba, busca que 

nos entreguemos humildemente a Dios. La afectación en la oración era para ella 

señal de una búsqueda enfermiza de consuelo interior496. Estaba profundamente 

convencida que la oración que depende de la afectación evita que una persona se 

acerque a Dios con franqueza y con voluntad de entregarse a su amor. La Hna. 

Jacques señaló: ‘A la Madre no le gustaban las oraciones extraordinarias. Le gus-

taba que la religiosidad fuera sencilla, sincera, que es la que llega directamente a 

Dios497. 

Sencillez y verdad 

Hay una clara relación entre la sencillez y la verdad en la vida de Jeanne-

Marie. Era una mujer que se conducía con la verdad. Esto se reflejaba en su ma-

nera de actuar –sin engaño, sin doblez, sin disfraz. En vez de esos había franque-

za, que rayaba en defecto. Había también sencillez, verdad y sinceridad en su 

comportamiento. Era sincera consigo misma, con Dios, con los demás, sin mani-

pulación, sin simulación- Todo en su vida llevó este sello de sinceridad. Los que la 

conocieron de joven, recordaban su rostro agradable, su singular franqueza com-

binada con una actitud jovial y trato sencillo498. Estas cualidade3s se hacen particu-

larmente evidentes cuando, como ya hemos visto, aceptó sin ninguna inhibición la 

dirección espiritual que le ofreció Jean Lefranc, el seminarista de su misma edad. 

Su búsqueda de la sinceridad adquiere más énfasis en su ‘Regla de Vida’: 

Me propongo no guardar nada en mi corazón sin comunicárselo a mi direc-

tor, pues éste es el modo de conservar mi corazón libre y más dispuesto a recibir 

las gracias de Jesucristo499. 

Jeanne-Marie siguió conservando esta sinceridad de corazón y mente con 

sus demás Directores Espirituales, el Canónigo Pichat y el Obispo Devie, a pesar 

de la severidad de este último. Fuera del área de dirección espiritual, a Jeanne-

Marie se le conocía como persona franca, aun cuando su opinión no era siempre 

aceptada. La vimos mantenerse firme ante el insistente e influyente Cardenal 

Fesch, y esa misma franqueza e integridad marcaron su trato con Colin durante 

los diez difíciles años, entre 1842 y 1852. También sus cartas llevaban el sello de 

una franqueza genuina y singular. Cuando en 1842 habló con el Obispo Dive 
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496 RMJ, doc. 241 # 114. 
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acerca de la precaria situación de su Comunidad, fue sumamente directa. Sabía 

que la Regla de la Diócesis era autoritaria, por eso su proceder sencillo y franco, 

resultaba más notorio. 

Su Señoría, humildemente de rodillas ante usted, vengo a descargar mi co-

razón de todo lo que me preocupa. Desde que tenemos el privilegio de tener a su 

Señoría en la Diócesis de Belley, nunca hemos dudado de que Dios quiso la obra 

de la Santísima Virgen en esta diócesis. Pero ahora me parece que nuestra fe se 

tambalea… Por lo tanto, hemos llegado al punto de no saber a dónde quiere su 

Señoría colocarnos…500 

La entrañable relación de Jeanne-Marie con Marie Jotillon, su amiga de la 

infancia y primera compañera en la Congregación, revela una sencillez de alma 

capaz de hacer resaltar lo que había de auténtico en el fondo de cada una de 

ellas. La amistad espontánea y verdadera que se profesaban, maduró con los 

años. El día del funeral de Marie, el 25 de febrero de 1838, Jeanne-Marie expresó 

su profundo pesar: ‘La mitad de mí está saliendo de la Comunidad hoy.’501 

La Hna. Jacques, que conocía a Jeanne-Marie desde el inicio de la Con-

gregación, revela a lo largo de su extenso manuscrito502, la sinceridad y la cordiali-

dad espontáneas que profesaba a cada una de sus Hermanas en su vida diaria. 

Su genuina preocupación por sus necesidades humanas y por su salud, se equili-

braba al compartir con ellas en forma total, el privilegio y la responsabilidad de su 

vocación. Confiaba que cada Hermana tratara de vivir desde la profundidad inter-

ior de un corazón sincero y ‘sencillo’. Con frecuencia aprovechaba experiencias de 

la vida diaria para encauzarlas en esa dirección. Un ejemplo muy sencillo que se 

suscitó en una de las comidas de la Comunidad, le dio la oportunidad de expresar 

la libertad natural que deseaba que cada Hermana desarrollara: 

La Madre solía decirnos que le agradaba mucho ver que una Hermana al 

estar comiendo, no hiciera casi si las demás ya habían terminado o no de comer, 

sino que siguiera comiendo hasta terminar. ‘Cómo me gusta esa sencillez en una 

Hermana. Me gustaría que todas fueran así de sencillas.’ 503 

Sin fingimiento 

Durante los años que siguieron a 1842, la pasión espiritual que caracterizó 

los inicios de la Congregación, ya no fue la misma. Algunas de las jóvenes que en-

traron por 1839, provenían de familias cuyos valores culturales eran bastante bur-
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gueses504. La influencia de este cambio cultural en la vida de la Comunidad, movió 

a Jeanne-Marie a estar todavía más alerta en preserva r el espíritu de sencillez y 

de alegría que privó en las primeras Comunidades. Más o menos en 1842, recor-

dando tiempos pasados con cierta nostalgia, expresó: ‘En aquel tiempo, éramos 

alegres y sencillas como niñas… la más grande caridad y alegría reinaba entre 

nosotras… Esos tiempos felices no se repiten… Hay ya no es así.’505 Sus percep-

ciones espirituales le confirmaron la necesidad de una relación recíproca, entre un 

corazón centrado en Dios y en nuestra vocación Marista por una parte, y una for-

ma de ser y actuar que fuera genuino, modesto y sencillo por otra parte. Todo lo 

que tuviera trazas de presunción o de espíritu mundano para Jeanne-Marie, era la 

antítesis de la sencillez. Por eso, cuando la Comunidad estuvo bajo su dirección, 

combatió enérgicamente cualquier clase de afectación. La Hna. Jacques, un testi-

go presencial del estilo de dirigir de Jeanne-Marie, señaló: ‘Lo que le disgustaba 

en una postulante, y aún más en una Hermana, era que fuera afectada en su ma-

nera de hablar o hubiera cierta altivez en su porte o en su actitud. Hacía todo lo 

que podía por corregir eso506. 

Después de su renuncia en 1852, Jeanne-Marie notó con tristeza que cier-

tas tendencias comprometedoras, ya estaban tomando forma dentro de la Con-

gregación. Tenía claro que la prosperidad de la Congregación no dependía de 

mantener una posición determinada en la sociedad seglar que estaba surgiendo, 

sino, más bien, de que sus miembros fueran capaces de buscar únicamente los in-

tereses de Jesús y de María en cualquier medio cultural en que se encontraran. 

Hablando con la Hna. Thérères un par de días antes de su muerte, puso ante ella 

un escenario que ofrecía opciones contrastantes y le pidió que se mantuviera 

siempre alerta: 

No condesciendas fácilmente a ciertas cosas que las personas quieran que 

hagas, o a ciertos hábitos que pudieras adoptar muy fácilmente, pero por los cua-

les los seglares te reprocharían y que te harían perder la sencillez que debe ser 

nuestro signo distintivo507. 

Demasiado cansada para seguir hablando, terminó recordándole que le per-

tenecían a María y relacionó esto con ‘la sencillez’. Los Religiosos Maristas que 

son ‘sencillos de corazón y de espíritu’, tienen asegurada la bendición de su pro-

                                                           
504 En los primeros años del Segundo Imperio, la Iglesia Francesa disfrutó de un clima más favora-
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comunidad más amplia de Iglesia y Estado, una numerosa clase media empezó a adquirir importan-
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ern Europe’ (France) en ed., H. Jedin, ‘History of the Church 7: 294 – 302) 
505 RMJ, doc. 104 # 7; cf. CMJ, doc. 62. 
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tección508. En esta pequeña frase equiparó el espíritu de María con una forma de 

ser y actuar sencilla, sincera y centrada en Dios únicamente. Entre las palabras de 

despedida a sus Hermanas, entcontramos los mismos sentimientos reiterados: 

’Sencillez, la más grande sencillez, debe ser su único adorno, nunca imiten a esas 

Comunidades que buscan agradar al mundo adoptando sus maneras’509. 

Jeanne-Marie vivió y actuó con ‘sencillez’, en el mejor y más profundo sen-

tido de la palabra. Lo que ella misma fue, y el espíritu de la Congregación que 

trató de compartir con las Hermanas, está expresado sólo en forma parcial en sus 

últimas palabras que acabamos de mencionar. Su vida, su forma ‘sencilla’ de ser, 

es la mejor prueba de lo que quiso decir cuando pidió que la ‘sencillez’ fuera la ca-

racterística o el único adorno de las Hermanas Maristas. Fue una mujer sincera, 

de esa sinceridad a la que se refirió San Pablo cuando les escribió a los filipenses: 

‘Sean inocentes y sinceros, perfectos hijos de Dios… y brillarán en el mundo como 

estrellas resplandecientes, porque le están ofreciendo al mundo la palabra de vi-

da’510. 

Jeanne-Marie implícitamente reconocía esa sencillez, la ‘integridad’ bíblica, 

como indispensable para ser un ‘instrumento útil en manos de Dios’ al ofrecerle al 

mundo de su época, la ‘Palabra de Vida’. Nuestro mundo moderno no está menos 

marcado por un deseo enorme de esa Palabra que da vida, y también por una pro-

funda desconfianza de cualquier cosa que huela a fingimiento o a hipocresía en 

los que se comprometen a ser servidores del evangelio. El Papa Pablo VI se refie-

re a esto con toda valentía en su encíclica Evangelio Nuntiandi: 

“El hombre moderno escucha con mejor disposición a los testigos que a los 

maestros, y cuando sí escucha a los maestros, es porque estos son testigos… 

Hoy en día con frecuencia se dice que el siglo actual tiene sed de autenticidad… 

Ya sea de un modo tácito o en voz alta –pero siempre enérgicamente- estamos 

siendo interrogados: ¿En realidad creen lo que están proclamando? ¿Vi en lo que 

creen? ¿En realidad predican lo que viven?”511 

Es aquí donde la manera de servir ‘ocultos y desconocidos’ se relaciona 

con el hambre espiritual del hombre moderno. Esta manera de servir es una con-

secuencia natural de una relación sincera y total con Dios y de una constante 

búsqueda por integrar completamente el valor bíblico de la sencillez. La persona y 

la vida de Jeanne-Marie son evidencia de esa sencillez. 

3.- Pobreza 
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Las personas de fe abrazan la pobreza como un valor positivo. El ejemplo u 

las enseñanzas de Jesús, muestran una actitud de corazón y también una forma 

de vida que lo incluyen entre los pobres512. En su Magníficat, María, la humilde 

sierva de Dios, proclama que al hambriento se le saciará y al rico se le despojará 

de todo513. Pero la visión fundamental del Nuevo Testamento para comprender a 

una persona pobre, se encuentra precisamente en la identidad del hombre pobre 

de Nazaret, ‘que aunque era de naturaleza divina… se humilló, tomando la forma 

de un esclavo’514. Durante toda su vida también María aceptó valientemente las di-

versas formas de desprendimiento que Dios le pedía515. 

Por siglos, los cristianos han renunciado voluntariamente a los falsos estilos 

de poder, condición o prestigio que acompañan a la riqueza. Algunos han vivido 

un estilo de sencillez basada en la invitación de seguir a Jesús, mientras que otros 

viven en solidaridad con los pobres, unidos a ellos y viviendo entre ellos. Y hay 

otros que viven en comunidades bajo votos religiosos y que abrazan la pobreza 

como un valor religioso. Estos últimos sirven directamente a los pobres y se con-

vierten en sus defensores. Sin embargo, el significado completo del voto se expre-

sa en la virtud de la pobreza, que modera el impulso humano por adquirir bienes 

materiales y disciplina los impulsos de avaricia, egoísmo y posesión. 

Jeanne-Marie: pobre de espíritu y pobre de hecho 

Durante su vida religiosa, Jeanne-Marie llegó a entender que los ‘apegos’ 

no apoyan nuestro crecimiento espiritual. Poco antes de su muerte compartió sus 

pensamientos en esta materia con la Hna. Thérère: 

Si desea ser siempre una hija de la Santísima Virgen, ama las privaciones, 

no te acostumbres a satisfacer todos tus gustos, a obtener todo lo que pase por tu 

cabeza… Cuántos religiosos Maristas serían más agradables a Nuestro Señor y 

más perfectos si supieran privarse de un buen número de objetos inútiles… que 

nos permitimos bajo el pretexto de tal y tal necesidad, que sólo la egolatría puede 

sugerirnos. 

Es una abertura que le dejamos al demonio, que aparentemente es peque-

ña pero que él sabe aprovechar bien para entrar en nuestros corazones y poco a 

poco, adquirir un gran dominio sobre nosotros516. 

Aunque Jeanne-Marie estaba hablando con su sobrina a nivel personal, su 

concejo, como el de la oración, tuvo eco en otra correspondencia o fue señalado 
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por la Hna. Jacques517. En este caso, estaba hablando de una pobreza de espíritu 

que se adquiere dejando al corazón libre de las muchas ataduras a las que nos 

aferramos y que solo buscan controlar nuestras vidas. En su reflexión iba implícito 

el reconocimiento y la libertad de espíritu de María en su absoluto abandono en 

manos de Dios.  

El conocimiento del corazón humano fue parte de la sabiduría adquirida por 

Jeanne-Marie. Su reconocimiento de las formas obvias e inconscientes en que el 

corazón puede ser atraído y desviado de curso, no lo adquirió en los libros. La sin-

ceridad y franqueza con las que revelaba a su director espiritual518 todo lo que hab-

ía en su corazón, y el diario examen de conciencia, eran los medios eficaces que 

la mantenían en contacto con las sutilezas de la condición humana. Reconocía 

que el deseo de poseer, puede contagiar y gradualmente invadir toda nuestra vida 

y nuestra personalidad, hasta el grado de hacernos creer que lo que poseemos, es 

nuestra única seguridad, nuestro único consuelo. Comprendía que los apegos 

pueden nublar nuestro entendimiento, de lo que verdaderamente somos muy en el 

fondo y de lo que somos llamados a ser. A través de la palabra y del ejemplo, 

animaba a las Hermanas a practicar el desapego y la renunciación. No recomen-

daba tales prácticas como fines en sí, sino como un medio para adquirir mayor li-

bertad interior de entregarse totalmente a Dios. Era lo suficientemente realista pa-

ra comprender, que dejar al corazón libre de confusión, no era algo espontáneo o 

natural para la persona. La Hna. Jacques señaló uno de los dichos frecuentes de 

Jeanne-Marie: 

Cuando vea a una persona que tiene una virtud sólida, diga: ‘Esta persona 

ha hecho muchos esfuerzos y sacrificios en humillarse; si ha llegado tan lejos, es 

por lo mucho que ha sufrido’.519 

El ascetismo que Jeanne-Marie recomendaba, no era un ascetismo que pu-

diera verse o que pudiera perjudicar la salud520. Más bien era una mortificación del 

corazón, que nos abre a Dios y nos hace receptivos a todo lo que Dios está espe-

rando darnos. Contemporáneas de Jeanne-Marie, como la Hna. Jacques, recor-

daban bien la frase, sabía que seguido estaba en labios de Jeanne-Marie, ‘nada le 

falta al que nada desea’521, una máxima que pasó a las generaciones que siguieron 

como, ‘La que nada tiene, lo posee todo.’522 Estas no son expresiones vagas. Son 

un completo reconocimiento de la vida, reflejan la convicción de que Dios nos da 

                                                           
517 doc. 241. 
518 RMJ, doc. 98 # 13. 
519 RMJ, doc. 241 # 70. 
520 Ibid. # 119. 
521 Ibid. # 17. 
522 RMJ, doc. 283 # 6. 



137 
 

lo que quiere que tengamos cuando no hay apego a nada, ni intento de controlar 

nada.  

Los consejos y las recomendaciones de Jeanne-Marie, revelan algo de ese 

instinto maternal que es sensible a cualquier cosa que disminuye o niega la nece-

sidad que tenemos de Dios. Por lo tanto, estaba lista a combatir cualquier v anidad 

o arrogancia. Lo aleta que estaba a todos los peligros que amenazaban la vida 

espiritual de sus Hermanas nos advierte, hoy, que estemos alertas a no aceptar de 

modo fácil e irreflexivo lo que, en nuestros tiempos, pudiera socavar el lugar de lo 

trascendente en la vida. El Papa Pablo VI en su Exhortación Apostólica ‘Evangeli-

ca Testificatio’, señala algunas de las tendencias peligrosas de la vida moderna: 

…que vivimos en una civilización marcada por un agitado movimiento de 

crecimiento material casi ilimitado… la búsqueda de cosas, un afán de comodidad, 

una posesión indiscriminada del último invento… la sociedad consumista… el in-

quieto deseo de poseer en la creencia de que la felicidad y la seguridad, radican 

en posesiones y riquezas523. 

Actitud de Jeanne-Marie hacia la verdadera pobreza 

Al impulsar a una Hermana hacia alguna práctica ascética apropiada, Jean-

ne-Marie siempre tenía como propósito el crecimiento espiritual de la persona. De 

este punto de vista, todas las prácticas ascéticas, ya fueran sencillas o enérgicas, 

tenían como objetivo principal, disminuir el apego y aumentar el desapego. Un 

desapego creciente dio como resultado, que la primera generación de Hermanas 

experimentara alegría en sus vidas. Casi al final de su vida Jeanne-Marie recorda-

ba una y otra vez y con cierta nostalgia, los inicios de la Congregación, cuando ‘el 

amor a la pobreza, la sencillez y el amor al trabajo’524 eran aceptados y vividos con 

alegría. 

La misma Jeanne-Marie, voluntariamente abrazaba la verdadera pobreza, 

cada vez que la ocasión se presentaba. La primera pobreza fue la impuesta por el 

entorno, por las molestias y por lo que no se podía hacer o tener. Esto fue marca-

damente evidente en la condición casi miserable del alojamiento de las dos prime-

ras casas de la Congregación en Cerdon525. Jeanne-Baptiste Rougemont, originaria 

de Cerdon, fue testigo presencial de las penalidades que sufrieron Jeanne-Marie y 

dos primeras compañeras de Congregación, Marie Jotillón y Marie Gardet: 

“No puede uno pensar sin sentirse profundamente conmovida, en todo lo 

que tuvieron que sufrir en sus nuevos entornos… sin embargo, siempre estaban 

                                                           
523 ET n. 19 
524 CMJ, doc. 88 # 2. 
525 RMJ, doc. 101 # 9. 
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alegres, nunca expresaban ni la más pequeña queja, no había pesar por todo el 

confort que habían dejado atrás.”526 

Una alegría, ‘imposible de comprender’, era el estado de ánimo predomi-

nante que emanaba de esta pequeña Comunidad, hacia el área circundante. Esa 

alegría llegó a ser un poderoso testimonio de valor, de libertad y de profundo 

amor, en medio de una pobreza que no tenían contemplada. Se abstuvieron de 

concentrarse en las privaciones y, en vez de eso, abrieron sus corazones para re-

flexionar sobre la alegría del camino a recorrer, el éxtasis de la meta a alcanzar. 

Fue esta alegría ante las penalidades, lo que atrajo a algunas jóvenes de la parro-

quia a unirse a la Comunidad. Su respuesta fue en cierto modo, comparable a la 

visión bíblica que tuvo en sueños Jaco, para quien un montón de piedras en un 

paisaje árido, de repente se convierte en la casa de Dios y la puerta del Cielo: ‘Sin 

duda, Dios está en este lugar – y yo no lo sabía’.527 

Aún con la escasa documentación disponible, podemos detectar algo del 

ambiente y de las actitudes alrededor de la verdadera pobreza, que experimenta-

ron estas mujeres. Aunque provenían de familias que gozaban de cierto confort528, 

estaban ansiosas por aceptar privaciones y dificultades, como una forma de aso-

ciarse con Jesús y María529. No conocemos los detalles de su experiencia durante 

ese período de gracia, pero el recuerdo de dicho período, fue atesorado y mante-

nido vivo por sucesivas generaciones. Casi al final del siglo, la Madre Boyer 

agregó su propia reflexión: 

“Vivir en tales alojamientos, fue aceptado libremente por estas almas fer-

vientes que deseaban, en su apasionamiento, empezar como Jesús y María en 

Belén… A semejanza de Jesús, estaban iniciando una nueva vida de renuncias y 

sufrimiento, hasta entonces desconocido para ellas.530” 

El entusiasmo con el que generosamente practicaron el ascetismo, asocia-

do con la pobreza de su primera casa, se repitió en las siguientes fundaciones 

hechas por Jeanne-Marie531. El entusiasmo que acompañó a estos nuevos inicios, 

generó una calidad de vida capaz de sostener la rutina y lo usual de las tareas 

sencillas de todos los días. Jeanne-Marie, quien sabía ‘que la virtud demuestra su 

firmeza durante la prueba’, invitaba a sus Hermanas con la palabra y el ejemplo, a 

descubrir el secreto de aceptar con alegría, la situación del momento presente. 

Jeanne-Baptiste Rougemont, quien después tomó en nombre de Hna. Elizabeth, 

                                                           
526 RMJ, docs. 162 # 9; 104 # 7. 
527 Gen. 28: 16. 
528 RMJ, docs. 99 ## 11, 18, 31, 162 ## 10, 15, 16. 
529 RMJ, docs. 99 ## 17, 32, 162 # 10. 
530 RMJ, doc. 280 ## 45, 47. 
531 RMJ, docs. 98 # 4; 99 ## 37, 38, 45, 46. 
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fue testigo presencial de los diarios acontecimientos en la pequeña comunidad de 

Cerdon. El recuerdo de la presencia en el corazón de esta pequeña comunidad, 

aún estaba muy vivo en la Hna. Elizabeth después de veinte años: 

“Jeanne-Marie inspiraba cada vez más a sus compañeras, animándolas, 

instándoles sobre todo, a tener una confianza ilimitada en la Providencia y una 

conformidad absoluta con la voluntad de Dios.532” 

Compromiso con los pobres 

La segunda casa de las Hermanas, aunque más especiosa, resultó menos 

pacífica. Su dueña, una viuda anciana, continuó usando cuartos que comunicaban 

con los de las Hermanas. Su profunda hostilidad hacia la iglesia, pronto se hizo 

evidente cuando las Hermanas fueron objeto de sus ofensas y de toda clase de 

molestias533. Aunque la presencia y las fervientes oraciones de Jeanne-Marie y su 

creciente comunidad para la anciana un ambiente respetuoso y condescendiente, 

ésta permaneció indiferente a muchas demostraciones de amabilidad que le hac-

ían las Hermanas534. 

Jeanne-Marie siempre actuó compasivamente con los que, al igual que esa 

problemática anciana, sufrieron alguna pena. En Coutouvre observamos los prime-

ros actos de compasión nacidos de un corazón que se inclinaba hacia los más 

desatendidos. Ahí en Cerdon, justo al inicio de la Congregación, la vemos una vez 

más, no sólo haciendo algo por una mujer resentida e infeliz, sino también hacien-

do un verdadero esfuerzo para formar comunidad con ella. Evidentemente, en este 

episodio, Jeanne-Marie vivió lo que después se enunciaría como una característi-

ca de la vocación Marista – ser instrumento de la misericordia y del amor de Dios 

para todos los que se encuentren, por la razón que sea, en los márgenes o fuera 

de los márgenes de la Iglesia y de la sociedad. Además, la novel comunidad puso 

en evidencia dicha actitud desde el mero principio. 

Los fundadores de Órdenes Religiosas no rechazaban la riqueza para 

adoptar la indigencia; en vez de eso, abogaban por un compartimiento de bienes535 

y usaban la riqueza para promover el desarrollo humano y cristiano536. Ya hemos 

señalado los muchos y diversos servicios que prestaron las congregaciones reli-

giosas recién fundadas, durante la primera mitad del siglo diecinueve. Jeanne-

Marie estuvo restringida en este campo debido a una semi-clausura impuesta y a 

una escasez de recursos económicos. Sin embargo, no le faltó amor ni generosi-

dad para arriesgarse con fe, en favor de los más necesitados. Collonges, una pa-
                                                           
532 RMJ, doc. 162 # 11. 
533 RMJ, doc. 99 # 34. 
534 RMJ, doc. 162 # 19. 
535 cf. Acts. 4:32. 
536 Ver M. Mollat, art. ‘Pauvreté chrétienne’ en D Spir. 12:634 – 658. 
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rroquia ‘pobre en todos los aspectos’, era una de las áreas más necesitadas de los 

servicios de una comunidad religiosa. A los ojos del párroco del lugar, Joseph 

Mermod, éste era un territorio de misiones, comparable a los campos de misiones 

de Oceanía537. El hecho de que el lugar no podía ofrecer ninguna ayuda económi-

ca, hacía que otras congregaciones declinaran la invitación del P Mermod538. Sin 

embargo, Jeanne-Marie tomó la decisión de aceptar esta misión (1852) a pesar de 

no contar con la aprobación de Colin539. La decisión de Jeanne-Marie se basó en 

su firme confianza en la Providencia, y con la seguridad de que sus Hermanas ten-

ían la madurez espiritual y humana necesaria para compartir esa pobreza. Tran-

quilizó al párroco que temía que, las Hermanas se desanimaran. Le escribió di-

ciéndole: ‘Reverendo Padre, no se preocupe por la pobreza de esa casa; las Her-

manas no le temen a eso, ni siquiera piensan en ello’540. 

Desde los primeros días de la Congregación, la situación personal de po-

breza en la que se encontró Jeanne-Marie, conto con la ayuda de la Divina Provi-

dencia. Esta experiencia generó en ella, una gran generosidad que nunca permitió 

que la pobreza de su propia Comunidad, la disuadiera de ir en ayuda de otros ne-

cesitados. El recuerdo personal que la Hna. Marie Agustín tenía de Jeanne-Marie, 

era: ‘Su caridad más grande era con los pobres, le causaba alegría remendar con 

cuidado lo que se reservaba para ellos541. También era muy efectiva en ayudar a 

otras comunidades religiosas, a resolver problemas que tenían en sus inicios542. Su 

ayuda consistía en: un bulto de ropa blanca bien remendada en el centro, del cual 

incluía una provisión de mantequilla, queso y fruta, ropa de cama y utensilios de 

cocina543, o una canasta grade llena de betabeles preparados para esas otras co-

munidades… suficientes para varios días544. Aunque la forma de dar era discreta y 

delicada, tal generosidad no pasó desadvertida ni sin registrar. En los anales de 

los Hermanos de la Sagrada Familia leemos: ‘Lo que se suma al valor de los rega-

los de las Hermanas, es que en ese tiempo ellas mismas distaban mucho de estar 

bien económicamente’545. 

