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PRESENTACION 
 
 

Los Hermanos Maristas que han participado en algún curso de CEPAM siempre han manifestado una es-

pecial estima por las fundadoras de las dos Congregaciones femeninas maristas: Jeanne-Marie Chavoin y 

Françoise Perroton. Ambas fueron mujeres muy meritorias, dignas de toda admiración. 

 

El H. Daniel de la Fuente, hermano marista residente en Uruguay, habiendo completado sus tres ciclos del 

curso de CEPAM, decidió como cooperación a CEPAM capturar en informática la biografía de la Madre Je-

anne-Marie Chavoin, de la H. Jessica. De esta forma saldrán beneficiados muchos de los hermanos y se-

glares que van a tomar cursos de CEPAM en lo sucesivo. Este Centro de Estudios del Patrimonio Espiritual 

Marista, CEPAM, le queda muy agradecido. 

 

Nosotros, pues, con todo cariño nos dedicaremos a su difusión, tanto en conferencias y jornadas como en 

la página Web de la Institución. 

 

H. Aureliano Brambila, Director de Cepam 

Guadalajara, Jal., México, 2004 
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El Triunfo de un Fracaso 

PRÓLOGO 

 

Jeanne-Marie Chavoin procedía de una pequeña Población francesa aislada y poco co-

nocida. La educación que ella tenía la había adquirido en su propio hogar durante los 

disturbios de la Revolución Francesa. Ella hablaba un mal francés. Era en ocasiones 

brusca y generalmente necesitaba la reprensión. No obstante, Dios la escogió para fun-

dar una nueva familia religiosa en la iglesia, una familia mariana que cruzará las fronte-

ras y Ilevará el mensaje del Evangelio a todos, sin tener en cuenta el color, credo o cla-

se. 

 

Desde su niñez en Coutouvre, su pueblo natal, se puede ver la mano de Dios moldean-

do a esta modesta niña campesina para su propósito. A través de detalles y grandes 

eventos la condujo gradualmente hasta el encuentro trascendental con Jean-Claude 

Colin, fundador de Ia familia marista en la que ella también iba a desempeñar un papel 

de fundadora. Durante seis años la Providencia determinó que Jeanne-Marie viviera 

cerca a Jean-Claude Colin, bebiendo así, en su fuente, el “espíritu” de una nueva familia 

religiosa con una forma particular de transmitir la realidad evangélica del amor a Dios y 

a su prójimo. 

 

En vista de su misión como fundadora de la Congregación de las Hermanas Maristas, 

Jeanne-Marie fue favorecida con especiales visiones sobrenaturales que ella llama ‘lu-

ces’. Su visión apostólica específica y su carisma estaban en contraste directo con la vi-

sión que Jean-Claude Colin tenía de una Hermana Marista. Esta fue una causa impor-

tante de discrepancia (por incomprensión) y de conflicto entre Fundador y Fundadora en 

los puntos prácticos de organización. 

 

Jeanne-Marie valerosamente expresó sus punto de vista sobre éste y otros asuntos; 

quizás de manera demasiado franca. La incomprensión, humillación, frustración y el su-

frimiento por el rechazo de los suyos..., todo ayudó a poner de manifiesto no sólo la im-
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portancia de su papel profético, sino también el valor espiritual tan propio de Jeanne-

Marie. 

 

Despojada de egoísmo y de los bienes materiales, fue modelando su alma cada 

vez.más hermosa para Dios. El fracaso de la Cruz se convirtió en el triunfo de la Resu-

rrección. Esto es lo que sucedió con Jeanne-Marie Chavoin. Una mujer de muy extraor-

dinaria intuición, coraje y afecto material. Como cualquier innovador, su propuesta cho-

caba muy frecuentemente con obstáculos. Su piadosa perseverancia, con un espíritu de 

fe y humildad, lograba algunos frutos. Sin embargo a Jeanne-Marie se le negó la alegría 

del éxito. 

 

Cuando le llegó la muerte, después de sólo unos pocos días de enfermedad, había ex-

perimentado intensamente ese rechazo y soledad que con frecuencia son el signo que 

acompaña a las fundadoras. Así la soledad produce aceptación del sacrificio y gran 

progreso espiritual. En el caso de Jeanne-Marie, la perfección en sus últimos [días] fue 

la del servicio eficaz. Fue un intento por lograr, entre los problemas de una nueva mi-

sión, una modalidad de testimonio apostólico y un estilo de vida en armonía con el ca-

risma cristiano tal como ella lo había percibido en su inspiración. 

 

Mujer de una visión profética, Jeanne-Marie Chavoin nos transmite un mensaje: el eter-

no mensaje del Evangelio que ella proclamó con su radical opción de vida evangélica 

tomando como modelo a María en Nazaret y en la Iglesia naciente.  

 

Constituye una lectura fructífera ir descubriendo cómo esta fundadora, relativamente 

desconocida, vivió esta inspiración durante su larga y variada vida, constituye una lectu-

ra fructífera. 
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Capítulo 1 

 

Coutouvre 

 

En la época del nacimiento de Jeanne-Marie Chavoin, 29 de agosto de 1786, Beaujolais era una 

de las regiones en Francia donde era bueno vivir. La fértil campiña era calmada y tranquila, llena 

de resplandecientes corrientes muy usadas por los pescadores. La tradición era fuerte. Las fami-

lias practicaban el mismo oficio o comercio de padre a hijo y, no sintiendo la necesidad nada me-

jor en otro lugar, generación tras generación estaban contentos de vivir en la misma heredad. La 

hospitalidad era una virtud ancestral y siempre había un lugar en la mesa para el mendigo errante. 

 

Beaujolais estaba entonces en la diócesis de Macon y Coutouvre, el verdadero lugar de nacimien-

to de Jeanne-Marie, era una próspera población de mercado de cerca de 1.500 habitantes estre-

chamente unidos por la tradición y el matrimonio entre parientes. Las familias eran grandes, pero 

el índice de mortalidad infantil era bastante alto. La mayoría de los aldeanos eran agricultores, 

criadores de ganado de leche o jornaleros que trabajaban una tierra que no les pertenecía. 

 

Algunos poseían una parcela familiar y a menudo tenían un oficio o comercio secundario tam-

bién. Este usualmente era una pequeña industria hogareña como el tejido, la sastrería o la cestería 

particularmente útil en el invierno cuando el trabajo agrícola era reducido. 

 

Como era costumbre antes de la Revolución de 1789, fue el sacerdote de la parroquia, Padre M. 

Detours, quien registró en el único documento los detalles del nacimiento de Jeanne-Marie y los 

de su bautismo el mismo día en la iglesia de San Juan Bautista, Coutouvre. Los padrinos fueron 

los abuelos paternos, Jean-Louis Chavoin y su segunda esposa, Jeanne Verchere, sastres en Cou-

touvre. 

 

El padrino firmó como testigo, pero no la madrina quien no sabía escribir. Era natural dedicarle la 

niña a San Juan Bautista, el santo del día a quien la población parece haberle tenido particular 

devoción. 

 

Pero cuando Teodoro Chavoin y su esposa, Jeanne-Verchere, le agregaron a Jeanne el nombre de 

Marie, ellos no sabían que su hija estaba destinada a fundar una congregación mariana. Ni pudie-

ron ellos haber previsto que, en esa misma iglesia, ella encontraría un sitio en el vitral erigido por 

la orgullosa gente de Coutouvre en memoria de las vocaciones locales al sacerdocio y la vida re-

ligiosa. 

 

Los padres de Jeanne-Marie contrajeron matrimonio el 31 de mayo de 1786, escasamente tres 

meses antes de ella nacer. A pesar de este lapso inicial, ellos parecen haber tenido sólidas convic-

ciones religiosas que les transmitieron a sus hijos. Los Chavoin habían sido doctores, sastres, pe-

queños terratenientes en Coutouvre y sus alrededores por más de un siglo. En una aldea vecina, 

San Hilaire, ellos le dieron su nombre a una cruz que está a la orilla del camino. El único hijo del 

primer matrimonio de su padre, Teodoro tenía 6 años cuando su madre, Benita Cretin, una hija 

del sastre, murió a la edad de 25 años. Dos matrimonios posteriores incrementaron la familia en 8 

hijos, 3 hijos y 5 hijas. Con excepción de Claudine, quien murió cuando tenía 2 años, los Chavoin 

se casaron todos y se radicaron en o cerca de Coutouvre. 
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La familia Verchere provenía de Cours, Rhône, y se establecieron en Coutouvre como trabajado-

res del agro hacia finales del siglo XVIII. Ambos padres murieron en una misma semana cuando 

Jeanne, la penúltima de sus 8 hijos, tenía 14 años.  

 

Los Verchere siempre fueron una familia pobre. Jeanne era una criada en Coutouvre cuando co-

noció a Teodoro Chavoin quien, como su padre y su abuelo, se estaba estableciendo allí como 

sastre. Él tenía 20 años y Jeanne 19 cuando contrajeron matrimonio en la iglesia de San Juan 

Bautista en Coutouvre. Además de Jeanne-Marie, ellos tuvieron otros 2 hijos. Marie, que vivió 

sólo un año y Claudine-Marie, quien se casó con Jacques Millot, un tejedor local, luego estable-

cieron su hogar en una propiedad común contigua a la casa de sus padres. 

 

Los Chavoin nunca fueron gente de considerable riqueza. Teodoro tenía suficientes bienes terre-

nales para hacer que él ‘pasara por rico’ en Coutouvre donde era respetado por la comunidad. Él 

podía leer y escribir cuando tantos, incluyendo a su esposa, eran analfabetos. La señora Chavoin 

era ruda y dominante, pero era asimismo una ama de casa asidua y eficiente con muy buen senti-

do común. Ella era también una mujer amable, generosa y profundamente devota. Ambos padres 

eran personas simples y modestas cuya fe era una realidad viviente. Jeanne-Marie siempre solía 

permanecer particularmente cerca a su madre cuyo recio carácter fue la influencia más fuerte en 

la formación de la personalidad de su hija. 

 

Cualquiera podría haberle indicado a uno dónde vivían los Chavoin.
1
 Puesto que cuando una fa-

milla permanece en un lugar tanto tiempo como ellos habían estado en Coutouvre, uno pregunta 

acerca de sus miembros del mismo modo como podría preguntar por una colina o río de la locali-

dad. Además, siempre había una acogida en el hogar de Jeanne-Marie, una modesta casa situada 

en un pequeño jardín a pocos pasos de la iglesia parroquial. Ellos eran una familia estrechamente 

unida para quienes la vida transcurría tranquilamente con su conjunto de obligaciones domésticas 

cuando la sastrería estaba cerrada. La sastrería estaba marchando bien. Lo mismo sucedía con la 

pequeña propiedad en las afueras del pueblo. El futuro parecía brillante y pleno de promesas. Pa-

recía que 1789 iba a ser un año tan tranquilo y carente de novedades como todos los que le hablan 

precedido. Pero Francia estaba en las agonías de la revolución antes de que transcurrieran muchos 

meses de 1789.  

 

Jeanne-Marie tenía escasos 3 años. Ella se estaba convirtiendo en una linda niña, aprendiendo a 

amar a Dios, gracias al ejemplo de sus padres y a la cuidadosa orientación de su madre. Durante 

aproximadamente los siguientes 10 años la Revolución fue el trasfondo o circunstancias que ro-

dearon su vida. Fueron 10 años que, quiérase o no, dejaron su marca en una mente despierta y 

una naturaleza impresionable. 

 

Las noticias de lo que estaba sucediendo en París se filtraban hasta Coutouvre. Los asustados al-

deanos se reunían, posiblemente en la sastrería, a discutir lo que ellos habían oído. Las compuer-

tas de la persecución civil y religiosa fueron abiertas de repente con el asalto de la Bastilla. Una 

turba hambrienta y sanguinaria, ayudada por un puñado de tropas, atacó la prisión fortaleza, 

símbolo detestado de la opresión del pueblo de Francia. Hechos de indescriptible violencia y 

crueldad fueron cometidos en nombre de la ‘Libertad, la Igualdad, la Fraternidad’, el grito de 

                                                 
1 En 1987 la casa se encuentra en el mismo lugar, pero parte del jardín es un garaje. 
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combate de los revolucionarios. Pronto fueron abolidos todos los privilegios civiles. Luego llegó 

la Constitución Civil del Clero. Los obispos y sacerdotes de parroquia debían ser nombrados y 

pagados por el Estado. Toda la propiedad de la Iglesia fue vendida como propiedad nacional. 

 

El rey, Luis XVI, aprobó este documento básicamente cismático el 4 de agosto de 1790. Antes de 

que el año expirara cada sacerdote estaba obligado por la ley a jurarle lealtad a la Constitución 

Civil del Clero, lo cual fue formalmente condenado por el Papa Pío VI solamente en 1791. Mien-

tras tanto muchos sacerdotes habían tomado el juramento y sólo unos pocos se retractaron. El cle-

ro recusante fue destituido y llegó a ser sujeto a deportación o prisión si persistían en sus deberes 

sacerdotales. Ocultos en sus parroquias, muchos sacerdotes no jurantes continuaron celebrando 

misa y administrando los sacramentos arriesgando no sólo sus vidas, sino también las vidas de 

aquéllos que se escondían con ellos. 

 

En Coutouvre, el Padre Jean Guillermet continuó con su ministerio sacerdotal hasta cuando fue 

traicionado por un informante. Cuando él celebraba misa en una finca cerca de la aldea, los sol-

dados penetraron a la fuerza a pesar de la valiente defensa ejercida por los fieles parroquianos. 

Hubo una lucha durante la cual hubo derramamiento de sangre. El padre Guillermet fue arrestado 

y deportado a Italia, donde permaneció por cerca de 3 años. 

 

Durante esa época la lealtad religiosa estuvo muy dividida. Muchas de las familias más influyen-

tes aceptaron los servicios del sacerdote renegado, Claude Fillon. Otros continuaron asistiendo a 

la misa y recibiendo los sacramentos clandestinamente gracias a una bien organizada red de mi-

sioneros diseminados por todo el distrito. No está muy claro si los Chavoin estuvieron entre aqué-

llos que se atrevieron a alojar a sacerdotes recusantes. Habría sido difícil para ellos hacer eso ya 

que Teodoro pertenecía al comité local cuya tarea era buscar y reportar a sacerdotes y otras per-

sonas opuestos a la Revolución.
2
 Sin embargo, cuando se intensificó la persecución y todos los 

emblemas religiosos fueron prohibidos por la ley. La señora Chavoin ocultó muchos objetos reli-

giosos en su hogar a pesar de la amenaza de multas, prisión y aún la muerte. 

 

Existió una grata distensión de las relaciones iglesia-Estado entre los años 1795 y 1797. Gra-

dualmente se abrieron las iglesias. Las campanas repicaron de nuevo. Muchos de los sacerdotes 

recusantes regresaron con cautela a sus parroquias. El padre Guillermet retomó en forma secreta a 

Coutouvre donde fue reintegrado como sacerdote de la parroquia, un ministerio que él realizó con 

impresionante celo hasta su muerte. 

 

La Primera Comunión se acostumbraba alrededor de los 9 años de edad. Así que quizás fue du-

rante esta cortísima pausa de persecución religiosa cuando Jeanne-Marie hizo su Primera Comu-

nión. Pero no existe registro ni de su primera comunión ni de su confirmación. No es de sorpren-

derse puesto que tales ocasiones no eran registradas oficialmente en ese tiempo. A los niños sim-

plemente se les daba una imagen conmemorativa. 

 

Napoleón Bonaparte asumió el poder en 1799 y puso fin a la era de persecución. La paz y la li-

bertad religiosas llegaron 2 años después cuando, al promover sus ambiciones políticas, Napo-

león hizo un Concordato con el Papa Pío VII. Ese mismo año, 1801, la señora Chavoin recibió en 

su hogar a Canon Benoit Alex, una curiosa reliquia de la Francia prerrevolucionaria. Natural de 

                                                 
2 Orígenes Maristas Vol. II, Doc. 730. No existe evidencia de que Teodoro llevara a cabo su tarea. 
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Coutouvre, él había tomado el juramento a la Constitución Civil del Clero pero se reconcilió con 

la Iglesia en sus últimos años de vida. Canon Alex vivió con los Chavoin durante 17 años y su 

sabiduría y cultura tuvieron un fuerte impacto en Jeanne-Marie. 