Sin duda, para Jeanne-Marie, la pobreza que socorría a otros que tenían 

necesidades, llevaba como fin principal, ayudar a las Hermanas a lograr ese des-

                                                           
537 RMJ, doc. 164 # 6. 
538 Ibid. # 1. 
539 Ibid. nota 10. 
540 CMJ, doc. 58. 
541 RMJ, doc. 259 # 5. 
542 RMJ, doc. 241 # 154. 
543 RMJ, doc. 254 # 2. 
544 RMJ, doc. 249. 
545 El fundador del Instituto, el Hermano Gabriel Taborin, estableció la casa matriz en Belley en 1842 
(RMJ, p. 368). 
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prendimiento y esa libertad personal, a los cuales ya hemos hecho referencia, y 

que así pudieran ayudar más a los demás y también pudieran atestiguar con alegr-

ía, la generosidad y la compasión de Dios. La fe abrió para Jeanne-Marie la gene-

rosidad de la Divina Providencia y la seguridad de la protección de María. Daba 

ejemplo de generosidad a sus Hermanas y a muchas otras personas que llegaron 

a conocerla como a una mujer de gran corazón, una mujer que obsequiaba libre y 

generosamente a pesar de la pobreza de su Comunidad. Su experiencia de la ge-

nerosidad de la Divina Providencia, la llevaba a expresar su inquietud, cuando al-

guien mostraba una actitud tacaña hacia los demás: ’prefiero a un derrochador 

que a un tacaño. Me choca ver a una persona con un punto de vista avariento, ta-

caño; seguramente su actitud con Dios ha de ser la misma que con el prójimo’.546 

Conclusión 

En este capítulo nos hemos movido de una expresión de espiritualidad Ma-

rista contemporánea, a una consideración de humildad, sencillez y pobreza, como 

valores clave para Jeanne-Marie. Señalamos que estos valores no están explíci-

tamente articulados en el contexto de la fórmula, ‘ocultos y desconocidos en este 

mundo’, pero le dan fundamento, por supuesto. Son valores que son considerados 

esencialmente, como clave para convertirnos en ‘instrumentos útiles en manos de 

Dios’, permitiéndonos tener la libertad interior para estar abiertos a su acción, dis-

ponibles para El, y a su servicio en todo tiempo, sin intereses ni preocupaciones 

propias. Como Jeanne-Marie las veía, estas virtudes, aunque ocultas, son en rea-

lidad las virtudes fuertes. Reconocía que pulir el instrumento siempre cuesta, pero 

nunca es desagradable por la justificación que tiene el hecho, esto es, una res-

puesta completa a Dios en amor y generosidad.  

 

                                                           
546 RMJ, doc. 241 # 81. 
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Capítulo Nueve 

Compromisos Apostólicos 

El verdadero propósito de ser ‘instrumentos útiles en manos de Dios’, es simple-

mente poder actuar como canales del amor y de la misericordia de Dios hacia los 

demás. Ser un instrumento de la misericordia de Dios, está íntimamente relacio-

nado con un modo característico de ser y actuar en servicio apostólico. En el con-

texto de la espiritualidad Marista, este modo particular se expresa en la fórmula 

clave ‘ocultos y desconocidos en este mundo’. En este capítulo trataremos de vis-

lumbrar la forma en que ésta fórmula y la actitud compasiva, inspiraron el sueño 

apostólico de Jeanne-Marie para la Congregación de las Hermanas Maristas. Pero 

primero será útil indicar brevemente su objeción a que se malinterpretara la frase 

‘ocultos y desconocidos’ y su lucha, por conservar el valor positivo de dicha fórmu-

la para la vida apostólica de la Congregación de las Hermanas. 

Ocultas y desconocidas pero no oscuras 

Esta expresión aparece por primera vez en un documento escrito proveniente, no 

de la pluma de Colin, sino de la de Jeanne-Marie Chavoin en una carta al Obispo 

Devie de Belley, el 15 de noviembre de 1824. Vale la pena recordar una vez más, 

las circunstancias que rodearon a esa carta. El año anterior, Jeanne-Marie y sus 

dos compañeras, habían atraído cinco vocaciones de Cerdon y el Obispo había 

autorizado la fundación de una Comunidad547. Pero no se les permitió usar un hábi-

to religioso reconocible. Además todavía residían en una casa rentada548, la cual 

era demasiado pequeña y totalmente inadecuada para una comunidad religiosa. 

Debido a esas circunstancias, las familias de Cerdon que vieron a algunas de sus 

hijas unirse a esta incipiente comunidad, difícilmente podían creer que ese proyec-

to tuviera un verdadero carácter religioso. Tenía que haber una ceremonia espe-

cial para ‘la toma de hábito’ y así poder confirmar el verdadero carácter de la na-

ciente congregación a los ojos de todos. Además, había que encontrar un lugar 

más adecuado para vivir. Era fue la súplica de Jeanne-Marie en su carta al Obispo 

Devie549. 

Su carta no sólo mostraba su preocupación por las Hermanas y sus familias, tam-

bién confirmaba una característica importante de la vida y el ministerio de la So-

ciedad de María, que estuvo presente desde un principio: 

                                                           
547 RMJ, doc. 110; 269 # 7 
548 RMJ, doc. 101 # 9 
549 Ganó su caso. Y el 8 de diciembre de 1824 se llevó a cabo la primera ceremonia de Toma de 
Hábito de las Hermanas Maristas, en Cerdon, (RMJ docs. 111, 99 # 24. En julio del año siguiente 
(1825) se cambiaron al convento de Bon Repos en Belley (RM, doc. 99 # 35; 101 # 10). 
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“Hemos cumplido con su mandato de permanecer ocultas y desconocidas [cach-

ées et inconnues] para la humanidad. Es el modo de actuar que se planeó desde 

el momento en que se pensó esta obra. Monseñor, confiamos en que la Providen-

cia le indicará el momento en que esta Obra se dará a conocer y no estará tan 

oculta para la humanidad”550. 

Este párrafo confirma, en primer lugar, que desde muy al principio hubo en la So-

ciedad de María, una forma de actuar a seguir y a la cual se hace referencia con 

los adjetivos ‘ocultas y desconocidas’. Al recordar los primeros momentos de la 

obra, Jeanne-Marie se refiere, no a un proyecto personal, sino como Coste lo se-

ñala, al acopio de ideas que correspondían a las primeras intuiciones de Colin, 

que fue lo que Jeanne-Marie encontró cuando llegó al presbiterio de Cerdon en 

1817551. Su carta al Obispo Devie, casi siete años después, muestra hasta qué 

punto había hecho suyas esas ideas. La actitud dilatoria del obispo mantuvo a su 

pequeña comunidad en una situación difícil, casi humillante. Pero aunque Jeanne-

Marie podía sentir tranquilidad y paz al pensar que aun esta obscuridad iba de 

acuerdo con la vocación de la Sociedad, está claro que no aceptaba tal situación 

en forma pasiva. En forma discreta pero decidida, le recuerda al obispo que la jo-

ven comunidad esperaba un movimiento hacia delante de su parte y que estaría 

agradecida de ser verdaderamente reconocida como una congregación religiosa. 

Sin embargo, la última decisión le pertenecía a Dios y esperaron confiadamente 

en la voluntad de Dios. 

Aunque Jeanne-Marie aceptó completamente el retraso y la oscuridad del princi-

pio, como dentro del compás del plan de la Divina Providencia para la Congrega-

ción, también entendía que aceptar o buscar la oscuridad para la comunidad, era 

en sí desafiar ese mismo plan de Dios. Por lo tanto, había que hacer toda clase de 

esfuerzos para emerger tan pronto como la oscuridad de convirtiera en obstáculo, 

para los fines de la Sociedad o amenazara con impedir la obra de Dios. Tal vez 

Jeanne-Marie no se dio cuenta del significado profético de su reacción, respecto a 

la rama femenina. 

Una visión apostólica activa 

En su primera visita a Cerdon en 1817, Jeanne-Marie se dio cuenta de la dimen-

sión mariana de la vida apostólica que había vivido hasta entonces como adulta 

joven en Coutouvre. Cuando regresó a Cerdon poco tiempo después, acompaña-

da de Marie Jotillon, su intención era ‘empezar la Sociedad de María’. Su punto de 

partida era el contemplado por los arquitectos del proyecto original Marista de 

1816, es decir, la necesidad humana. Como mujer en la Iglesia del siglo diecinue-

ve, Jeanne-Marie percibió esa necesidad en términos espirituales y materiales. Su 
                                                           
550 CMJ, doc. 2 #1. 
551 Ver Acta S.M. 5 p. 57 
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modelo de trabajo fue María, cuya preocupación maternal inició el proyecto. Fue 

con esta visión que fundó y desarrolló la Congregación de las Hermanas. La con-

sideró apropiada para las múltiples necesidades de los que sufrían los efectos de 

las convulsiones sociales y religiosas de la Revolución (1789). 

Surgen entonces dos cuestiones en relación a la visión apostólica de Jeanne-

Marie para la Congregación de las Hermanas: la primera concierne las facetas del 

panorama social y religioso, con el que haya estado familiarizada; la segunda se 

refiere a la forma en que contempló la Congregación, teniendo la reacción ade-

cuada. 

Programa social y religioso de Jeanne-Marie 

Por ser hija de sastre, Jeanne-Marie estaba familiarizada con la vida y la lucha de 

los que ejercían la industria textil y de la seda. Su vida y su trabajo se entrelaza-

ban en una existencia material precaria, regida por caprichos de tamaño de fami-

lia, salud y fortuna. En los pequeños talleres domésticos, el maestro artesano era 

también el jefe de familia. Debido a los salarios se basaban en la producción, la 

esposa y los hijos junto con algunos aprendices adolescentes intervenían en las 

tareas propias del oficio. En una situación así, se daba un valor mínimo a la edu-

cación escolar primaria; ni los artesanos ni los comerciantes estaban dispuestos a 

perder la ayuda de los jóvenes de los que dependían552. Para una chica de trece o 

catorce años había más riesgos. Aparte del esfuerzo físico de esta clase de traba-

jo, otras facetas de la vida del taller, con frecuencia constituían una situación mo-

ralmente ambivalente para las que no tenían experiencia. Debido a la ausencia de 

una supervisión adecuada y de apoyo familiar, una aprendiz se convertía en fácil 

presa de la prostitución. Esta era una de las consecuencias más comunes y de-

primentes de ser mujer y pobre. Además, mostraba una sociedad con un alto gra-

do de promiscuidad entre los adolescentes, así como un aumento de nacimientos 

ilegítimos, mortalidad infantil y niños abandonados. 

Por sus visitas a la Cartuja en Lyon y su contacto con las Hermanas de San José y 

de San Carlos, Jeanne-Marie también estaba al tanto de la respuesta de la Iglesia 

al problema social creciente en la arquidiócesis de Lyon, durante la primera cuarta 

parte del siglo diecinueve. Clero, seglares y religiosas trabajaron juntos en esta-

blecer escuelas, refugios talleres en conventos –popularmente conocidos como 

providencias- como una forma de asistencia preventiva. Los niños que eran admi-

tidos en estas casas, eran objeto de una compasión religiosa que abordaba la ig-

norancia e indiferencia religiosa que había ‘detrás’ de la pobreza, de privaciones 

materiales.  

                                                           
552 Ver L. Tilly y J. Scott, ‘Women, Work and Family’ (New York: Holt, Rinehart y Winston, 1978) 104-
145; L. Strumingher, ‘Women and the Making of the Working-Class’. Lyons 1830-1870 (St. Albans, 
Vt: Eden Press, 1979) 17-36. 
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Cuando Jeanne-Marie y sus compañeras iniciaron la Congregación, un total calcu-

lado de 1,400 Hermanas de las Congregaciones apostólicas nuevas y restituidas, 

estaban activamente ocupadas en diversas obras de misericordia en toda la dió-

cesis de Lyon553. La historia muestra que esto parece haber sido una bendición do-

ble. Las Superioras de las instituciones, gradualmente asumieron el papel de ad-

ministradoras en estas casas y las religiosas se hicieron cargo de los niños y se 

dedicaron de tiempo completo a cuidarlos. Por consiguiente, la participación y la 

dirección directa de parte de los patrones seglares, disminuyó. La dirección pasó a 

manos de las Hermanas, quienes llegaron a pensar que la recolección de fondos o 

la ayuda económica como el papel principal y muchas veces como el único papel 

de los seglares554. 

La respuesta de Jeanne-Marie 

No es de sorprender que Jeanne-Marie aceptara el ofrecimiento del Obispo Devie, 

sobre la propiedad de Bon Repos en la población episcopal de Belley. La Congre-

gación estaba creciendo y necesitaba más espacio para su alojamiento y, algo de 

igual importancia, en Cerdon no tenía ningún prospecto de desarrollo555. Además, 

el 22 de junio de 1825, a petición del Obispo Devie, el pequeño grupo de sacerdo-

tes Maristas, salieron de la parroquia de Cerdon y se fueron a Belley. Casi a fines 

de 1824 habían aceptado la invitación del obispo para predicar misiones556 y para 

tener su base en Belley, desde donde organizarían su obra misionera en la circun-

dante región montañosa de Bugey. Fue así que el 27 de junio, cinco días después 

de que los sacerdotes salieron de Cerdon, también las Hermanas salieron de ahí, 

para tristeza de los lugareños y llegaron a Belley al mediodía del 29 de junio. Los 

dos grupos se instalaron en Belley, una pequeña población de unos 4,000 habitan-

tes en el extremo noroeste de la provincia. 

Cuando llegó a Belley Jeanne-Marie, tenía dos objetivos. El primer objetivo era vi-

vir como una Comunidad religiosa dentro de la pobreza, la sencillez y el entusias-

mo de la primera Comunidad en Cerdon y contribuir a que la comunidad se des-

arrollara. Ahora ya había espacio. El terreno era lo suficientemente grande como 

para hacerle extensiones a la construcción original. En poco tiempo quedó repara-

do el granero y se acondicionó como capilla. Después al techo del edificio principal 

se le dio más altura y ahí se instaló el dormitorio de la comunidad. Ya para 1828, 

                                                           
553 Ver André Latreille, ‘Histoire de Lyon et du Lyonnais’ (Lyon, Privet, 1975). 342; y Jacques Gadille, 
‘La reconstruction du diocese de Lyon, ed. Jacques Gadille, ‘Histoire des diócèses de France, no. 18 
(Paris: Beauchesne 1983), 223. 
554 Ver Claude Langlois, ‘Le Catholicisme au féminin’. ‘Les Congrégations francaises a supérieure 
générale au XIX siècle (Paris: Editions du Cerf, 1984) 600-625. 
555 RMJ, doc. 281 # 1, CMJ, doc. 2 # 2. 
556 Predicar misiones a las personas fue uno de los principales medios de los que se valió el obispo, 
para revivir la fe en su debilitada diócesis. 
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éste resultaba inadecuado. La Comunidad había aumentado a veinte y algunas 

postulantes más solicitaban ser admitidas. Con solo dos mil francos, pero con una 

profunda convicción de que Dios proveería, Jeanne-Marie decidió construir. El se-

gundo objetivo era concentrarse de inmediato en medios prácticos para responder 

a las necesidades humanas del área. 

Bon Repos – un centro de educación y formación 

Desde su llegada a Belley, Jeanne-Marie aprovechó todas las oportunidades para 

dar expresión concreta a su concepto apostólico para la Congregación. Las Her-

manas de San José tenían una escuela municipal para niñas en esa población y 

las Hermanas Bernardinas, cuidaban a las hijas de las familias de buena posición 

económica. Sin embargo, no hubo necesidad de que Jeanne-Marie buscara mu-

cho. En ese tiempo la situación de la Educación Primaria era lamentable. No es de 

sorprender que en 1825 las Hermanas Maristas hayan establecido en Bon Repos 

una escuela diurna y un internado para niñas. Empezaron con cuatro internas y el 

número aumentó hasta veintitrés, cuando se terminó de construir la nueva ala en 

1829. Las alumnas de día nunca fueron menos de ochenta y la escuela continuó 

creciendo durante los veinte años siguiente. Sin ningún benefactor que la apoyara 

con ayuda económica, Jeanne-Marie tuvo que depender únicamente de cualquier 

colegiatura que las niñas pudieran pagar y del escaso dinero que recibían las 

Hermanas por su trabajo de costura. Sin embargo, a Jeanne-Marie le fue posible 

admitir sin ninguna contribución económica, a niñas que necesitaban atención y 

cuidados especiales. Los registros muestran que estas niñas representaban 

aproximadamente la cuarta parte de las alumnas557. 

Marie Jotillon y Marie Gardet –las dos primeras compañeras de Jeanne-Marie- 

tenían la experiencia y los recursos necesarios para este trabajo educativo. Pero 

en 1833 el Ministro de Educación, Mr. Guizot, decretó una ley estableciendo por 

primera vez un sistema de Primaria del Gobierno. Con el decreto de dicha ley –

conocida como ‘Ley Guizot’- las Hermanas Maristas tenían que cumplir con las 

disposiciones de lo más rigurosas impuestas a las Congregaciones, carentes de 

aprobación legal558. Dichas disposiciones eran respecto a los diplomas de maestros 

y al establecimiento de escuelas. Jeanne-Marie se puso a la altura del desafío y 

trató de que tantas Hermanas como fuera posible, obtuvieran el diplomado [‘bre-

vet’] requerido. Hizo que la nueva ala del convento fuera arreglada de modo que 

sirviera, no sólo de escuela diurna y de internado para las niñas, sino también de 

Escuela de Capacitación para las Hermanas. La Hna. Elizabeth Rougemant, una 

                                                           
557 RMJ, doc. 118 # 2 
558 Debido a la limitada extensión de la Congregación de Jeanne-Marie en 1824, no había adquirido 
el reconocimiento civil necesario, que la ley de ese año exigía de las Congregaciones Religiosas, 
(RMJ, p. 1 # 1) 
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de las primeras hermanas, recordaba después que el estudio no se descuidó de-

ntro de su programa diario: ‘… lo tomamos con entusiasmo, dispuestas a que todo 

fuera para mayor gloria de Dios, bien de las almas y satisfacer el deseo de las fa-

milias educando a sus pequeñas’559. 

Entre 1846 y 1853, nueve Hermanas obtuvieron su ‘brevet’ y quedaron como ma-

estras acreditadas. En 1847, la Hna. Dominique obtuvo el reconocimiento de ma-

estra de Primaria en Belley. Este reconocimiento oficial, le otorgó el derecho de di-

rigir una escuela primaria diurna sin internado. Ya que en el Directorio de Ain -

1826-1850- la escuela de las Hermanas Maristas aparecía como ‘un estableci-

miento para la educación de los pobres y taller560’ y no como internado, Jeanne-

Marie se arriesgó ignorando la lay por el bien de las niñas, que de otra manera 

hubieran estado en peligro. Sin embargo, cuando se solicitó la autorización para el 

Internado en 1851561 se otorgó sin ninguna dificultad. 

Aunque Jeanne-Marie nunca dio clases en calidad oficial, apreció y apoyó total-

mente el trabajo de formación que se le confió a la Comunidad. Su mensaje escri-

to a la Hna. Jean-Baptiste, unos años después, revela su comprensión para el Mi-

nisterio de Educación: le aconsejaba que cuidara su salud para poder ‘trabajar du-

ro para gloria de Dios, cuidando a las pequeñas almas que Dios le había confiado, 

más tarde vería el fruto de la semilla que había sembrado’562. Esa misma Hermana 

registró después, el objetivo educativo desde un principio, según lo dicho por la 

Hna. Elizabeth que había estado en la primera Comunidad fundada y dirigida por 

la misma Jeanne-Marie: 

“Muy pronto, las alumnas fueron confiadas al cuidado inteligente y dedicado de las 

Hijas de María, cuyo objetivo era unir la enseñanza con una educación práctica y 

sólida, desde el p9unto de vista de la religión, la familia y la sociedad”563. 

Esas Hermanas de la enseñanza comprendían el hecho de que, si a una niña se 

le iba a formar bien, lo que era únicamente enseñanza, tenía que ceder el paso a 

una formación concienzuda, lenta y de largo plazo de la mente y del corazón, de 

convicciones y de valores. Reconocían que la enseñanza tiene que complemen-

tarse con la educación ‘extraer’ o ‘hacer surgir’ el potencial interno de la niña. Sn 

dar ningún análisis elaborado de la palabra, las Hermanas la aceptaron como di-

rectriz y guía del crecimiento humano, moral, espiritual y social de una niña. Pues-

                                                           
559 RMJ, doc. 250 # 28. 
560 OM, doc. 145 # 17. 
561 En Cerdon, los años en los que se incumplieron las normas oficiales, se compensaron haciendo 
referencia a los muy elogiosos reportes anuales de autoridades civiles y religiosas, especialmente 
los de los inspectores de escuelas. (RMJ, doc. 118). 
562 CMJ, doc. 66 # 2. 
563 RMJ, doc. 250 # 28. 



148 
 

to que el crecimiento ocurre incesantemente, su dirección y formación requiere 

tiempo y presencia. Una incidencia, que registra la forma en que Jeanne-Marie 

acogió y cuidó a una niña en Coutouvre, muestra cuánto apreciaba ella misma, la 

importancia del tiempo y la serenidad en el crecimiento de la joven564. Aunque per-

sonalmente nunca participó de manera directa en este apostolado educativo, tuvo, 

no obstante, la actitud esencial que apuntaba toda educación exitosa, esto es, 

amor hacia los demás, y sentir que ‘estoy aquí para ellas’. Sabía bien que requería 

tiempo, presencia, amor y disponibilidad. Su enroque en la presencia callada y 

modesta de María entre la comunidad en Nazaret y en la primera comunidad Cris-

tiana en Jerusalén, reforzó estas actitudes. Esta intuición maduró al ver la ‘obra de 

María’ como el origen de una nueva energía espiritual que pondría a niños, hom-

bres y mujeres, en contacto con Jesucristo y sus valores. Jeanne-Marie luchó por 

formar a las Hermanas de su Comunidad en el espíritu de María y ellas a su vez, 

así formaron a las niñas. Ella misma luchó por vivir esas cualidades al dedicarse a 

organizar y financiar la obra y a los apostolados que recayeron en ella. La mujer 

para la que ‘tanto significaba la salvación de un alma’, no tuvo ningún escrúpulo en 

abrir las puertas de su convento a las más vulnerables del área circundante: huér-

fanas pobres, niñas problema565 y aprendices, mujeres víctimas del acoso sexual 

de sus patrones566. 

Avance misionero 

El siglo diecinueve presenció una enorme expansión en el esfuerzo misionero de 

la Iglesia, especialmente en Francia y de los Países Bajos567. La mayoría de las 

Congregaciones que se acababan de fundar, incluso las que en realidad no tenían 

una actividad misionera directa, estaban influenciadas por ideales misioneros. La 

reacción entusiasta de los sacerdotes a las noticias de las misiones en Oceanía 

(1836) se sintió en toda la familia Marista. En Bon Repos, a las Hermanas también 

les hubiera gustado ir. 

El Padre Pedro Chanel, uno de los primeros misioneros, habló de esa posibilidad 

en más de una ocasión con su hermana, la Hna. Dominique. El P. Mayer también 

                                                           
564 Jeanne-Marie cuidó de la pequeña de cinco años, hija del albañil local que había perdido a su es-
posa. La cuidó en su propia casa hasta que pudieron hacerse nuevos arreglos. (Ver RMJ, 279 # 9). 
565 RMJ, doc. 241 # 82. 
566 RMJ, doc. 152 # 1 
567 Ver ‘Thérèse et les missions:Mission et contemplation’, especialmente el artículo S. M. Morgain, 
‘Le mouvement missionaire en Europe dans la secunde moitié du XIXè siècle: L’example de la 
France’. Actas del tercer coloquio internacional en ocasión del primer centenario del 4 de febrero de 
1996 en ‘Centre Teresanium’ en Kintambo (Kinshasa: Éditions Carmel Afrique, 1996) 47-61; J. 
Beckman, ‘The Resumption of Missionary Work’ en ed. H. Jedin, ‘History of the Church’ (London: 
Burns & Oates, 1981) 7: 189 – 205. 
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hizo un comentario respecto al deseo de las Hermanas de ir a las misiones, en 

una carta (1844) a un cohermano en Oceanía: 

“Las bondadosas Hermanas están animadas por un espíritu de fe, oración y senci-

llez; varias de ellas esperan con ansiedad que llegue el día en que Dios las llame y 

en que dejarán todo, para ir en ayuda de sus hermanas pobres, que viven en es-

tado salvaje en esas tierras; hermanas a las que respetamos”568. 

La mira de las misiones entonces, era la tradicional de salvar almas y no tanto la 

de implantar la Iglesia. El deseo de las Hermanas de ir a las misiones, fue visto 

dentro de la perspectiva de preocupación, por aquellos en necesidad de salvación. 

Su interés en los que en ese tiempo eran llamados los pobres o ‘los salvajes, a los 

que respetamos’ (sauvage es una palabra menos dura en francés) indica su ge-

nuino amor por ellos y por su salvación. Limitada como estaba al ‘trabajo que pod-

ía hacerse dentro del convento’, el ánimo de Jeanne-Marie no decayó. Hizo todos 

los esfuerzos por dar a la Congregación un espíritu misionero que correspondiera 

a su propio carisma individual. 

Un buen indicador de la orientación de una Comunidad religiosa, es el lugar que 

da a una realidad particular en su oración. Jeanne-Marie lucho por fomentar la 

oración y la vida de la Comunidad, con el mismo entusiasmo misionero que ella 

misma tenía: ‘salvar almas era todo su deseo’569. La conversión de los pecadores 

ocupaba un lugar central en la vida de oración de la Comunidad570. Todos los días, 

la primera parte del rosario seguida por el Memorare y un Padre Nuestro y un Ave 

María al Sagrado Corazón, se ofrecían por esa intención. También observamos la 

dirección misionera específica que se les daba a algunas oraciones. El Veni Crea-

tor y el Ave Maris Stella, eran rezados a diario para los misioneros, mientas que la 

oración y los sacrificios de todos los miércoles, se ofrecían por el trabajo de los 

misioneros y por la conversión de los pecadores. Las intenciones de sus oraciones 

no se limitaban a las ofrecidas en la oración oficial diaria de la Comunidad. Apa-

recían también en la agenda de oraciones de la Comunidad, siempre que la oca-

sión se presentaba, por ejemplo, la ida del Obispo Epalle y un grupo de Padres 

Maristas a Oceanía. Encontramos esta misma petición incluida en un Acto de 

Consagración a la Santísima Trinidad, que efectuó la Comunidad St Foy en la fies-

ta de la Presentación de María, 1844: 

“Pedimos por Mgr Jean B. Epalle, por sus misioneros y su misión entre los infieles. 

Nos unimos a todo lo que van a sufrir y a hacer para gloria de Dios y la salvación 

de esa pobre gente; también los incluimos en nuestras oraciones, comuniones y 

                                                           
568 Index, MSJ, doc. 299 # 3. 
569 RMJ, doc. 241 # 7. 
570 RMJ, doc. 241 # 451 
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buenas obras que realizaremos con el favor de Dios y la ayuda de María, Madre 

de ellos y Madre nuestra…”571 

En otra ocasión leímos que Jeanne-Marie comprometió a la Comunidad en una 

mini cruzada de oración y penitencia, por los misioneros en la Polinesia572. Al mis-

mo tiempo había un profundo interés por la conversión de los habitantes de Belley 

–una misión a la puerta de su casa-. Jeanne-Marie le ofreció una solución al pre-

ocupado obispo:  

“Monseñor, no son predicadores ni grandes sermones los que convertirán a esta 

población; sus habitantes son demasiado orgullosos, muchos no creen en Jesu-

cristo… además los que más necesitan de sermones, son justo los que nunca 

acuden a escucharlos. Sólo la oración podrá convertirlos”. 

Cuarenta personas, incluyendo al obispo y a las Hermanas, participaron en los 

cuarenta días de oración y ayuno que Jeanne-Marie propuso: ‘ofrecer todas nues-

tras acciones a los Sagrados Corazones de Jesús y de María, un ayuno, una hora 

de adoración’573. 

En 1849, Jeanne-Marie inscribió a la Congregación en la Archicofradía del Sagra-

do e Inmaculado Corazón de María para la conversión de los pecadores574. Parece 

que este acto de devoción surgió de un ahínco renovado en las intenciones de las 

oraciones de la Comunidad, después de la convulsión política de 1848. 

Durante todo el generalato de Jeanne-Marie, las comunidades de la Congrega-

ción, particularmente Bon Repós, fueron verdaderos centros de misión. La vida 

que se vivía ahí, era normal y sencilla y sin embargo, totalmente en sintonía con la 

vida de toda la Iglesia - parroquia, diócesis y los campos de misión. Cada nueva 

petición en los intereses del Reino, llevaban a una renovación de generosidad en 

oración y en penitencia. 

Ministerio espiritual o de fe 

Aunque las Hermanas en Bon Repos estaban limitadas a trabajos que se llevaban 

a cabo dentro del convento, ciertamente había empeño apostólico aunque éste 

fuera de posibilidades limitadas. Era como una nota en una sinfonía que se toca 

para indicar lo que va venir. Ante la aridez espiritual que existía en Belley, Jeanne-

Marie una religiosa, se disponía al ministerio espiritual. Por lo demás, la imagen 

era más o menos la de una vida monástica con una escuela adjunta. Sin embargo, 

algo nueva ya estaba surgiendo, esto es, disponibilidad para ayudar.  

                                                           
571 ‘Offrande et consécration de la famille de Marie de Ste Foy à la très Sainte Trinité 21 nov. 1844 
(ASM). 
572 RMJ, doc. 100 # 2. 
573 RMJ, doc. 150 # 2, 3. 
574 CMJ, doc. 35 
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En Belley, igual que en su natal Coutouvre, Jeanne-Marie estuvo disponible para 

ayudar a los que iban en busca de orientación en su vida personal y familiar. Su 

‘Regla de Vida’ (1833), nos deja ver un poquito de su enfoque al ministerio que 

emprendió para ayudar a los que acudían a ella. Por eso sabemos la preparación 

espiritual que tuvo antes de atender a cada una de esas personas. Si iba a ayudar 

a otros a experimentar la acción de Dios y a responderle, ella misma necesitaba la 

ayuda de Dios que la liberara de cualquier obstáculo que dificultara ese encuentro. 

Veía que ciertas actitudes u obstinaciones, por ejemplo prejuicio, egoísmo, temor, 

eran los mayores impedimentos para poder ser ‘todo para todos’. 

‘Su Regla de Vida’ muestra también, lo profundamente sensible que era cuando se 

trataba de los prejuicios que tenía la gente, respecto a la Iglesia y a la religión. Re-

conocía que los que se encontraban apartados de la Iglesia necesitaban un acer-

camiento pastoral especial: 

“Me esforzaré en hacer que cada quien aprecie su situación en la vida, hablándo-

les de las obligaciones que van unidas a esa posición. Haré esto para desengañar 

a los que creen que los religiosos piensan que nadie más que ellos se salvarán. 

Me esforzaré en hacer de la religión algo dulce y fácil para ellos”575. 

Aquí notamos otra vez lo bien que Jeanne-Marie pulsaba su época. Se mantenía 

cercana a las personas, las conocía, as comprendía y estaba atenta a sus sufri-

mientos y temores. Estaba ansiosa por ayudarlas a ver que la salvación y la mise-

ricordia están al alcance de todos. Al hacer eso, manifestaba el acercamiento pas-

toral que hace brotar lo mejor en los que están o se les hace sentir que están, ex-

cluidos de la vida de la Iglesia. Jeanne-Marie adoptó la clase de acercamiento que 

devuelve a cada quien su completa dignidad y seguridad en sí mismos, que nece-

sitan para vivir plenamente su particular vocación en la vida. Al ayudarles a apre-

ciar su vocación personal en la vida, Jeanne-Marie tenía un modo muy directo de 

hacerles ver que tenían que cumplir con las obligaciones correspondientes a esa 

vocación. Su franqueza iba aunada a esa compasión que la movía a hacer la reli-

gión ‘dulce y fácil’. He aquí una señal inequívoca de que sabía que las personas 

luchaban con una imagen de Dios y con una religión que era fría, dura y crítica. Su 

reacción revela algo de la compasión de una madre que vive intensamente los 

momentos difíciles y los problemas de sus hijos. Al adoptar esta actitud, Jeanne 

Marie contradecía en mucho al pensamiento Jansenista que todavía prevalecía en 

algunas áreas y que con frecuencia extinguía la débil llama de la alegría y de la 

esperanza en muchas personas. Se esforzó para que otros encontraran la reconci-

liación y se integraran por completo a la vida comunitaria de la santidad de la Igle-

sia.  

                                                           
575 RMJ, doc. 97 # 12 



152 
 

El ministerio de fe de Jeanne-Marie iba más allá de la dirección que daba a los 

que acudían a ella. Al leer los documentos disponibles, queda claro que era enor-

memente estimada por los lugareños y que tenía una influencia muy positiva en la 

localidad. Seguros de que podía atender las necesidades espirituales más delica-

das del área, no titubeaban en acudir a ella por ayuda. La relación de Jeanne-

Marie con María, la llevó a desarrollar un acercamiento pastoral acogedor, muy 

entusiasta, amable y generoso. Todos los que necesitaban alivio y reconciliación, 

experimentaban su gran comprensión y compasión. Entre estas personas encon-

tramos a una de su propia comunidad y fue la misma Jeanne-Marie, la que descri-

bió la intuición y la reflexión en la que basó su ayuda a esta persona: 

“Hago lo que puedo para imitar a Nuestra Señora en lo que respecta a la flaqueza 

de la Hna. San Pedro. La aliento, la trato con gran gentileza, porque me parece 

que entre más grandes son los engaños del demonio, mayor compasión debemos 

tener por los que se dejan engañar”576. 

El enfoque pastoral de Jeanne-Marie expresaba algo del ministerio pastoral de mi-

sericordia que Colin, en ese mismo periodo, subrayaba cuando se refería a los 

Maristas como ‘instrumentos de las bondades Divinas’577. Lo encontramos en la 

orientación que les dio a los sacerdotes que tomaban parte en misiones parroquia-

les. Colin les dijo:  

“El misionero debe echar mano de toda su caridad, mostrarse completamente 

compasivo. Esto hace muchísimo bien y abre los corazones…578 Tengamos com-

pasión de los pobres pecadores; no les exijamos mayor ilustración de la que pue-

den tener. Formémonos una idea verdadera de su posición… No los rechacen, 

acójanlos de nuevo en la gracia, exíjanles poco, que la gracia hará lo demás”579. 

La presencia de Jeanne-Marie fue sin duda un canal de gracia para los demás en 

muchas ocasiones. La Hna. Jacques relató que Jeanne-Marie estuvo junto al le-

cho de muerte de algunas personas influyentes, que hasta entonces se habían 

rehusado a reconciliarse con Dios y con la Iglesia580. También ayudó a los recha-

zados de la comunidad, como la mujer que llevaba una relación irregular y que, 

hasta entonces, había hecho caso omiso de los muchos intentos que otras perso-

nas hicieron para ‘regresar a la senda del bien’581. 

                                                           
576 CMJ, doc. 18 # 2. 
577 Summarium 1833 ## 42 – 43 
578 FS, doc. 102 # 22 
579 FS, doc. 163. Extrajo este enfoque pastoral de María, Madre de Misericordia y después lo convir-
tió en un principio general para los Maristas. (Ver Coste, ‘A Marian Vision of the Church: Jean-
Claude Colin pp. 258 – 266) 
580 RMJ, doc. 241 # 65 
581 RMJ, doc. 241 # 64 
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Solo un acercamiento con sensibilidad y que no juzgue, puede ayudar a resolver 

desacuerdos y restablecer el equilibrio y la armonía en las relaciones debilitadas, 

ya sean de familia o de comunidad. Ese era el estilo muy propio de Jeanne-Marie, 

donde quiera que el espíritu de familia o de comunidad estuviera debilitado o no 

existiera. Comentando acerca de la reacción de Jeanne-Marie, siempre que se en-

teraba que la unidad o la paz de una familia estaba amenazada, la Hna. Jacques 

dijo: ‘hacía todo lo que podía para restablecer la armonía’582. 

Nuevo horizonte y ceguera oficial 

 Cuando el entusiasmo apostólico de la Congregación se extendió, encontramos 

un incidente interesante y revelador. Encontramos que las áreas que atraían la 

compasión de Jeanne-Marie y captaban su imaginación, no eran las que estaban 

en la región central de Lyon, sino más bien las parroquias alejadas, las de la peri-

feria. Ahí, los recursos económicos eran escasos y el llamado para que las Reli-

giosas catequizaran y educaran a los niños, a las jovencitas y a veces a los adul-

tos, rara vez era atendido. Por consiguiente, muchas de esas personas emigraban 

a pueblos y ciudades más grandes y formaban parte de los que estaban en mayor 

peligro. 

Uno de los lugares era Angoulême, una región que había sufrido enormemente 

durante y después de la Revolución. Aproximadamente en 1839 Jeanne-Marie su-

po de esas ‘personas olvidadas’ y sus muchas necesidades apremiantes, por los 

Padres Maristas que habían llevado a cabo misiones en esa área. La educación 

de los jóvenes era considerada como una prioridad; no había nadie quien ‘enseña-

ra catecismo a los niños y especialmente a las jovencitas que crecían ignorantes 

en religión’. Jeanne-Marie comprendía que sin una formación moral y religiosa, el 

ciclo de privaciones continuaría en la región y acompañaría a los que emigraran 

en busca de trabajo. La decepción que expresó al no poder atender tales necesi-

dades, refleja algo de su honda preocupación maternal por los más débiles y más 

desatendidos, por los que estaba dispuesta a hacer cualquier sacrificio: 

“Nunca sentí un deseo tan grande de efectuar fundaciones como en Angoulême, 

etc. ¡Oh! No me preocupan las cosas materiales… El que alimenta a las avecillas, 

nos alimentará a nosotros también”583. 

Es evidente que no fue la gran pobreza de la región lo que la disuadió de atender 

este llamado apostólico, sino las restricciones de la vida de claustro que Colin dis-

puso. 

Vida apostólica activa y vida de claustro 

                                                           
582 RMJ, doc. 241 # 69. 
583 RMJ, doc. 134 # 2 
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Contrariamente a la afirmación hecha por Colin en 1849 y después en 1850584, no 

hay nada que indique que ‘en un principio’ en Cerdon, Jeanne-Marie hubiera esta-

do de acuerdo con el estilo de vida de claustro que Colin contemplaba para las 

Hermanas Maristas. Dada la situación económica que existía en Cerdon, una vida 

de claustro ahí, era imposible. Al contrario, ahí encontramos las semillas de una 

vida apostólica activa – a las Hermanas que formaban la pequeña Congregación, 

se les veía moviéndose entre los enfermos y los pobres de la localidad585. Pero de 

1825 en adelante, a las Hermanas se les limitó a trabajos que pudieran efectuarse 

dentro del convento. Sn embargo, en la práctica, Jeanne-Marie nunca se consi-

deró ‘de claustro’, ni en los inicios de Cerdon ni en los de Belley. Queda muy claro 

que esto último era incompatible con una vida de claustro, igual que eran las mi-

siones de Oceanía o un apostolado en escuelas parroquiales. Sin embargo, en 

1839 y también en 1843, Colin usó la fórmula ‘ocultas y desconocidas en este 

mundo’, en relación a la rama de las Hermanas, para implicar una forma de vida 

religiosa contemplativa en estructura y limitada en apostolados activos586. 

Jeanne-Marie, una mujer tan básicamente apostólica y tan completamente cimen-

tada en una espiritualidad apta para una vida activa, nunca pudo en verdad consi-

derar a su Congregación como de claustro, ni siquiera como de semi claustro. 

Dese el principio entendió la fórmula ‘ocultos y desconocidos en este mundo’ co-

mo constitucional para todos los futuros Maristas –mujeres y hombres por igual- la 

manera en que Dios quería que se colocaran en el mundo. En eso veía una di-

mensión que Colin no podía apreciar. Contrariamente a la manera de pensar de la 

época, Jeanne-Marie creía que las mujeres y los hombres eran llamados por igual, 

para responder a la gracia de la iniciativa de Dios, respecto a la Sociedad de Mar-

ía. La visión de Jeanne-Marie acerca de la rama femenina, era que ésta también 

encontraría que la fórmula: ‘ocultos y desconocidos en el mundo’587, era la única 

forma de penetrar en cualquier lugar y así hacer el mayor bien posible en el mun-

do588. Se afianzó bien de esta visión apostólica para su Congregación, pero sólo a 

costa de muchas confrontaciones dolorosas con el P. Colin. Después de muchos 

sufrimientos, logró abrir dos escuelas rurales en la parroquia y ahí, la vida de 

claustro contemplada por Colin, demostró ser impracticable por completo. 

                                                           
584 En la Regla primitiva preparada por Colin cuando era párroco en Cerdon, la Congregación de las 
Hermanas aparece como una rama de la Sociedad a la que se le proporcionaban los recursos co-
rrespondientes a una Orden de Religiosas de Claustro. Después, en 1833-1834, expuso explícita-
mente que las Hermanas ejercían un apostolado dentro de su clausura. (Ver CMJ, docs. 39 # 2; 51 # 
3 y notas correspondientes. 
585 RMJ, doc. 280 # 60 
586 cf. Mayet 1 # 51; CMJ, doc. 24 # 8 
587 cf. Acta S.M. vol. 6, pp 60 – 68. 
588 Joanne, ‘Dictionnaire des comunes de France, 864, p. 5. 
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Collonges 

La primera de las escuelas rurales de Jeanne-Marie fue en Collonges, una pobla-

ción rural cerca de la frontera con Suiza, que tenía más de mil habitantes. Esta 

área, sin embargo, carecía por completo de recursos industriales, comerciales y 

agrícolas en el siglo diecinueve. El aislamiento geográfico de la campiña que ro-

deaba a la población, fortalecía la convicción de que la enseñanza era un ‘extra’ 

inútil para los granjeros, los labradores y sus familias. Por lo tanto, a muchos niños 

aldeanos, se les obligaba a trabajar en los campos, a cuidar los rebaños y a reco-

ger leña. 

El P. Mermod, el párroco, había buscado en vano una Comunidad de Hermanas 

para ayudar pastoralmente en Collonges. Debido a que la parroquia no podría 

ofrecer ninguna remuneración económica, su llamado no obtenía una respuesta 

favorable. Pero en cuanto Jeanne-Mari supo de la ansiedad del obispo, respecto a 

las imperiosas necesidades de muchas parroquias pobres en la diócesis, actuó de 

inmediato. Vio la necesidad de que se le presentaba en Collonges, como un lla-

mado a iniciar ‘una nueva obra de Nuestra Señora’, y también como un reto para 

infundir nuevo vigor a la Congregación589. Sin embargo, también significaba dejar a 

un lado algunas mejoras importantes que estaban planeadas para la casa en 

Méximieux590. 

En 1852, una Comunidad de cuatro Hermanas, se instaló en la población rural de 

Collonges. La respuesta del P. Mermod a un cuestionario formulado por el Ministro 

de Educación (1855), revela el aspecto formativo de la obra educativa emprendida 

por las Hermanas ahí: 

“No hay más que elogios para el buen trabajo que han hecho las Hermanas en el 

corto tiempo de dos años y medio. Antes de que ellas llegaran, las jovencitas no 

se respetaban a sí mismas, poco les importaba la religión y eran desordenadas e 

incapaces de dirigir un hogar. Hoy la escena ha cambiado por completo y todo nos 

da a entender que pronto estas jovencitas, serán vistas en un nivel igual a las jo-

vencitas que han recibido más educación”591. 

Otro reconocimiento más a la presencia y al trabajo de la Comunidad en Collon-

ges, lo expresa en una cara el Auxiliar del Obispo Devie, el Obispo Chalandon, al 

P. Mermod. 

                                                           
589 CMJ, doc. 58 
590 En 1835 Jeanne-Marie tuvo la oportunidad de abrir una segunda casa en Meximieux y de aliviar 
la presión de Bon Repos. Debido a que las Hnas. De Sn. José atendían las necesidades de la redu-
cida población, las Hnas. Maristas se vieron impedidas en sus actividades apostólicas (Ver CMJ, 
doc. 11 – 12). 
591 Archivos Nacionales, Paris FBI 12434 
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“El Obispo Devie me ha hecho saber en varias ocasiones, la alegría que siente de 

ver una casa de Hermanas en Collonges; dice que es una de las fundaciones más 

útiles hechas durante su episcopado, tan fructífera en buenas obras de todo ti-

po”592. 

La participación de las Hermanas en el apostolado de la enseñanza en Collonges, 

apuntaba hacia una forma de guiar el crecimiento humano, moral y espiritual, que 

toma en cuenta la situación económica y el desarrollo de cada persona. La direc-

ción de las Hermanas requirió no sólo de tiempo y presencia de parte de ellas, si-

no también de humildad y de olvidarse de sí mismas, lo cual las liberó para facilitar 

el crecimiento sin que ellas interfirieran. 

Jarnosse 

La segunda de las escuelas rurales de Jeanne-Marie fue en Jarnosse, otra peque-

ña población rural en un rincón escondido de Francia, ‘era difícil llegar ahí, era una 

región totalmente desprovista de recursos’593. Era uno de esos remotos caseríos de 

la región, que seguían sufriendo el abandono y las carencias comunes de otras 

poblaciones rurales en esa época. Durante una visita a la región en noviembre de 

1855, una joven de buena posición económica, Eugénie Gautier, comento en una 

carta a su tío, acerca del mal estado del lugar: 

“… ¡Hay tanta miseria e ignorancia… tanto mal físico y moral! ¡Nadie acude en 

ayuda de todo este sufrimiento! Nadie ve el bien que podría hacerse. A pesar de 

mi falta de experiencia, aquí hay una magnífica oportunidad para una Asociación 

Cristiana… Las Hnas. Maristas han establecido un pequeño convento en Jarnos-

se. A nadie se le hubiera ocurrido escoger un agujero espantoso como ese, pero 

la Providencia ve más allá que los hombres y no desdeña ni al más insignifican-

te594. 

Para la Madre Ambrose, la recién electa Superiora General, la fundación en Jar-

nosse fue una fundación oportuna. Se acordó fundarla únicamente como aloja-

miento para el espíritu apostólico activo de Jeanne-Marie, que no podía estar en-

cerrado en Meximieux, lugar donde fue enviada después de su renuncia en 1853. 

La Madre Ambrose planeó el cierre de Jarnosse después de la muerte595 de Jean-

ne-Marie, sin embargo para ésta significó la oportunidad de dar un nuevo impulso 

apostólico a la Congregación que había fundado. 

Al llegar a Jarnosse, Jeanne-Marie vio la situación que se presentaba desde una 

perspectiva de fe. Empezó a descubrir potencial hasta en los que encontraban 

                                                           
592 RMJ, doc. 195 # 2 
593 RMJ, doc. 277 
594 RMJ, doc. 223 # 2 
595 RMJ, doc. 260 # 4 
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difícil creer en ellos mismos: ‘Es increíble todo el bien que se puede hacer en este 

lugar tan lleno de fe; a pesar de su apariencia nunca veré a esta casa como la 

menos importante de nuestras casas…’596 

Igual que en Collonges, Jeanne-Marie vio esta fundación como ‘una nueva obra de 

María’, a través de la cual Dios hacía algo nuevo para los ‘más necesitados’ de 

sus hijos. A los sesenta y nueve años de edad y con un renovado entusiasmo, se 

echó a cuestas la construcción de un convento que tuviera diferentes usos: era 

escuela diurna para niñas y era también, internado para niñas huérfanas que ven-

ían de lugares distantes. En su primer encuentro con Jeanne-Marie, la joven 

Eugénie Gautier detectó un alma fuerte y generosa y un corazón lleno de amor. 

Reconoció en ella a una dirigente capaz de animar a su pequeña Comunidad de 

Hermanas para hacer del proyecto, una fuente de caridad y de fe que trajera ayu-

da a nuestra gente necesitada597. 

A pesar del peso que significaba tratar de pagar las fuertes deudas que ocasionó 

la construcción del convento, la fundación en Jarnosse estuvo a la altura de las 

expectativas de Eugénie Gautier. La diversidad de obras que emprendieron Jean-

ne-Marie y su Comunidad, se ponen de manifiesto en un informe anónimo, de al-

guien que fue testigo presencial de dichas obras: 

“Cuando se fundó la casa en Jarnosse, las Hermanas se dieron a la tarea, con una 

dedicación admirable, de educar a los que vivían en un atraso tan grande. Su soli-

citud era, sobre todo, para los niños. Se esmeraron en desarrollar sus facultades 

intelectuales y morales, enseñándoles religión y también impartiéndoles conoci-

mientos básicos. Combinando las funciones de madres y de maestras, prodigaban 

a sus alumnas el cuidado necesario en el área de higiene y limpieza. Hacían ropa 

para las más pobres. También visitaban enfermos, llevándoles consuelo y en ca-

sos graves, instándolos a prepararse para bien morir. La obra de las Hermanas no 

tardó mucho en florecer. Sesenta jovencitas de 16, 17, 18 y hasta de veinte años 

de edad, fueron aceptadas como internas. Este fue el principio de una escuela de 

ciencia doméstica, donde también la instrucción básica y sobre todo la formación 

religiosa, tenían un lugar muy especial. Pronto se notó la gran devoción con que 

las alumnas asistían a Misa todos los días…”598 

Conclusión 

Poco tiempo después de la muerte de Jeanne-Marie, Antoine Fovilland, la 

maestra local, resumió su personalidad y su obra, en una frase sencilla pero muy 

                                                           
596 CMJ, doc. 79 # 4 
597 RMJ, doc. 223 # 2 
598 APM = Archivos de los Padres Maristas (Archives des Pères Maristes), Casa General, Roma. 
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reveladora: ‘Hacía el bien con sencillez599. Fue la sencillez y la humildad de Jean-

ne-Marie y de su Comunidad en su manera de relacionarse, lo que ayudó a las 

personas, no solo de Jarnosse, sino también de Belley y Collonges, a reconocer 

su bondad básica. Con esa misma sencillez logró Jeanne-Marie, despertar la fe y 

la esperanza en las personas, para que pudieran ver más allá de la oscuridad y de 

los temores de su vida personal y, así, confiar en los demás. En una palabra, se 

mostró como un faro de esperanza, para los que estaban padeciendo algunos de 

los efectos más duros de la convulsión social y religiosa de la época. Esto lo hizo 

sin herir sensibilidades, sin buscar reconocimiento personal y sin preocuparse por 

prestigio o influencia.  

Su estilo de gran cercanía, especialmente en Jarnosse, donde estuvo libre 

de las restricciones del claustro, fue un estilo apropiado para la época. Las perso-

nas especialmente las pobres y débiles, rehuían a quienes trataban de imponerse 

con su ayuda y consejos. Jeanne-Marie y las Hermanas, vivían cerca de esos po-

bres y estaban en contacto, no solo con sus problemas diarios, sino también con 

sus temores y prejuicios. Su testimonio colectivo de sencillez y modestia evangéli-

ca, eran en sí una manifestación que eliminaba cualquier vestigio de una Iglesia 

autoritaria y en busca de poder, que todavía prevalecía en la opinión pública. Ese 

estilo de total sencillez y acercamiento de Jeanne-Marie y las Hermanas, fue bien 

acogido y se convirtió en una vía a través de la cual, el mensaje evangélico fue re-

cibido sin resistencia ni resentimiento. Es por ello que en las realidades concretas 

de la vida, a Jeanne-Marie se le reconoce haber contribuido de manera importan-

te, en definir el espíritu y la misión de la Sociedad de María. Revela comprender lo 

que es ser ‘instrumento de la Misericordia Divina’ y la forma en que la rama feme-

nina, habría de observar la fórmula de la Sociedad ‘ocultos y desconocidos’. 

Para 1858, tres años después de su llegada a Jarnosse, Jeanne-Marie ya 

se había ganado la confianza y el respeto de las personas del lugar y sus alrede-

dores. El relato de su funeral escrito por la maestra local, Antoine Fovilland desta-

ca, una vez más, la paradoja en el fondo de la fórmula ‘ocultos y desconocidos en 

el mundo’, en el contexto de una vida apostólica activa: 

“Había pedido ser enterrada sin distinciones, como la mínima de las Her-

manas. Sn embargo, las autoridades civiles quisieron toda la solemnidad que es 

posible tener en estas ocasiones. Las campanas sonaron cada dos horas… Las 

niñas de la aldea que tuvieron el honor de acompañar el ataúd, iban vestidas de 

blanco… la nave de la Iglesia estaba llena; hubo Misa solemne cantada. Vinieron 

dignatarios de aldeas vecinas, la comunidad de Villiers, y también parientes de 

Coutouvre. Algunos de los habitantes de Jarnosse quisieron un recuerdo de la 

                                                           
599 RMJ, doc. 239 # 2 
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Madre; las tiendas vendieron rosarios que fueron distribuidos después de tocar las 

manos de la Madre. Su memoria permanecerá. Es digna de que así sea”.600 

                                                           
600 RMJ, doc. 239 # 2 del original ‘ASM, Detours 27’. 
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Capítulo 10 

Participación en el Misterio Pascual 

En el tiempo de la renuncia de Jeanne-Marie como Superiora General en 1853, no 

había una Constitución ni una Regla escrita con la cual las Hermanas, dispersas 

en las dos diócesis de Belley y de Lyon, pudieran encontrar una dirección clara pa-

ra su vida y su misión. Más fundamental aún, y sin embargo relacionado con la 

cuestión de la Regla, era la falta de organización canónica de la Congregación. 