 

Si hubiese existido una escuela en Coutouvre antes de la Revolución, habría sido administrada 

por la Iglesia y, en consecuencia, habría sido confiscada por el Estado con otra propiedad de la 

Iglesia. Debido a la confusión y conflicto Iglesia-Estado, prácticamente ninguna escuela primaria 

funcionó en ninguna parte de Francia por lo menos durante 10 años. En consecuencia, todo un 

segmento de la población creció sin educación oficial. El grupo de edad de Jeanne-Marie estaba 

en esta situación trágica. La poca educación que tenía, la adquirió Jeanne-Marie en su propio 

hogar posiblemente de su padre y de Canon Alex. A través de los años ella reveló un estilo per-

sonal característico en sus cartas que eran en elegante letra cursiva.
3 

La falta de educación sería 

una desventaja toda su vida. Pero, posiblemente de nuevo gracias a su padre y al anciano Canon, 

Jeanne-Marie vio la necesidad y el valor de la educación. Más tarde en su vida, cuando las cir-

cunstancias lo permitieron hacerlo, ella pondrá la posibilidad de la educación y la cultura al al-

cance de otros. 

 

La incidencia del nacimiento, ambiente familiar y de niñez es importante para la formación del 

carácter. Ellos son la remota preparación de Dios para la misión. A los 15 años, por lo menos al-

gunos rasgos observados después en su vida habrían sido perceptibles, en mayor o menor grado, 

en la futura Fundadora. El retrato más adecuado de ella cuando pasaba de su niñez a la adoles-

cencia proviene de la Madre Elizabeth Boyer quien, posiblemente, reunió los detalles de personas 

que habían conocido a Jeanne-Marie: 

 

“...En su infancia y juventud esta favorecida niña no conoció nada del mundo más allá de su pue-

blo; ninguna escuela fuera de su hogar, y ningún profesor a excepción de sus padres quienes, sin 

intentar conocer el futuro, hicieron lo mejor que pudieron como fervientes cristianos por las 2 

hijas que Dios había confiado a su cuidado: Jeanne- Marie y Claudine...” 

 

Su hija mayor fue dotada con muchos dones naturales y, además, ella recibió de sus padres un sa-

no consejo y buen ejemplo, una fe viva que marcó todo su concepto de la vida, infinita confianza 

en la Providencia y una profunda y genuina compasión por los pobres. 

 

En esta atmósfera de familia patriarcal la devota y ansiosa estudiante rápidamente se convirtió en 

una joven sana y bien formada con un semblante abierto y agradable, rara franqueza combinada 

con unos modales alegres y simple dignidad que ejercían una irresistible atracción en aquéllos 

que entraban en contacto con ella. Cada día ponía de manifiesto con más claridad su sólido juicio, 

una notable aptitud para el oficio y un raro don para organizar, junto con una piedad sincera y 

práctica. Los medios a su disposición y la libertad de que disfrutaba le hicieron posible convertir-

se en una activa trabajadora de la parroquia, invaluable para el sacerdote en aquellos tiempos 

difíciles. Ella parecía estar hecha para el olvido de sí misma y el sacrificio, y era irresistiblemente 

inclinada a dedicarse a la gloria de Dios y el bien de los demás... 
4
 

 

 

                                                 
3 Se ve en las Cartas de Jarnosse originales. 
4 Doc. 279. Madre Elizabnerh Boyer (1857-1942) fue archivadora por muchos años. 
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Fuentes del Capítulo 1 – Coutouvre. 

Índice de la Madre San Joseph p. 110 – 161 – 241 

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 109, 128, 279 (3), 261, 262, 270 (4). 

Correspondencia de la Madre San Joseph: p.21, 367, Doc. 10 (2), p. 366-367. 

Orígenes Maristas: Vol. I, Doc.1 (1), Vol. II, Doc. 730 (2), 471 (1). 

----------------------------------------------------------------- 

 

Capítulo 2 

 

Palabras Proféticas 

 

 

Napoleón Bonaparte fue hecho Cónsul vitalicio el 2 de agosto de 1802. El fue proclamado Empe-

rador el 10 de mayo de 1804; y fue consagrado por Pío VII el año siguiente. La preparación in-

mediata de Jeanne-Marie y de aquéllas que iban a dar nacimiento a la Sociedad de María, mejor 

conocidas como Maristas, fue llevada a cabo bajo el Imperio. 

 

El Concordato con el Papa, firmado el l8 de julio de 1801, restauró Ia libertad del culto religioso. 

La Iglesia fue rápidamente reorganizada dentro del marco de nuevas divisiones diocesanas. El 

número de diócesis fue reducido en forma considerable. 

 

La diócesis de Lyon fue una de las que más se benefició del cambio. 

En el futuro comprendería los tres Departamentos de Rhône, Loire y Ain, llegando a ser en esta 

forma Ia diócesis más grande en Francia. Los pueblos circundantes de Coutouvre, Saint Bonnet, 

Marlhes y Usson ahora llegaron a ser parte de esta inmensa diócesis, Ia cual incluía también Be-

lley y Cerdón. Este hecho de geografía religiosa controla Ia historia de los comienzos Maristas 

porque hizo posible Ia unión de quienes, con Jeanne-Marie Chavoin, estaban destinados a formar 

y llevar a cabo el proyecto de la Sociedad de María. 

 

El tío de Napoleón fue puesto a Ia cabeza de esta enorme diócesis. Mucho podría escribirse acer-

ca de Joseph Fesch, un personaje altamente pintoresco. Baste decir que él fue consagrado Arzo-

bispo de Lyon el 15 de agosto de 1802 y convertido en Cardenal un año después. A pesar de sus 

antecedentes mundanos y ciertas concesiones hechas a las demandas de su sobrino, el Cardenal 

Fesch resultó ser un excelente administrador, seriamente preocupado par el bien de su diócesis. 

Dio un gran impulso a la reapertura de seminarios y casas religiosas, promovió las vocaciones y 

aumentó el número del clero, algunos de quienes iban a jugar un gran papel en los comienzos de 

la Sociedad de María. 

 

Fue en esta atmósfera de libertad religiosa y reorganización diocesana cuando Jeanne-Marie llegó 

a su adolescencia y decidió sobre su futuro. En 1802 ella tenía 16 años y, mientras continuaba 

ayudando en su hogar como modista, gradualmente se convirtió en una celosa trabajadora de la 

parroquia, invaluable para el sacerdote quien estaba tratando de reconstruir una parroquia disper-

sa arruinada por la Revolución. Ella fue la mano derecha del Padre Guillermet. Su mayor felici-

dad era estar en la iglesia tanto como se lo permitiera el ministro de su parroquia. Como era sa-

cristana, tenía una llave de la iglesia y aprovechaba, especialmente en la noche, para orar delante 

del Santísimo Sacramento. Si era posible, traía una amiga consigo. Cada vez que el Santísimo 

Sacramento era llevado a los enfermos o a los que permanecían en casa, Jeanne-Marie acompa-
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ñaba al sacerdote a las partes más distantes de la parroquia. Si la visita era a un hogar pobre, ella 

solía preparar no sólo al inválido sino también el cuarto, sin tener cuidado de gastos personales. 

 

Jeanne-Marie era un personaje familiar en las partes más pobres de Coutouvre. Ella poseía su 

propia lista de menesterosos y parias. Ningún servicio era demasiado bajo o humilde. Ella escog-

ía los peores casos, mezclándose con ellos como alguien que comprendía y se preocupaba. Mien-

tras más repulsiva su apariencia externa, mayor era su solicitud. En esta forma, a pesar del natural 

temor al cáncer, ella cuidó de una pobre mujer que estaba en sus últimas fases de la enfermedad. 

Una vez, para superar sus sentimientos, Jeanne-Marie, de hecho, besó los sitios cancerosos, luego 

heridas putrefactas. Actuar en esta forma para vencer el egoísmo revela una caridad heroica, for-

taleza y autodominio. Cuando la inválida se curó, contrario a la expectación general, los poblado-

res atribuyeron el hecho a la virtud de la benévola y humilde enfermera. 

 

Una mujer con un extraño tipo de enfermedad vivía en la población de La Gresle, contigua a 

Coutouvre. La gente pensaba que ella estaba poseída. A pesar de la mucho que lo intentara, era 

incapaz de hacer la señal de la cruz. Sin tener en cuenta la distancia, el tiempo que estuviera 

haciendo y las consecuencias para sí misma, Jeanne-Marie solía visitar a esta infortunada mujer 

con bastante frecuencia. Cosa extraña de relacionar, cada vez que estaba a punto de salir para la 

Gresle, sentía un violento dolor en las piernas. Si el diablo estaba tratando de ponerle fin a sus vi-

sitas caritativas, falló. Con el tiempo, todavía un alma más fue ganada para Dios. 

 

Los pobres, los enfermos y los olvidados eran los amigos de Jeanne-Marie. También lo eran los 

niños. A ella le encantaba enseñarles el catecismo y prepararlos para la Primera Comunión. Una 

niña por lo menos fue afortunada en beneficiarse de manera directa por sus dones personales co-

mo maestra y educadora. Fue Françoise, la hija de 5 años de un albañil de la localidad, quien hab-

ía perdido a su esposa. Para aliviarlo de la preocupación de saber que su hija estaba sola en casa 

mientras él estaba fuera trabajando, Jeanne-Marie trajo a Françoise a su propio cuarto y cuidó de 

ella hasta cuando se pudieron hacer otros arreglos. 

 

La oración y ofrecerse con amor a los menesterosos fue parte integrante de Jeanne-Marie desde 

una temprana edad. Estos actos de gracia fueron pruebas divinas a las cuales ella respondió. Al-

rededor de los 20 años ella conoció al director, Jean-Philibert Lefranc, quien no sólo le enseñó 

principios de la vida espiritual, sino que la preparó y guió hacia la misión especial para la cual 

Dios la había escogido. 

 

Mientras estuvo en St. Irenée el seminario diocesano de Lyon, Jean Philibert visitó varias veces al 

Padre Jean Guillermet, quien era primo lejano. Nacido en Cours, Rhône, Lefranc inició sus estu-

dios teológicos en 1806, recibió órdenes menores el año siguiente y fue ordenado el 15 de no-

viembre de 1810. Desde el 19 de abril de 1806, hasta el 14 de enero de 1807, él tuvo licencia del 

seminario por razones de salud y pasó por lo menos parte de ese tiempo en Coutouvre donde apa-

rece su firma en el registro parroquial el 20 de noviembre de 1806. Fue entonces cuando él cono-

ció a Marie-Thérèse Jotillon y Jeanne-Marie, quien lo escogió como su director espiritual, una 

elección fortuita. La iluminada instrucción y guía de este discípulo de San Sulpicio hizo posible 

que ella escapara de las tendencias jansenistas ampliamente aceptadas en su época. Durante toda 

su vida Jeanne-Marie mantuvo una profunda devoción al Santísimo Sacramento. Frecuentó la 

Comunión y estuvo motivada por el amor a Dios mas bien que por el temor. El amor, alimentado 
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par una profunda vida de oración, continuaría extendiéndose en el ministerio apostólico a todos 

los necesitados, especialmente a los más indigentes. 

 

Por invitación de Jean-Philibert Lefranc, Jeanne-Marie venía con tres compañeras a la casa pa-

rroquial muy temprano todas las mañanas para charlas sobre oración mental. Ella bebió con avi-

dez esas primeras lecciones sobre la vida espiritual y su amor por Dios se hizo más profundo. 

Después de la oración mental seguía la dirección espiritual y la corrección fraterna, igualmente 

muy nuevas para Jeanne-Marie. Aquí fue ella también una alumna lista, revelando sus sentimien-

tos íntimos con gran franqueza y siguiendo, con una simplicidad infantil, el consejo que se le 

ofrecía. 

 

Mientras que de ninguna manera descuidaba hacer énfasis en la importancia de la mortificación, 

Jean-Philibert buscaba animar a Jeanne-Marie a moldear su vida de acuerdo con la de Cristo, y a 

adquirir por medio de la meditación sobre los misterios de la vida de Cristo un entendimiento 

más profundo del plan de la redención y la parte que debería tomar en ella. Debe haber una trans-

formación gradual de la persona, una liberación de los defectos y de los impulsos egoístas para 

darle lugar a las actitudes, motivos y propósitos de Cristo. El resultado final sería la capacidad de 

ver los eventos a través de los ojos de Cristo y de reaccionar a ellos con las reacciones de Cristo. 

El valor de este entrenamiento verdaderamente sulpiciano se notó no sólo en la enseñanza de Je-

anne-Marie más tarde durante su vida, sino también en su propio estilo de vida, puesto que algo 

menos podría difícilmente haberla elevado a través de las pruebas que ella soportó, especialmente 

hacia finales de su larga vida. Ya que, como Cristo, Jeanne-Marie Chavoin sería rechazada y su 

gente la haría sufrir mucho. 

 

Feliz en la nueva riqueza interior que poseía en estos primeros años de formación espiritual, Je-

anne-Marie quería compartir estas bendiciones con otros. De tal manera que el pequeño grupo 

que asistía a las pláticas de Jean-Philibert gradualmente creció en número. 

 

Pero Marie-Thérèse Jotillon, una amiga de la niñez, no estaba entre ellas. Los Jotillon vivían cer-

ca de los Chavoin en Coutouvre y Marie-Thérèse era la penúltima de sus 14 hijos. Ella poseía un 

agudo intelecto y fue bien educada, posiblemente en Pradines, a algunos kilómetros de Coutouv-

re, donde se había abierto un internado en 1804. Pero era su suave y afectuosa disposición la que 

atraía a la gente hacia Marie-Thérèse. Por algún tiempo, sin embargo, ella había mostrado una 

tendencia hacia la vanidad y las cosas mundanas. No solo carecía de tiempo para Jeanne-Marie, 

sino que deliberadamente la eludía. Por supuesto, Marie-Thérèse sólo tenía 15 años, una edad 

difícil. Esta etapa pasaría pronto. 

 

Sin embargo, Jeanne-Marie estaba extremadamente preocupada par su amiga y su ansiedad no 

carecía de fundamento.
5
 Ella discutió las cosas con Jean Philibert. -“Haga que la Srta. Jotillon 

venga y hable conmigo”
6
, respondió él sin vacilación. Después de varios intentos infructuosos, la 

paciencia y el celo tuvieron su recompensa. Bajo el peral del jardín de los Chavoin, Jeanne-Marie 

se las arregló para lograr unos pocos minutos con su veleidosa amiga. Mejor aún, sus bondadosas 

                                                 
5 Cuando Marie-Therese tenía 14 años, su hermana mayor, Ana, quien aún no estaba casada, tenía un niño en Coutouvre, de padre descono-
cido. 
 
6 Manuscrito de Cerdón, Memorias de Jeanne-Marie, Doc. 99 (2). 
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palabras conmovieron a Marie-Thérèse quien fue a tener una charla con Jean-Philibert ese mismo 

día. De ahí en adelante el mundo y sus vanidades perdieron todo interés para ella. 

Antes de regresar al seminario, Jean Philibert formó una sección de la Asociación del Amor Di-

vino en Coutouvre.
7 

Estaba compuesta principalmente por mujeres devotas de la localidad, viudas 

y unas pocas jóvenes. Las reuniones usualmente se realizaban en el presbiterio. Cuando el semi-

narista regresó a Lyon, las reuniones tenían lugar en la casa de los Chavoin o, para llamar menos 

la atención, en el hogar de una viuda devota. Entonces era Jeanne-Marie quien presidía las reu-

niones durante las cuales ella animaba a sus asociadas hacia un amor aún más profundo hacia 

Dios, e ideaba formas de servirle mejor. Además de una profunda vida de oración, renuncia de sí 

mismas y corrección fraternal, las asociadas estaban comprometidas en obras de caridad tales 

como visitar a los enfermos, miembros de Cristo, y enseñar a los niños ‘para atraerlos a Cristo’. 

Todo debía hacerse por el amor de Dios sin ninguna consideración por los resultados. 