Las circunstancias y tensiones que rodeaban este asunto fundamental, eran gra-

ves que cuarenta años después, la ya muy anciana Hna. Pelagie escribió: ‘Se 

consideró que por el bien de la Sociedad, era necesario sacrificar a la Madre San 

José (Jeanne-Marie Chavoin)’601 Fue precisamente para regularizar la organización 

general de la Congregación de las Hermanas que Colin convocó el Capítulo Gene-

ral de 1853, inmediatamente después de la renuncia de Jeanne-Marie. 

Para comprender la naturaleza del sacrificio de la renuncia de Jeanne-Marie, es 

necesario echar un vistazo a la interacción de factores, que tuvieron una relación 

con esa renuncia al paso de los años. Ahí encontramos una red de relaciones en-

tre los principales protagonistas: la misma Jeanne-Marie, Jean-Claude Colin, el 

Obispo Devie y las que en fuentes Maristas se les conoce como ‘las Hermanas 

principales’. También son relevantes sus suposiciones divergentes acerca de 

cómo debían las Religiosas expresar la Vida Marista en el clima cultural y religio-

so, tan trastocado después de 1830. 

Esto es un asunto muy humano de hombres y mujeres, cada cual con su historia 

provista o desprovista de gracia, con sus dones y limitaciones, su franqueza y sus 

prejuicios, sus cuestionamientos válidos y su resistencia secreta – todo esto afectó 

sus decisiones y dio forma a nuestra historia. Es una historia que explora la com-

plejidad de vivir en la luz de esperanzas y planes compartidos y en la sombra de 

malentendidos y ruptura de relaciones. Es una historia larga y compleja que debe 

abordarse con comprensión compasiva, sin importar el juicio histórico al que se 

pueda llegar finalmente.  

Esperanzas y planes compartidos, 1824 – 1843 

En los textos ya hemos visto que está claro que la presencia de Jeanne-Marie en 

Cerdon, en tiempos en que la visión completa de la Sociedad estaba lentamente 

tomando forma en la mente de Colin, no fue simplemente la de observadora. Je-

                                                           
601 CMJ, doc. 95 # 2. Entre 1891 y 1893, el P. Detours llevó a cabo una encuesta larga, paciente y 
metódica para captar las últimas reminiscencias de los comienzos del período. La Hna. Pelagie, so-
brina de Marie Jotillon, fue de gran ayuda en esa encuesta. Había pasado la mayor parte su vida re-
ligiosa en Bon Repos, por lo tanto, estaba al corriente de acontecimientos que tuvieron lugar ahí y 
sobre todo de opiniones expresadas en la Congregación antes del Capítulo General de 1853. 
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anne-Marie compartió con Colin la convicción de que la Sociedad de María no era 

obra de los hombres, sino de Dios únicamente y muchos años después, tuvo 

razón en recordarle a Colin: ‘la Divina Voluntad se manifestó en usted desde un 

principio’602. 

El 29 de agosto de 1833, Colin y dos cohermanos, salieron de Belley para exponer 

el caso de la Sociedad de María ante la Santa Sede. Al encontrar que la Curia es-

taba de vacaciones, Colin aprovechó hacer algunas consultas autorizadas y ocupó 

su tiempo libre, en preparar un resumen de Reglas para los Padre, las Hermanas, 

los Herman os y la rama de seglares de la Sociedad. El intercambio de cartas en-

tre los peregrinos en Roma y Jeanne-Marie, muestra cuán profundamente ella y su 

Comunidad, compartían la esperanza y los planes de ellos. Cada nueva comuni-

cación de Roma pedía más el apoyo de las oraciones de las Hermanas603. El 9 de 

diciembre, Colin presentó el Summarium, o sea el resumen que había preparado, 

al Cardenal Odescalchi, Prefecto de la Sagrada Congregación de Obispos y Regu-

lares. Unos días después, Colin le escribió a Jeanne-Marie lleno de esperanzas, 

sobre el caso. En particular pidió oraciones para tener la virtud de poner su con-

fianza sólo en Dios, para no tener ningún obstáculo en su trabajo y para que la vo-

luntad de Dios, se hiciera manifiesta respecto a su cometido604. 

El proyecto tenía que ser presentado ante la Sagrada Congregación, pero no an-

tes de que el Cardenal Castracane lo hubiera examinado y elaborado un reporte. 

Parece que Castracane, que era nuevo en la Congregación, tenía más práctica en 

puro negocio como Secretario en Propaganda, que en la naturaleza carismática de 

la Sagrada Congregación. Cuando leyó el Summarium, expresó su enérgica obje-

ción a la idea de una Sociedad con cuatro ramas bajo la dirección de un solo Su-

perior y la aprobación de sus Reglas. Su reporte contenía una crítica desfavorable 

sobre la rama femenina, dedicada a la educación de los jóvenes, porque ya exist-

ían en Francia muchas de esas instituciones605. En una sesión plenaria el 31 de 

enero de 1834, la Sagrada Congregación aprobó totalmente el reporte de Castra-

cane, pero no cerró la puerta al proyecto, siempre y cuando se le hicieran algunos 

cambios606. 

Antes de salir de Roma el 7 de febrero de 1834, Colin hizo una solicitud por medio 

de la intervención del Cardenal Odescalchi, para una audiencia papal para Jean-

                                                           
602 CMJ, doc. 40 # 3, 4 
603 CMJ, doc. 8 # 4, 6 
604 CMJ, doc. 9 # 2 
605 OM, doc. 304. Esta afirmación era completamente diferente a la verdadera situación, pues hubo 
una enorme expansión de Hermanos y Hermanas de la enseñanza durante el resto del siglo dieci-
nueve. 
606 Castracane insinuó que si Colin presentaba el plan para los sacerdotes exclusivamente y con 
Reglas completas, tenía la posibilidad de que fuera aprobado. OM, doc. 303 # 1 
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ne-Marie, que había expresado el deseo de exponer ante Su Santidad, la natura-

leza Divina de su llamado y de las muchas luces que había recibido respecto a la 

Sociedad607. Con el fin de agregar peso a los motivos para tal solicitud, Colin hizo 

saber que el obispo Devie, director espiritual de Jeanne-Marie, no tenía ninguna 

objeción para dicha solicitud. Tal vez Colin pensó también que eso ayudaría a que 

avanzara la causa del vasto proyecto Marista, que había sido postergada por la 

Congregación Sagrada. A pesar de su gran esfuerzo por obtener una audiencia 

papal para Jeanne-Marie, la solicitud no recibió respuesta.  

Casi al final de junio, otro órgano de la Administración Romana –la Congregación 

de Indulgencias- inesperadamente otorgó indulgencias a la rama de Seglares o 

‘Confraternidad Mariana’ de Belley608. Para los Maristas, esto fue sin duda un ‘error 

afortunado’. Significaba que al emitir los tres breves anunciando esta concesión, la 

Santa Sede estaba dando su autorización a la Confraternidad de Seglares. Esta 

aprobación inesperada, propició una oportunidad para volver a presentar el pro-

yecto Marista, omitiendo por completo, mencionar la rama de seglares que antes 

había resultado un obstáculo. Aunque Castracane igual se opuso a esta nueva so-

licitud, cautelosamente permitió que las tres ramas mencionadas en la solicitud re-

cién presentada, continuaran en la situación en que estaban. Pero tuvo cuidado en 

recalcar que esa concesión de ningún modo, era prueba de que la Santa Sede 

daba su consentimiento para su aprobación609.  

Dos años después, los acontecimientos cambiaron a favor de los sacerdotes. 

Cuando las autoridades Romanas reconocieron a la vasta área del Pacífico, como 

territorio de misiones, estuvieron dispuestas a aprobar la rama de sacerdotes de la 

Sociedad, si ésta última atendía la necesidad misionera en la Polinesia del Sur. 

Con gran regocijo Colin le escribió a Castracane: 

“Los sacerdotes de la Sociedad… con alegría toman esta favorable oportunidad, 

para cumplir uno de los objetivos de su Sociedad y llenos de confianza en la ayu-

da de Jesús y María, aceptan con gratitud la misión propuesta”.610 

El Breve Omnium Gentium – la aprobación oficial del Papa para la Sociedad – se 

expidió el 29 de abril de 1836. La Sociedad de María había sido aprobada; Colin 

había alcanzado su primer gran logro611. 

Fue sin duda un gran inicio para la Sociedad de María en su conjunto, aun cuando 

Castracane tuvo cuidado de excluir a los Hermanos y a las Hermanas Maristas, de 

                                                           
607 Ver CMJ, doc. 10 # 2 
608 OM, doc. 312 # 16 
609 OM doc. 335 # 8 
610 OM, docs. 367 # 1; 568 
611 Para lectura adicional acerca de estos acontecimientos, ver D. Kerr, ‘Jean-Claude Colin, Marist’ 
pp. 271 – 292. 
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la aprobación otorgada a los sacerdotes612. Jeanne-Marie y las Hermanas, fueron 

de las primeras en saber de la aprobación a los sacerdotes, la cual les alegró mu-

cho. Habían pasado veinte años desde la llegada de Jeanne-Marie a Cerdon y du-

rante todo ese tiempo, había conservado su fe en el proyecto, había alentado a 

Colin en tiempos de duda y de dificultades, había acudido a ver a diferentes auto-

ridades diocesanas y había rezado con la plena confianza de que llegaría el día en 

que la pequeña Sociedad de María, sería aprobada por la suprema autoridad en la 

Iglesia. Ahora compartía la alegría de Colin, de que ese día había llegado. Debe 

haberse sentido un poco descorazonada de que las Hermanas y los Hermanos, 

aún no recibieran la aprobación, pero permaneció esperanzada de que eso ocurrir-

ía, cuando Dios lo dispusiera. 

Las relaciones permanecen intactas 

La fe de Jeanne-Marie en el plan original de la Sociedad con varias ramas, siem-

pre estuvo firme: continuó identificando su propia Congregación con la Sociedad, 

usando la primera persona en plural, únicamente en lo referente a los sacerdo-

tes613; no dejó de compartirlas vicisitudes de los hermanos Colin y abogó por ellos 

ante el Obispo Devie614. También tomó gran interés en los asuntos materiales de la 

creciente Comunidad en Belley, y junto con las Hermanas proporcionó artículos 

útiles a los misioneros que estaban por partir para Oceanía. Siguió teniendo un 

gran interés en el fuerte grupo de sacerdotes y Hermanos en la diócesis de Lyon615. 

Era reconocida por todos como alguien aferrada a una convicción y animada por el 

espíritu y la misión de la Sociedad de María entera. Pedro Chanel, en particular, 

se benefició con conocerla, especialmente en el tiempo en el que los amigos lo 

presionaban para que abandonara su vocación misionera. La vez que fue a Bon 

Repos a visitar a su muy querida hermana Francoise, que ahora era la Hermana 

Dominique, Jeanne-Marie tuvo palabras de aliento para él: 

“¡Oh! Padre Chanel, que gracia tan enorme le ha conferido Dios. Y para ayudarle a 

no perder el valor, agregó algunas palabras enérgicas al referirse a los sacerdotes 

que se enmohecen por vivir en la comodidad, sin hacer nada para gloria de Dios. 

Chanel se dejó convencer fácilmente por el entusiasmo de Jeanne-Marie y juntos 

dieron gracias por el gran favor que había recibido, al ser elegido para misionero. 

En unos días, la tentación se desvaneció y quedó superada”.616 

                                                           
612 OM, doc. 375 
613 Ver RMJ, docs. 100, 101 
614 Ver OM 2, doc. 535 # 30 
615 Ver CMJ, docs. 5, 6, 7. 
616 RMJ, doc. 105 # 3. 
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Colin expresó sus puntos de visa cuando habló de Jeanne-Marie con uno de sus 

colegas: ‘En las tres ramas de la Sociedad, es la persona con mayor espíritu de fe 

y oración.’617 

El entusiasmo que generó la misión y la aprobación concedida a la rama de sa-

cerdotes, infundió nueva vida y energía a la Comunidad de las Hermanas. De 

1835 a 1841, disfrutaron de un periodo de completa expansión618. Ambas ramas 

permanecieron muy unidas; los sacerdotes ayudaban a asegurar a cada una de 

las nuevas fundaciones619, y aceptaban la responsabilidad en las negociaciones fi-

nancieras correspondientes620. 

Antes del primer Capítulo General de los sacerdotes (abril 1842), Colin pasó cinco 

meses en La Capucinière en Belley. Ahí, en retiro de oración y de estudio, se con-

centró en las Reglas de la Sociedad y redactó algunos de los textos fundamenta-

les, relativos al espíritu de la Sociedad621. Después convocó a un Capítulo General 

de los sacerdotes, con la intención de examinar las Reglas que acababa de prepa-

rar622. La correspondencia entre el fundador y la fundadora durante el Capítulo y 

después del mismo, da un valioso testimonio de la armonía espontánea de pen-

samiento y sensibilidad que existía entre ellos. Las cartas claramente indican que 

durante su largo retiro en Belley, Colin tuvo más de una oportunidad de hablar con 

Jeanne-Marie, acerca de las ideas fundamentales de la vocación Marista623. Estas 

cartas también refrendan la amistad espiritual que existía en Cerdon, con el interés 

puesto en la misión dada por María y en la unión de las ramas, como quedó con-

firmado nuevamente en las Constituciones624. Evidentemente, Colin esperaba que 

Roma625 pronto aceptaría esas Constituciones, aprobadas en el Capítulo626. Jean-

ne-Marie nunca dejó de reconocer la posición de Colin como cabeza de la Socie-

dad, y nunca pudo considerar a la Congregación de las Hermanas, como separa-

                                                           
617 Mayet 1, # 522 
618 CMJ, docs. 10, 12, 14. Se llevaron a cabo fundaciones en Lyon: en La Boucle (1840), en Sainte 
Foy-lès-Lyons (1841) y en Orliénas (1839). Esta última duró únicamente seis meses. 
619 Meximieux, La Boucle y St-Foy-lès Lyons. 
620 CMJ, TAP (‘Table des actes de Propiété) p. 372, nrs. 13-14, 18-20. 
621 cf. Acta S.M. vol. VI, pp. 510-512 y 522-524 
622 Ibid. Pp. 324 – 325 
623 Los aspectos principales fueron: confianza en María, Cabeza de la Sociedad y el amor que los 
Maristas tendrían por María. (CMJ, docs. 15 # 1; 18 # 1). 
624 At, fasc. 2, p. 78 
625 La perspectiva del futuro de la Sociedad con varias ramas, se basaba en la esperanza de un 
marcado mejoramiento en las condiciones religiosas y políticas que existieron en Francia en la pri-
mera mitad del siglo diecinueve, (ver Lemoine, ‘Le droit des religieux du Concile de Trente aux insti-
tuts séculiers, (Desclée de Brouwer, 1956, p. 276) o en un cambio repentino de actitud de parte de la 
Santa Sede. (Ver CMJ, pp. 140 – 143). 
626 El texto está publicado en Jeantin, vol. 2 pp. 414 – 417. 
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ble de la Sociedad de María627. Se mantuvo firma hasta el fin en que Colin había 

sido especialmente elegido para gobernar la Sociedad de María en todas sus ra-

mas y, para definir la vocación de la Sociedad en una Regla o Constitución. Jean-

ne-María tenía por costumbre confiarle a Colin su preocupación acerca de situa-

ciones difíciles, que se presentaban de vez en cuando en la Comunidad628. Al mis-

mo tiempo, de ningún modo dependía de él en forma excesiva. Colin, a su vez, le 

infundía ánimo, la reconocía como una dirigente espiritual hábil, que entendía el 

espíritu de la Sociedad629. 

Jeanne-Marie no tenía idea de lo que iba a ocurrir durante la segunda visita de Co-

lin a Roma en 1842. Cuando éste presentó la petición planteada por el Capítulo 

General, solicitando la unión de la rama de sacerdotes y la de Hermanos630, se en-

frentó con la fuerte oposición de Castracane. Parece que esta negativa hizo pen-

sar a Colin, que iba a ser prácticamente imposible obtener la aprobación, para que 

las Hermanas fueran parte de la misma Sociedad de los sacerdotes. Las reitera-

das negativas de la Curia, tuvieron el efecto de minar seriamente su convicción, de 

que Dios deseaba la unión de las diferentes ramas de la Sociedad. En consecuen-

cia, tuvo que tomar la decisión definitiva de que sacerdotes, Hermanos y Herma-

nas, estuvieran jurídicamente separados. Cuando regresó de Roma, se puso a 

buscar una solución para la rama de las Hermanas. 

Una situación canónica compleja 

De acuerdo con las modificaciones en la vida religiosa hechas en la Revolución 

Francesa, la única forma que la Iglesia autorizaba era la de una Congregación de 

votos simples, bajo la jurisdicción del obispo local. Esa era de hecho la posición 

canónica de las Hermanas Maristas desde 1823. En ese año, Jeanne-Marie Cha-

voin y Marie Jotillon, con la autorización del obispo de Belley, ‘iniciaron la Congre-

gación de las Hijas de María, bajo la autoridad de dicho obispo y la dirección de 

los Padres Colin’631. Todo lo concerniente a la vida religiosa en esa época –

aprobación, hábito, votos y desempeño normal de la Congregación- estaba direc-

tamente bajo la jurisdicción del obispo. Colin nunca había dudado en reconocer a 

Mgr. Devie como Superior Canónico de las Hermanas632. Sin embargo, en la 

práctica, la influencia dominante en el gobierno de las Hermanas, era sin duda la 

                                                           
627 Cuando Jeanne-Marie le escribió al Obispo Devie en 1824, habló no sólo de las Hermanas, sino 
también de la Sociedad de María en general, casi sin hacer distinciones entre las ramas: ‘Nos consi-
deramos los más felices de sus hijos (enfants les plus heureux) al ver lo que se digna ayudarnos… 
(CMJ, doc. 2 # 1). 
628 Ver CMJ, docs. 15, 18 
629 Ver CMJ, docs. 18 # 2, 16 # 1, 19 # 4 
630 Jeantin, vol.2, y pp. 414 – 417 
631 OM 1, doc. 88 
632 OM 2, doc. 547 # 19. 
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de los hermanos Colin, la de Jean-Claude en particular. Hay que señalar la com-

plejidad de tal situación. Las Hermanas estaban bajo la jurisdicción directa del 

obispo, pero sin estar formalmente autorizadas por él. Tal aprobación hubiera re-

querido las Reglas de la Congregación. Además, al Obispo Devie le era imposible 

dar la aprobación a las Hermanas como una dependencia de la Sociedad de los 

Padres Maristas, ya que no reconocía la existencia de tal Sociedad. Igualmente 

imposible era para Jeanne-Marie y las Hermanas, aceptar la aprobación como 

Congregación independiente, sin ninguna mención de su lugar en el plan completo 

de la Sociedad de María633.  

La tarea de encontrar una solución para la rama de las Hermanas, dentro de un 

marco diocesano era, por lo tanto, más compleja de lo que tal vez Colin había pre-

visto. 

Relaciones tensas, 1843 – 1846 

Desde los años en Cerdon, Jeanne-Marie se sostuvo en la creencia que a Colin, le 

había sido otorgada la gracia especial para redactar una Regla que definiera el 

espíritu que animara a la Sociedad de María entera. Por sus comentarios, al Padre 

Mayet en 1838, es evidente que Jeanne-Marie estaba esperando que la Regla fue-

ra terminada: ‘tenemos que ponernos a rezar para que el P. Colin continúe traba-

jando en la Regla’634. Para facilitar que la Regla adelantara, Jeanne-Marie sugirió 

que Colin pasara dos o tres meses en la quietud de la habitación reservada para el 

Capellán en Bon Repos635. De nuevo en 1844 Jeanne-Marie lo invitó a que se que-

dara unos días, con la idea de que ahí, al no tener ninguna interrupción, pronto 

terminaría el trabajo636. Esta idea un tanto ingenua, muestra algo de lo desinforma-

da que estaba de los asuntos canónicos, con los que Colin estaba lidiando. 

En esos momentos, el principal objetivo de Colin, era dar a las hermanas una Re-

gla que entrara en un marco diocesano. Pero no estaba capacitado para hacer un 

trabajo en el que intervenían asuntos jurídicos. Durante el año de 1843, estudió los 

decretos relevantes del Concilio de Trento, que había conformado la legislación 

para Religiosas, hasta el siglo diecinueve y leyó a los autores oficiales de la legis-

lación postridentina637. 

Las muchas nuevas Congregaciones de mujeres fundadas en Francia a principios 

del siglo diecinueve, fueron aprobadas como Congregaciones de votos simples, 

bajo la jurisdicción del obispo diocesano, según los decretos del Concilio de Trento 

y de la Constitución Apostólica en lo relativo a Congregaciones de mujeres. Sin 
                                                           
633 Ver CMJ, pp. 140 – 143 
634 RMJ, doc. 100 # 4. 
635 Ibid. 
636 CMJ, doc. 27 # 2 
637 Ver CMJ, doc. 24 # 1 y notas 
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embargo, Colin consideró que el único estilo de vida apropiado para la rama de 

mujeres de la Sociedad, era la de actividad apostólica limitada. Encontró apoyo 

para esa restricción, volviendo a la idea que tenía de la vida ‘oculta’, antes de su 

‘iluminación’ en Cerdon. ‘No se supone que las Hermanas Maristas hagan ruido. 

No. Mi deseo es que sean desconocidas, ignoradas y conocidas por Dios única-

mente’638. 

Religiosas y Claustro 

Al estudiar la ley canónica que regía, Colin pronto descubrió que los votos solem-

nes y el claustro, eran la esencia misma de la vida de mujeres consagradas, clasi-

ficadas como monjas639. Pero la Revolución había suprimido todos los votos so-

lemnes en Francia y había prohibido su introducción de ahí en adelante. Por lo 

tanto, Colin se concentró en la cuestión del claustro. Su modo de pensar en esa 

materia, aparece en una conversación que tuvo con sus cohermanos en 1843 y 

anotada por Mayet: 

“Un convento es un campo donde a las ovejas se les guarda y se les protege bien. 

… Algunas de las que ahí se salvan, no se salvarían de otro modo. 

… Ahí están a resguardo de los peligros de las conversaciones perversas, del mal 

ejemplo y de las ocasiones peligrosas”.640 

La actitud de Colin hacia las Religiosas, concordaba con la que la Iglesia mantuvo 

durante siglos. La inmadurez moral y espiritual de la mujer era, de hecho, en lo 

que el Concilio de Trento basó su posición. No hay duda de que Jeanne-Marie 

consideraba que la vida en el mundo era hostil a la religión, y donde se estaba 

‘expuesto al peligro’641. Pero era totalmente falso que el carácter y el carisma de 

Jeanne-Marie Chavoin, viera su búsqueda vocacional, como una forma de huir del 

mundo. Creía firmemente que las mujeres eran tan capaces como los hombres, 

para ser conductos de la misericordia de Dios en el mundo. Sin embargo, la idea 

de que el compromiso jurado era posible para mujeres fuera del claustro, no con-

cordaba con un sistema que declaraba a la mujer esencialmente débil. 

Colin se inclinaba más por el semiclaustro que por el claustro total para las Her-

manas. Su preferencia se basaba en dos factores fundamentales. Consideraba 

que proporcionaría una forma central de gobierno y que un gobierno centralizado 

garantizaría que el nombramiento de una Superiora, fuera por un tiempo específi-

co para evitar el riesgo de que se volviera demasiado independiente; daría tam-

                                                           
638 Ibid. # 8 
639 Lemoine, ‘Le droit des religieux du Concile de Trente aux instituts séculiers’, Desclée de Brouwer, 
1956, p. 165 
640 Mayer 3, 324 – 334; CMJ, doc. 24 # 3 
641 CMJ doc. 87 # 2 
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bién cierta libertad para que una Hermana cambiara de Comunidad en caso de 

que estuviera teniendo dificultades con su Superiora local642. Estas razones, aun-

que parezcan dignas de encomio, tenían como punto de apoyo, el considerar a la 

mujer en un plan secundario e inferior al del hombre, un punto de vista muy de esa 

época. En otras conversaciones con sus cohermanos, se refirió a la mujer como 

débil e inepta para ejercer algún mando: ‘Una mujer no debe tener demasiado po-

der’. La consideraba demasiado débil para soportar el peso de la autoridad. El Ca-

non le había ofrecido una justificación para este modo de pensar…’ el Canon, que 

entiende muy bien a la mujer, no le otorga jurisdicción sobre los demás. Gobierna 

únicamente por delegación del obispo’643. El sistema que sustentaba al Canon, ex-

cluía a las mujeres de áreas donde se tomaran decisiones, aun cuando las deci-

siones fueran acerca de ellas mismas. Por consiguiente, eran los hombres los que 

escribían las Constituciones de las Órdenes Religiosas, los que efectuaban las vi-

sitas canónicas a los conventos y los que dirigían los asuntos internos de los gru-

pos de mujeres. Un sistema así, hacía que automáticamente las mujeres obede-

cieran directamente a los capellanes, a los vicarios y a los obispos locales, a cuyo 

cuidado y jurisdicción quedaban. Colin les decía a sus cohermanos: ‘una Superio-

ra vitalicia, se creería otro Papa’644.  

Esa actitud negativa hacia la mujer, surgió otra vez en un contexto totalmente dife-

rente. La integridad de la rama de sacerdotes, de sus miembros y de su obra 

apostólica, tenía que ser protegida de cualquier sospecha malévola o comentario 

desfavorable, que pudiera generarse por el hecho de estar vinculada a una rama 

femenina. Tomando en cuenta este modo de pensar, Colin tomó una decisión de-

liberada: ‘A las Hermanas no se les llamará Maristas. No tendrán el mismo nombre 

que nosotros debido a la perversidad de la época’645. 