Tanto Jeanne-Marie como Marie-Thérèse tenían ahora su propia norma definida de vida espiri-

tual, diseñada por Jean-Philibert Lefranc, quien siguió animándolas y aconsejándolas por carta 

desde el seminario; dirección espiritual que él continuaba cuando regresaba a Coutouvre: 

 

-"Además, una vez a la semana solíamos hacer entre nosotras un recuento del estado interior de 

nuestras almas, lo cual ayudaba grandemente para desprendernos más y más del mundo y sus 

axiomas mientras nos daba fuerzas en la práctica de la virtud."
8
 

 

Este fue un período de gran fervor, cuando las dos amigas rivalizaban entre sí en sus esfuerzos 

hacia la perfección. Años más tarde, Jeanne-Marie acostumbraba decir: 

 

 -"Entonces hice cosas muy agradables a Dios. Cosas que ahora como religiosa no tengo Ia ge-

nerosidad de hacer".
9  

 

Sin embargo, la generosidad de su vida espiritual no era un obstáculo para sus deberes en el 

hogar y en el taller, esas tareas de rutina diaria que ella consideraba como la voluntad de Dios del 

momento. Su ministerio social en la parroquia también era tan generoso como siempre. Conscien-

te de que la santidad consiste en trascender aun la acción más pequeña, Jeanne-Marie hacía todo 

por Dios y se mantenía cerca de Él en la intimidad de la oración. 

 

De este modo transcurrió el tiempo rápidamente hasta 1810, un año memorable pero Igualmente 

un año de dolor personal. El padre de Jeanne-Marie murió en el hogar familiar el 12 de abril a la 

edad de 45 años. Siete meses más tarde, Jean-Philibert Lefranc fue ordenado en el seminario ma-

yor en Grenoble. También lo fue Pierre Colin, quien fue nombrado cura en Coutouvre, aunque el 

Padre Guillermet había solicitado a su primo. Él fue a Nantua, cerca de 24 km de Coutouvre. El 

designio de Dios estaba tomando forma gradualmente. Fue a través del Padre Pierre Colin como, 

más tarde, Jeanne-Marie llegó a conocer a su hermano, Jean-Claude, fundador de la Sociedad de 

María en la cual ella iba a jugar un papel tan importante. 

 

                                                 
7 La espiritualidad italiana fue popular en Lyon hasta mediados del siglo XIX. Su objetivo era promover una vida de oración y obras de caridad 
vividas en secreto. 
8 Manuscrito de Cerdón, Memorias de Jeanne-Marie, Doc. 99 (3). 
9 De una narración escrita sin fecha atribuida a la Hermana Ambrose Mortier.  
Doc. 163 (6). 
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Por solicitud del Cardenal Fesch, Chartreux, un monasterio Cisterciense en Lyon, se cerró para 

retiros de mujeres en 1808. Así que Jeanne-Marie y Marie-Thérèse fueron a Pradines para su reti-

ro anual. Este antiguo castillo, localizado entre campos y bosques a unos 11 km de Coutouvre, 

fue adquirido en 1804 por el Cardenal Fesch para volver a establecer la congregación de la ense-

ñanza de las Hermanas de San Carlos. Él solicitó a religiosas de otras congregaciones cuyas co-

munidades habían sido dispersadas durante la Revolución que se unieran a ellos y colocó a una 

antigua benedictina, Madame de Bavoz, como directora.
10

 Hecha prisionera durante la Revolu-

ción por rehusarse a tomar el juramento de fidelidad a la Constitución Civil del Clero. Esta nota-

ble mujer escapó de la horca gracias a la caída de Robespierre y finalmente se las arregló para 

unirse a otras religiosas en Ste. Agathe-en-Donzy, Lyon, donde ella vivió en comunidad hasta el 

final de los tiempos turbulentos. El Cardenal Fesch había transferido este pequeño grupo de reli-

giosas a Pradines. Madame de Bavoz y Claudine Butry, quienes también habían llegado a estar 

bajo la afortunada influencia del Padre Lefranc, se convirtieron en las amigas de toda la vida de 

Jeanne-Marie. Ellas dos llegaron a apreciar su profunda espiritualidad y animaron su deseo de en-

tregarse más completamente a Dios en la vida religiosa. Madame Bavoz aun le sugirió a Jeanne-

Marie que permaneciera en Pradines. Pero aunque ella estaba impresionada por Pradines y an-

helaba ser una religiosa, Jeanne-Marie estaba segura de que Dios no quería que ella lo fuera en 

Pradines. Ella estaba buscando un tipo de vida religiosa menos monástica, un tipo más similar a 

la vida de Jesús y María entre la gente de Nazaret. 

 

Durante una de sus visitas a Pradines entre 1812 y 1813, Madame de Bavoz habló al Cardenal 

Fesch acerca de Jeanne-Marie Chavoin. Su celo por las vocaciones religiosas despertaron el in-

terés del Cardenal en una posible novicia local. Así que la llamó a Coutouvre para poder conver-

sar con ella. Durante por lo menos hora y media el eminente prelado usó todos sus poderes de 

persuasión. Él mismo se ofreció para hacer arreglos para que Jeanne-Marie entrara a cualquier 

congregación religiosa que ella quisiera, pero atrajo su atención especialmente hacia la Visitación 

y las Carmelitas. Después de agradecerle al Cardenal Fesch por su interés en ella, Jeanne-Marie 

le dijo que no conocía las congregaciones que él mencionaba, y que sus sugerencias no le atraían 

en absoluto. Además, ella no se sentía atraída en lo más mínimo por comunidades que sí conocía. 

Posiblemente se trataba de las Hermanas de San Carlos. Sus apostolados de enseñanza y trabajo 

social le atraían, pero no su espíritu.  

 

-"Entonces, ¿qué va a hacer usted?, -preguntó sorprendido el Cardenal-.  

-"Su Eminencia: -Permaneceré en mi hogar hasta que conozca con más claridad la voluntad de 

Dios". Fue su serena respuesta.  

 

El Cardenal Fesch pidió hablar de nuevo con Jeanne-Marie, probablemente cuando él visitó Pra-

dines por última vez en 1814. Entonces le solicitó emprender, con dos de sus amigas, una funda-

ción que él tenía en mente y para la cual le suministraría una casa, parte del actual Chartreux en 

Lyon. 

 

                                                 
10 En Coutouvre desde 1810. 
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Nuevamente Jeanne-Marie se rehusó porque, como ella le contó a una amiga carmelita poco des-

pués de esta entrevista, ella sabía que Dios no lo quería. Eso fue lo último que ella vio del Carde-

nal Fesch, quien después de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, fue exiliado a Roma.
11

 

 

Jeanne-Marie continuó yendo a Pradines donde estaban teniendo lugar cambios significativos. 

Durante su visita en 1814, el Cardenal Fesch había retirado a las Hermanas de San Carlos y per-

mitió que el Precepto (Canon) de San Benedicto se viniera gradualmente en Pradines. Alrededor 

de 1818 ya estaba totalmente trasladado. 

 

Madame do Bavoz era abadesa. Aunque ella permaneció cerca de sus amigas y fue atraída por el 

"Ora et labora"
12

, tan querido para San Benito en su espiritualidad del trabajo, especialmente el 

trabajo manual considerado como una forma privilegiada de pobreza, Jeanne-Marie estaba segura 

que Dios tenía otros planes para ella. Sin embargo, el contacto con la atmósfera de oración de 

Pradines no fue mera casualidad. Era conveniente que su alma experimentara el profundo silencio 

cargado de oración que es la esencia de la vida contemplativa. Un silencio que, en la plenitud del 

tiempo será el corazón necesario de la propia vida activa de Jeanne-Marie, enviando serenas pul-

saciones de energía espiritual a través de todo el cúmulo de cuidados, malentendidos y cruces del 

ministerio apostólico. 

 

Sin embargo, el asunto de la vocación religiosa preocupaba a Jeanne-Marie. Ella era por natura-

leza y por gracia una realizadora de hazañas, intolerante de demoras innecesarias. Lo que pudiera 

parecer ser mera vacilación o indecisión era simplemente su manera de esperar la iluminación. 

Ella sabía qué era lo que Dios no quería, pero no sabía lo que Dios quería de ella. La demora de 

Dios en hacer conocer claramente su voluntad le causaba un intenso dolor. Ese sufrimiento era 

parte de su preparación. El sufrimiento revela lo que la gracia puede realizar en la debilidad de la 

naturaleza humana. Varios años más transcurrieron lentamente antes de que Jeanne-Marie reci-

biera la señal por la que ella oraba. 

 

Mientras tanto, otras ofertas aparentemente prometedoras se le presentaban a su paso. 
13 

 

Un sacerdote de parroquia de la vecindad de Coutouvre hizo que ella visitara una casa que él de-

seaba darle a ella si venía con su amiga Marie para vivir allí y enseñar a niños. Ella se rehusó sin 

un momento de vacilación. Aún indecisa en cuanto a su vocación, o mejor la elección de congre-

gación, ella confiaba en la Providencia, esperando hasta cuando Dios pusiera en evidencia su vo-

luntad. 

 

El Padre Gabriel Captier, cura párroco do Belleville, Rhône, Ie confió una escuela a dos mujeres 

jóvenes en 1816 con ha posibilidad de que iniciaran una comunidad religiosa más adelante. Du-

rante más de un año él urgió fuertemente a Jeanne-Marie y a Marie Thérèse para que se unieran 

al grupo. 

 

                                                 
11 Primera visita, aparentemente en mayo de 1812.Fue seguida por otras en 1813 y 1814. La segunda entrevista probablemente tuvo lugar en 
1814, poco antes de la llegada de los austriacos. Doc. 163 (9). 
12 En la traducción de Darío de J. Sánchez G. Figura “Opus Dei” 
13 Esta oferta parece ser distinta de la de Belleville. las circunstancias podrían  
aplicarse igualmente a Jarnosse donde la hermana casada de Marie-Thérèse Jotillon, Claudine Fouillard, estuvo viviendo por lo menos desde 
1809. 
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Su amiga, totalmente determinaba a no dejar a Jeanne-Marie, pero viéndola aún en un estado de 

indecisión, decidió al fin tomar su propia decisión. Ella se propuso ir a ver a su director y rogarle 

que le decidiera su vocación. El Padre Lefranc, siempre cauteloso en sus decisiones, no le satisfi-

zo. Cuando ellas salieron después de visitarlo, Marie le preguntó a su amiga si ella estaría dis-

puesta a ir a donde el Señor Deschaland, el cura párroco de una población vecina, quien había 

gozado de Ia confianza de ellas cuando había sido párroco en su tierra natal. Ella estuvo de 

acuerdo. Quedaba a hora y media o dos horas de Montchal donde ellas estaban en ese memento. 

Ellas Llegaron por Ia noche y fueron muy bien recibidas. Al día siguiente ambas hablaron al se-

ñor Deschaland en el confesionario. Al final él dijo a Marie que ella debía ir a Belleville. Era un 

instituto donde ambas eran necesarias. De regreso a casa ella contó a Jeans-Marie la decisión que 

se había tornado para ella. -¡Vete!, contestó Jeanne-Marie, puesto que tal es la voluntad de Dios 

para ti. En cuanto a mí, nunca iré. 

 

Más tarde Jeanne-Marie manifestó que ella no podría haber hecho un sacrificio mayor que ser se-

parada de su amiga, pero que ella no habría hecho el menor movimiento para detenerla. Marie 

partió en corto tiempo: un sacrificio para ambas partes.
14

  

 

Había una urgente necesidad de asistentes en Belleville y ambas chicas habían sido invitadas para 

unirse a las que ya se encontraban allí. Jeanne-Marie había demostrado ser una trabajadora com-

petente y celosa en su propia parroquia y por consiguiente habría tenido mucho que ofrecer en 

Belleville. Habiendo discutido las cosas de nuevo con el Padre Lefranc, ella no obtuvo ningún 

aliento para unirse a Marie-Thérèse. Cuando ellas llegaron, las palabras del sacerdote no fueron 

palabras vagas de ánimo. Jeanne-Marie las comprendió como una clara indicación de la voluntad 

de Dios por lo cual había esperado, orado y sufrido par tanto tiempo: 

 

"...Cuando le hablé de mi deseo de consagrarme a Dios y de mi incertidumbre con respecto a la 

elección de una congregación, me dijo: ‘Tú no estás destinada para una congregación ya estable-

cida, sino para una que aún no se ha fundado...”
15

  

 

Años después de esta trascendental declaración, cuando las cosas se estaban moviendo con dema-

siada lentitud y era doloroso esperar, Jeanne-Marie dice que ella obtenía fuerzas de las palabras 

proféticas del Padre Lefranc: 

 

"...Con frecuencia me encontraba en un doloroso estado de incertidumbre pero algo que el Señor 

Lefranc me había dicho me servía grandemente para sostenerme mientras esperaba...” 
16

 

 

Pero en Montchal Jeanne-Marie debió haber estado confundida par las palabras del Padre Le-

franc. ¿Qué significaban? ¿Cómo podrían ser llevadas a cabo? Ella no se alcanzó a percatar en-

tonces que una nueva familia religiosa que incluía una rama para mujeres estaba siendo proyecta-

da en el Seminario Mayor de Lyon. Ni sabía ella que más o menos en un año una serie de cir-

cunstancias, no previstas por el hombre, pero según la eterna mente de Dios, haría posible que 

ella conociera por Jean-Claude Colin, piedra angular de la Sociedad de María,el Proyecto Maris-

ta, en el cual Dios quería que ella también jugara un papel fundadora. 

                                                 
14 De un relato escrito sin fecha atribuido a la Hermana Ambrose Mortier. Doc. 163. 
 
15 Manuscrito de Cerdón, Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99(7) 
16 Manuscrito de Cerdón, Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99(7) 
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FUNTES del Cap. 2: 

 

Índice de la Madre San Joseph: p. 114-115; p. 212.214. 

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 99(1-6); Doc. 162 (4-6); Doc. 163 (1-7); Doc. 163 (9-

17). 

Correspondencia de la Madre San Joseph: p. 22 (5-12). 

Orígenes Maristas: Vol. 1. Doc. 64(1); Doc. 14 (Nota 2). Vol. II. Doc. 759; Doc. 761. Vol. W. 

p. 306-307; p. 213. 

---------------------------------------------------------------------- 

 

Capítulo 3 

 

El Proyecto Marista 

 

 

El nombre ‘Sociedad de Maria’ de ningún modo era nuevo. Preconizado en siglos precedentes, 

apareció independientemente en varios lugares durante la Revolución Francesa. Ciertamente es-

taba en el ambiente a principios del siglo XIX cuando cantidades de novicios se diseminaron por 

toda Francia en busca de estudiantes y sacerdotes que desearan llegar a ser miembros fundadores 

de las revitalizadas comunidades religiosas. Lyon, con sus prominentes seminarios, despertaba en 

forma particular rayos de esperanza en los ojos de aquellos pescadores de hombres. Cómo se 

aplicó al Proyecto Marista, en el cual Jeanne-Marie Chavoin iba a jugar un papel de fundadora, el 

nombre y la idea de una Sociedad de María se remontan a una experiencia mística con ha cual Je-

an-Claude Courveille fue favorecido en el santuario de Nuestra Señora de Le Puy, el 15 de agosto 

de 1812 — ‘La revelación o inspiración de Le Puy’. 

 

Jean-Claude Courveille nació el 15 de marzo de 1787, en una pequeña población llamada Usson-

en-Forez, cerca de 96 km. al suroeste de Lyon. Ahora los límites diocesanos han cambiado. Us-

son estaba entonces en ha diócesis de Le Puy y la conexión con Le Puy, un centro mundial de de-

voción mariana desde la Edad Media, iba a tener un profundo efecto sobre ha vida posterior de 

Jean-Claude. Sus padres eran comerciantes de encajes. Entonces, como ahora, la fabricación de 

encajes era una artesanía tradicional en la Provincia de Belley, siendo la ciudad de Le Puy el cen-

tro del comercio. 

 

Cuando joven, Jean-Claude Courveille había deseado estudiar para el sacerdocio, pero no pudo 

hacerlo debido a su pobre vista. Desde la edad de 10 años, como resultado de una viruela mal tra-

tada, sufrió de lesiones incurables de la córnea y estaba casi ciego. Él cuenta que a la edad de 22 

años fue ‘inspirado para hacer una peregrinación a Nuestra Señora de Le Puy’.
17

 Su santuario es 

la renombrada Catedral de Le Puy construida en medio de una corona de cráteres volcánicos ex-

tinguidos sobre las laderas del Monte Anís, también conocido como Monte Corneille. La maciza 

catedral románica en la piedra volcánica con fachadas multicolores, que hacen buen tono con los 

techos rojos del pueblo que se extiende más abajo, es el resultado de modificaciones y alteracio-

                                                 
17 Orígenes Maristas Vol. II Doc. 718(3) (Contiene todos los detalles sobre  
Courveille). 
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nes progresivas del santuario original, 431 D.C. Se construyó como respuesta quizás a la más an-

tigua aparición que se conozca de la Virgen en un dolmen que todavía quedaba de las antiguas 

construcciones religiosas galo-romanas. El alto altar sirve como una especie de pedestal para la 

estatua de madera de cedro de la Virgen de la Epifanía, de 45 cm de altura y mejor conocida co-

mo la "Virgen Negra". Es todavía en cierta manera el corazón espiritual de la gran catedral hacia 

la cual se han sentido atraídos todos los pueblos y naciones durante siglos, y donde se dice que la 

‘Salve Regina’ fue cantada por primera vez. 

 

El 15 de agosto de 1809, Jean-Claude Courveille estaba entre los peregrinos reunidos como hor-

migas, y pasó por las calles empedradas del Puy. Subieron aproximadamente un centenar de esca-

lones de piedra para saludar a la Virgen Negra en su día especial, fiesta de la Asunción. Cuando 

concluyeron las espléndidas ceremonias como de costumbre, pidió aceite de las lámparas que 

están alrededor del santuario. Se frotó el aceite sobre los ojos y, de repente, recobró la vista. Jean-

Claude Courveille podía distinguir aun objetos tan distantes como los tubos del órgano que esta-

ban muy atrás en el ábside y las vagas pechinas que soportan la cúpula. 
18

 

 

En 1810, en la misma catedral, al pie de la misma estatua milagrosa que está en el santuario por 

encima del altar, Jean-Claude Courveille le prometió a la Santísima Virgen dedicarse completa-

mente a ella. Él haría cualquier cosa que ella deseara por la gloria de Nuestro Señor, por su honor 

y la salvación de las almas. Su deseo era ser sacerdote y en el celo sacerdotal pasar su vida 

haciendo realidad esta triple promesa. 

 

Cada año él hacía la peregrinación al santuario, renovaba su consagración y preguntaba a Nuestra 

Señora del Puy qué deseaba de él. El 15 de agosto de 1812, su respuesta vino sin demora y se im-

primió en su mente dejándolo profundamente preocupado. No era simplemente un consuelo espi-

ritual urgiendo a Jean-Claude a un mayor fervor y amor. Fue un mensaje preciso cuyo contenido 

llenó su conciencia con tal fuerza como para dejarlo pasivo y cautivado. Se trataba de la funda-

ción de una nueva sociedad con una fuerte vocación misionera, cuyo nombre y propósito estaban 

claramente indicados: Sociedad de María. Sus miembros se llamarán Maristas. Su misión históri-

ca será comparable con la de la Compañía de Jesús. María solicitaba esta fundación con el fin de 

que, por medio de ella, pudiera continuar su trabajo para el bien de la Iglesia en estos últimos 

días, como ella lo había hecho mientras estuvo en la tierra. El mensaje se oyó en palabras sonoras 

que Jean-Claude Courveille recordó por el resto de su vida. 

 

40 años después, como monje Benedictino en Solesmes, él reflexionaría sobre la revelación del 

Puy a la luz de la enseñanza de Santa Teresa de Ávila y compararía con prudencia y humildad, su 

experiencia con las palabras interiores descritas por la gran mística del Carmelo:  

 -"Aunque perfectamente formadas, las palabras no son escuchadas con el oído del cuerpo; sin 

embargo ellas son entendidas mucho más claramente que si se escucharan así y, por muy deter-

minada que sea nuestra resistencia, es imposible dejar de oírlas.
19

 

 

                                                 
18 No hay prueba de que ésta haya sido una cura milagrosa, ni han  
sobrevivido registros que detallen los peregrinajes de este periodo. Pero las  
viruelas eran una causa común de lesión de los ojos y la tradición sostiene haber existido muchas curaciones extraordinarias en Le Puy. De tal 
modo que hay poca razón para dudar que esta haya sido una curación genuina, resultado de la oración ferviente. 
19 Obras Completas de Santa Teresa de Ávila Vol. I. p. 156. 
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El día de Todos los Santos, en 1814, después de dos años en el seminario mayor en El Puy, 

Courveille inició su segundo año de teología en San Ireneo, Lyon. Entre sus condiscípulos esta-

ban Jean-Claude Colin, Marcelino Champagnat, Esteban Déclas y Esteban Terraillon. La Socie-

dad de María, el Proyecto Marista, iba a nacer allí. 

 

La primera persona a quien Courveille le mencionó su proyecto fue a Déclas, una vocación tardía 

como la de él mismo. Esto fue durante el año escolar de 1814 a 1815. La difusión de la idea se 

inició en realidad el año siguiente. Déclas se la comentó a Terraillon y a Jean-Claude Colin. El 

mismo Courveille se puso en contacto con Champagnat y otros más. Los interesados pronto em-

pezaron a reunirse. La protección oficial que necesitaban, la obtuvieron fácilmente del Padre Jean 

Cholleton, un profesor joven y muy popular que era director espiritual de Courveille, Colin y 

otros. 
20

 Él les prestó su oficina en el Seminario Mayor y en la casa de campo donde los semina-

ristas pasaban un día de esparcimiento cada semana. Durante el buen tiempo, ellos también se re-

unían en los bosques que formaban parte de la propiedad. Esteban (Etiene) Terraillon recuerda 

aquellas ocasiones: 

 

“...Aprovechábamos estas reuniones para azuzar nuestro propósito, a veces considerando nuestra 

suerte tan afortunada de ser los primeros hijos de María, nuevamente pensando en la gran necesi-

dad de gente. Periódicamente el Señor Courveille nos dirigía unas pocas ardientes palabras. Estas 

pocas palabras generalmente se relacionaban con la necesidad de imitar a María, sobre todo en su 

indescriptible humildad. Con frecuencia él nos repetía aquellas hermosas palabras del Rey David: 

‘No para nosotros, Señor, no para nosotros sino para vuestro nombre sea la gloria”.
21

 

 

Los 15 seminaristas que pasaron un año elaborando los principios de una Sociedad de Maria es-

taban entre los 20 y los 40 años. Eran típicos estudiantes de la post-Revolución extraídos princi-

palmente de familias de artesanos o campesinos, pequeños propietarios con un mínimo de educa-

ción. Todos estaban enardecidos con celo por la reconvención de Francia y convencidos de que 

María deseaba algo. Ella quería transformar la Iglesia en un Reino de Misericordia, en un pueblo 

servidor y peregrino. A pesar de sus inclinaciones conservadoras y ultracatólicas estos hombres 

ardían con una visión. Ellos eran innovadores y profetas. Querían crear algo nuevo. Para cumplir 

con su visión, estuvieron dispuestos a dejar de lado todo deseo de poder personal, de fama o po-

sesiones. 

 

Courveille, alto y elegante, con sus ardientes ojos y vibrante voz, que a veces parecía inspirada, 

era el líder natural del grupo marista embrionario y el inspirado en sus reuniones. Obviamente, la 

base de la discusión era ‘la revelación o inspiración del Puy’. Es bastante comprensible que sus 

oyentes se hubieran conmovido, algunos por un punto, algunos por otro, del mensaje vuelto a na-

rrar con característico entusiasmo por la persona que lo había recibido. No existe evidencia dire-

cta en cuanto a la estructura que se contemplaba para la Sociedad. El énfasis sobre la imagen do 

‘un árbol con tres ramas’ sugiere que el proyecto se lo imaginaba con las órdenes religiosas tradi-

cionales, (Dominicanos, Franciscanos, Carmelitas), que comprenden Padres, Hermanas y la Ter-

cera Orden. 
22

 El Padre Champagnat, agudamente consciente de la necesidad de educación prima-

ria en las poblaciones campesinas desde su niñez en Marlhes, estaba ansioso por darles a otros lo 

                                                 
20 Cholleton ayodó a la Sociedad de Maria desde el principio. Luego se convirtió en Marista. 
21 Apóstol Anónimo, p. 39. 
22 Conferencias sobre la Historia de la Sociedad de María. p. 29. 
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que él no había tenido; por eso pidió que se agregara una rama de “Hermanos” para la enseñanza. 

Eventualmente, después de mucha discusión acalorada, su idea fue aprobada y se le encomendó 

la tarea de trabajar en ella. Aparte de misiones en regiones del campo que habían escasamente 

conocido a un sacerdote en toda una generación, ningún ministerio específico se vislumbraba pa-

ra las diferentes ramas. El campo apostólico se dejó tan amplio como fuera posible, ‘los Maristas 

son elegidos por María, quien les da su nombre para que, como ella, puedan hacer el bien en el 

mundo que los rodea’. La doble perspectiva, mística y apostólica presente en la revelación del 

Puy fue retenida. Por sobre todo lo demás, la Virgen Santísima era vista bajo el aspecto de la 

humildad, pero una espiritualidad de la vida oculta, -“el particular carisma Marista”-, no fue dis-

cutido ampliamente. Finalmente, la carta de los principios fundamentales fue terminada por me-

dio de una maravillosa declaración de fidelidad a la Santa Sede. La Sociedad de María, con algu-

nas de sus características más apreciadas, ciertamente se encuentra en el proyecto del seminario. 

 

A principios del verano de 1816, antes de que el seminario graduara a sus teólogos de tercer año 

como sacerdotes y los distribuyera por toda la diócesis, Courveille y sus compañeros tomaron al-

gunas decisiones prácticas: convinieron que los 8 miembros después de la ordenación debían ir 

temporalmente a donde fueran enviados y esperar con paciencia hasta cuando la arquidiócesis es-

tuviera preparada para liberarlos de cargos. Luego irían juntos al Puy y fundarían la primera casa 

de la Sociedad de María al lado del santuario donde Courveille había recibido el gran favor. Sería 

su tarea persuadir al Vicario General de Lyon, encargado por el Cardenal Fesh desde su exilio pa-

ra autorizar la Sociedad de María y darles licencia a aquéllos que desearan unirse a ella. Marceli-

no Champagnat fundaría los Hermanos para la enseñanza en las poblaciones campesinas que son 

demasiado pobres para beneficiarse de los servicios de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 

Como para cristalizar su cometido, se propuso que los interesados deberían firmar una declara-

ción en la que expresaran sus intenciones. Es probable que el Padre Cholleton discutiera los prin-

cipales puntos; la prudencia y moderación de la declaración, sugieren que así lo hizo. Jean Claude 

Colin fue uno de los 12 que firmaron de lo que se llegó a conocer como ‘El Compromiso’. 

Ninguno de estos hombres, y mucho menos Colin, pudo haber predicho el papel principal que él 

jugaría para hacer realidad este compromiso. 

 

En ausencia del Cardenal Fesch, Colin, Champagnat, Déclas, Terraillon, Courveille y otros 3 de 

los 12 aspirantes Maristas, fueron ordenados para el sacerdocio el 22 de julio de 1816, por Louis 

William Valentín Dubourg, recientemente consagrado Obispo de Nueva Orleans, (Estados Uni-

dos). Al siguiente día, los 8 sacerdotes y cuatro seminaristas salieron del seminario al amanecer, 

cruzaron el Saône con niebla y ascendieron a la colina de Fourvière. Allí se consagraron a Nues-

tra Señora y pusieron su proyecto bajo su protección. Fourvière era un santuario mariano de gran 

veneración por lo menos desde el siglo XII y era el centro de devoción a Nuestra Señora más po-

pular en Lyon. La acción de los futuros maristas estaba, por lo tanto, bien a tono con la tradición 

de vieja data, lo cual quitaba cualquier indicio de singularidad a su peregrinación. 

 

Courveille celebró la misa, asistido por Terraillon. Sobre el altar y bajo el cáliz, estaba “La decla-

ración de El Compromiso”, que los 12 habían firmado. Cuando ellos terminaron la misa, Cour-

veille concluyó con unas breves palabras llenas del entusiasmo que él poseía. Luego Colin, 

Champagnat y todo el grupo, observados, sin duda, por los fieles curiosos que encendían velas en 

la parte posterior de la iglesia, se unieron a Courveille para hacer público su compromiso (votos), 
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a plena voz. Así se convertían en ardientes misioneros dispuestos a satisfacer la necesidad deses-

perada de la Francia cristiana, recientemente devastada por la Revolución. 

 

Aunque de naturaleza privada, esta ceremonia fue el primer acto oficial de los primeros Maristas; 

la libre y solemne ‘Promesa de Fourvière’, firmada por ellos, marca verdaderamente el nacimien-

to de lo que hasta entonces había sido simplemente un proyecto. A pesar de futuros eventos peno-

sos,
23 

no puede haber duda de que la fundación de la Sociedad de María debe llevar la fecha del 

23 do julio do 1816. Los 12 que se comprometieron a darle existencia estaban convencidos de 

que respondían al deseo de María, Madre de Misericordia, de estar presente en la Iglesia al final 

de los tiempos como estuvo presente para la Iglesia recién fundada. Esta Sociedad iba a tener va-

rias ramas. Debía llegar a todas las clases de personas y así satisfacer las necesidades de la Iglesia 

de la época para poder renovarla. La Tercera Orden de La Sociedad de María estaría abierta para 

todos aquéllos que compartan o participen en la misión de María de misericordia, compasión, cu-

ración y amor. 

 

No todos los firmantes permanecieron fieles a la Promesa de Fourvière. Iniciar la Sociedad de 

María en forma concreta tomó tiempo. Muchos aspirantes no estaban preparados para esperar, así 

que algunos abandonaron el proyecto. Otros simplemente perdieron contacto. Gradualmente au-

mentaba la presión de otras fundaciones religiosas establecidas. 

 

Dos de los más prometedores aspirantes maristas se unieron a la Sociedad de la Cruz de Jesús, 

fundada por el Vicario General Bochard, responsable de seminarios y congregaciones religiosas 

en la diócesis de Lyon. Bochad estaba dominado par la visión de una fundación exclusivamente 

diocesana que incluyera Sacerdotes, Hermanos y Hermanas. En consecuencia, él estaba poco in-

clinado a favorecer otras fundaciones intentando atraer todo lo posible hacia las suyas. 

 

Jean-Claude Colin fue uno de los pocos que permanecieron firmes, esperando comenzar la So-

ciedad de María en cualquiera de sus ramas. El penúltimo de una familla de 8 hermanos, nació en 

San Bonnet-le-Troncey, el 7 de agosto de 1790 y fue bautizado el mismo día como era la cos-

tumbre local. Cuando Jean-Claude tenía 4 años de edad quedó huérfano. Su padre, fugitivo por su 

fe; y su madre, quien alentaba la resistencia a los enemigos de la fe, murieron unas pocas sema-

nas uno después de otro. Sebastián Colin, un tío paterno y próspero tejedor de algodón, adoptó a 

la joven familia y los crió con sus propios medios. Jean-Claude, inteligente pero tímido y más 

bien frágil en cuanto a salud, heredó la piedad de su madre, especialmente la devoción a Nuestra 

Señora. Este espíritu de piedad y amor a María fueron características suyas durante toda su vida. 

A ellas se les debe agregar la humildad, simplicidad y, -para usar sus propias palabras-: ‘un ar-

diente deseo por ser desconocido’.
24

 

 

Aunque él no encontró fáciles sus estudios, Jean-Claude siempre estaba entre los mejores estu-

diantes. Antes de unirse a su hermano mayor, Pierre, en el seminario de Lyon en 1813, Jean-

Claude tuvo la idea de una sociedad mariana. Él ya había trazado un plan de su ‘pequeño proyec-

to’, pero no tenía el nombre de ‘Sociedad de María’25 y tampoco una idea clara de la sociedad. 

Jean-Claude repetidas veces afirma que la idea de una sociedad había estado con él toda su vida, 

                                                 
23 Retiro forzado de Courveille, 1826. 
24 Orígenes Maristas, Vol. II, Doc. 506, Doc. 530. 
25 Orígenes Maristas, Vol. 111. Doc. 819. Nombre 'Sociedad de María',  
'Marista' siempre atribuido a Courveille. 
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como ‘una semilla que se desarrolla sin ser notada’. Este lento crecimiento fue evolucionando 

con la gradual maduración de su vida espiritual y su vocación religiosa. En el seminario, donde él 

fue afectuosamente apodado ‘Pequeño Colin’ porque se veía aún más pequeño: medía 1,62 m. La 

idea fue lo suficientemente fuerte para que Jean-Claude resistiera tanto las súplicas de los asiduos 

novicios, como las tentaciones del señor Bochard con la Sociedad de la Cruz de Jesús, dirigidos a 

desviar el interés de las nuevas sociedades religiosas encauzándolas hacia la arquidiócesis de 

Lyon. Tímido y huraño por naturaleza, Jean-Claude encontraba difícil decidir si Dios quería que 

iniciara su proyecto como una nueva empresa o si otro proyecto reuniría los elementos esenciales 

de su intuición. 