Colina también quería modificar ciertas costumbres establecidas, por ejemplo, el 

rezo del Oficio de la Santísima Virgen, mientras se hacía el trabajo de costura. Te-

niendo en mente la idea del claustro, Colin expresó el deseo de que dicho Oficio 

                                                           
642 Extracto de Mayer 3, 324 – 334, citado en CMJ, doc. 24 # 4 
643 Ibid. Mayet, Notas adicionales, d. 
644 Ibid. Los filósofos de la ‘Ilustración’, que criticaron a las instituciones de la Iglesia y del Estado, no 
promovieron la igualdad ni los derechos de las mujeres. Mujeres que habían tenido la esperanza de 
ser incluidas en el espíritu Revolucionario, encontraron que habían sido útiles sólo por un tiempo. 
Los puntos negativos hacia las mujeres fueron reforzados por Napoleón, cuyo Código Civil definió 
los limitados derechos y las extensas obligaciones de las mujeres para el siglo diecinueve. El Código 
impuso una subordinación legal rígida a las mujeres en la familia y en el Estado. Michelle Perrot, 
‘Roles and characters’ en ed Perrot. ‘A History of private Life’, vol. IV, ‘From the Fires of Revolution to 
the Great war’ (Harvard, 1990), pp. 167 – 185; Pamela Pilbeam, ‘Republicanism in Nineteenth-
Century France’ (London, 1995, pp. 172 – 174. 
645 CMJ, doc. 24 # 7 
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se rezara en la Capilla646. Aunque sabía que las Hermanas necesitaban comple-

mentar su ingreso haciendo trabajo de costura, temía que eso diera entrada a un 

espíritu de avaricia con el tiempo, y que desearan emplear más tiempo para el tra-

bajo lucrativo. En 1843 fue realmente la pobreza, no la avaricia, la que llevó a la 

Comunidad a rezar el Oficio en esa forma.  

Además, parece que Jeanne-Marie había pedido y obtenido la aprobación del 

obispo Devie, el cual deseaba preservar el espíritu de oración y trabajo de los pri-

meros monjes. Claro está que el obispo confirmaba una costumbre que Jeanne-

Marie había integrado en su propia vida, como miembro de la Asociación del Amor 

Divino en Coutouvre. Jeanne-Marie valorizaba y admiraba el deseo de orar y an-

helaba tener el tiempo y el espacio para orar. Sin embargo, se preocupaba por es-

tablecer este deseo en la realidad de la vida, especialmente en el trabajo diario, 

que era vital para la conservación de la Comunidad y su obra. La Hna. Jaques vi-

vió con Jeanne-Marie muchos años en Bon Repos, y después escribió: ‘Ese era 

ciertamente el espíritu de la Madre. Le encantaba que el trabajo estuviera acom-

pañado de la oración’647. 

El rezo del Oficio vino a ser otro de los puntos en que ella y Colin no estaban de 

acuerdo. Parece que el asunto quedó solucionado antes de 1849, pero no sin re-

criminaciones de ambos lados, que trataban de justificar su propio modo de pen-

sar648. Durante una entrevista con el obispo, Colin defendió con éxito su argumen-

to, haciendo notar el número de muertes entre las Hermanas desde el principio649, 

la conclusión era que trabajaban demasiado. 

La visión de Jeanne-Marie puesta en peligro 

La idea de una separación de las ramas, del claustro y de un cambio de nombre, 

era causa de gran sufrimiento, para Jeanne-Marie. Era impresionante ver cómo se 

rehusaba a renunciar a la visión que tenía para su Congregación, como parte inte-

gral de la Sociedad de María. Tampoco podía abandonar su convicción de que 

Colin era el elegido para dirigir la Sociedad y redactar su Constitución. La expe-

riencia en Cerdon no podía olvidarse. En aquel tiempo el proyecto de la Sociedad 

era para ellos obra de Dios y venía de la inspiración del Espíritu Santo. En el pro-

yecto había encontrado un objetivo común y el deseo de realizarlo. Eso mismo 

había llevado a Colin a hacer la promesa de dedicarse a los asuntos de la Socie-

dad, hasta que ésta recibiera la aprobación papal650. Hemos visto cuán profunda-

mente compartía Jeanne-Marie esta esperanza y cuánto se esforzaba para que se 

                                                           
646 CNJ, doc. 24 # 2 
647 CMJ, doc. 241 # 132 
648 RMJ, doc. 30 # 5 
649 Ibíd. # 10 y nota 31. De las ochenta y siete que profesaron, ya habían muerto veintinueve. 
650 OM, 2, doc. 457 
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realizara. Y continuó trabajando en esa dirección, pero esa misma tarea se convir-

tió en su cruz. 

 

Ruptura de relaciones 

Como un primer paso en el proceso de reorganización, Colin efectuó una 

visita canónica a las casas. Al hacer eso, asumió el papel de Superior, precisa-

mente el papel que, por lo menos en teoría, estaba rechazando. Después de con-

sultar con sus cohermanos, procedió a presentarle a Jeanne-Marie para su consi-

deración, una lista de cambios respecto al personal y a la dirección de la Comuni-

dad651. Fiel a su modo franco, expresó su opinión y se mostró algo renuente a 

aceptar las propuestas de Colin, sin que pudiera discutirlas652. 

Colin interpretó la actitud vivaz de Jeanne-Marie como una oposición y de-

cidió que eso merecía un castigo. En consecuencia, interrumpió su trabajo en la 

Regla y suspendió toda comunicación con Jeanne-Marie por meses653. Mayet, el 

cohermano que siguió muy de cerca el pensamiento y las palabras de Colin, ob-

servó un cambio de relaciones con la rama femenina. En diciembre de 1844 Mayet 

señaló: ‘durante el último año, sus ideas han sufrido un cambio completo’. 

Aunque el estudio de fuentes canónicas y la franca respuesta de Jeanne-Marie 

hayan hecho surgir en Colin algunos de los prejuicios respecto a la mujer, que es-

taban tan profundamente arraigados en la conciencia de la época, no era como 

para causar la ruptura de relaciones de confianza durante el periodo 1843-1844. Al 

examinar la vida de Colin en ese tiempo, podemos encontrar otros factores que tal 

vez se sumaron a los ya mencionados. Durante ese periodo, el principal interés de 

Colin era la misión en Oceanía, marcada como estaba por la abrumadora noticia 

de la muerte del P. Chanel y la creación del Vicariato Apostólico de Oceanía Cen-

tral. Al mismo tiempo, estaba monitoreando una mayor expansión de la Sociedad 

dentro de Francia654. Además, tenía que redefinir relaciones entre diferentes Con-

gregaciones Maristas, después de la negativa de Roma para la unión de las cuatro 

ramas bajo un Superior General. No menos importante quizá, era la complejidad 

de su carácter reflejada en su correspondencia y en sus conversaciones, durante 

esos años y los que siguieron655. 

Dado su temperamento y las diversas presiones de ese periodo, podemos enten-

der en cierto modo por qué la franqueza con la que Jeanne-Marie expresaba sus 

                                                           
651 CMJ, doc. 25 
652 CMJ, doc. 26 # 2 
653 CMJ, doc. 30 # 4 
654 Ver FS, pp. 6 – 7 
655 Ver J. Coste, ‘Fr. Colin como Superior General: a Brief Portrait’ en ‘Lectures’, 130 – 135 
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puntos de vista, hacía más fuerte la actitud negativa hacia la mujer que se estaba 

manifestando en Colin. Tal vez esa misma franqueza de Jeanne-Marie haya forta-

lecido la determinación de Colin, de no echarle a cuestas a la Sociedad, la direc-

ción de ninguna Comunidad de Religiosas656. El estar consciente de la ‘maldad de 

la época’ y de las dificultades que con seguridad emergerían en el gobierno de las 

dos ramas, lo llevó a expresar su pesar de que alguna vez a las Hermanas se les 

hubiera llamado Maristas; previó desventajas muy grandes para el futuro, si algún 

día la unión de las ramas de Sacerdotes y Hermanas se autorizaba657. Comentarios 

como estos, hacen resaltar las enormes presiones que pesaban sobre Jeanne-

Marie en su lucha por mantenerse en buenos términos, con la persona que ella 

creía en verdad, había sido elegida por Dios y María para dirigir la Sociedad y para 

redactar sus Constituciones. 

Intentos por restablecer relaciones 

A mediados del año 1844, Jeanne-Marie se dirigió al Obispo Devie en un esfuerzo 

por encontrar una forma de derribar el muro de silencio entre Colin y ella658. Es in-

teresante señalar que el obispo aceptó la sugerencia de Jeanne-Marie, de nom-

brar a Colin Superior Eclesiástico de las Hermanas. Jeanne-Marie esperaba que 

dicho nombramiento, no sólo restablecería las relaciones entre ella y Colin, sino 

que también ofrecería una renovada oportunidad, para que Colin avanzara en la 

preparación de la Regla. 

Sin embargo, en una entrevista posterior con el obispo, Colin mostró la misma ac-

titud de prejuicio hacia la mujer. Malinterpretó por completo, la intención de Jean-

ne-Marie de pedir tenerlo como Superior: ‘No es para obedecer, sino para hacer 

su propia voluntad’. El carácter impetuoso de Colin no podía adoptar la estrategia 

más conciliatoria del obispo; una estrategia condescendiente, de dejar que el 

tiempo y la benevolencia actuaran, cuando lo que él deseaba era hacer que su 

punto de vista fuera aceptado por la mujer659. Su negativa a acceder a la petición 

del obispo es reveladora: refutó la petición basándose en que las monjas depend-

ían del obispo local y por lo tanto, podían recurrir a él, cuando el delegado hiciera 

un reglamento que no fuera el adecuado para ellas. Puesto que ésta sería la si-

tuación, Colin vio que su papel se reduciría al de ‘un Superior que no podía hacer 

nada’660. Sin embargo, la razón fundamental para su negativa, era más específica: 

‘Todo depende de una sola persona y el obispo la está respaldando. Si no fuera 

                                                           
656 CMJ, doc. 28 
657 Aquí Colin cita las dificultades que encontró San Ignacio, para dirigir a dos o tres monjas, (CMJ, 
doc. 28 # 1) y después la Congregación Pictus (cf. Doc. 30 ## 12 – 14) para ilustrar este punto. 
658 CMJ, docs. 30 # 3, 5; 26 # 2 
659 Mayet 6, 779; CMJ, doc. 30 # 4 
660 CMJ, doc. 30 # 8 
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por ella, ya hubiera yo hecho todo lo que quería. A todas las demás se les maneja 

fácilmente’661. La verdadera queja de Colin, se basaba en lo que llamaba ‘resisten-

cia’ de parte de Jeanne-Marie a sus ideas, acerca del ‘claustro’, ‘cambio de nom-

bre’, ‘rezo del Oficio’. Quería que estas ideas fueran aceptadas por las Hermanas, 

es decir, que no sólo las discutieran, sino que las adoptaran antes de que redacta-

ra su Regla662. 

Es importante señalar que cuatro años antes, Colin había aceptado participar en la 

diócesis, desempeñando un papel parecido al que ahora rehusó hacer en Belley. 

La razón era muy clara: el Cardenal de Bonald, Arzobispo de Lyon, le había dado 

mucha más libertad de acción de la que el Obispo de Belley, le daría en circuns-

tancias parecidas663. Además, Colin tenía la certeza que, a las Superioras y Auxilia-

res de las Comunidades de Hermanas en Lyon, conocidas como ‘las Hermanas 

Principales’, se les podía persuadir a obedecer sus órdenes. Entre esas Hermanas 

estaban la joven y más culta Hna. Ambrose, que se inclinaba por una forma de vi-

da más contemplativa y dos Hermanas mayores, la Hna. Scolastique Buy y la Hna. 

Elizabeth Rougement de Cerdon. Aunque esta última pertenecía a la primera ge-

neración de Hermanas, nunca pareció estar totalmente de acuerdo con los puntos 

de vista de la Fundadora.  

Nacida antes de 1789, el carácter de Jeanne-Marie se había formado en 

una época en que la fe se defendía a riesgo de la propia vida. Había iniciado la 

Congregación dependiendo únicamente de la Providencia. La visión de Religiosas 

apostólicas, obstaculizada por el peso de prácticas monásticas acumuladas, se 

había arraigado dentro de ella desde los días de su inquietud vocacional. En 1844, 

ya casi a la edad de sesenta años, la vida había cambiado en todo los niveles664. 

Algunas de las que habían entrado a la Congregación durante la década anterior, 

eran más cultas y más burguesas en sus puntos de vista, que las de la primera 

generación. Por lo tanto, Jeanne-Marie no estaba preparada para comprender to-

dos los puntos delicados de una generación, más despreocupada y próspera. La 

primera dificultad surgió en Bon Repos en 1841 cuando, durante una de las pro-

                                                           
661 Ibid. # 17 
662 CMJ, doc. 30 # 3 
663 CMJ, doc. 31 # 4 
664 El ascenso de la burguesía llevó no sólo a un nuevo estilo de vida, sino también a un cambio de 
dirección en la perspectiva y en la práctica religiosa. Ahora que la persecución religiosa había termi-
nado, el clero y la feligresía experimentaron una disminución de fervor apostólico. Gran parte de la 
clase media empezó a respetar la Iglesia, pero se estancó en un conformismo sin compromisos en 
sus prácticas religiosas. (Ver R. Aubert, ‘The Continuation of Catholic Liberalism in Western Europe. 
France’, en H. Jedin ‘History of the Church’ 7: 294 – 297.) 
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longadas ausencias de Jeanne-Marie665, algunas de las Hermanas quisieron intro-

ducir cambios. Sin embargo, Colin estuvo entonces de parte de Jeanne-Marie y 

continuó apoyándola. La clasificaba muy alto entre las formadoras religiosas de la 

época: ‘una auténtica Superiora que prepara a sus religiosas en la virtud firme, va-

lerosa, fuerte’666. Esta dificultad inicial parece haber disminuido por 1846, cuando 

Mayet señaló que ‘entre las Hermanas reinaba un espíritu excelente’. Maye tam-

bién hizo alusión a comentarios hechos por el obispo Devie, después de una visita 

canónica a Bon Repos, ese mismo año: ‘El Obispo estaba sumamente complacido 

y dijo que en todo el tiempo que llevaba de sacerdote, no había visto casas que 

marcharan tan bien’667. Colin había hecho un comentario parecido siente años an-

tes: ‘Muéstrenme otra casa que esté tan bien dirigida como la de Jeanne-Marie’668. 

No obstante la evidente buena voluntad que reinaba en Bon Repos, las Su-

perioras en la diócesis de Lyon eran de una disposición diferente. Irónicamente, 

Colin favoreció ahora a estas Hermanas, las cuales, según Mayet ‘dejaron el asun-

to en manos de Colin y acataron sus puntos de vista’669. 

 

Intervención de Jeanne-Marie 

A pesar de estas serias diferencias de opinión, Jeanne-Marie se aferró a los pun-

tos de vista más importantes del plan original para la Sociedad. Sus convicciones 

respecto a la naturaleza divina de dichos puntos de vista, eran tan firmes que no 

podía permitir que fueran puestos en riesgo, simplemente por la actitud de Colin 

hacia ella. No titubeó en recordarle a Colin una imagen de la Sociedad que él 

mismo con frecuencia presentaba, y el periodo de gracia durante el cual, fueron 

concebidas las ideas principales: 

“Usted no ignora que María, nuestra Augusta Madre, le confió el extenso campo 

de su Orden. Ahora en este campo hay un árbol con varias ramas… proponer cor-

tar la rama de las Hermanas… no podría dejar de entristecer al Sagrado Corazón 

de María, que le confió a usted esta rama… de manera tan singular… cultivar y 

extender sus ramas en vez de destruirlas, poniéndolas en las manos de quienes 

no han sido elegidos por la voluntad de Dios, ni por María670. 

                                                           
665 CMJ, doc 18 # 3. Durante su visita a la Comunidad en La Boucle, Jeanne-Marie se rompió una 
pierna y tuvo que permanecer ahí varios meses. 
666 En 1839, Colin expresó su admiración por la habilidad de Jeanne-Marie para formar a las Herma-
nas en la virtud. RMJ, doc. 138). 
667 CMJ, doc. 30 notas c, d. 
668 RMJ, doc. 143; cf. Mayet 1: 613. 
669 CMJ, doc. 30 # 3 
670 CMJ, doc. 29 # 1 
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No se sabe cómo recibió Colin esta intervención de Jeanne-Marie. Sin embargo, 

es importante mencionar que a los dos meses, expresó su intención de renunciar 

como Superior General, para dedicarse a redactar las Reglas para las diferentes 

ramas, agregando: ‘estas tres ramas deben parecerse entre sí, ya que tuvieron, 

por así decirlo, un origen común’671. Si el Capítulo de sacerdotes de 1845 disuadió 

a Colin de renunciar, fue porque el Capítulo aceptó dos resoluciones que vale la 

pena mencionar: ratificó la autonomía de las ramas de los Hermanos y las Herma-

nas y al mismo tiempo, reafirmó los lazos espirituales uniendo estas dos ramas a 

los sacerdotes. Por el texto del Capítulo, es evidente que Colin buscó reconciliar 

dos cosas: la primera, su firme determinación de dejar a las Hermanas enteramen-

te a la Jurisdicción del obispo; la segunda, su profunda convicción de que la So-

ciedad de María (la rama de los sacerdotes) tenía, en los designios de la Provi-

dencia, una misión especial hacia la Congregación que originalmente fue su rama 

hermana672. 

Otros compromisos más inmediatos, ocuparon la atención de Colin los siguientes 

tres o cuatro años y el asunto referente a la rama de las Hermanas, quedó pen-

diente673. Se sabe muy poco acerca de la relación entre el fundador y la fundadora 

durante ese período; todo lo que hay es un comentario escrito por Jeanne-Marie 

en relación con varias cartas severas que Colin le dirigió durante 1847-1848. En 

ese comentario, Jeanne-Marie expresó que la severidad de esas cartas era tan 

grande, que lo único prudente que podía hacer, era destruirlas: ‘No quiero que a 

mi Superior se le culpe de tratarme con tal severidad’674. 

Prueba espiritual 

Ya en otra ocasión, hemos señalado el valor de Jeanne-Mari, para quedarse con 

la verdad de sus propias convicciones interiores. Aunque Colin y el proyecto Ma-

rista habían confirmado el empuje básico de su inquietud vocacional y misión en 

1817, esto la había llevado con mucha frecuencia a la confrontación con las auto-

ridades eclesiásticas. Las proposiciones que ahora le hacían, no iban de acuerdo 

con la intuición básica de que había vivido hasta entonces; además, tenía la certe-

za de que si las aceptaba, toda la orientación de la Congregación cambiaría para 

siempre. Su intuición de fundadora la convenció de que no habría desarrollo con lo 

que se estaba proponiendo. 

Jeanne-Marie estaba atrapada en una telaraña. Buscaba ser leal con la verdad 

como la veía; trataba de expresar esa verdad; veía que las ideas de Colin acerca 

de la rama femenina habían cambiado; a ella se le tenía por una persona difícil y 

                                                           
671 Mayet, 6, 106s. 
672 PV del Capítulo de 1845; APM 321. 252 
673 Mayet 7, 603. 
674 CMJ, Introducción General, p. 49 



175 
 

desleal, y Colin le hacía saber muy claramente su enojo y su desagrado. Además 

se sentía aislada y abandonada a sus propios recursos dentro del proyecto voca-

cional compartido, al que había dedicado la energía de su vida. Entonces no es de 

sorprender que haya entrado en una prueba de fe probablemente parecida a la 

oscuridad del espíritu, de la que habló en una conversación con el P. Mayet en 

1839: ‘Hay tiempos en que se nos tienta, se nos aplasta, cuando ni siquiera pode-

os recurrir a la Santísima Virgen, cuando no confiamos en Ella. Jeanne-Marie no 

detalló esta prueba, pero evidentemente fue muy intensa. Su profundo amor por 

Dios y por María, hacía que estos pensamientos le fueran muy desagradables. 

Claro está que reconoció la prueba como parte de una etapa particular en que 

Dios guía a una persona, a una mayor unión con El y por eso estuvo dispuesta a 

aceptarla: ’Dios guía a las almas de ese modo. Tenemos que pasar por ello’675. 

No hay documentación para explicar por qué en 1846, Jeanne-Marie recu-

rrió al P. Lefranc, su antiguo director, por el problema y el desconcierto que tenía 

en ese tiempo. La ambigua relación entre Colin y Mgr Devie en ese tiempo, puede 

haber sido el factor decisivo. La carta de respuesta de Lefranc676 contiene referen-

cias que parecen indicativas de ‘la noche de purgatorio espiritual’. Dichas referen-

cias indican ante todo, una total falta de consolación y de encomio para su partici-

pación dentro de la Sociedad, que Jeanne-Marie había creído era lo dispuesto por 

Dios. Lefranc refraseó este punto en su respuesta: ‘sus apoyos más grandes se 

vuelven sus cruces más grandes’. Sabemos que Colin confirmó y apoyó a Jeanne-

Marie desde el principio del proyecto Marista, también está claro que Jeanne-

Marie apreciaba a Mgr Davie en su papel de director espiritual, a pesar de que era 

severo y exigente. Para Jeanne-Marie esos eran signos del amor y del cuidado 

misericordioso de Dios. Pero su relación con Colin se había deteriorado y su expe-

riencia del acompañamiento espiritual del obispo, estaba llena de pruebas y con-

tradicciones.  

Dirección espiritual de Lefranc 

La primera vez que se lee, la carta de respuesta de Lefranc677, suena bas-

tante dura y poco comprensiva. Sin embargo, debemos tener presente que está di-

rigida a ‘mi muy querida Hermana’, a quien sabía muy avanzada en el viaje espiri-

tual. Además, sabía que se encontraba en una situación muy compleja: Jeanne-

Marie trataba de ser fiel a la voluntad de Dios que se estaba manifestando sin mu-

                                                           
675 RMJ, doc. 133. En 1839 el Director espiritual de Jeanne-Marie, el Obispo Devie, la sometió a 
prueba. De acuerdo con la espiritualidad de esa época, una persona a la que Dios le encomendaba 
un trabajo especial, tenía que ser ‘mortificada’. Jeanne-Marie había experimentado una prueba de fe 
de otra clase durante su larga búsqueda vocacional entre 1807 y 1817 (RMJ, doc. 163 # 17). 
676 CMJ doc. 32 
677 CMJ, doc. 32 
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cha claridad, en las actitudes totalmente humanas de Colin y en la conformación 

bastante distante de Mgr Devie. Lefranc no se mete realmente en la complejidad 

de la situación de Jeanne-Marie, más bien, va a lo que es realmente fundamental, 

es decir, el amor de Dios para ella y la necesidad de ser fiel. La previene contra 

cualquier cosa que pudiera apartarla de la senda en la que ya ha avanzado tanto. 

Aunque a la carta, escrita la víspera de la festividad de San Juan de la Cruz, no se 

le puso fecha, tal vez se percibe la inflexible ‘nada’ del libro uno de ‘La subida al 

Monte Carmelo’. Aunque la dirección de Lefranc refleja la enseñanza de San Juan 

de la Cruz, Lefranc no usa el lenguaje técnico de dicha enseñanza. Una vez que 

tenemos presente que su principal objetivo es dirigirla hacia Dios, podemos deli-

near provechosamente los puntos principales de la carta.  

Justo desde el comienzo de su carta, Lefranc trata de cambiar la situación 

en la que Jeanne-Marie se encuentra por una perspectiva diferente, es decir, la 

que Dios tiene designada para ella: ‘Dios la quiere completamente para El, no 

quiere que ningún corazón aquí abajo, comparta con El’. La confianza y la seguri-

dad de los apoyos con los que una vez contó, han sido incluso una tentación. Tra-

tar de recuperar los beneficios de esos apoyos, es arriesgar distraerse de la unión 

que Dios desea tener con ella en Cristo. 

Lefranc cita algunos ejemplos para demostrarle a Jeanne-Marie, ‘que aún 

no muere para sí misma por amor a Cristo’. En su estado de oscuridad y de nece-

sidad, se sorprendía al descubrir que había recibido inspiraciones para beneficio 

de sus Hermanas. Aquí, Lefranc indica que Dios está actuando en lo más profun-

do de su alma, produciendo afectos incomprensibles para ella, pero beneficiosos 

para los demás. El enriquecimiento que esto le traía, no se encontraba en nada 

que estimulara su ego; más bien, se encontraba en las realidades gemelas de in-

capacidad personal y de gracia: 

“Lo que la enriquece, es el desprecio y el abandono de los humanos, junto 

con una firme confianza en Jesucristo – no solamente un sentimiento, sino una 

confianza basada en la fe”. 

Si Lefranc la hubiera dejado únicamente con la necesidad de ser despojada 

de toda satisfacción propia, no la hubiera movido de donde estaba, o peor aún, tal 

vez la hubiera lanzado al camino improductivo de la reflexión malsana sobre sus 

fallas. Pero su objetivo era otro. El reconocer la incapacidad personal era, Lefranc 

lo sabía, el medio radical para obtener la gracia. Así que inmediatamente equilibra 

la ecuación, cuando agrega la importancia de una ‘firme confianza en Jesucristo’ – 

una confianza que proviene de la fe. 

Lefranc ve que Jeanne-Marie está llamada a una conversión mucho más 

profunda, que la desafía a moverse hacia la superación de sí misma. No debe 

apelar a los sentimientos. Al contrario, la pone en guardia contra las trampas de la 
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emotividad; va en contra de todo lo que sea tratar de obtener consolación sensata: 

‘Olvídese ya de la devoción sensata… Ha buscado las alegrías del Tabor por de-

masiado tiempo’. Luego le pide una fe que sea la promesa de todo su ser, una fe 

lo suficientemente firme para abrazar el Calvario. El trayecto de fe que está llama-

da a recorrer, no es otro que el recorrido por Cristo: ‘Tiene que ir al Calvario y 

permanecer ahí en abandono con El… el amor se gana al pie de la Cruz’. Lefranc 

recomienda que continúe buscando fuerza, pero debe hacerlo sin buscar una ‘me-

dida de consolación’ también. Parece haber un movimiento instintivo de su parte, 

para centrarse por un momento en María al pie de la Cruz, que fue donde culminó 

su trayecto de fe. Por lo tanto, no nos sorprende encontrar a Lefranc alentando a 

Jeanne-Marie, a recurrir a esta figura materna, como en el pasado’ sin hacer caso 

a los sentimientos de reticencia’. 

Es evidente que Lefranc reconocía el estado espiritual de Jeanne-Marie, 

como un reflejo de la angustia de la noche pasiva del espíritu, descrita en el libro 

dos de ‘La Noche Oscura del Alma’: 

“Dios priva de facultades, afectos y sentidos, tanto espirituales como senso-

riales, interiores y exteriores. Deja al intelecto en la oscuridad, a la voluntad en la 

aridez, a la memoria en el vacío y a los afectos en inmensa aflicción, amargura y 

angustia, privando al alma del sentimiento y de la satisfacción que antes obtenía 

de bendiciones espirituales”678. 