 

Esta búsqueda de la voluntad de Dios se resolvió para satisfacción de Jean-Claude en el año esco-

lar de 1815-1816. Le contó confidencialmente a Esteban Terraillon que él estaba ‘impresionado 

en grado supremo y quedó intrigadísimo’ al oír acerca de la Sociedad propuesta por Courveille, 

sintiendo por ella una atracción irresistible. Jean-Claude estaba maravillado por la ‘experiencia 

mística’ y quizás aún más por la coincidencia de un plan tan similar a su propio ‘pequeño proyec-

to’. La saciedad de Courveille también estaba dedicada a María con un apostolado activo y minis-

terio sacerdotal callado, discreto, oculto en las montañas, como aquéllas que se elevaban sobre 

San Bonnet donde él había nacido. Para Jean-Claude, tímido e introspectivo, había algo provi-

dencial en Courveille, quien llegó de repente del Puy para realizar la tarea tan desagradable para 

él de fundar una sociedad dedicada a María. 

 

El 27 de julio de 1816, el Padre Pierre Colin fue nombrado cura párroco de Cerdón, una pobla-

ción alrededor de 96 km. al noreste de Lyon. A solicitud suya, su hermano fue nombrado coadju-

tor suyo. Ellos siempre habían estado cerca, posiblemente porque Jean-Claude hallaba en Pierre 

el padre que él no había tenido. Inicialmente, estuvo preocupado y temeroso porque había sido 

nombrado para trabajar con su hermano, pensando que los lazos familiares y la alegría de trabajar 

con Pierre podrían hacerle olvidar su voto de ayudar a establecer la Sociedad de María. Como 

solía hacer cuando era un estudiante en el seminario, acudió al Padre Cholleton y le pidió su con-

sejo. –‘Ve a Cerdón’, contestó el sacerdote sin vacilación, ‘tu hermano será tu primer novicio.’
26

 

 

Transcurrió algún tiempo, antes de que Jean-Claude tuviera confianza en su hermano. Simple-

mente le dijo que tenía cierta correspondencia que no podía compartir con él. En su entusiasmo 

juvenil, Jean-Claude probablemente tomó la idea de la política del seminario adoptada por los as-

pirantes Maristas de guardar sus propios secretos. También es posible que él creyera que nada 

debería hacerse o decirse en público hasta cuando el Vicario General Bochard hubiera aprobado 

la Sociedad de María y hubiera dado a los aspirantes el permiso para salir de Lyon hacia el Puy.  

 

Más adelante en su vida, Jean-Claude llegó a apreciar su nombramiento para Cerdón como una 

bendición velada. Si hubo alguna persona que hiciera posible el éxito subsiguiente, fue el P. Pie-

rre Colin. Fue bajo su orientación como Jean-Claude aprendió su ministerio sacerdotal. Fue la si-

lenciosa comprensión del P. Pierre la que hizo posible que el verdadero Jean-Claude saliera de la 

coraza de introspección y timidez que lo encerraba aun después de su ordenación. Fue el P. Pierre 

quien, (Jean-Claude lo afirma repetidas veces), le dio ‘libertad de trabajar para la Sociedad de 

María, libertad para escribir, para viajar, sostener entrevistas’. Con el Padre Pierre ponía a prueba 

sus ideas el Colin más joven. La fe del P. Pierre le daba aliento cuando se desanimaba. Ellos tra-

                                                 
26 Apóstol Anónimo, p. 48. 
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bajaron juntos durante 37 años. La historia de Jean-Claude Colin es casi la historia de los herma-

nos Colin. 

 

Antes de terminar el año 1816, Jean-Claude estaba trabajando sobre las Constituciones de la So-

ciedad de María. Siempre sostenía que nunca habría tenido tal osadía, si no hubiera sido impulsa-

do por una fuerza superior a la suya. Él fue solo un instrumento: la pluma. Jean-Claude usual-

mente escribía por las noches, después de sus tareas parroquiales y solía continuar hasta las pri-

meras horas de la madrugada. Había un pequeño estante al pie de su cama. Encontró una mesa de 

madera para su estante, una lámpara de aceite, un surtido de plumas y algunos cuadernos, -

necesidades mínimas para una tarea tan grande. Con mucha frecuencia Jean-Claude escribía so-

bre las rodillas ante una estatua de Nuestra Señora y colocaba los mensajes espinosos en el altar 

durante la misa hasta estar satisfecho con lo que había escrito. Creía tanto que daba por supuesto 

cualquier cosa especial, original o diferente acerca de su forma de escribir venía desde lo alto o, 

como lo expresa él mismo: -‘La ley de Cerdón es la ley de María’ e insiste que sea aceptada co-

mo tal. Jean-Claude aún llegó a declarar que tuvo ayuda milagrosa con respecto a los puntos 

básicos y, en especial, en ciertas frases. Esta convicción lo convertía en un hombre muy difícil de 

tratar si había diferencia de opiniones sobre los principies esenciales. Jean-Claude los considera-

ba come ideas de María, o ideas de Dios a través de María y estaba preparado para morir por 

ellas. 

 

 “Desde los primeros años de mi ministerio sacerdotal me encontré destinado a trabajar por la So-

ciedad de María, hasta preparando los principios de las Constituciones. El acicate que me movía a 

seguir era un ímpetu interior casi irresistible y para nada algo voluntarlo o elegido por mí mismo 

que llegaba junto con la convicción de que la Sociedad era parte del plan de Dios. Que ella tendr-

ía éxito, sin que yo supiera cómo o por qué medio, ni si mi trabajo sería útil algún día. Fue duran-

te esa época cuando circunstancias especiales, completamente inesperadas, nos impulsaron, a mi 

hermano y a mí, a poner por escrito los bosquejos de un Estatuto, sin sospechar entonces todo lo 

que seguiría. En esa tarea, no tenía otra ayuda a excepción de lo que los evangelios nos han deja-

do sobre la vida de la Sagrada Familia de Nazaret y las primeras misiones de los apóstoles.” 
27

 

 

Exactamente cuánto había confiado Jean-Claude en su hermano es imposible saberlo. Cuando el 

P. Pierre se dio cuenta, inmediatamente estuvo de acuerdo en participar en el Proyecto Marista y 

durante muchos años hizo mucho por ayudar a su crecimiento espiritual y desarrollo apostólico. 

Los dos hermanos empezaron a buscar algo que ellos pudieran hacer para lograr que la Sociedad 

de María fuera una realidad concreta. El P. Champagnat había logrado que los Hermanos de la 

enseñanza, los Pequeños Hermanos de María tuvieran un comienzo aparentemente prometedor en 

La Valla, una pequeña aldea en el distrito montañoso del Pilat. 

 

Aunque menos exitoso con las Hermanas y la Tercera Orden, el P. Courveille por lo menos esta-

ba haciendo todo lo que podía. Puesto que las autoridades diocesanas estaban siendo tan difíciles 

con respecto a los sacerdotes, quizás sería posible establecer la rama de las Hermanas en Cerdón, 

al menos por el momento. 

 

¿Cómo llegó Jeanne-Marie Chavoin a ser enviada sola a Cerdón?, sólo nos queda adivinar. El P. 

Pierre Colin la había conocido junto con Marie-Thérèse Jotillon cuando fue sacerdote en Cou-

                                                 
27 Orígenes Maristas, Vol. III. Doc. 816 
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touvre. Desde entonces había tenido correspondencia con Marie-Thérèse. Cuando se estaba dis-

cutiendo acerca de una apropiada fundadora para la rama femenina de la Sociedad de María, el P. 

Pierre pudo haberle mencionado ambas muchachas a su hermano. Jean-Claude tomó... 

 “... como señales inequívocas los repetidos rechazos de Jeanne-Marie para unirse a las congrega-

ciones existentes, rechazos que le recordaban su propia desgana para entrar a cualquier asocia-

ción religiosa hasta que se le propuso ha idea de la Sociedad de María...” 
28

 

 

Humanamente hablando, es imposible decir lo que realmente sucedió. A nivel sobrenatural, sin 

embargo, es posible ver en el encuentro de Jeanne-Marie Chavoin y Jean-Claude Colin un movi-

miento del Espíritu uniendo dos almas destinadas a dar origen a la obra del Hijo de acuerdo con 

lo solicitado por la Madre. 

 

Fue un encuentro trascendental, sin embargo no se han conservado detalles. Todo lo que se sabe 

con seguridad es que ellos se conocieron en Cerdón en algún memento durante el año de 1817. 

Jean-Claude habría visto a una campesina recia de cabello castaño-rojizo de 31 años, con ojos 

castaños grandes y expresivos, una sonrisa afectuosa y cierta arrogancia. 

 --“...ella parecía una mujer campesina, sencilla, carente de ciertas formas de etiqueta. Usaba la 

forma de hablar del campo, y, a veces, el dialecto local...” 
29 

 

Por su parte, Jeanne-Marie había visto a un hombre inclinado y de contextura ligera de 26 años, 

con cabello castaño y abundante, recortado por la tonsura del seminario. Su frente era amplia, sus 

penetrantes ojos azules grandes y francos, y su rostro delgado y pálido estaba dominado por una 

nariz más prominente de lo ordinario. Comenzando con el Puy, Jean-Claude habría explicado 

cuidadosamente y con entusiasmo la Sociedad de María en todas sus ramas a esta experimentada 

e inteligente mujer de Coutouvre. 

 

Jeanne-Marie se había rehusado repetidas veces a unirse a congregaciones establecidas, e incluso 

a iniciar una propia, porque ella sabía que Dios no lo deseaba. Cuando fue ‘llamada’, ella ‘fue de 

inmediato’ a Cerdón. No hubo vacilación, ni cuestionamientos, solo una inmediata respuesta al 

llamado. Aun en el mismo Cerdón no hubo vacilación. Imperceptiblemente, Dios había estado 

preparando y gradualmente conduciendo a Jeanne-Marie hacia esta Sociedad mariana solicitada 

por María. La futura fundadora siempre tuvo un profundo amor filial a María. Desde una tempra-

na edad ella había demostrado una atracción por ha oración y una silenciosa modestia, buscando 

pasar inadvertida entre sus compañeras mientras se prodigaba en amor y compasión por aquéllos 

que tenían necesidades. Aunque mostraba un gran aprecio por Pradines y tenía amigos cercanos 

allí, Jeanne-Marie ‘sabía’ que la vida de una benedictina no era la voluntad de Dios para ella  

 

–“... una ‘vida más sencilla, más de acuerdo con la de Jesús y María era el objeto de sus dese-

os.”
30

 

 

El proyecto mariano expuesto ante ella por el P. Jean-Claude Colin era lo que Jeanne-Marie, in-

conscientemente, había estado buscando por tanto tiempo. Exactamente así como antes ella había 

                                                 
28 Doc. 162 (Nota 11). 
29 Memorias de M. Chevelard refiriéndose a Jeanne-Marie a quien conoció en Jarnosse. 
30 Memorias de la Madre Elizabeth Rougemont. Doc. 162 (4) (Nota 9). 
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estado segura de lo que Dios no quería, ahora ella sabía en lo más profundo de su ser que ese 

Proyecto Marista era lo que Dios quería para ella. 

 

Dios le había manifestado su voluntad con plena claridad. La respuesta de Jeanne-Marie fue in-

mediata, total e irrevocable. Ella regresaría a Cerdón 

 

-“... con la esperanza de ver pronto el comienzo de nuestra comunidad así como la de la Sociedad 

de María..”
31  

 

Fuentes del Capítulo 3 – El Proyecto Marista. 

Índice de la Madre San Joseph p. 214 

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 99 (7), 162 (4-7), 219, 241 (140). 

Correspondencia de la Madre San Joseph: Doc. 10 (2).  

Orígenes Maristas: Vol. I, p.959-962; Doc. 25-50; Vol. II, Doc. 551 (1-2), 471 (1). Doc. 530; 

Doc. 506. Vol. III. Doc. 819; Doc. 843(5) (9); Doc. 848 (5); Doc. 827 (6). 

--------------------------------------------------------------------------- 

 

Capítulo 4 

 

La Hora de Dios 

 

Cerca de 96 km al noreste de Lyon, Cerdón está en el cantón de Poncin, en el distrito de Nantua y 

el departamento de Ain. No ha cambiado demasiado como para que Jeanne-Marie Chavoin en-

contrara difícil reconocerlo si ella fuese ahora por allí. La población misma con sus techos rojos 

todavía está veteada con coloridos cañones grabados en las montañas Jura, esa enorme masa de 

tierra entre Francia y Suiza. Jeanne-Marie podría echar de menos los coches cambiando de perso-

nal en Cerdón, la confusión y el bullicio de agregar caballos de tiro para el duro ascenso desde la 

base del valle hasta la cresta de la alta cordillera por detrás de Cerdón. Pero ella daría por supues-

to que el congestionado camino que se extiende alrededor del risco hacia el noroeste era la carre-

tera de Lyon a Génova. Desde un tiempo inmemorial los hombres se han abierto paso hacia cen-

tro del Jura a través de Cerdón, y la carretera construida por los romanos todavía hoy le sirve a la 

gente de Cerdón y a su ganado. 

 

Cerdón está localizado en lo profundo de una depresión en el cruce de tres valles. La iglesia y la 

casa parroquial, aislados de la dispersa masa de casas, están pegados en la ladera de una colina 

acogedora. La población misma está rodeada por colinas pobladas de bosques o cubiertas de pa-

rras; aquí y allá una catarata espumosa chapotea alegremente sobre rocas poco dignas de mirar. 

En realidad una Suiza en miniatura. 

 

Desde 1854, una estatua de Nuestra Señora se eleva sobre el pico más alto y se puede ver desde 

varios kilómetros de distancia. Parece ser inaccesible. Pero las dificultades de un ascenso un tanto 

peligroso son ampliamente recompensadas por la emoción de estar exactamente al lado de la Se-

ñora con su agradable sonrisa. La estatua es grande y se posa sobre un pedestal de piedra. Ambos 

están enmarcados por un arco de alambre con faros cubiertos. Cada tarde en el crepúsculo y en 

                                                 
31 Manuscrito de Cerdón - Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99(7). 
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todo tiempo, dos aldeanos, rosario en mano, realizan el inclinado ascenso para encender velas que 

ellos colocan en los faros de la estatua. Para ahorrarles a los parroquianos el arduo ascenso y el 

gasto de velas, un precavido cura párroco hizo instalar electricidad. Pero los cables fueron corta-

dos de la noche a la mañana y el afectuoso tributo se continúa. Para la procesión mariana anual 

del 15 de agosto, la estatua es hermosamente decorada con flores y las luces permanecen durante 

todo el día. Muchas de las familias de la parroquia, que tristemente disminuye, erigen altares por 

fuera de sus casas. Esta profunda devoción hacia la Santísima Virgen se debe, en gran medida, a 

la Influencia de los hermanos Colin hace más de un siglo. 

 

La casa parroquial a la que el Padre Pierre y Jean-Claude Colin llegaron en 1816 era una choza 

de piedra. Ellos vivieron allí cuatro años, y luego la casa fue demolida y remplazada por la actual 

en el sitio original. Mientras esperaban que su nuevo hogar fuera construido, los hermanos vivie-

ron con un notario en lo que se conoce como el barrio Suizo de Cerdón. 

 

Por otro lado, la iglesia de San Juan Bautista había sobrevivido mejor que la mayoría los 10 años 

de anarquía en los comienzos de la Revolución Francesa.  

 

Por supuesto, había perdido su campanario, pero lo mismo les había ocurrido a las otras iglesias 

en Ain. Los primeros líderes revolucionarios considerando que los campanarios de las iglesias se 

elevaban más alto que el edificio de las autoridades, lo consideraban una ofensa contra el princi-

pio de igualdad, habían destruido todo campanario en el departamento con una minuciosidad ga-

la.  

 

En los demás aspectos la iglesia de Cerdón no estaba en un estado de conservación razonable-

mente bueno y sus altares, capillas laterales, estatuas, confesionarios y pila bautismal estaban to-

dos intactos. 

 

Existían entre cuatro y cinco centenares de familias, aproximadamente 1.800 personas, divididas 

entre Cerdón mismo y una población llamada Préau en otro brazo de los valles convergentes. Al-

gunos de los hombres eran los tenderos, carniceros, propietarios de tabernas y pequeños almace-

neros que cubrían las necesidades domésticas de sus compañeros parroquianos. Otros trabajaban 

como caldereros, talladores de madera o en las cuatro pequeñas fábricas de papel, iniciadas des-

pués de la Revolución para fabricar papel periódico de las grandes coníferas que poblaban den-

samente las montañas. Había un notario, un alcalde, un médico y uno o dos grandes terratenientes 

cuyos antepasados se las habían ingeniado para sobrevivir a la Revolución. 

 

Pero la mayoría de la gente de Cerdón cultivaba uvas en las soleadas cuestas de las profundas 

hondonadas. Cuando no estaban cultivando uvas, o cosechándolas, o fabricando vino, estaban en 

las tabernas o en los hogares de los demás hablando acerca de las uvas y de las cosechas y discu-

tiendo de la calidad del vino de ese año en comparación con los vinos de años anteriores. A los 

hombres de Cerdón les gustaba mucho tomar vino, hablar de vino, fabricar vino. De acuerdo con 

un dicho local, 'un nativo de Cerdón nace con una viña en su alma'.  

 

¡Afortunadamente, eso no para allí! En lo tocante al vino, la gente de Cerdón es astutamente 

práctica. Durante siglos el vino de Cerdón, cultivado, fabricado y comercializado localmente, se 

ha abierto paso no sólo por toda Francia, sino también en el exterior. 
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Los Padres Pierre y Jean-Claude Colin llegaron a querer mucho a estos jactanciosos petulantes 

con corazones blandos. Pero los sacerdotes fueron horrorizados por la apatía religiosa y el estado 

lastimoso de la educación en la dispersa parroquia. Las Hermanas de San José
32

 habían abierto 

una escuela para niñas en 1814. Su funcionamiento decepcionó a los Colin. Los niños eran ense-

ñados por maestros departamentales mal pagados y pobremente entrenados. De 60 a 80 niños 

asistían a la escuela durante el invierno cuando no había nada más que hacer, pero durante los 

meses de verano la asistencia a la escuela era mínima. La catequesis y la educación eran máximas 

prioridades si se iba a vigorizar la parroquia las Hermanas Maristas serían de gran ayuda en estas 

dos áreas problemáticas. 

 

Después de su trascendental encuentro con Jean-Claude Colin, Jeanne-Marie había regresado a 

Coutouvre, terminó sus asuntos allí y estuvo de regreso en Cerdón antes de terminar el año de 

1817. Ella estaba acompañada por Marie-Thérèse Jotillon quien, después de una corta permanen-

cia en Belleville, había vuelto donde su familia en Coutouvre para mejorar su salud. 

 

Los hermanos Colin hicieron arreglos para-que las dos amigas permanecieran con las Hermanas 

de San José mientras esperaban un sitio propio.' No sólo resultó insatisfactorio este arreglo, sino 

que fue, desafortunadamente, una dolorosa experiencia.  

 

--“Algún tiempo después, -escribe Jeanne-Marie en sus Memorias-, el señor Courveille envió a la 

señorita Jotillon a las Hermanas de Santa Clair-du-Rhône, para dar lecciones de escritura. Estas 

Hermanas eran un grupo de mujeres jóvenes quienes querían que nuestra congregación se iniciara 

allí con el fin de unirse a nosotras. Pero Dios dispuso de otro modo.” 
33

 

 

Jeanne-Marie continúo viviendo en Cerdón con las Hermanas de San José a pesar de los dolores 

y humillaciones a los cuales ella dice que fue sometida. Como en Coutouvre, ella atendía a la sa-

cristía de la iglesia parroquial y podía ser encontrada dondequiera que hubiera necesidad, espe-

cialmente en Bâlme y La Tâche, las partes más pobres de Cerdón. Es fácil imaginársela a los po-

cos días de su llegada 'escuchando los problemas de todo el mundo, llamando a los niños por sus 

nombres y ayudando a prepararlos para la Primera Comunión. Sería natural que Jeanne-Marie 

discutiera de bebés, alimento y enfermedad con las mujeres, y de cosechas, vino y precios con los 

hombres. Ni sería muy extraño hallarla consiguiendo una golosina ocasional de las tiendas loca-

les para complementar la escasa dieta de los sacerdotes. En cuanto a los Colin, ella llegó a ser una 

parte tan importante de sus vidas que debió haber sido difícil para ellos recordar cómo eran las 

cosas antes de que ella llegara. 

 

Ellos le hablaron a Jeanne-Marie acerca del Proyecto Marista y le explicaron las dificultades con 

las autoridades diocesanas, especialmente con el vicario general Courbon. Siempre ansiosa por 

ayudar, ella decidió ir a verlo, y ofrece un colorido recuento de la entrevista en Lyon: 

 

... “Pretendiendo ser disuadida con respecto a los Padres, le dije que era normal que los sacerdo-

tes iniciaran antes que las Hermanas, pero que, en mi opinión, la Sociedad de sacerdotes no tendr-

ía éxito y yo deseaba empezar por mi propia cuenta. El señor Courbon replicó: -'Ellos tendrán 

                                                 
32 En Cerdón desde 1814. La congregación más extendida en la diócesis de Belley. 
33 Establecida por Courveille en 1816. La fecha de la llegada de Marie-Thérèse Jotillon no se conoce. Ella le escribió desde allí a las 'asocia-
das' en Coutouvre el 29 de enero de 1820. 
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éxito. Aún no ha llegado el momento, pero lo tendrán. Deseamos ponerlos a prueba íntegramente, 

ellos son todavía jóvenes imberbes... ' 

 

Eso me consoló mucho... Después fui a la santa comunión en Fourvière.”
34

 

 

Fue también Jeanne-Marie quien fue a Le Puy para explorar, inútilmente, la posibilidad de iniciar 

la Sociedad de María en ese pueblo. A diferencia de los Colin ella podía salir de la diócesis sin 

permiso del Vicario General de Lyon quien restringía el movimiento de todos los sacerdotes de 

una diócesis a otra. 

 

Cuando los Padres Pierre y Jean-Claude perdieron a su ama de casa, Jeanne-Marie se ofreció vo-

luntariamente para tomar su lugar.
35

 Puesto que el suyo es el único relato de la vida en Cerdón 

que menciona el hecho, fue probablemente la alegre invitación de Jeanne-Marie la que inició el 

flujo de visitantes que condujo a una reunión semanal de hombres en la casa parroquial. Afectuo-

sa, impulsivamente generosa y sensible a los problemas de criar una familia grande con pocos re-

cursos, ella indujo a los dos sacerdotes a que le permitieran darles hogar a Theodore y Jean-Marie 

Millot, sus dos sobrinos. Con la llegada de los chicos de 4 y 10 años de edad, respectivamente, 

los perplejos Colin se encontraron súbitamente responsables de una familia bastante considerable. 

 

De este modo la Providencia ordenó que Marie-Thérèse obtuviera experiencia, no sólo en la vida 

diaria en una comunidad religiosa, sino también en los principios de educación que serían uno de 

los principales ministerios de la nueva congregación. Jeanne-Marie, simpatizando con Jean-

Claude Colin, bebió en su fuente el particular carisma marista, la forma específica de vivir la rea-

lidad del Evangelio del amor a Dios y al prójimo. Años más tarde ella escribiría de este espíritu 

marista, esta 'semejanza a María': 

 

--“Cada hijo de la Sociedad debe vivir la vida de esta divina Madre, que no es otra que la vida de 

Cristo.”
36

 

 

Durante 6 años Jeanne-Marie vivió en contacto diario y afinidad espiritual con los Padres Pierre y 

Jean-Claude Colin compartiendo sus preocupaciones con la Sociedad de María y ofreciendo todo 

el apoyo que podía. Esto ayuda a explicar la profundidad cómo ella entendía el pensamiento de 

Jean-Claude. Para el propósito de su vida ella miró hacia él como el elegido por Dios para darle 

las Constituciones o Estatutos así como el espíritu de María, no sólo a los Padres Maristas, sino 

también a las Hermanas Maristas. Esta convicción le causaría un profundo sentimiento y dolorosa 

incomprensión en los años futuros. 

 

Aunque no asociada con los favores sobrenaturales que marcaron este período de la vida de Jean-

Claude, Jeanne-Marie sabía de su existencia. Gracias sobrenaturales especiales le fueron conferi-

das con vista a su papel en la nueva congregación. Jeanne-Marie admite haberlas recibido en 

Cerdón, 'desde el mismo comienzo de la congregación'. Pero, como Jean-Claude, ella no revela la 

naturaleza de estas gracias especiales, estas 'luces' como ella las llama. Es cierto que ellas eran 

                                                 
34 Doc. 101 (4). 
35 La fecha cuando Jeanne—Marie llegó a ser la administradora de la casa no se  
conoce. 
36 Doc. 18 (1). 
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conocidas por Jean-Claude.
37

 Años más tarde, en una carta al Cardenal Odescalchi, Prefecto de la 

Congregación de Obispos y Regulares, hace una referencia de su naturaleza.  

 

Escribiéndole a ese distinguido prelado en 1834, Jean-Claude le ruega obtener el favor de una 

audiencia del Santo Padre para Jeanne-Marie Chavoin quien,  

 

 ... “Se siente interiormente urgida a hacer un viaje a Roma con el fin de tener la felicidad de 

hablar con Su Santidad. Ya en alguna ocasión el verano pasado, ella le expresó su deseo al Obis-

po de Belley, quien no se opondrá si Su Santidad se digna acceder a este favor. Ella todavía no 

está obligada al claustro... La Hermana ha sido favorecida por gracia desde la niñez... El Señor le 

ha impartido muchas luces concernientes a la Sociedad y las virtudes de María. Ella desea abrir 

su corazón al Padre común de todos los cristianos... Le ruego a Su Eminencia obtener para ella 

esta consolación para el bien de su alma...” 
38

 

 

No hay nada que demuestre que esta visita a Roma se materializara para Jeanne-Marie. Pero ella 

le habló al Obispo Devie, de Belley, acerca de las gracias sobrenaturales especiales con las cuales 

ella fue favorecida en Cerdón. 

 

El ejemplo de Jeanne-Marie atrajo a otras hacia ella. Muchas muchachas de Coutouvre y Cerdón 

estuvieran ansiosas de ponerse bajo su dirección. Pero el permiso para iniciar una nueva congre-

gación de ninguna manera fue tan fácil como se había anticipado. Las congregaciones de la pre-

Revolución se estaban reorganizando. Las nuevas no eran bien vistas por las autoridades diocesa-

nas. Jeanne-Marie sintió de manera tan aguda como los Padres Pierre y Jean-Claude toda la an-

gustia de la demora y el rechazo, pero sacaron consuelo y fuerza de aquellas palabras proféticas 

del Padre Lefranc en Montchal. Ella fue varias veces a Lyon para discutir asuntos con el Vicario 

General Courbon, quien simplemente le dijo que 'fuera paciente'  

 

 “...una obra de Dios siempre se pone a prueba. Los señores Courbon y Bochard, ambos vicarios 

generales de Lyon, lo habían hecho así por 9 años. ¡Cuántas cruces tuvimos durante ese tiempo! 

Con frecuencia yo iba a preguntarle al señor Courbon qué debíamos hacer. 'Tengan paciencia', él 

solía decir...”
39

 

 

El problema inmediato de Jean-Claude era que él y los otros aspirantes Maristas eran sacerdotes 

diocesanos que estaban solicitando licencia para iniciar una sociedad religiosa en una época 

cuando los sacerdotes diocesanos estaban en urgente demanda, tan urgente en realidad que se les 

prohibía a los sacerdotes transferirse de una diócesis a otra o aun salir de su diócesis sin autoriza-

ción del Vicario General. A pesar de lo mucho que lo intentaran, ni los Colin, ni Jeanne-Marie 

pudieron obtener lo que deseaban del Vicario General. Las cartas y entrevistas fueron inútiles, 

tanto las dirigidas a Lyon, Le Puy, Pignerol, Clermont o aun a la misma Roma. Eventualmente, 

una apelación directa al Santo Padre, el 25 de enero de 1822, firmada por el Padre Courveille y 

los hermanos Colin, produjo un rayo de esperanza.  

 

                                                 
37 Doc. 10 (Nota 7). 
38 Doc. 10 (Nota 5). 
39 Memorias de Jeanne-Marie, Doc. 99 (7). 
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Pío VII elogió el objetivo de la sociedad propuesta y aconsejó que Courveille o uno de sus com-

pañeros 'consultara todo el asunto con Nuestro Nuncio Apostólico, de tal modo que él nos pueda 

transmitir el asunto'.
40

 

 

Fue Jean-Claude quien fue a París a ver al Nuncio, Monseñor Macchi. En retrospectiva, esta 

elección, que lo impulsó a avanzar de manera un poco involuntaria por primera vez, parece sólo 

natural.  

 

Por otro lado, fue él quien había elaborado los Estatutos que iban a ser presentados al Nuncio y 

era él quien había escrito la carta para Pío VII. Ninguno podría explicar mejor todo el asunto a 

Monseñor Macchi. Por otra parte, Jean-Claude era un cura y no tenía cargo directo de almas; en 

consecuencia, podría dejar su parroquia por algún tiempo más fácilmente que su hermano o el 

padre Courveille, quienes eran ambos curas párrocos. Sin embargo, pudo no haber sido tan fácil 

hacer a un lado al padre Courveille. Finalmente, él mismo se dejó persuadir y Jean-Claude Colin 

partió para París en noviembre de 1822. 

 

A finales del siguiente abril regresó a París con los Estatutos al menos parcialmente revisados pa-

ra satisfacer los deseos del Nuncio. Pero, mientras tanto, un evento de suma importancia había 

tenido lugar. Para ponerle fin a la compleja situación resultante del vano intento de sustituir un 

nuevo Concordato por el Concordato hecho con Napoleón. Pío VII había instituido otra división 

de las diócesis de Francia. Lyon perdió el Departamento de Ain, que se convirtió en la nueva dió-

cesis de Belley con Monseñor Alexandre Raymond Devie, vicario general de Valencia, a su ca-

beza. Monseñor Macchi decidió entregarle el expediente de la propuesta Sociedad de María al 

Obispo Devie puesto que Jean-Claude estaría bajo su jurisdicción. Además, el 22 de diciembre de 

1823, la situación peculiar de la diócesis de Lyon, pendiente desde el exilio del Cardenal Fesch 

en 1817, fue regularizada. El Papa León XII, quien había sucedido a Pío VII, nombró a Monseñor 

de Pins, Obispo de Limoges, Administrador Apostólico de Lyon. 

 

En lugar de obtener reconocimiento de la Santa Sede el cual les haría posible vencer la renuencia 

de los vicarios generales firmemente establecidos en una actitud negativa, los aspirantes Maristas 

ahora se encontrarán con dos obispos nuevos para sus diócesis. Además por deseo del represen-

tante del Papa en París, los asuntos de la Sociedad de María habían sido encomendados al obispo, 

comparativamente desconocido, de la pequeña diócesis rural de Belley. La perspectiva de ningún 

modo era brillante. A la larga, sin embargo, esta división de los aspirantes Maristas entre dos dió-

cesis resultó ser extremamente útil. 10 años más tarde, el Padre Jean-Claude Colin, sobre quien se 

había transferido gradualmente el asunto de la Sociedad de María, pudo usar esta situación como 

punto de partida para un nuevo y decisivo recurso a la Santa Sede. 

 

Desafortunadamente, el futuro estaba oculto para Jean-Claude. Cuando, después de su segunda 

visita a Monseñor Macchi, la diligencia de París depositó su cansado cuerpo en el Quai St. Clair 

de Lyon, él estaba profundamente desanimado. Difícilmente se atrevía a retomar a Cerdón donde 

el padre Pierre y Jeanne-Marie aguardaban con la esperanza de que este último intento pudiera 

tener éxito donde todo lo demás había fallado. Olvidado de los congestionados barcos en el agua 

y las multitudes sobre el muelle Jean-Claude caminó a ciegas pensando que todo lo que había 

hecho había sido inútil. Como hace la gente en tales ocasiones, permitió que sus instintos de ni-

                                                 
40 Primera cita Pontificia referente a la Sociedad de María tomada como 'Decreto de Alabanza', marzo 9 de 1822. 
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ñez se apoderaran de él. Se dijo a sí mismo que este no era su mundo —viajes a París, guardas 

presentando armas, chambelanes de charreteras inclinándose y sonando cuando lo dirigían a 

través de salones dorados. Su mundo era el silencioso bosque, el Bois de Crêt cerca a su hogar en 

San Bonnet donde él solía jugar cuando niño. O mejor aún, el monasterio. A él siempre le había 

gustado la soledad, no era demasiado tarde para convenirse en un trapense y desistir de toda esta 

necedad acerca de la Sociedad de María. 