Sin subestimar el dolor que Jeanne-Marie estaba sufriendo, Lefranc le ase-

gura que es en los humildes donde está la mayor fuerza de Dios: ‘Cuanto más te 

refugies en tu humildad, más segura estarás’. No le ofrece ninguna alternativa fácil 

y con firmeza, le muestra una forma de imitar la humildad de Cristo679. Esta actitud 

Cristológica de humildad, tenía un peligro evidente, esto es, el de exponer a Jean-

ne-Marie a ser manipulada por Colin. 

La crisis de 1849 – 1850 

Los tres años que se retiró Colin para atender los asuntos de la rama de los 

sacerdotes, hizo que el problema de la organización de las Hermanas, fuera más 

difícil que nunca. Sabemos por varios indicios, que la diferencia de personalidades 

y de puntos de vista, no eran los únicos obstáculos para una discusión franca y 

abierta, sobre los puntos fundamentales de la Regla. Parece que también existía 

el constante problema de las expectativas de funciones. Los dos protagonistas ve-

ían las cosas de diferente manera. Como se ha señalado con frecuencia en este 

                                                           
678 ‘The Dark Night of the Soul’ 2;3, 3; 3:4; 1 en K. Kavanaugh y O. Rodriguez (Traduc.), ‘The Col-
lected Works of St. John of the Cross (Washington D.C.: Institute of Carmelite Studies, 2nd. Ed. 1991) 
399-400). 
679 Phil. 2:6 – 11. 
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estudio, Jeanne-Marie veía a Colin como el instrumento de Dios para la Sociedad; 

Colin veía a Jeanne-Marie como una mujer que, como tal, tenía que obedecer sin 

cuestionar sus decisiones, respecto a la organización de su Comunidad. Todos es-

tos asuntos que fueron resolviendo de modo lento y doloroso; y no encontraron 

una solución completa, sino hasta los Capítulos de 1852 y 1853. 

En el abismo 

El asunto del claustro se presentó otra vez en septiembre de 1849, cuando 

Jeanne-Marie consultó a Colin acerca de algunas fundaciones que le pedían en su 

nativo Beaujolais. Como muchas parroquias rurales en Francia a mediados de si-

glo, las de la región Beaujolais - Ecoche, Chandon y le Cergue – solicitaban Reli-

giosas para enseñar en sus escuelas. Las ‘Asociaciones piadosas’ que habían 

surgido durante la Revolución para hacer ese trabajo, ahora ya formaban parte de 

nuevas Congregaciones Religiosas o de alguna de las Ordenes antiguas reconsti-

tuidas. También en ese tiempo, el número de habitantes de muchas aldeas y pue-

blos pequeños, iba en aumento. Por lo tanto, había una gran necesidad de educa-

ción cristiana, para los niños y las familias en general. 

Jeanne-Marie anunció su decisión respecto a Ecoche, por ser la más razo-

nable y la que iba más de acuerdo con las ideas de Colin, con relación a la Re-

gla680. Su iniciativa y su decisión no sólo encontraron desaprobación, sino también 

algunas palabras duras. Por otro intercambio de cartas, sabemos que la desapro-

bación de Colin evidentemente, se basaba en que consideraba incompatible el 

trabajo parroquial, con el semiclaustro que había planeado para las Hermanas Ma-

ristas681. Argumentó que había que tomar una decisión sobre los puntos esenciales 

de la Regla, antes de hacer otras fundaciones.  

Las observaciones de la Hna. Jacques, son especialmente valiosas para 

nuestra evaluación, de las dificultades que hubo durante esos años entre el funda-

dor y la fundadora. En su documento de memorias de ese tiempo, la Hna. Jacques 

se muestra muy hábil en apreciar los estados de ánimo y el sentir de otras perso-

nas y sus rasgos positivos y negativos de carácter: 

“Ambos tenían sus propios puntos de vista y no siempre estaban de acuer-

do sobre los puntos de la Regla, que tenían que establecerse. Ambos tenían bue-

                                                           
680 Acoche era una aldea de más o menos 1,500 habitantes; la mayor parte pequeños agricultores y 
algunos trabajadores textiles. Ahí, las hermanas tenían una escuela que proporcionaba educación 
cristiana a los niños. La parroquia podía mantener a una Comunidad y este ingreso podía comple-
mentarse con la hechura de trabajos de costura, que solicitaban habitantes de los pueblos más 
grandes. CMJ, doc. 37 # 2. 
681 CMJ, doc. 39 # 1 
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nas razones para actuar como lo hacían. Dios lo permitía para aumentar el mérito 

de los dos”682. 

Colin conocía perfectamente el valor espiritual de Jeanne-Marie. Sabía 

también que apreciaba su papel de director y guía de la Congregación. Pero la li-

bertad con que expresaba puntos de vista que diferían de los de él, le caían de 

sorpresa. Veía su franqueza como oposición cuando se trataba de asuntos impor-

tantes y urgentes, como el de la Regla. Había que desafiar su ‘oposición’ y erradi-

car su obstinación. Las cartas que Colin le escribió a Jeanne-Marie durante los 

últimos tres meses de 1849, muestran a un hombre de acción, resuelto y capaz de 

tomar decisiones definidas, una vez que está seguro que es hora de hacerlo. Por 

supuesto que no ignoraba el dolor que sus decisiones le causaban a Jeanne-

Marie, pero lo justificaba basándose en que le ofrecía la oportunidad de crecer en 

santidad: ‘Esta carta es la mejor prueba que puedo darle del deseo que tengo de 

ayudarla’683. 

Conforme seguimos a Colin en su empeño por alcanzar su objetivo, nota-

mos la influencia de su temperamento retentivo. Un rasgo característico de este ti-

po de temperamento, es la habilidad de vivir el momento presente con un ojo en el 

futuro y sujeto al pasado684. Desafortunadamente para Jeanne-Marie, los recuerdos 

que tenía Colin del pasado, incluían no sólo heridas pasadas, sino también los 

sentimientos que acompañaban a esas heridas. Al principio, Colin indirectamente 

trató de hacer que Jeanne-Marie reconociera haber contribuido, para que él se en-

contrara en un callejón sin salida, que le impedía tomar cualquier decisión referen-

te a la Regla. ¿Quién sino ella había involucrado al Obispo Devie en los asuntos 

de la Congregación? Hasta 1843 Colin no tuvo dificultad en aceptar que Jeanne-

Marie tratara asuntos con el obispo Devie, ya fuera en beneficio de los Padre en 

los inicios de la Sociedad685, o en lo referente a la dirección espiritual que recibía 

de él, para su vida personal y comunitaria686. Pero en la relación tensa de 1846, 

acontecimientos pasados inevitablemente, tomaron otro color y se les dio un signi-

ficado que originalmente no tenían687. Además, el que tres años antes Jeanne-

Marie le pidiera al Obispo Devie, intervenir en el estancamiento que existía en su 

relación688 con Colin, ahora estaba siendo utilizado por Colin como una prueba más 

de que Jeanne Marie, tenía un aliado poderoso en su oposición a las decisiones 

de Colin, respecto a los puntos fundamentales de la Regla: 

                                                           
682 RMJ, doc. 241 # 47 
683 CMJ, doc. 39 # 8, también doc. 45 # 4 
684 Ver Coste, ‘Lectures’ p. 131 
685 OM 2, doc. 535 # 30 
686 Ibid, doc. 514 # 5 
687 CMJ, docs. 30 ## 8, 18 y nota 42 
688 Cf. CMJ, docs. 30 # 8; 31 # 4 
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“Tiempo atrás me daba gusto cooperar en organizar su Congregación, pero 

todo lo que trataba de hacer, era obstaculizado y hasta desbaratado por un directi-

vo más alto, solicitado secretamente y, sea dicho, legítimamente. Si tratara de re-

organizar algo, se presentaría otra vez la misma dificultad. No puedo arriesgar-

me689. 

Colin señaló las graves consecuencias que traía su imposibilidad para pro-

porcionar una Regla. Jeanne-Marie era el obstáculo; él tuvo que retirarse. He aquí 

lo que Colin le escribió a Jeanne-Marie: ‘Su Congregación carece de cimientos 

firmes, ahí reina cierta inquietud690. Estaba ansioso de que Jeanne-Marie cargara 

con la responsabilidad del estancamiento en que se encontraba la Regla. Era ella, 

junto con las Superioras de las Casas, las que tenían que tomar ciertas medidas 

para rectificar la situación. Las medidas en cuestión, eran las decisiones sobre los 

puntos principales y polémicos que ha hemos mencionado. Una vez que estos fue-

ran aclarados, Colin no tendría ninguna dificultad en redactar la Regla691. 

El procedimiento que Colin propuso, era en sí prudente y canónico, y así le 

pareció a Jeanne-Marie. La Congregación sería consultada por medio de las Su-

perioras locales y el resultado de su discusión, sería presentado a los obispos de 

Belley y de Lyon. Sin embargo, antes de la presentación del resultado, Colin daría 

su opinión. En caso de que hubiera desacuerdo entre el fundador y la fundadora, 

los obispos decidirían. En realidad Colin sabía que sus puntos de vista eran com-

partidos por las Superioras de las Casas y también por el Arzobispo de Lyon. Por 

consiguiente, las ideas de Jeanne Marie y del Obispo Devie, no serían las únicas 

incorporadas en la Regla692. 

Después de un mes, Colin ya no hizo caso del procedimiento que él mismo 

había impuesto. Convocó y presidió una junta preparatoria con las tres Superioras, 

en ausencia de Jeanne-Marie. En esa junta, acordaron varios puntos que Colin 

presentó al Cardenal de Bonald, Obispo de Lyon, para su aprobación. Estos pun-

tos eran: la exclusión del nombre ‘Marista’, la aceptación del semiclaustro y de 

Superiores diocesanos693. Parece que la intención de Colin era lograr su objetivo 

sin tomar en cuenta que eso desacreditaba la autoridad de Jeanne-Marie. Es evi-

dente que Colin sabía que sus puntos de vista reforzaban la orientación básica de 

la Hna. Ambrose y de las demás que deseaban un estilo de vida de más claustro. 

                                                           
689 CMJ, doc. 39 # 1 
690 Ibid. 
691 Ibid. ## 2, 6 
692 Ibid. # 7 
693 CMJ, doc. 41 # 3 



181 
 

Y logró lo que quería: ‘Todas ellas dejaron el asunto en sus manos y estuvieron de 

acuerdo con sus puntos de vista694. 

Cinco meses después, Colin le escribió a Jeanne-Marie, para informarle de 

la necesidad que había habido para convocar a esa junta, con base a que nada 

definitivo resultó de la junta que ella había programado para las Superioras695. 

Alabó la buena disposición que había encontrado en las Superioras, esto es, el 

que hubieran desistido de toda idea personal y de toda actitud necia para hacer 

únicamente la santa voluntad de Dios696. Al alabar a las Hermanas, le reprochaba a 

Jeanne-Marie carecer de estas disposiciones, especialmente porque ya se le hab-

ía hecho ver que eran prerrequisitos para poder tomar decisiones. Sin duda, este 

es un ejemplo muy claro de la actitud autoritaria y desacreditadora de Colin hacia 

Jeanne-Marie. Parecía indicar que no quería su contribución para que se solucio-

nara el problema. El papel de Jeanne-Marie tenía que ser aceptar y obedecer los 

puntos de vista de Colin. Como ya hemos visto, Colin era un hombre de su época 

en lo concerniente a la mujer que mostrara signos de liderazgo. 

En su carta de respuesta697, Jeanne-Marie no da indicios de sentirse recha-

zada al haber sido excluida deliberadamente, de la junta preparatoria, aunque no 

compartía los puntos de vista expresados en esa junta, ofrecía su entera sumisión 

a las decisiones tomadas.  

“Permítame, Reverendo Padre, antes de terminar mi carta, decirle que no 

me encontrará usted en ninguna forma obstinada, respecto a lo que decida para 

nosotras. Si se me permite expresar mi opinión, lo haré; pero si no se considera 

apropiado, le agradeceré a Dios a quien diariamente pido, la gracia de no tener 

otra voluntad más que la de Él”698. 

Esta última expresión, muestra cuán profundamente arraigada tenía el concepto 

de la obediencia religiosa, que predominaba en la Teología Católica y que, en 

nombre de Dios, hacía de los súbditos, sobre todo mujeres, seres nulificados. 

Aunque no podemos dudar que Colin buscaba la voluntad de Dios en las circuns-

tancias que rodeaban a la Regla y en su investigación de la ley eclesiástica, no 

podemos aprobar sus cartas tan duras que tenían como fin, hacer que Jeanne-

Marie se ajustara a su punto de vista. Está claro que la veía como un problema. La 

actitud de Jeanne-Marie era respetuosa, sumisa, casi en exceso. Al lector moder-

no tal vez le parezca que Jeanne-Marie cedía demasiado y con demasiada facili-

dad. Estaba dispuesta a aceptar que se le culpara, a atribuir a su condición de pe-
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cadora, mucha de la tensión entre ella y Colin699. Aunque le cedía el paso a Colin y 

se echaba mucha, (sin duda, demasiada) culpa, nunca perdía su dignidad y su in-

tegridad. Además, defendía la verdad especialmente cuando otras personas esta-

ban involucradas. Demostraba que las acciones del obispo no eran incompatibles 

con las actitudes anteriores de Colin. Defendía el derecho de recurrir al obispo en 

nombre propio y en nombre de la Comunidad700. Defendía sobre todo, a su Con-

gregación como una parte inseparable de la Sociedad de María y el espíritu esen-

cial para su futuro. 

Un último intento para conservar el espíritu original 

Al mismo tiempo que declaraba su completa docilidad a las decisiones de Colin, 

Jeanne-Marie trataba de cuidar que estas decisiones fueran de acuerdo con la 

inspiración original de la gracia. Discretamente dejaba ver que para ella, la Juris-

dicción canónica de obispos sobre las religiosas, no eran de modo alguno incom-

patibles con la visión inicial de la Sociedad. Este punto de vista era contrario al 

que ahora tenía Colin, que había empezado a proponer la Jurisdicción episcopal, 

como una razón para separar las ramas701. Aún con lo arduo del conflicto entre 

ellos, Jeanne-Marie dio a conocer su punto de vista sobre este asunto: 

“Usted sabe mejor que nadie, que la Sociedad de María, tronco y ramas, no es 

trabajo de los hombres, sino de Dios únicamente. Sabe también, que ha sido ele-

gido por Dios y por María nuestra Madre, concretamente, para dirigir su Sociedad 

y dirigirla toda completa, sin cortar ramas al tronco y sin interferir con los derechos 

de los obispos”702. 

En un último esfuerzo por lograr que las ‘indudables inspiraciones de gracia’, que 

afirmaba haber recibido respecto a la Congregación fueran incorporadas en las fu-

turas Constituciones, Jeanne-Marie se las presentó a Colin por escrito. A primera 

vista, podría parecer que Jeanne-Marie no se daba bien cuenta de que su relación 

con Colin, estaba rodeada de una atmósfera difícil y pesada. Podría parecer tam-

bién que no comprendía lo inoportuno que resultaba su escrito en un momento en 

que, después de años de titubeo, Colin finalmente había logrado clarificar algunos 

de los puntos esenciales de la Regla. Pero tenemos que considerar también el di-

lema que enfrentaba Jeanne-Marie.  

La obligación moral de actuar basándose en las visiones que recibía, era causa 

suficiente para que se arriesgara no sólo a incurrir otra vez en el enojo de Colin, 

sino a algo más importante, es decir, las consecuencias que su manera de actuar 
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pudiera traer al progreso del trabajo en cierne. Así pues, trató de explicar su posi-

ción: 

“Hice todo lo que creí que debía hacer al estar en el umbral de la eternidad. No 

quise resistirme a la gracia, por temor a que Dios me fuera a pedir cuenta de los 

sentimientos que ha querido darme en su gran misericordia”703. 

El texto de las ‘Constituciones’ que Jeanne-Marie preparó, ya no existe. Proba-

blemente haya razón en decir que la esencia de su texto, reafirmó ciertas prácticas 

que salvaguardaron el espíritu primitivo de la Congregación. Podría insinuarse 

también, que esas prácticas se referían al espíritu que impregnaría la Regla y que 

poco después, expuso con toda claridad y seguridad a Colin y a la Madre Ambro-

se. No sabemos si intentó tomar una decisión sobre lo que Colin llamaba ‘los pun-

tos fundamentales’704.  

El doloroso intercambio de cartas que siguió705, revela cómo los sentimientos per-

sonales de ambos lados, le hacían sobra a los verdaderos asuntos que estaban en 

juego706. Es evidente que cierta irritabilidad nerviosa, intervino en la naturaleza ex-

cesivamente explosiva y cortante de las respuestas irreflexivas de Colin. De nuevo 

amenazó con retirar todos los servicios, culpó a Jeanne-Marie y una vez más, 

pasó revista, una por una, a las quejas que tenía contra ella. Con este estribillo 

expresaba su opinión acerca del proceder de Jeanne-Marie: proceder que la había 

expuesto a los engaños del diablo, la privaba de muchas gracias e impedía el de-

sarrollo de su Congregación707. 

Desolación espiritual y emocional 

Jeanne-Marie soportó su sufrimiento sola y en silencio. Como fundadora y superio-

ra, también tuvo que soportar la soledad y el dolor que le causaba el hecho, de 

que las superioras locales apoyaran más los puntos de vista de Colin708. Los ma-

lentendidos, especialmente en los que intervienen personas amigas, son tal vez 

las pruebas que más hieren durante el crecimiento espiritual. No podemos imagi-

nar el sufrimiento de Jeanne-Marie, cuando quedó claro que sus compañeras más 

cercanas, estaban a favor de una vida de más claustro. Vio que se le daba poca 

importancia a su visión y a sus planes, para una sólida vida apostólica. Se le esta-

ba despojando de todo por lo que había trabajado durante treinta años. En la 

complejidad de verse forzada a enfrentar este dilema, pasó por un largo periodo 

de desolación emocional y experimentó la ‘nada’ de los que se quedan cerca de 
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Jesús. La Hna. Jacques recordaba ese tiempo de sufrimiento en la vida de Jean-

ne-Marie: 

“Sufrió muchas contradicciones por parte del Padre Fundador. Con frecuencia la 

veíamos muy angustiada guando regresaba de verlo… No conocíamos todos los 

detalles de lo que sucedía en ese entonces, todo lo que sabíamos era que sufría 

mucho. A veces, cuando estaba sumamente angustiada, la veíamos encaminarse 

a la capilla para buscar alivio a su sufrimiento, cerca de Dios”709. 

La profunda angustia de Jeanne-Marie y el laberinto de incertidumbre en que la 

metieron las cartas de Colin, se hacen evidentes en sus respuestas. Como siem-

pre, se disculpaba y aceptaba la culpa. En una carta fechada el 14 de diciembre 

de 1849, Jeanne-Marie decidió sacrificarse por el bien común y ofreció renunciar: 

Reverendo Padre, nunca imaginé recibir de usted una carta que me hundiera en 

una angustia tan grande. Jamás hubiera pensado que el hablar con usted de ma-

nera tan franca, le podía molestar. Le suplico, Reverendo Padre, en nombre de 

Dios y de María, nuestra buena Madre, no abandone a nuestra pequeña Sociedad. 

Si yo soy el obstáculo para el bien que usted desea hacer, acato sus decisiones y 

estoy dispuesta a entregar mi renuncia cuando usted quiera. Mi único deseo es 

que nuestra Orden prospere, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas 

que sean llamadas a ella…”710 

Seis meses después, el 4 de junio de 1850, Jeanne-Marie recibió una segunda 

carta de Lefranc. Abordaba la duda de sí misma y el sentimiento de fracaso, que 

Jeanne-Marie estaba experimentando., Su sueño para la Congregación, que había 

alimentado con la energía de su vida, estaba desmoronándose ante sus ojos. Pa-

rece que le empezaba a surgir algunas dudas - ¿Habría mal interpretado la volun-

tad de Dios para la Congregación? ¿Habría cedido con demasiada facilidad a los 

asuntos en torno a la Regla, de los cuales dependía el futuro de la Congregación? 

Aunque el tono de la carta de Lefranc es didáctico, manifiesta una verdadera pre-

ocupación por la situación de Jeanne-Marie. Quiere tranquilizarla y ayudarla a 

abrazar su dolorosa experiencia con mayor libertad. Se centra en la voluntad de 

Dios y la relaciona con la experiencia vivida por ella: 

“…Hágalo todo por Dios y déjele el éxito a Él. Él exige la obra, el fruto es de Él, la 

oscuridad es de usted. Hay muchas buenas obras para las que Dios pide esfuer-

zo, no éxito…”711 

Jeanne-Marie pierde su lugar, 1852 – 1853 
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A pesar del cansancio y de la incertidumbre de lo que estaba experimentando, Je-

anne-Marie no perdió su agenda. Segura de que eso era lo que Dios quería, hizo 

una nueva e insistente súplica para que Colin terminara la Regla. Sin embargo, la 

Regla no se volvió a tocar hasta la muerte del Obispo Devie, dos años después, el 

25 de julio de 1852. La ferviente súplica del obispo moribundo712 y la petición dire-

cta de su sucesor, el Obispo Chalendon, persuadieron a Colin a que reanudara 

por fin, su trabajo activo en la organización de la Congregación. Sin embargo, an-

tes de continuar en este proceso, quiso consolidar las decisiones alcanzadas tres 

años antes, en la junta efectuada en ausencia de Jeanne-Marie. Con esa intención 

les escribió a dos de las superioras, para pedirles ver si era necesario hacer algu-

nos cambios. –Es posible que durante una corta estancia en Belley, también le pi-

dieran lo mismo a Jeanne-Marie.-713 No se sabe si esto realmente tuvo lugar, o si 

sólo fue un ejercicio en las formalidades superficiales de buenas relaciones.  

Surgió entonces la tarea más inmediata, la de prepararse para un Capítulo 

General, el primero en la historia de la Congregación. El propio Colin preparó los 

puntos de la Regla que fueron presentados al Obispo Chalendon y a los miembros 

del Capítulo. Cuando el Capítulo estuvo en sesión, se aprobaron todos los puntos 

por lo menos en principio – la Congregación dependería únicamente de los obis-

pos diocesanos, el cambio de nombre, la aceptación voluntaria de la vida de claus-

tro impuesta por la Regla, superiores diocesanos. Estos puntos son fácilmente re-

conocibles, como los defendidos por Colin y aprobados por las superioras en Lyon 

y por el Cardenal Bonald. Si la muerte del Obispo Devie privó a Jeanne-Marie de 

apoyo moral, valioso en sus esfuerzos por conservar su visión, a Colin lo favoreció 

en hacer que sus puntos de vista sobre los puntos principales, se aceptaran. Aun-

que las decisiones alcanzadas eran contrarias a su manera de pensar, Jeanne-

Marie las aceptó ‘en principio’, por el bien de la unidad de la Congregación. Tam-

bién es posible que tanto ella, como otras delegadas, indudablemente, hayan con-

descendido con la esperanza de que esto, indujera a Colin a terminar el trabajo 

sobre la Regla.  

Menos de un año después, el Capítulo General se volvió a reunir. El 29 de 

abril de 1853, Jeanne-Marie entregó formalmente su renuncia como Superiora 

General y presenció la elección de la Hna. Ambrose Mortier, como nueva Superio-

ra General. Esta renuncia era de por sí necesaria, para que la congregación pudie-

ra tener una organización canónica, basada en elecciones regulares. Sin embargo, 

eso no implicaba hacer a un lado a Jeanne-Marie; el Capítulo podía haberla reele-

gido. Pero en realidad, era demasiado obvio que Colin quería que fuera remplaza-

da. Para todas era claro, aún para las que más la estimaban, que había serios 
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desacuerdos entre ella y el fundador. De hecho estaban dispuestas a hacer que 

fuera remplazada, si con eso adelantaba la organización de la Congregación, algo 

que la misma Jeanne-Marie buscaba con tanto anhelo. 

Conforme avanzaba el Capítulo, Jeanne-Marie se dio muy bien cuenta, de 

cómo estaban las cosas. Colin no había terminado la Regla, ni lo haría a menos 

que ella renunciara. El alto total que prevalecía, no podía continuar. También se 

dio cuenta, de la inquietud entre las Hermanas y de que los puntos de vista de las 

‘Hermanas principales’, eran profundamente diferentes a los de ella. Ya había 

ofrecido renunciar en ocasiones anteriores714 y estaba dispuesta a aceptar el dolo-

roso sacrificio, si era para bien de la Congregación. La Hna. Jacques, una fiel tes-

tigo presencial en el Capítulo de 1852 – 1853, rinde homenaje al testimonio que 

Jeanne-Marie dio, de ‘virtud firme, de humildad, paciencia y sumisión’, al renunciar 

como Superiora General715. Pero también fue un paso que accedió a dar con triste-

za716. Sus treinta años de estar a cargo de la Congregación, le permitieron conocer 

a fondo las necesidades espirituales y materiales de sus Hermanas. El haber ayu-

dado, más que nadie, a determinar el fin, los medios y el espíritu de la Congrega-

ción, hacía que Jeanne-Marie se sintiera en una posición de particular responsabi-

lidad hacia las Hermanas, que generosamente habían abrazado esa forma de vi-

da. No podía olvidar la promesa que había hecho en la toma de hábito de cada 

una de sus Hijas: ‘ayudar a cada una a perseverar toda su vida, en la senda hacia 

la perfección’717. El cambio en su propia situación no podía destruir esos lazos espi-

rituales, pero necesariamente implicaba un cambio en la manera de ejercitar su 

responsabilidad. Las cartas que envió de Meximieux y de Jarnosse a las Herma-

nas, son prueba de la discreción con la que daba consejos espirituales a las Her-

manas que le escribían718. Es muy probable, que Jeanne-Marie hubiera querido 

permanecer en Bon Repos y poner su gran experiencia al servicio de la Joven Su-

periora General. Eso parecía ser lo que insinuaba su mensaje dirigido a los miem-

bros del Capítulo, después de la elección719. 