 

Una suave voz irrumpió en esta absorción de Jean-Claude. Alzando la mirada vio un rostro ova-

lado y sereno mirándolo desde los sombreros rústicos de golilla de los pobres. El reconoció a su 

amiga, Pauline Jaricot, renombrada por su santidad, su riqueza y su Asociación para la Propaga-

ción de la Fe. Rápidamente leyendo la melancolía de sus afligidos ojos, Pauline hizo a un lado 

sus protestas y condujo a Jean-Claude a su casa. Cuando él se había calmado, le habló: 

 

-“Ella me dijo todo lo que yo estaba pensando, confesó Jean-Claude con tristeza. Ella dijo, debes 

olvidar. Tienes que desistir de la idea de renunciar a todo'. Yo me sorprendí. Sin embargo, no le 

admití que había adivinado correctamente.”
41

 

 

Este encuentro con Pauline Jaricot fue una experiencia de la cual Jean-Claude habló más de una 

vez más tarde en su vida. Ella le pidió que tuviera valor. -'La Sociedad de María va a tener éxito', 

manifestó ella, 'le dará mucha gloria a Dios...' Pauline predijo que Jean-Claude iría 3 veces a Ro-

ma y le aseguró que su organización ya estaba echando raíces aunque nadie se diera cuenta de 

ello. Ella estuvo tan cerca de la verdad, que Jean-Claude nunca pudo recordar su misteriosa vi-

sión sin sentir un estremecimiento. 

 

El Obispo Devie, un confesor de la Fe durante la Revolución, tomó posesión de la sede de Belley 

el 23 de julio de 1823. Durante un episcopado de cerca de 30 años tuvo éxito dando unidad y per-

sonalidad a una diócesis comparativamente nueva y mantuvo un lugar distinguido en la Iglesia de 

Francia por su celo pastoral y sus escritos. 

 

El no siempre estaba de acuerdo con Jean-Claude Colin o Jeanne-Marie Chavoin, pero por lo 

menos inicialmente él parecía aprobar el Proyecto Marista acerca del cual había sido Informado 

por Monseñor Macchi. Pasando por alto la tardía licencia del vicario general de Lyon, el Obispo 

Devie autorizó a Jeanne-Marie para seguir adelante en Cerdón con la rama femenina". No fue ne-

cesario que a ella se lo dijera por segunda vez, esta era, en efecto, la hora de Dios: 

 

Me apresuré a St. Clair por Marie-Thérèse, pero ellas no estaban de acuerdo en entregármela has-

ta cuando yo apelara al Vicario Episcopal quien tenía jurisdicción sobre la casa
42

. Allí, igualmen-

te, esta joven había deteriorado mucho su salud por falta de cuidados. Cuando llegamos a Cerdón, 

donde se inició la congregación, como lo describiremos más adelante, yo le di toda la atención 

que fue necesaria para restablecer su vigor, a pesar de nuestra extrema pobreza. Este cuidado jun-

to con el gozo que experimentábamos al ver la realización de una obra que por tanto tiempo habla 

sido el objeto de nuestros deseos, ayudaron grandemente a devolverle su completa salud. 

 

                                                 
41 Orígenes Maristas, Vol. II. Doc. 455. 
 
42 El 'Arcipreste' es el Vicario General. 
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 “Iniciamos con 3 miembros: Jeanne-Marie Chavoin, Marie Jotillon y Marie Gardet, las 3 de 

Coutouvre, en la diócesis de Lyon, Departamento de Loira. El comienzo de la comunidad tuvo 

lugar en una pequeña casa situada en Cerdón, Bugey, en la diócesis de Belley, bajo la dirección 

de Monseñor Devie, Obispo de Belley y los Padres Colin, cura párroco y vicario de dicha parro-

quia. Más adelante estos sacerdotes fueron puestos a cargo de la Sociedad de María.”
43

 

 

La comunidad de tres se alojó en la pequeña casa el 8 de septiembre de 1823, bajo el nombre de 

Congregación de las Hijas de María. La casa fue alquilada en el distrito Tâche de Cerdón, una de 

las partes más pobres de la parroquia. Durante la ocupación alemana en 1944, el antiguo edificio 

fue quemado. Ahora hay casas recién construidas en el sitio, pero el umbral de la antigua casa 

permanece cerca de la fuente de la montaña de agua clara y fresca en la cual la comunidad solía 

lavar sus ropas. 

 

Un testigo ocular, Jeanne-Baptiste Rougemont, uno de los primitivos historiadores de la Congre-

gación de María, da este vivo relato de la primera casa y del estilo de vida de la comunidad: 

 

Es imposible recordar sin profunda emoción todo lo que ellas tuvieron que aguantar en su mise-

rable ambiente. Estaban en una desvencijada casucha de paja de difícil acceso debido a la maleza. 

El lugar era sucio y muy húmedo sin ninguna calefacción a excepción de la que provenía de un 

establo más abajo donde había un caballo para cuyo beneficio se habían tapado bien todos los 

agujeros. En lo más recio del invierno ellas estaban sin leña ni provisiones; sin embargo, estaban 

felices, sin nunca manifestar la menor queja o remordimiento por la comodidad que habían deja-

do. Ellas ni siquiera pensaban en dejarles saber a sus familias acerca de su situación; éstas segu-

ramente se habrían apresurado a proveer para sus necesidades. Un día uno de la comunidad me 

dijo que era imposible el gozo que ellas experimentaban en esa pequeña choza de paja. Un pro-

fundo silencio reinaba cuando oraban y esto impresionaba grandemente a quienes lo presencia-

ban, incluyéndome yo mismo. Para mí era suficiente sentarme en el escalón de la puerta consi-

derándome indigno de permanecer aun unos pocos momentos en esta grata compañía. 

Yo solía retirarme grandemente inspirado y tan profundamente afectado como si hubiera escu-

chado un conmovedor sermón. Sin embargo, ellas me observaban y me invitaban a entrar, de tal 

modo que veía las cosas por mí mismo. Habría deseado permanecer allí, pero puesto que no era 

posible me acogía a su reglamento en cuanto al tiempo de levantarme e ir a la cama. Con fre-

cuencia me preguntaba acerca de lo que les podría traer, pues estaba consciente de su extrema 

pobreza. Ellas nunca perdían un minuto, haciendo trabajo manual para proveerse lo necesario. 

Eran tan pobres que una vez cuando no había leña para el fuego, una de ellas se acostó pensando 

que se calentaría durante la noche. Al notar que ella no estaba bien, sus compañeras se levantaron 

y la encontraron casi muerta de frío; habría muerto si sus compañeras no hubieran acudido en su 

ayuda. Al día siguiente, ella se regocijó de haber sido hallada digna de sentir realmente los efec-

tos de la pobreza. Otro día, deseando reunir a la comunidad para la oración, no había campana, 

así que usaron en su lugar la pala y las tenazas. Al primer toque todas reconocieron la voz de 

Dios y acudieron al lugar convenido para la oración. Todas daban ejemplo de obediencia. Jeanne-

Marie, sabedora de que la virtud muestra su valor en las pruebas, alentaba a sus compañeras más 

y más, animándolas y urgiéndolas a todas a tener una ilimitada confianza en la Providencia y per-

fecta conformidad con la voluntad divina".
44

 

                                                 
43 Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99. 
44 Doc. 162 (9). 



El triunfo de un fracaso                                                                                                                          Hna. Jessica Leonard 

jmchav02.doc                                                                                                                                                             cepam-gdl-mx 32 

 

El Obispo Devie hizo su primera visita a Cerdón el 17 de noviembre de 1823. Los padres Pierre y 

Jean-Claude Colin se reunieron con él a la entrada de la población y, después de los usuales dis-

cursos de bienvenida, lo llevaron a la iglesia. Jeanne-Marie fue a conversar las cosas con el Obis-

po y trajo a Marie-Thérèse consigo. A pesar de que, apenas dos meses antes, él había autorizado a 

Jeanne-Marie a seguir adelante con la rama femenina de la Sociedad de María, el Obispo Devie 

ahora sugirió que ella y Marie-Thérèse se unieran a cualquiera de las congregaciones establecidas 

y llegó hasta a nombrar algunas. Como lo había hecho en sus entrevistas con el Cardenal Fesch, 

Jeanne-Marie dio una viva respuesta: 

 

 “Mi señor, somos dos. Si tuviéramos en mente esas congregaciones, podríamos haber entrado a 

un convento hace mucho tiempo. Pero dejamos nuestros hogares y familias para iniciar la Socie-

dad de la Santísima Virgen. Luego le dije que alguien nos estaba invitando para el Puy y que nos 

gustaría ir allí...”
45

 

 

Eventualmente, sin comentar acerca de la invitación a el Puy, el Obispo Devie convino en que se 

hallaran mejores y más espaciosas facilidades en Cerdón. Esto tomaba tiempo. 

 

Mientras tanto la primera postulante fue admitida el 21 de diciembre. Ella era prima hermana de 

Jeanne-Marie, otra Jeanne-Marie Chavoin, de la Grèsle, una población cerca a Coutouvre. Un 

personaje un tanto peculiar, era brusca, taciturna e inclinada a ser estrambótica. Aunque se exigía 

mucho, era obstinada en sostenerse en su propia opinión. Viviendo, como lo hacían, con tantas 

dificultades, esta prima de Jeanne-Marie fue una prueba difícil. En primavera, otras chicas de 

Coutouvre y algunas de las mejores familias en Cerdón solicitaron ser recibidas como postulan-

tes, pero la casa de paja o el 'pajar' como Jeanne-Marie la llamaba, era demasiado pequeña.  

 

 “Después de pagar 18 francos de alquiler, dejamos el pajar el 1 de junio de 1824 y nos traslada-

mos a una habitación más espaciosa.  

 

Esta era una casa bastante respetable, pero teníamos que tolerarle muchas cosas a la propietaria 

con quien compartíamos el edificio. Ella era una católica incrédula, nos insultaba a cada momen-

to y parecía hacer todo esfuerzo posible para molestarnos.”
46

 

 

Esta segunda casa se puede ver desde el frente de la iglesia parroquial y tiene un doble tramo de 

escalas que conduce a la puerta principal. Está en La Balme, un área tan pobre como La Tâche. 

Hay 8 habitaciones además de la cocina, la cual parece haber estado en el sótano en la época de 

Jeanne-Marie. La propietaria de la casa, Madame Brivet, ocupaba la parte principal del edificio y 

era extremamente difícil para la comunidad evitar su encuentro. Aunque más espaciosa, las con-

diciones de vida eran aún estrechas y lejos de lo ideal. Sin embargo, la vida de la comunidad pro-

siguió y unas pocas alumnas fueron admitidas.  

 

Hasta entonces, escribe Jeanne-Marie: 

 -“...habíamos usado las mismas ropas que teníamos cuando estábamos en casa, puesto que todav-

ía no teníamos hábito. Pero el 6 del mismo mes el Obispo Belley, quien pasaba por Cerdón, ben-

                                                 
45 Doc. 101 (7). 
46 Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99. 
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dijo los hábitos de un material azul claro para las tres hermanas originales. Desde entonces usa-

mos un traje que consistía de un vestido azul claro, un pañolón de muselina blanca y toca de bor-

de amplio. 

 

Todo esto era sólo una preparación para el traje religioso; nosotras lo empezamos a usar para el 

domingo de Pentecostés.”
47

 

 

Jeanne-Baptiste Rougemont y su hermana, Angélique, estaban entre las 9 postulantes admitidas 

antes de finalizar el año de 1824. Jean-Claude Colin tomó un profundo interés en su formación 

religiosa. Él también compartió sus preocupaciones con respecto a la Sociedad de María con la 

comunidad y les pidió orar mucho para que las cosas tuvieran éxito. Hacia finales de ese año, 

habiendo obtenido el consentimiento del Obispo Devie para que las postulantes vistieran el hábito 

religioso, él le escribió al Padre Courveille: 

 

 “El próximo 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción, esperamos darle el sagrado 

hábito y velo a 8 o 9 Hermanas de la Congregación de María. Esta será la primera ceremonia de 

este tipo en la Sociedad y confiamos en que usted nos dé el placer de estar presente... 

Con los mejores deseos para el señor Champagnat.”
48

 

 

La carta fue dirigida a La Valla, cerca de San Chamont, Loira. El Padre Courveille había obteni-

do el permiso de Monseñor de Pins, Administrador de la Diócesis, para salir a Epercieux, Loira, 

con el fin de ayudarle al Padre Champagnat cuyo trabajo para los Pequeños Hermanos de María 

había obtenido aprobación y aliento diocesanos.  

 

Con la ayuda del Padre Courveille, se había comprado tierra en La Vallá para una casa central y 

noviciado del instituto, un edificio que fue construido por los Hermanos mismos. 

 

Dos divisiones de la Sociedad de María, los Pequeños Hermanos de María y las Hermanas Maris-

tas, estaban ahora por lo menos siendo alentadas por sus respectivos Obispos en Lyon y Belley. 

Pero sus sacerdotes aún no habían podido obtener permiso para formar una comunidad en cual-

quiera de las diócesis. Ni existía ninguna perspectiva de que la obtendrían en un futuro previsible. 

Esta era causa de profunda preocupación especialmente para Jean-Claude Colin. Sin embargo, él 

puso el problema a un lado y se lanzó con entusiasmo hacia la preparación para la primera cere-

monia de su clase no sólo en la Sociedad de María, sino también en Cerdón que estaba pleno de 

alborozo. 

 

Jeanne-Marie había sido escogida muy espontáneamente como superiora de la comunidad. Antes 

de la ceremonia canónica del vestido religioso, se requería una elección oficial. Ella fue elegida 

superiora de manera unánime e incondicional. Sus vehementes protestas en favor de Marie-

Thérèse Jotillon fueron borradas por Jean-Claude y la carga del Ministerio llegó a ser de Jeanne-

Marie por obediencia.  

 

                                                 
47 Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99 (17). 
48 Orígenes Maristas, Vol. I. Doc. 122 (3). 



El triunfo de un fracaso                                                                                                                          Hna. Jessica Leonard 

jmchav02.doc                                                                                                                                                             cepam-gdl-mx 34 

El Padre Pierre Colin, cura párroco, fue delegado por el Obispo Devie para realizar la ceremonia 

del traje religioso, la cual, por solicitud de Jean-Claude, se efectuó en la iglesia parroquial con to-

da la solemnidad concedida por los Estatutos. 

 

El interior de esa iglesia ha sufrido muchas alteraciones desde entonces. La estatua de Nuestra 

Señora, ante la cual las primeras Hermanas Maristas fueron vestidas en los colores de María, ha 

sido restaurada casi hasta su belleza original. Está situada en la parte superior del templo, a la iz-

quierda al entrar. Los rasgos de la divina Madre están finamente esculpidos y tanto la Madre cor-

no el Hijo tienen una dulce sonrisa. Los parroquianos y sus amigos se apiñaron dentro de la Igle-

sia el 8 de diciembre de 1824 y escucharon con emoción el repudio del mundo y sus vanidades 

por parte de las novicias, para seguir a Jesús y a María. Cada novicia recibió un nombre religioso. 

Jeanne-Marie fue llamada Sor San José, Marie-Thérèse Jotillon fue Sor Maria y Jeanne Baptiste 

Rougemont, Sor Santa Isabel. 

 

Marie-Adelaide Dubreuil, quien había asistido a las clases de catecismo de Jean-Claude cuando 

niña en Cerdón, fue ungida ese mismo día. Sin embargo, ella tuvo la felicidad de ser recibida co-

mo novicia pero en su propio hogar al cual había sido obligada a regresar a causa de la tuberculo-

sis. La solicitud de Marie-Adelalde de ser admitida en la congregación de María fue hecha con tal 

convicción que parecía venir de una persona en plena salud. 