Ahora que Colin tenía a la Congregación donde la quería y que había ven-

cido la resistencia de Jeanne-Marie, podía mostrar una amabilidad benévola y 

rendir homenaje, como la Hna. Jacques, a la generosidad que había mostrado al 

renunciar. Una carta en vez de una entrevista, le permitió cierta distancia emocio-

nal; le dio oportunidad de expresar lo que quizá estaba en lo más profundo de su 

                                                           
714 Cf. CMJ, docs. 44 # 1, 93 # 1. 
715 RMJ, doc. 241 # 46 
716 CMJ, doc. 94 # 2 
717 Cf. Doc. 59 # 3 y notas 23; OM, doc. 124 # 8 
718 Cf. CMJ, docs. 65, 66, 68, 86, 87 
719 CMJ, doc. 59 # 3 y nota 23 



187 
 

corazón, pero que por causa de su inflexible resolución de ir tras de su objetivo, no 

podía manifestarse, hasta que éste se hubiera logrado:  

“Me conmovió muchísimo y considere edificante su comportamiento durante 

estos últimos días. Siempre tuve la certeza de que, en el caso de no elección, se 

comportaría como lo hizo. La devoción y abnegación que ha motivado su vida, me 

dio la seguridad de antemano que, en esta circunstancia, daría a la Comunidad, 

un ejemplo de humildad y sumisión a la voluntad de Dios. No fueron vanas mis 

esperanzas y no puedo agradecerle a Dios lo suficiente… 

…Quiero que usted también, mi querida hermana, se convenza de mi afecto 

por usted, y de mi sincera disposición de ayudarla. No he olvidado, ni olvidaré, to-

da la ayuda que nos ha brindado y cuán dispuesta estuvo siempre en hacerlo. Me 

siento en la mejor disposición, hoy más que nunca, de hacer todo lo que esté en 

mi poder por su felicidad y su paz…”720 

Era natural que a los sesenta y siete años de edad, Jeanne-Marie encontra-

ra difícil verse en otro lugar que no fuera Bon Repos, la Casa que había fundado y 

donde había pasado toda su vida religiosa. Pero sobre este punto, Colin, cuidado-

so y diplomático, procedió a comunicarle que tenía otros planes para ella. Para 

persuadirla a aceptar la decisión tomada por él, de que se retirara a Meximieux, 

delicadamente puso ante ella, el argumento que más la conmovería – la conserva-

ción de la unidad en la Congregación: 

“Me haría muy feliz si tomara en cuenta lo que voy a proponerle como un 

gesto de amabilidad de mi parte, y como prueba de todo el interés que me mere-

ce. Temo que en Bon Repos estaría usted en una situación difícil y que su presen-

cia ahí podría colocar a la nueva Superiora, en una situación difícil también. Temo 

que las Hermanas podrían dividir su afecto entre ustedes dos y que esto podría 

causar algo de tensión en la Comunidad”.721 

Sin embargo, el aguijón está en la posdata. Ahí es donde remacha con mu-

cha dureza el argumento que tan diplomáticamente había propuesto y que con-

vierte su ‘propuesta’ en una orden: 

“El acto de obediencia que Dios le pide al enviarla a Meximieux, le atraerá 

muchas gracias. Es la voluntad de Dios que usted salga aún antes del Día de la 

Ascensión”. 

El carácter de Colin, su manera de actuar va de acuerdo no sólo con su 

rasgo autoritario de carácter, sino también con la espiritualidad tradicional que en-

señaba que la decisión del Superior, representaba la voluntad de Dios. Al poner un 
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tiempo extremadamente limitado para que su orden se cumpliera, era que estaba 

decidido a poner fin sin dilación alguna, a una situación dolorosa para todos y que 

entorpecía sus planes para la Congregación de las Hermanas. El 4 de mayo de 

1853, Jeanne-Marie salió de Bon Repos – para no regresar jamás722. En una senci-

lla expresión, la Hna. Jacques da a entender lo doloroso de la situación: ‘Se fue a 

Meximieux y permaneció ahí algún tiempo, como una Hermana más’723. 

Bajo una nueva dirección 

Cuando Colin envió a Jeanne-Marie a Meximieux, ya había previsto que su 

temperamento activo y su carácter emprendedor iban a necesitar un escape. Con 

esta preocupación en mente, le pidió que aceptara al menos temporalmente, ad-

ministrar la casa allá. Obediente hasta el fin, Jeanne-Marie acepto este nuevo tra-

bajo. Pero después de treinta años de responsabilidad administrativa, lo que an-

helaba era que llegara la hora en que se viera libre de esa carga, para disfrutar la 

soledad que tanto necesitaba. Cuatro meses después, el Obispo Chalendon 

aceptó su renuncia, concediéndole así poder llevar una ‘vida más oculta’724. Al re-

currir al obispo de la diócesis, Jeanne-Marie obedecía las Constituciones para las 

que Colin había buscado aprobación en el Capítulo de 1852725. Acontecimientos 

posteriores muestran que lo que Jeanne-Marie más necesitaba, era un corto per-

íodo de descanso, para recuperarse del esfuerzo y de la presión de los años ante-

riores y no una vida futura de soledad e inactividad. 

La Madre Elizabeth, una de las Hermanas ‘principales’, la reemplazó. Por 

primera vez en su vida, Jeanne-Marie se encontraba ahora sin ningún deber espe-

cial que cumplir y sujeta a una Superiora local. Para una mujer acostumbrada a 

una vida extremadamente activa en el corazón de una Congregación creciente, la 

inactividad y el aislamiento resultaban excesivamente difíciles de soportar. La si-

tuación empeoró debido a cierta tensión que surgió entre ella y la Hna. Elizabeth. 

La nueva Superiora actuaba conforme a los dictados de Colin y de la Madre Am-

brose726, así que aplicaba los principios de una vida monástica, con poca sensibili-

dad para los sentimientos apostólicos de Jeanne-Marie. Dado el carácter franco de 

Jeanne-Marie, es posible que no comprendiera totalmente las dificultades de la si-

tuación de la Superiora. Sin embargo, no hay duda de que la posición en la que se 

encontraba Jeanne-Marie contribuía en gran medida a separarla de todo apoyo 
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humano. Además, le afligía ver que el carácter original de la Congregación, se le 

estaba dando un enfoque diferente.  

Jarnosse fue la solución de la Madre Ambrose para la difícil situación en 

Meximieux. A Jeanne-Marie se le pidió empezar una nueva misión en Jarnosse, 

donde su director de toda la vida, Lefranc, era párroco. Ahí el 10 de julio de 1855, 

a los sesenta y siete años de edad, comenzó una obra que como ya sabemos, dio 

a su espíritu apostólico, el campo que evidentemente necesitaba. 

Mientras tanto, la organización interna de la Congregación, progresaba. 

Habían pasado 11 años desde que Jeanne-Marie invitó a Colin a trabajar en el 

cuarto reservado para el Capellán en Bon Repos. Ya que ahora contaba con la en-

tera confianza de la sucesora de Jeanne-Marie, esta vez Colin sí aceptó la invita-

ción727. De noviembre de 1855 a mayo de 1856, Colin redactó la Regla, tomando 

en cuenta la opinión de la Madre Ambrose y muy probablemente, sin ninguna co-

municación con Jeanne-Marie sobre ese asunto. Jeanne-Marie no estuvo presente 

cuando las Superioras se reunieron en Bon Repos, en septiembre de 1857 para 

examinar el nuevo texto. Las minutas dan ‘enfermedad’ como la causa de su au-

sencia, pero ésta no fue desde luego la única razón. Sin embargo, el siguiente 

año, cuando en verdad sus sufrimientos físicos le impidieron asistir al Capítulo de 

1858728, dio a entender claramente que también había otras razones para no asis-

tir729. Entre estas razones estaba, que tal vez Jeanne-Marie haya tenido en mente, 

su delicada posición en relación con la nueva administración general. 

Durante el año de 1854, la Madre Ambrose buscó inspiración en las formas 

y costumbres de la orden de claustro a la que pertenecía su hermana, las Herma-

nas de la Visitación730. Además, con las circunstancias más favorables de las que 

disfrutaba la iglesia francesa desde los primeros años del Segundo Imperio, el fer-

vor apostólico que había marcado los periodos anteriores empezó a disminuir. La 

organización y la ampliación de obras y edificios, era donde la atención estaba 

puesta ahora. La clase media, con sus niveles de vida mejorados y sus modales 

refinados, hacían causa común con la religión. Igual que los que estaban a su al-

rededor, las Hermanas Maristas sentían los efectos de esto. Sin abandonar para 

nada esa devoción firme que era su patrimonio, imperceptiblemente, la Congrega-

                                                           
727 En mayo de 1854 Colin logro hacer que sus co-hermanos aceptaran la renuncia. Ahora tenía más 
tiempo para trabajar en las Constituciones para las Hermanas Maristas, no obstante su interés del 
todo absorbente en el trabajo Eucarístico. 
728 Este Capítulo era necesario porque terminaba el mandato de la Madre Ambrose. Hasta entonces 
había tenido el título de Superiora General, sólo provisionalmente. (Cf. CMJ, docs. 93 # 6; 95 # 14). 
En ese Capítulo de 1858, la Madre Ambrose fue elegida para ese cargo por seis años de conformi-
dad con la Regla. 
729 CMJ, doc. 88 # 4 
730 Cf. Madre Ambrose a Madre Marie-Joseph, fines de agosto y 6 de noviembre de 1854. 
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ción se volvió menos sensible a las exigencias de carácter apostólico, introducidas 

por Jeanne-Marie en asuntos de pobreza, trabajo y fervor apostólico. Este cambio 

de actitud coincidió no solo con las inclinaciones personales de la Madre Ambrose, 

hacia una forma de vida más contemplativa, sino también con la evolución en la 

vida del mismo Colin. Casi al final de su mandato como Superior General, su fuer-

te atracción innata por el ideal de una vida contemplativa oculta, surgió una vez 

más – un ideal que planeaba realizar en La Neylière. 

Reclamando la visión original 

Jeanne-Marie era particularmente sensible al cambio que se le estaba dan-

do a la Congregación, bajo la dirección de la Madre Ambrose. Su compromiso con 

lo emprendido en Jarnosse, resultó de lo más difícil por su edad y su salud que-

brantada. Sin embargo, continuó trabajando, en medio de problemas económicos, 

en favor de la Congregación a la que amaba tan apasionadamente. En 1858, aho-

ra como un sencillo y muy sumiso miembro de la Congregación, ejercitó un dere-

cho que toda Hermana tenía y que era el de presentar observaciones al Capítulo 

General. El hecho de que Jeanne-Marie haya enviado sus observaciones a la Ma-

dre Ambrose, en vez de a los miembros del Capitulo encargados de atender las 

observaciones, es digno de tomarse en cuenta. Aunque sabía que sólo era un 

simple miembro de la Congregación, también estaba plenamente consciente de su 

responsabilidad como fundadora, para eliminar cualquier duda en cuanto a la vo-

cación particular de la Congregación en la Iglesia: 

“Nuestra Congregación no fue fundada para imitar a otras Congregaciones, 

sino para tener su propio espíritu, que es amor a la pobreza, sencillez y amor al 

trabajo; si no se observan estos tres puntos, no llegaremos lejos; la casa de Naza-

ret debe ser nuestro modelo”.731 

Era importante que Jeanne-Marie insistiera en esa verdad en un momento 

en que el nuevo texto de la Regla, iba a ser examinado en un Capítulo General de 

la Congregación. Aunque Jeanne-Marie y la pequeña Comunidad en Jarnosse, es-

taban actuando según su visión apostólica original para la Congregación, sin duda 

supo que ciertas prácticas tomadas de otras Congregaciones, estaban siendo in-

troducidas gradualmente entre las Hermanas. 

Jeanne-Marie esperaba con ansiedad noticias del Capítulo y en particular, 

de la Regla que por tanto tiempo había deseado y que con tanta frecuencia le ped-

ía a Colin. Sin embargo, sufrió una decepción cuando supo al regreso de las dele-

                                                           
731 CMJ, doc. 88 # 2 
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gadas, que el texto de la Regla, aún estaba sin terminar732. Dos semanas después 

y ya muy enferma, decidió enviar un último mensaje al fundador. Limitó sus co-

mentarios a reafirmar la misión especial de la Congregación, pero los empezó y 

los concluyó asegurando, que todavía creía en la misión de Colin: 

“Dios le ha confiado su obra; Nuestra Señora lo ha elegido para dar a sus 

hijos, las Reglas que deben seguir y así estar más seguros de ganar el cielo… No 

debe haber otro espíritu en la Regla más que el de Nuestra Señora y usted sabe, 

que esta buena Madre lo eligió para dar a conocer su espíritu a todos sus hijos y 

para trazarles la senda que deben seguir, para ser verdaderos Maristas”.733 

La naturaleza del mensaje es importante. Jeanne-Marie, con toda entereza, 

le recuerda a Colin que es a él al que María le encargó dar a la Regla su espíritu, 

el cual llevaría ‘a todos sus hijos… a ser verdaderos Maristas’. Es notable que Je-

anne-Marie no estuviera pensando sólo en las Hermanas como en cartas anterio-

res, sino también en los Padres Maristas. 

Colin recibió el mensaje de Jeanne-Marie justo en el momento apropiado. 

Se había retirado a La Neylière y estaba experimentando el dolor del aislamiento y 

del rechazo, algo semejante a lo que Jeanne-Marie había sufrido. No había termi-

nado su trabajo sobre las Constituciones de los Padres y su lentitud obligó a su 

sucesor, el Padre Favre, a actuar con rapidez. Por ser un hombre decidido, escri-

bió el texto de una Constitución en un mes y lo presentó en el Capítulo General de 

la Sociedad en 1858. Colin reconoció que ese texto contenía elementos de su 

propia forma de pensar y lo consideró francamente Mariano. Pero no era exacta-

mente lo que tenía en mente para la Sociedad de María. En estas circunstancias, 

las palabras de Jeanne-Marie seguramente le transmitieron un mensaje de espe-

ranza y de ánimo. Tal vez fue como revivir el consuelo y la seguridad del periodo 

Cerdon. Jeanne-Marie le recordó que era el Fundador de la Sociedad, con una mi-

sión especial. Todavía tenía trabajo que hacer y tiempo para hacerlo. Tal vez tam-

bién percibió en esas breves palabras, que Jeanne-Marie le aseguraba discreta-

mente que no le guardaba ningún rencor. 

Jeanne-Marie vivió para ver que casi ninguna de las decisiones a las que se 

llegó en el Capítulo de 1852, se conservó finalmente. La idea de tener Superiores 

diocesanos nunca materializó; el principio en sí quedó descartado en 1856. El 

nombre ‘Hermanas Maristas’ fue recuperado en 1857. En cuanto a lo del claustro, 

a pesar de las restricciones que éste le impuso a la actividad apostólica de la 

Congregación, permaneció hasta el Capítulo General de 1960 que manifestó cla-

                                                           
732 Ya sea porque recibió una copia incompleta o sólo unas cuantas notas (a causa de un retraso pa-
ra copiar el texto), o posiblemente porque no encontró en la copia completa ciertas ideas o Reglas 
que hasta entonces habían sido consideradas como esenciales. 
733 CMJ, doc. 91 # 2 
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ramente: ‘Que de aquí en adelante nadie diga que somos de semi-claustro’734. Con 

el paso de los años fue quedando cada vez más claro, que la Congregación no es 

solamente autónoma y apostólica en el sentido pleno, sino que también es una 

parte integral de la familia Marista. La visión de Jeanne-Marie ha sido totalmente 

recuperada. 

Conclusión 

Como lo atestigua la vida de los santos, la analogía con Cristo incluye com-

partir su pasión y Jeanne-Marie sabía bien esto. Desde los primeros días de la 

Sociedad, empezó a entender que ‘Obra de María’ era una participación en el plan 

de salvación de Dios y que esta participación, implicaba sufrimiento735. 

En su estudio de los Fundadores Maristas, el P. Antoine Forissier identifica 

el profundo significado místico, que el tema, ‘ocultos y desconocidos’ tuvo para 

Jeanne-Marie durante aquellos largos años de su sufrimiento736. Esta verdad ha 

quedado totalmente comprobada, por la forma en que soportó interiormente sus 

grandes dificultades, sin abandonar la esperanza. Se mantuvo firme a una verdad 

interior, que percibía a través de una visión y fe personal. No permitió que esa 

verdad se velara o se ocultara por las muchas circunstancias que la amenazaron. 

Su compromiso con la verdad le causó mucho dolor y mucha desolación, pero su 

fidelidad fue finalmente fructífera. En Jeanne-Marie vemos otro ejemplo de la rea-

lidad evangélica vivida: ‘si el grano de trigo cae a la tierra y no muere, permanece 

solo; pero si muere, da737 mucho fruto. 

 

                                                           
734 Cf. Circular n. 41 citado en CMJ, p.245 
735 Cf. RMJ, doc. 100 # 1 
736 A. Forissier, ‘For a Marian Church’ (St Paul’s Publications. Slough 1992) 45 
737 Jn. 12: 24 
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Capítulo Once 

El Patrimonio 

El 12 de junio de 1849, Jeanne-Marie hizo su testamento738. Con esto y con otras 

medidas tomadas, tocante a la sucesión de la propiedad739, hizo todo lo posible por 

salvaguardar los intereses de su Congregación en conformidad con las leyes de 

su país740. Tres años después, dejó de ser la figura central de su Congregación. A 

partir de ese momento, no dejó de pensar en lo que el futuro depararía: si los 

cambios que ya veía que empezaban, continuaban. ¿Se mantendrían las realida-

des espirituales que eran la vida misma de la Congregación? 

Jarnosse le ofreció a Jeanne-Marie la oportunidad de dar otro tipo de legado a la 

Congregación que fundó. Ahora tenía el campo para dar una expresión más com-

pleta a las gracias internas que, igual que Colin, recibiera en Cerdon para el pro-

greso de la Sociedad. En el capítulo nueve, nos referimos extensamente a la ma-

nera como Jeanne-Marie personificó la máxima, ‘ocultos y desconocidos’ – la in-

tuición eje de la vida religiosa y el apostolado activo Marista. En el desempeño 

efectivo de la obra que se le confió en Jarnosse, Jeanne-Marie mostró a las futu-

ras Maristas y a otras personas, su comprensión del misterio de María en la Igle-

sia. Su espiritualidad fue de relación, integridad, cohesión y, aún más importante, 

de presencia. Esta presencia provenía de una conciencia finamente sintonizada 

con una cercana relación con Dios y con María, así como con las realidades del 

mundo que la rodeaba. Discernía, actuaba, vivía teniendo conciencia de Dios y 

sintiendo pertenecer a María. Desde este nivel de conciencia espiritual, el trabajo 

de la gracia evoluciona y es puesto de realce por una calidad de presencia que es 

amable, modesta pero sumamente efectiva. En Jarnosse como en otros lugares, 

su encuentro con otras personas fue personal e individual. Su cartas eran expre-

sión diaria de humildad e integridad, que permitía que el amoroso cuidado de Dios, 

hablara a través de la vida humana cotidiana: la comprensión y ayuda que Jean-

ne-Marie ofrecía a todos, el cuidado que tenía de no herir los sentimientos de na-

die, su esfuerzo insistente para que a los trabajadores no se les retrasara el pago 

de sus salarios y para que las deudas se pagaran sin demora. 

Su deseo de edificar una vida religiosa basada en la virtud genuina y sólida, en-

contró su máxima elucidación, en la vida diaria de la comunidad. Apreciaba el tra-

bajo duro y el compromiso de los demás y ahora, aún a su avanzada edad, era la 

más trabajadora y la más comprometida. En todas sus cartas notamos no sólo lo 
                                                           
738 RMJ, doc. 117 
739 Ibid. Docs. 115, 116 
740 La ansiedad que el Obispo Chalendon manifestó después, se debió a que no había hecho un es-
tudio de las actas relacionadas con Bon Repos, Ste. Foy y Meximieux. (CMJ, doc. 67 # 3). 
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atenta que estaba a las necesidades humanas de las Hermanas, sino también la 

seguridad que tenía de que su Comunidad podía y traería la presencia de María a 

las personas entra las que vivía. En su comunicación con las Hermanas que le es-

cribían, encontramos la misma amabilidad sin afectación que hacía que sus cartas 

fueran verdaderos instrumentos de compañerismo. El ánimo que les infundía, re-

fleja absoluta confianza en el cuidado amoroso de Dios y su firme convicción de 

hacer su voluntad, significa felicidad. Expresa su amor para las que recibió en la 

Congregación con palabras que las animaban a pertenecer a Dios por completo, y 

a descubrir que en María tenían a una Madre ‘que nos ama más que todas las 

madres juntas’. Cuando hojeamos estas cartas que enviaba diariamente de Jar-

nosse, no podemos dejar de apreciar lo genuino de los sentimientos expresados. 

Tampoco nos puede dejar de impresionar el tono muy directo, pero positivo de sus 

cartas a la Madre Ambrose y a Colin. En estas cartas reafirmaba la misión espe-

cial de la Congregación741 y la necesidad de vivir conforme al espíritu de María742. 

Su concepto de la santidad 

Hasta sus últimos días, y en actitud de obediencia Jeanne-Marie hizo lo que pudo 

para recordarle a la Congregación, la urgente necesidad de dar testimonio de su 

definida relación con María. Cuando murió el 30 de junio de 1858, después de sólo 

unos cuantos días de estar enferma, había experimentado tanto o sin duda más, 

que muchas otras, el rechazo y la soledad que tan frecuentemente acompaña a 

las Fundadoras. Pero mientras que con ellas la santidad parece encontrar su ex-

presión en la aceptación del sacrificio y en la intensificación de su propio progreso 

espiritual, en el caso de Jeanne-Marie resulta ser algo diferente. La santidad de 

los últimos años de su vida en este mundo, se expresó en un servicio efectivo y en 

tratar de lograr, en medio delas pruebas de una nueva obra, una forma de vida re-

ligiosa en armonía, con la visión particular del ideal Marista que le fue confiado. 

Jeanne-Marie tenía autenticidad de espiritualidad, que provenía de vivir de acuer-

do con el significado que para ella tenía el ideal Marista. Además, vivía esta espiri-

tualidad, no como respuesta a una expectativa, convenio o ayuda externa, sino de 

una forma que le daba significado a su vida. Su papel fue profético, el que sufren 

una y otra vez los que ven e inician cosas nuevas. 

‘Ocultos y desconocidos’: un principio unificador 

Los diversos capítulos de este libro, pueden ser vistos como una invitación a exa-

minar la vida y la espiritualidad apostólica de Jeanne-Marie. En toda esta trayecto-

ria, tomamos la máxima ‘ocultos y desconocidos en este mundo’, como un princi-

pio unificador alrededor del cual, diversos aspectos de su vida parecían agruparse. 

                                                           
741 CMJ, doc. 88 
742 CMJ, doc. 91 



195 
 

Es cierto que mientras que esta frase era dominante y recurrente en los comenta-

rios y en las conversaciones de Colin, en el caso de Jeanne-Marie era mucho me-

nos frecuente. Sin embargo, el número de veces que aparece la frase exacta, no 

es indicador de su importancia. Era sobre todo, un valor vivo y una piedra de toque 

en la vida y en la espiritualidad de ambos, aun cuando se oyera muy diferente en 

Jeanne-Marie, que le daba una expresión distinta. Su correspondencia y otras 

fuentes primarias y secundarias, reflejan una personalidad íntegra que se atrevía a 

actuar, basándose en la creencia de que trabajar con sencillez y modestia, era la 

forma más efectiva de abrir los corazones a Dios. En todos los capítulos se discute 

que este enfoque de ‘ocultos y desconocidos’ fue central, fue sin duda la clave pa-

ra su vida, su espiritualidad y su visión apostólica. 

Examinar su historia desde la distancia histórica que es la nuestra a principios de 

este nuevo milenio, es un gran privilegio, le debemos a Jeanne-Marie y nos debe-

mos a nosotras mismas descubrir, lo que su trayectoria hacia la sencillez y la fruc-

tificación apostólica demanda de nosotras hoy en día. Quisiera sugerir que una 

manera de responder a este desafío, es que participemos en las luchas y ambi-

güedades de nuestro tiempo de forma tan valiente y creativa, como lo hizo Jean-

ne-Marie en su tiempo. Si algo tiene que decirnos su vida, es precisamente que vi-

vamos la fructificación de la máxima ‘ocultos y desconocidos’ en nuestro momento 

histórico. Al recordar a esta mujer del siglo diecinueve, se nos invita a investigar 

todavía más, sobre el término ‘ocultos y desconocidos’. ¿Qué significa esta máxi-

ma en nuestros días? Cuando se le examina, ¿qué revela acerca der nuestra Igle-

sia, del mundo y de nosotras mismas? ¿Qué clase de trayectoria, hacia la senci-

llez y la fructificación apostólica nos exige el explorar esta máxima? Para proponer 

una expresión contemporánea de la fórmula ‘ocultos y desconocidos’, hay que 

examinar sus raíces teológicas, la mariología y la eclesiología que han surgido 

desde Vaticano II y la nueva conciencia que está ahora muy avanzada, especial-

mente en Europa. Tal expresión contemporánea sería sin duda, un tema para otro 

estudio importante; aquí nos limitamos a un simple esbozo del tema. 

‘Ocultos y desconocidos’ – raíces teológicas 

El significado apostólico que Colin y Jeanne-Marie le dieron a la fórmula ‘ocultos y 

desconocidos’ desde un principio, la fija en teología de la Encarnación como está 

expresado en Phil 2:6-8. Ahí Pablo prácticamente describe la importancia de Cris-

to en el corazón mismo del plan salvador de amor de Dios. Por compasión a noso-

tros y para salvarnos, descendió a nuestro nivel. Por medio de esta Kenosis o aba-

jamiento voluntario, abandonó su condición divina y aceptó todas las limitaciones 

de la condición humana, para acercarse a la humanidad pecadora. Los Fundado-

res Maristas reconocieron una humildad parecida, reflejada en la vida de María. 

María no se valió de su privilegio como Madre de Jesús, sino que se confundió en-
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tre los discípulos, convirtiéndose en una presencia modesta y compasiva en la na-

ciente Iglesia. También se dieron cuenta que ésa tenía que ser la actitud de la So-

ciedad de María, para traer el mensaje del Evangelio a la nueva generación nacida 

de la ‘Ilustración’. 

 

‘Ocultos y desconocidos:’ el mundo ‘moderno’ 

En capítulos anteriores, se examinó la forma en que esta civilización nueva o ‘mo-

derna’, veía a las personas como individuos autónomos, cada uno libre de dar 

forma a su mundo, sin permitir la intromisión de ninguna autoridad, incluyendo la 

de la Iglesia. Esta visión mundial ‘moderna’ era antropocéntrica. Los seres huma-

nos se creían el centro del universo, capaces de someterlo y convertirse en sus 

amos. Lo que Colin enseñó a los Maristas sobre ‘ocultos y desconocidos’ y que 

Jeanne-Marie personificó, los hizo sensibles a la dimensión Kenótica del misterio 

de salvación. Sin que Colin ni Jeanne-Marie se colocaran en el centro, los Maris-

tas dejaban que la buena noticia de Jesús hablara por sí misma a través de ellos. 

Al enfrentar las necesidades de su época, Jeanne-Marie actualizó en el espíritu de 

María, las actitudes maternales de paciencia, comprensión y sencillez. Compren-

dió la necesidad de fomentar en sus Hermanas y en ella misma, un espíritu con-

templativo y las virtudes ocultas de humildad y sencillez, que les permitiera darse 

cuenta de lo exclusivo que era el llamado que cada una había recibido. 

El periodo postmoderno 

Hoy en día hay señales de que la cultura occidental se está apartando del periodo 

‘moderno’ y está entrando en una nueva fase, frecuentemente llamada postmo-

dernismo743. En muchos sentidos nos encontramos de algún modo, en otro mo-

mento que trae nuevas oportunidades positivas para la fe y también algunas obs-

trucciones.  

Algunos de los valores tan preciados en los siglos modernos, están siendo cues-

tionados. Una revaloración de sus metas optimistas, ha mostrado que no ha habi-

do verdadero progreso, excepto en el nivel tecnológico, que la razón neutral y la 

autonomía del individuo no son la clave para todo. Más importante aún, muestra 

que hay necesidad de descubrir una onda de búsqueda más ‘participativa’. 

Aunque la época actual titubea más acerca de hacia dónde va, hay muchas seña-

les de que las personas otra vez se están embarcando en una búsqueda de valo-

res espirituales y de un sentido en la vida. La actitud postmoderna, tal vez no esté 

regresando a las personas a las iglesias, pero sin duda, hay una nueva actitud 

                                                           
743 cf. Informe de este movimiento redactado por Michael Paul Gallagher en ‘Chashing of Symbols, 
An Introduction to Faith and Culture’, Darton, Longman & Todd, London, 1997, pp. 67-100. 
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hacia la exploración espiritual. Esta actitud con frecuencia se manifiesta de formas 

extrañas, como la del interés de la ‘Nueva Era’ en el yo interior. Con todas sus 

ambigüedades, esta nueva actitud espiritual del postmodernismo, sigue teniendo 

un impacto importante en la generación presente. Muchas personas están bus-

cando más allá de horizontes únicamente materiales y han despertado a muchas 

aspiraciones legítimas – cuidar el planeta tierra, explorar la diversidad humana, in-

cluso a través del ciberespacio, renovar la sensibilidad, tanto en hombres como en 

mujeres, sentir interés por diferentes clases de música y de poesía, confiar en que 

las amistades son apertura al misterio de la vida. Sobre todo, esta generación de 

actitud postmoderna, busca una convergencia de luces que pueda darle sabiduría 

para vivir. Dios ya está presente y trabajando en las profundidades de esa cultura, 

pero muchas personas que están atrapadas en la lucha por el éxito, tal vez no 

tengan un momento de silencio para reflexionar, ni tampoco el lenguaje para nom-

brar a Dios.  

Si es que vamos a aceptar este desafío, entonces, tenemos que cumplir con la mi-

sión divina que tenemos como Iglesia, de modo que atendamos las necesidades 

de las personas procurando encontrar luz y sustento para su fe, en un mundo que 

está cambiando rápidamente. A la fe del futuro se le pide, como seguido decía el 

Papa Juan Pablo II, ‘inculturarse’ nuevamente, formar su propia onda dentro de las 

conjeturas de una generación diferente. La ‘nueva evangelización’ por la que el 

Papa aboga, significa toda una nueva actitud y todo un nuevo enfoque. Indica un 

enorme desafío para crear una clase diferente de comunidad eclesial para el futu-

ro. 

‘Ocultos y desconocidos’ – una fuente de ministerio fructífero 

Sin embargo, el terreno de la búsqueda no está aparte de la buena tierra de nues-

tro patrimonio Marista. Cuando el Papa Pablo VI percibió los principios de la acti-

tud postmoderna, exhortó a la Iglesia a tomar una postura ‘Kenótica’, parecida a la 

postura tomada por los Fundadores Maristas, un siglo antes. Comprendía que pa-

ra que la palabra de Dios fuera escuchada, la Iglesia como institución tenía que 

despojarse de todo lo que tuviera visos de superioridad y dominación y se volviera 

servidora y pobre. Había que tomar una forma de presencia más humilde y oculta, 

no considerarse como algo más grande que el mundo, sino como la semilla, la le-

vadura oculta en la masa744. 

Es digno de observar y alentador, que un misionólogo coreano contemporáneo, 

Kosuke Koyoma, esté abogando por una resolución parecida, cuando insta a los 

misioneros a desarrollar lo que llama una ‘voluntad crucificada’. Para Koyoma una 

‘voluntad crucificada’, es una voluntad de sacrificio basada en el sacrificio de Cris-

                                                           
744 ‘Ecclesiam suam’, n. 64 
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to… Es la voluntad que o busca el beneficio personal. Es la voluntad que se siente 

feliz de ser desconocida de la humanidad, ya que eso traerá provecho a otros745. 

Por medio del documento ‘Ad gentes’, sobre la actividad misionera de la Iglesia, 

Vaticano II señaló que la tarea principal de los misioneros, es la de tratar de en-

contrar y discernir, dónde y cómo el Espíritu de Dios está presente y activo entre 

aquellos a los que han sido enviados. Koyoma insiste en que sólo un espíritu con-

templativo y una ‘voluntad crucificada’, hará posible que un misionero no imponga 

sus propios programas, cuando ya existe un diálogo entre Dios y las personas, si-

no más bien, que entre en este diálogo con el corazón y la voluntad de Cristo y de 

ese modo, descubra cuál es el programa de Dios.  

De igual manera, la generación actual de nuestra civilización occidental postmo-

derna, no descubrirá las huellas de la presencia de Dios en el mundo, a través de 

evangelizadores inauténticos. Esto ocultaría el poder de un Dios compasivo que 

es el que instruye a los corazones desde el interior. Todo ministerio auténtico, es 

un llamado continuo de humildad que facilita el trabajo de Dios en los corazones 

de todos aquellos con los que tenemos contacto. Aquí María, la Sierva de Dios, es 

verdaderamente la imagen de la Iglesia que está llamada a servir con amor746. A 

pesar de haber sido singularmente elegida, permaneció dentro de una gran senci-

llez. Con ella tratamos de imaginar un futuro, donde la fe pueda no sólo sobrevivir, 

sino florecer como fuente de energía y de vida para nosotras y para los demás.  

Hacia una Iglesia renovada en la imagen de María 

Capítulos anteriores han mostrado cómo Jeanne-Marie y los primeros Maristas, 

esforzándose por ser la presencia de María en su época, literalmente le dieron 

‘manos y pies’ al sueño de Colin, de una Iglesia renovada en la imagen de María. 

Como resultado de los estudios Maristas de los PP. Coste y Lessard, hemos visto 

al paso de los años, un crecimiento y un desarrollo en nuestra comprensión y 

apreciación de la visión mariana de la Iglesia que tuvieron nuestros fundadores. La 

profunda percepción del teólogo suizo Hans Urs Von Balthasar acerca del signo 

primordialmente mariano de la Iglesia747, es el signo que va con nuestra tradición. 

Un notable pasaje en la encíclica “Mulieris Dignitatem” del Papa Juan Pablo II, da 

completo crédito a esta visión mariana748. Puesto que los Maristas siempre hemos 

considerado a María nuestro modelo, nos identificamos con una presentación de 

                                                           
745 ‘¿What makes a Missionary? Towards Crucified Mind not Crusading Mind’ en Mission Trends, No. 
1, ‘Critical Issues in Mission Today, ed. By G. H. Anderson and Thomas F. Stransky, C.S.P., (Paulist 
Press, New York, 1874, p. 117 ff) 
746 Jn. 13: 15 – 17 
747 ‘The Marian Principle’ en ‘Elucidations’ (London: SPCK, 1975), 64 – 72; ‘Word and Revelation. 
Essays in Theology 2’. (New York: Herder and Herder, 1965) 87 – 108; J. L. Heft,’ Marian Themes in 
the Writings of Hans Urs Von Balthasar, ‘Marian Studies’ 31 (1980) 40 – 65. 
748 MD n. 27 y nota al calce no. 55 
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eclesiología, principalmente desde su dimensión mariana, más que de su dimen-

sión petrina o institucional. Es evidente que aunque Colin y Jeanne-Marie respeta-

ban y apoyaban por completo la dimensión petrina de la Iglesia, su contribución 

era Mariana. No pretendemos subestimar el valor de lo expuesto por el Papa y de 

los estudios de Balthasar, al colocar la intuición espiritual de los fundadores, acer-

ca de la dimensión mariana sobre una sólida base doctrinal y teológica.  

Una expresión contemporánea de una Iglesia Mariana 

Hay la necesidad de mantener la espiritualidad de esa visión. Un Marista francés, 

el finado Francois Marc, dio a esto una impresionante expresión contemporánea. 

Favoreció no sólo al Capítulo General de los Padres Maristas en 1993 donde 

abogó por una Iglesia Mariana, sino también a todos los Maristas que tienen la for-

tuna de tenerla traducida a su propio idioma. Le agradecemos a Craig Larkin por 

haber incluido la traducción al inglés, en su exploración de la espiritualidad Maris-

ta, ‘A Certain Way’ (Un camino cierto). Aquí la citamos otra vez, ya que la sencillez 

de su lenguaje y de sus imágenes, nos permite ver la forma en que la Iglesia reno-

vada en el espíritu de María, puede experimentarse hoy en día: 

“La Iglesia Mariana sigue a María a las montañas, va con ella al encuentro de la 

vida, visita a hombres y mujeres y, aunque las cosas parecen estar estériles, está 

pendiente de lo que está por nacer, de posibilidades, de la vida que late en las co-

sas. La Iglesia Mariana se regocija y canta. En lugar de deplorar el destino y las 

miserias del mundo, se maravilla de las bellezas que hay en la tierra y en el co-

razón humano, pues ve lo que Dios está haciendo ahí. 

La Iglesia Mariana sabe que es objeto de un amor gratuito, y que Dios tiene co-

razón de madre. Ha visto a Dios en el umbral de la puerta, atento al improbable 

regreso de un hijo; ha visto a Dios abrazar al hijo, poner el anillo de fiesta en su 

dedo, y Él mismo organizar la fiesta de bienvenida. Cuando esta Iglesia hojea el 

álbum de la familia, ve a Zaqueo, a la adúltera, a la Samaritana, a los extranjeros, 

a los leprosos, a los mendigos y a un prisionero como tantos otros, en el lugar de 

su ejecución. La Iglesia Mariana no se desilusiona de nadie y atiende el mínimo 

indicio de esperanza. Cuando ve a alguien a la orilla del camino herido por la vida, 

se compadece y con infinita ternura cura sus heridas. Es el puerto seguro siempre 

abierto, el refugio de pecadores, ‘mater misericordiae’, ‘madre de misericordia’. 

La Iglesia Mariana no sabe las respuestas, antes de que las preguntas sean 

hechas. Su sendero no está trazado de antemano. Sabe de la duda y de la inquie-

tud, de la obscuridad y de la soledad. Ese es el precio de la confianza. Participa en 

la conversación, pero no reclama saber todo. Reconoce que tiene que informarse. 

La Iglesia Mariana vive en Nazaret en el silencio y en la sencillez. No vive en un 

palacio. Su casa es como todas las demás. Sale a platicar con los vecinos del lu-
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gar. Llora con ellos, se regocija con ellos, pero nunca les predica, Sobre todo es-

cucha. 

La Iglesia Mariana está al pie de la cruz. No se refugia en una fortaleza ni en una 

capilla, ni en un silencio precavido cuando las personas están siendo aniquiladas. 

Es vulnerable en sus hechos y en sus palabras. Con valor humilde se pone al lado 

de los más insignificantes. 

La Iglesia Mariana deja entrar al viento de Pentecostés que impulsa a salir, que 

desata las lenguas.  

En la plaza pública, no con el fin de insistir en du doctrina, ni de ponderar su Je-

rarquía, proclama su mensaje: la promesa ha sido cumplida, la batalla se ha ga-

nado y el dragón ha sido aniquilado para siempre. Y este es el gran secreto que la 

Iglesia Mariana puede tan sólo murmurar: ganar la victoria con las reglas que Dios 

ha establecido. Cierto, estamos en un tiempo intermedio, el tiempo de la historia 

humana. Y esta historia es dolorosa.  

Sin embargo, todas las tardes al final de las vísperas, la Iglesia canta el Magnifi-

cat, pues sabe en dónde encontrar su regocijo. Y no obstante que en nuestro 

mundo hay penas, violencia y maldad, Dios no lo ha encontrado inhabitable. Es 

ahí donde se ha reunido con nosotros. Y en la cruz hemos visto la misericordia, el 

corazón abierto de Dios  

Al pie de esa cruz nació un pueblo, un pueblo Mariano. Al ver a su madre y cerca 

de ella al discípulo amado, Jesús dijo a su Madre: ‘Mujer, ese es tu hijo’. Y luego le 

dijo al discípulo: ‘Esa es tu madre’. Desde ese momento el discípulo le dio alber-

gue a María en su casa. 

Hermanos y Hermanas, formamos parte de ese pueblo. Que María tenga un lugar 

en nuestra casa. Entremos con ella a la ‘felicidad humilde y verdadera’ de amar y 

ser amados. Y en las palabras de Thérèse de Lisieux (Santa Teresita del Niño 

Jesús), la Iglesia será en este mundo, ‘un corazón resplandeciente de amor”. 

Nuestro patrimonio en el mundo actual 

Colin y sin duda en cierto sentido, todos los Maristas del siglo diecinueve, mostra-

ron una desconfianza prudente a un mundo que consideraban perseguidor de la 

Iglesia y hostil a ella. Jeanne-Marie compartía este punto de vista, pero de modo 

menos marcado y mostraba encontrarse más cómoda en su medio. Actualmente, 

la situación de la Iglesia en el mundo no es mejor, pero el contexto de su relación 

es diferente. ‘Gaudium et Spes’, la Constitución Pastoral de la Iglesia en la actuali-

dad, reconoce los valores de la dignidad humana, de la comunión y libertad frater-

nal y de todos los buenos frutos de nuestra naturaleza e iniciativa749. Hemos llega-

                                                           
749 G. S. no. 39 
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do a apreciar cuánto se debe amar al mundo antes de juzgarlo, y cuánto debe an-

teponerse la confianza y la sinceridad a la preocupación y a la desconfianza. Sin 

embargo, este nuevo optimismo no debe evitarnos ver la ruptura de la relación 

humana en todos los niveles y las estructuras de injusticia, que fomentan muchas 

de las situaciones infrahumanas que existen en nuestro mundo. 

El concepto de evangelización, desarrollado por Pablo VI en su Encíclica, “Evan-

gelii Nuntiandi”, (1975) y la ‘nueva evangelización de Juan Pablo II, nos proporcio-

nan un optimismo que no tiene nada de ingenuo. Ambos Papas nos recuerdan que 

‘la Iglesia existe para evangelizar, es decir para predicar y enseñar, para ser el 

conducto del don de la gracia’750. Por virtud de nuestro bautismo, cada uno de no-

sotros está llamado a ser un agente de Dios para la conformación de una civiliza-

ción de amor, modificando e incluso contrariando, por medio del poder del evange-

lio, criterios de juicio de la humanidad, valores determinantes, cuestiones de inter-

eses, líneas de pensamiento, fuentes de inspiración y modelos de vida’. Esto signi-

fica la necesidad de despertar la conciencia de las personas a las cuestiones mo-

rales y religiosas y permitir que el poder del mensaje de Cristo, penetre en la men-

te y en el corazón de los hombres y de las mujeres de la actualidad. Entonces, si a 

las personas se les va a cambiar interiormente, predicar y enseñar sin testimonio 

de vida, lleva muy poco o nada de peso. ‘El hombre moderno escucha mejor a los 

testigos que a los maestros y cuando escucha a éstos, es porque también son tes-

tigos’. Nuestros Fundadores Maristas también reconocieron que en el mundo de 

crisis religiosa de su época, nadie podía soñar dirigir la búsqueda de Dios desde 

afuera. Hoy en día es muy importante para nosotros, que ellos encontraran en la 

actitud modesta de María y la transparencia de su dedicación al plan salvador de 

Dios, la mejor manera de abrir los corazones de las personas a Dios. Hemos visto 

que durante toda su vida, Jeanne-Marie permaneció con sus ojos bien puestos 

únicamente en Dios. Vivió con santidad y lealtad en medio de la vida diaria de la 

Congregación y de su gente, con gran sencillez y sinceridad, sin fingimiento ni ai-

res de superioridad. Si algo tenía Jeanne-Marie, era sinceridad. Esta cualidad le 

da una relevancia especial hoy en día. Es una cualidad reconocida por Pablo VI, 

que señala la relación entre sinceridad y testimonio: ‘Con frecuencia se dice que si 

hay algo que el siglo presente anhela, es sinceridad’. Es principalmente la gente 

joven la que siente horror a lo que es fingido o falso… lo que buscan sobre todo, 

es verdad y sinceridad’751. 

Está claro que el carácter distintivo del patrimonio mariano de la Sociedad de Mar-

ía, puede ayudar a efectuar los cambios que se requieren para el crecimiento de la 

Iglesia en el mundo actual. El pensamiento mariano de Colin y la experiencia vivi-

                                                           
750 Pablo VI, ‘Evangelii Nuntiandi, nrs. 41, 19 
751 EN no. 41 
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da de Jeanne-Marie, muestran el modo en que una Comunidad puede vivir la pre-

sencia de María en la Iglesia, expresándola a través de una forma de vida y en un 

apostolado responsable. Ya antes hemos mostrado cómo confirma ‘Lumen Gen-

tium’, en un lenguaje doctrinal y teológico, las líneas principales de intuición752. La 

encíclica ‘Marialis cultus’ (1974) de Pablo VI y ‘Redemptoris Mater’ (1987) de Juan 

Pablo II, confirman y dan más detalles sobre esta visión conciliar. 

Nuestro patrimonio y una mariología renovada 

De manera muy breve, ya hemos tratado sobre el asunto, expresado en ‘Lumen 

Gentium’ y en otros documentos conciliares, de que referirse a María y a la devo-

ción Mariana, realza la unión indisoluble y la relación esencial de la Virgen con el 

Divino Salvador753. Este asunto surge no sólo en vista del ecumenismo, sino tam-

bién porque la teología contemporánea ha visto la necesidad de integrar visiones 

trinitarias, cristológicas y eclesiológicas754. Estos mismos aspectos nos pueden 

servir también de guía, para seguir un esquema teológico, en el que expresemos 

ciertos aspectos de nuestra tradición espiritual como la iniciativa de María, respec-

to a la vocación y misión de la Sociedad. Si esta convicción es para dar energía y 

unión a nuestras vidas, entonces hay necesidad de revaluar la forma en que la ex-

presemos dentro de la perspectiva de la solidez teológica contemporánea. 

Con Vaticano II y con la subsiguiente reforma de la liturgia, la Iglesia occidental 

tomó conciencia renovada de la necesidad de una teología del Espíritu Santo más 

profunda. Generalmente se reconoce que, antes de eso, oriente fue y quizá todav-

ía, es más neumatológico que occidente, siendo este último más cristológico. Esta 

aseveración es en general, una realidad de nuestra tradición espiritual Marista. Ya 

hemos señalado el fuerte énfasis cristológico de la Escuela Francesa, en algunos 

escritos de Jeanne-Marie. Aunque ella y Colin estaban en la tradición de las ‘Glo-

rias de María’ y a veces lo reflejaban, no dejaban de relacionar a María con Jesús. 

Su devoción Mariana, marcada como estaba por un tierno amor a María y una re-

lación muy profunda con Ella, no se desviaba de la estricta verdad teológica que el 

único Salvador es Jesús. 

Pablo VI lleva a la mariología un paso más adelante en ‘Marialis cultus’, donde 

aboga por una neumatología profunda y una antropología sólida: 

“… nuestra tarea es exhortar a todos, especialmente a aquellos en el ministerio 

pastoral y a los teólogos a meditar más profundamente en la participación del 

Espíritu Santo, en la historia de la salvación y asegurar que los escritos espiritua-

les cristianos, den la importancia a Su acción dadora de vida. Este estudio realza 

                                                           
752 LG no. 65 
753 LG no. 66 
754 MC nrs. 25 – 28 
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en particular la profunda relación que existe entre el Espíritu de Dios y la Virgen de 

Nazaret, y muestra la influencia que los dos ejercen en la Iglesia”755. 

Aunque el Espíritu Santo no estuvo ausente de la espiritualidad real vivida por 

nuestros fundadores, un sentido más elevado del Espíritu Santo en relación con 

María, sin duda enriquecería nuestro propio pensamiento mariológico eclesial756. 

Hay diferentes hilos en la mariología contemporánea, que nos permiten interpretar 

con mayor precisión y encontrar nuevas profundidades en las intuiciones de los 

Fundadores Maristas. Como Maristas, podemos ejercer mejor nuestra espirituali-

dad, empleando su riqueza en una interrelación creativa con los desarrollos mo-

dernos de mariología y eclesiología. Un empleo serio de esta naturaleza, asegura 

que nuestra espiritualidad pueda mantenerse firme en el fórum de la teología mo-

derna757. 

La transmisión de nuestro patrimonio 

Las exhortaciones de ‘Perfectae caritatis’ y de un documento posterior de Pablo 

VI, ‘Evangelica testificatio’, siguen desafiándonos, no solo a conocer nuestro pa-

trimonio, sino también a transmitirlo en una forma viva. Ciertamente esto sugiere 

mantenerlo vivo en una condición floreciente, para que sus realidades continúen 

animando nuestras vidas como individuos y como comunidades de fe. El regalo 

del patrimonio Marista que nos dejó Jeanne-Marie Chavoin, es algo que no debe-

mos apropiarnos ni personalmente ni como comunidades, sino que hay que com-

partirlo con los demás. 

A nivel personal tenemos que llegar a conocer a María como persona, apreciar su 

sinceridad y disponibilidad al plan amoroso de Dios y ser inspirados por lo profun-

do de su fe y la fuerza de su amor. Si nos falta la oración y la reflexión, jamás ten-

dremos esas experiencias dadoras de vida. Las historias del Nuevo Testamento, 

nos permiten contemplar a María en momentos importantes de fe en su vida y nos 

invitan a hacer, que su forma de ver las cosas, sea la nuestra y a tratar de vivir 

como ella. La reflexión frecuente sobre nuestros textos fundamentales, que se en-

cuentran en las Constituciones y en recientes publicaciones Maristas, ayudan a 

fortalecer la particular imagen de María en su relación con la Iglesia, lo cual hemos 

visto en el corazón de las principales visiones de los Fundadores. Esta reflexión 

puede hacernos valorizar y amar más profundamente, a la persona que ha inspi-

rado la actitud humilde hacia la vida, que es parte tan importante de nuestro patri-

                                                           
755 MC (1974) n. 27 
756 Entre los escritores más importantes sobre el Espíritu Santo y María que han aparecido en años 
recientes están F. X. Durrwell: ‘Mary, Icon of the Holy Spirit and of the Church’ (Slough UK: St Paul, 
1991) ‘Marie, méditation devant l’icôn (Paris: Médiaspaul, 1990); X. Pikaza, ‘María y el Espíritu Santo 
(Hech 1: 14). ‘Apuntes para una mariología pneumatológica’, ‘Estudios Trinitarios’ 15 (1981) 3 – 82. 
757 Ver Bernard Ryan, ‘¿Is our Spirituality Theologically Sound?’ (Roma, 1983). 
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monio espiritual. La gran devoción a María de Jeanne-Marie y de los primeros Ma-

ristas, debe inspirarnos a una relación con María que incorpore la mente y el co-

razón. Esta relación debe también alentarnos a trabajar en la obra de Dios de ma-

nera sencilla, modesta, pero efectiva y con una gran compasión también. 

A nivel Comunidad, necesitamos ser creativos, tratar de encontrar formas de ex-

presar nuestra vida Marista, formas que establezcan un vínculo psicológico y espi-

ritual con María. Estar atentos a la debida celebración de las liturgias que marcan 

las fiestas marianas del calendario de la Iglesia y las celebraciones de la Comuni-

dad, de acontecimientos de la Fundación Marista, son obviamente los más impor-

tantes. Lo que realmente buscamos, es una conciencia mariana de toda la Comu-

nidad, para que la parte esencial de su identidad y de su obra, sea su distintivo 

marista. Aunque se pide cierta creatividad, no podemos subestimar nunca nuestra 

necesidad de la guía del Espíritu Santo, para seguir protegiendo y atendiendo a la 

dádiva mariana que hemos recibido. 

En nuestra tradición Marista, no limitamos nuestro patrimonio espiritual a nuestra 

Comunidad religiosa, sino que nos aseguramos que sea compartido por la cada 

vez más extensa comunidad Cristiana. El ministerio Marista consiste en abrir de 

par en par, nuestros valores y nuestro estilo de servicio a los demás, a invitarlos a 

compartir el espíritu que anima nuestra forma de vida. Sin embargo, esto solo es 

posible cuando el testimonio y la comunicación personal y comunitaria, han hecho 

posible que los demás vean este espíritu como una realidad. Cuando los seglares, 

inspirados por ideales Maristas, desean compartir nuestra espiritualidad, lo apro-

piado es ponerlos en contacto con la tradición espiritual de toda la Sociedad de 

María. La reacción que tengan a esto, nos ayudará a clarificar nuestro carisma. 

Sabremos si hemos estado compartiendo algo que otros sienten que es valioso, o 

si tenemos que buscar un lenguaje y unos símbolos más apropiados, para que lo 

que compartimos sea más efectivo.  

La respuesta que nuestros hermanos y hermanas seglares den a nuestro carisma, 

nos ayudará a la vez a reflejar mejor y a ahondar más en nuestro propósito. Esto 

resultará en algo que nos dará aún más vida758. Si compartimos nuestro patrimonio 

espiritual, hace posible que nuestros amigos seglares adapten las visiones del pa-

trimonio a su propia situación en el hogar, en la comunidad, en el mercado, enton-

ces será un verdadero servicio a la Iglesia y al mundo, esta expresión seglar acer-

ca del carisma, agregará una nueva perspectiva a nuestro patrimonio espiritual 

Marista, enriqueciendo a todos los que están tratando de vivir de forma Marista.  

En todo este intento de conocer, amar e identificar más de cerca a María en su 

manera humilde de ser y actuar, contamos con su dulce y protectora presencia. 
                                                           
758 Ver C. O’Donnell, ‘Religious Commnunity as Apostolic Resource’, ‘Religious Life Review 24 
(1985) 307 – 316. 
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María es la que siempre ha estado con la Congregación en todas sus vicisitudes. 

Creo en verdad, que nuestra mejor esperanza para el futuro, está en mantener la 

percepción de esta presencia en el corazón mismo de nuestra Congregación. 

 