 

Jeanne-Marie estaba presente y ofrece este conmovedor relato de los últimos momentos de la jo-

ven: 

 

 -“No hay palabras que puedan expresar el gozo abrumador que ella sintió... Y su gozo se incre-

mentó a medida que sentía que el fin se aproximaba. Ella lo esperó con extraordinaria confianza 

sin mostrar el menor temor. Finalmente se durmió en el Señor el 18 de diciembre, a la edad de 19 

años...”
49

 

 

Cerdón estaba orgulloso de su nueva congregación religiosa y se benefició de su presencia sólo 

por cerca de otro año. Durante ese tiempo las Hermanas Maristas siguieron viviendo en una sim-

plicidad espartana. El alimento era el de los verdaderos pobres, aun así era necesario estar alerta 

sobre las más fervientes, no fuera que ellas redujeran aún más lo que ya era escasamente suficien-

te para mantenerse vivas, las facilidades para dormir eran malas y ligeras, no había suficientes 

camas de tal modo que era necesario tender jergones sobre el piso. 

 

A pesar de la pobreza y la privación, continuaba la presión de postulantes para ser admitidas. 

Existieron allí los comienzos de una escuela. Una vez más la casa era demasiado pequeña la Pro-

videncia vino al rescate en la persona de Monseñor Ruivet, Vicario General de la diócesis, quien 

un día hizo una visita para ver la comunidad: 

 

 “...Dios, que nunca decepciona a quienes confían en Él, acudió en nuestra ayuda. Monseñor Rui-

vet, Vicario General de la diócesis de Belley, nos hizo una visita sorpresa por esta época. Asom-

brado de vernos tan mal alojadas y tan escasas de espacio, dijo que era casi imposible seguir vi-

                                                 
49 Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99 (24). 
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viendo en tales condiciones. El nos aconsejó manifestarle la situación al Obispo Devie sin demo-

ra y amablemente consintió hacerlo él mismo por medio de una carta inmediata...”
50

 

 

Jean-Claude Colin también escribió al Obispo Devie. Jeanne-Marie ya lo había hecho.
51

 Su carta 

no fue para un desconocido, sino para el Administrador de la diócesis a quien había conocido y 

sabía que era amable aunque autoritario. Con confianza filial ella le contó al Obispo acerca de su 

ansiedad por el futuro de la comunidad, ahora demasiado numerosa para permanecer en Cerdón. 

La carta no está carente de habilidad, pero ya revela una franqueza y vigor no convencionales. 

Una libertad sin timidez para lucir a sí misma y acerca de sus 'luces'. Todo esto denota una rica 

naturaleza cuyo crecimiento espiritual necesitaba pulimento. En los años posteriores, tanto el 

Obispo Devie como Jean-Claude Colin trabajarían sobre esta alma elegida y la conducirían a lo 

largo del sendero de prueba y contradicción hacía la santidad. En la carta de Jeanne-Marie tam-

bién se encuentra el primer uso conocido de la fórmula 'desconocido como si estuviera oculto en 

el mundo', por medio de la cual Jean-Claude resumiría después la manera de actuar propia de la 

Sociedad de María, el carisma Marista particular: 

 

 “Hemos visto y apreciamos afectuosamente el camino trazado para nosotras por su Señoría, de 

permanecer ocultas y desconocidas para los ojos de los hombres. Es la forma que propusimos pa-

ra nosotras mismas desde el primer momento en que pensamos en esta obra. Confiamos en que la 

Providencia le hará saber a su Señoría el momento cuando deba ser conocido y un poco menos 

oculto, especialmente con respecto a los hombres...”
52

 

 

 “Lo que nos preocupa es que sería presuntuoso de nuestra parte si no tomáramos medidas para 

salir de un lugar donde no podemos recibir internas en favor de las Hermanas, ni postulantes por-

que la casa es tan pequeña. Nosotras podríamos recibir ahora a ambas; si no lo hacemos así no se-

remos capaces de sostenemos por medio de nuestro trabajo.”
53

 

 

Aun después de más de un año de vida comunitaria, Jeanne-Marie y sus dos primeras compañeras 

fueron las únicas a quienes se les permitió usar un vestido religioso temporal. En esta demora la 

fundadora vio una oportunidad de poner en práctica el ideal oculto y desconocido que formaba 

parte de la inspiración recibida por el Padre Jean-Claude en Cerdón y al cual ella misma había es-

tado atraída de manera tan obvia desde una temprana edad en Coutouvre. Pudo haber sido en esta 

época, los comienzos en Cerdón, cuando el Obispo Devie aconsejó a las Hermanas: 'Sean como 

el roble; dejen que sus raíces crezcan hacia lo profundo de la tierra; muy pronto llegarán a ser co-

nocidas'.
54

 

 

Jeanne-Marie no alude a un proyecto personal —ella misma no había 'pensado en esta obra' de la 

Sociedad de María. Ella se refiere al caudal de ideas que había encontrado ya formuladas a su 

llegada a la casa parroquial de Cerdón correspondientes a las primeras intuiciones de Jean-Claude 

Colin y quizás a sus propias 'luces' acerca de la Sociedad, recibidas en esa época. 

 

                                                 
50 Memorias de Jeanne-Marie. Doc. 99 (24). 
51 El 15 de noviembre de 1824. 
52 'Los hombres', es decir, los Hermanos Maristas. 
53 Doc. 2. 
54 Doc. 281 (16). 
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Habiendo resistido pacientemente la dilación inicial y la oscuridad como que estaban en armonía 

con el espíritu de la Sociedad de María, Jeanne-Marie sabía, sin embargo, que la oscuridad no era 

un fin en sí misma, que debía hacerse un esfuerzo para emerger tan pronto como la oscuridad 

amenazara con impedir la obra de Dios. En este doble aspecto complementario de su pensamien-

to, se anuncia la tensión interna que forma tanto la riqueza como la complejidad de la fórmula 'o-

culto y desconocido', un modo de acción que es a la vez el resultado de una actitud interior ex-

tremadamente sobrenatural y un método de lograr un mayor bien por medio de la eliminación de 

muchos obstáculos para el apostolado. 

 

Esta primera declaración imperfecta hecha por Jeanne-Marie ya define los términos de un pro-

blema al cual sucesivas generaciones de Maristas darían la misma solución. El ejemplo de María 

en el hogar de Nazaret y en medio de los apóstoles es particularmente precioso para fomentar esta 

actitud sobrenatural interior. Aunque era una simple creyente entre los apóstoles, María fue en 

una forma única la figura de lo que sería la Iglesia. Esa misma visión se encuentra en el misterio 

de Nazaret. La misión de la Sociedad de María consistiría precisamente en traer para los proble-

mas de cada época sucesiva el tipo de respuesta inspirado por el misterio de María y los comien-

zos cristianos. Visiones eternas comprendidas por Jeanne-Marie aun antes de su profesión reli-

giosa y las cuales ella recalcaría durante toda su vida. 

 

Las cartas de Cerdón movieron a la acción al Obispo Devie. No sólo envió a las Hermanas Maris-

tas a Belley, sino también a los hermanos Colin y al padre Etienne Déclas, recientemente releva-

do de sus obligaciones parroquiales en Sent Julien-sur-Yeyle. Jean-Claude estuvo 'encantado', es-

cribe Jeanne-Maríe en sus Memorias y fue de inmediato a Belley a arreglar las cosas y a disponer 

para la partida de los sacerdotes unos pocos días antes que las Hermanas: 

 

 “...El 27 de junio de 1825, salimos de Cerdón en medio de lágrimas. Mucha gente quería ir con 

nosotros para hacerse cargo del equipaje. Pero cuando habíamos devuelto el mobiliario que había 

sido prestado, no había mucho equipaje —solamente unas pocas camas y alguna ropa de cama—. 

Esto lo metimos en un par de carretas. Para evitar escenas, salimos de Cerdón por la noche y en 

medio de fuerte aguacero. Las Hermanas más delicadas se sentaron entre el equipaje. El resto de 

nosotras caminamos al lado con dificultad con un descanso ocasional en las carretas. Pero como 

eran descubiertas, no había abrigo de la torrencial lluvia. Después de dormir una noche en Rosi-

llon, la penosa jornada se inició otra vez —todavía bajo fuerte lluvia—. Sin embargo, estábamos 

inmensamente felices. Dios compensaba por el inclemente tiempo con la paz interior que llenaba 

nuestras almas. Hacia el medio día del 29 de junio llegamos a Belley...”
55

 

 

Es fácil imaginarse al grupo sucio y empantanado, 10 novicias, 4 postulantes y la vieja 'Madre 

Chavoin', el nombre que afectuosamente se le daba a la madre de Jeanne-Marie, a medida que 

ellas avanzaban lentamente a lo largo de las aproximadamente 96 km desde Cerdón hasta Belley. 

No pudo haber sido fácil para ninguna de ellas. Debió haber sido especialmente penoso para Je-

anne-Marie quien no se había recuperado completamente de la enfermedad que la había llevado 

tan cerca de la muerte durante el fuerte verano de 1823. Sin embargo ella caminaba penosamente 

junto con el resto... 

 

                                                 
55 Manuscrito de Cerdón. Doc. 99. 
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“...siempre alegre y llena de bondad hacia todas las Hermanas. Ella pensaba sólo en ayudarlas y 

se olvidaba de sí misma por pensar en los demás.”
56

 

 

Años más tarde, Jean-Claude Colin se referiría a Belley, con alguna exageración, como 'un pe-

queño agujero en las montañas de Bugey'. Él declaró, quizás con más verdad que 'la hierba crecía 

en las calles'. Pero, como afirma Jeanne-Marie, en 1825, estaba 'encantado' de ir a Belley. El 

Fundador también solía comparar con orgullo el crecimiento de la Sociedad de María de Belley 

con el crecimiento de la lglesia en Nazaret: 

 

 “...Es a Belley, este pequeño hueco, a donde cartas muy importantes llegan de Roma y de  

otros lugares; y es del mismo pequeño hueco en las montañas de Bugey de donde cartas de igual 

importancia van a todos esos lugares. ¿Quién podría creer esto? ¿Quién podría creer que esta So-

ciedad pudiera echar raíces en este pequeño rincón? Alguien ha observado que ninguna orden re-

ligiosa se ha iniciado alguna vez en un pueblo tan pequeño. Yo digo que sí. Pero sólo una —la 

Iglesia cuya cuna fue Nazaret—. Jesús, María y José vivieron todos en Nazaret.”
57

 

 

FUENTES: 

Índice de la Madre San Joseph: p. 214-222. 

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 280; Doc. 99; Doc. 111; Doc. 165; Dcc. 162 (11); 

Doc. 163; Doc. 241; Doc. 128. 

 

Correspondencia de la Madre San Joseph: Doc. 2(1 + 2); Doc. 10; p.25 (25). 

Orígenes Maristas: Vol. I. Doc. 122. Vol. II. Doc. 425(10); Doc. 471 (2). Vol. III. Doc. 816; 

Doc. 819; Doc. 820. 

Memorias Mayet: Vol. III. p. 410. 

 

----------------------------------------------------------------------- 

 

Capítulo 5 

 

Tiempos Difíciles pero Felices 

 

 

La tranquilidad del antiguo pueblo episcopal de Belley, capital de Bugey sobre la carretera de 

Lyon a Génova y el esplendor de su panorama eran el ambiente ideal para un convento. Bon Re-

pos, la propiedad ofrecida a las Hermanas Maristas por el Obispo Devie, tiene una historia intere-

sante. 

 

La modesta morada que incluía algunas dependencias accesorias parece haber tenido el nombre 

de casa del diezmo' y antes de la Revolución Francesa fue parte de una propiedad más grande po-

seída por el Capítulo de la Catedral de Belley. Vendida en tres lotes por el Estado en 1794, este 

lote particular fue adquirido por un católico, el Dr Louis François Groux y vuelta a vender por él 

al Obispo Devie, el 12 de junio de 1824. Durante más de 60 años Bon Repos fue no sólo la sede 

de la Administración General de las Hermanas Maristas, sino también un noviciado e internado. 

                                                 
56 Memorias de la Hermana Jacques. 
57 Orígenes Maristas, Vol. II. Doc. 430. 
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En 1909 la propiedad fue de nuevo confiscada por el Estado y vendida como resultado de la diso-

lución legal de las congregaciones religiosas de enseñanza. Comprada de nuevo por un católico, 

Bon Repos fue por algunos años la residencia del obispo, revirtiéndose una vez más a las Herma-

nas Maristas en 1935 Es la única propiedad que ellas lograron obtener de nuevo del Estado des-

pués de la persecución religiosa de 1909. Hoy en día Bon Repos es una casa residencial para da-

mas ancianas jubiladas. Es igualmente un punto de reunión para Hermanas Maristas de todas pa-

nes del mundo ansiosas de orar en la capilla que la Fundadora había construido y en donde está 

enterrada. Ellas también vienen a estudiar los archivos históricos de la Congregación en la sec-

ción de la propiedad entregada al Comité Histórico. 

 

El obispo de Belley ahora vive en Bourg-en-Bresse, a alguna distancia de Belley. Bon Repos está 

a escasa distancia de la antigua residencia episcopal y de la catedral las cuales Jeanne-Marie 

Chavoin frecuentemente visitaba. El distrito, un poco por fuera y hacia el sur de Belley, también 

se llama Bon Repos. Sobre una pequeña colina que da hacia Belley, los edificios originales del 

convento actual, el primer piso y la cocina en el ala oriental, dan hacia el Monte Blanco con las 

diferentes cadenas montañosas que forman su base y le dan al paisaje un aire de insuperable 

grandeza y majestad. 

 

En Cerdón la comunidad había vivido en una instalación alquilada. Ninguna de ellas había hasta 

entonces hecho voto y la mayoría de ellas había estado sólo un año en comunidad. Fue imposible 

comprometer a estas futuras religiosas en transacciones financieras. Bon Repos fue, por lo tanto, 

comprado por medio de un sencillo contrato del Obispo Devie a nombre de Jeanne-Marie Cha-

voin y su compañera de toda la vida, Marie Thérèse Jotillon, el 1º de julio de 1825, 'para ser usa-

do para una obra hecha en común'. Parece bastante probable que el capital inicial fuera aportado 

por ambas compradoras, la fuente probable de la participación de Jeanne-Marie siendo una dona-

ción de su madre quien siempre fue generosa hacia la Congregación. El precio total de la venta, 

8.000 francos, una apreciable suma en aquellos días, fue completado sólo en junio de 1833. Para 

entonces la comunidad habría ganado lo suficiente para ayudar a satisfacer el balance por pagar. 

Cuando Marie-Thérèse Jotillon murió en 1838, Jeanne-Marie, como sola legataria, se convirtió en 

la propietaria de Bon Repos la cual ella más tarde aseguró para la Congregación de María por 

medio de Escritura de Cesión y Testamento Holográfico. Otro pequeño lote había sido agregado a 

la propiedad original y los edificios habían sido ampliados. 

 

Jeanne-Marie pasó 28 años en Bon Repos. Durante ese largo periodo ella administró la Congre-

gación con fuerza pero con bondad, extra-rápida en sus reacciones pero prudente en su conducta, 

el centro y espíritu de acción, especialmente de su propia comunidad. Ella repetidas veces habla 

de los aproximadamente 17 primeros años como 'tiempos difíciles', pero se apresura a agregar 

que ellos fueron también 'tiempos felices' marcados por el entusiasmo de los inicios y un espíritu 

de fe, oración y simplicidad favorecidos con gracias extraordinarias': 

 

... “Estábamos muy apuradas en nuestros primeros días... Con frecuencia pasábamos 10 días con 

sólo unos pocos centavos en la mano. Dormí un mes en un cuarto tan frío que en la mañana esta-

ba congelada y había escarcha blanca bajo mi cama. Pero ¡cuán felices estábamos! Nunca más 

contentas que cuando la bolsa estaba casi vacía. Estábamos alegres entonces y tan sencillas como 

niñas; no se veían rostros hoscos alrededor de la casa. La mayor caridad y gozo reinaban entre 
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nosotras. Nunca había una palabra dura. ¡Qué tiempos tan felices! Si regresan otra vez, son ben-

diciones adheridas a la pobreza de los comienzos.
58

 

 

Cuando Jeanne Marie y su comunidad tomaron posesión de Bon Repos en 1825 la mayor parte de 

la propiedad, cerca de 1 hectárea, estaba excesivamente cubierta por la maleza. Los edificios que 

comprendían un sótano, 5 pequeños cuartos en el primer piso, un ático y un establo cercano eran 

de piedra y prácticamente vacíos. Una triste visión, pero la comunidad fue capaz de enfrentar el 

reto: 

 

“Dios mío, ¡qué satisfacción experimentamos a la vista de la pobreza que hallamos en la casa en 

Bon Repos! Además, estábamos lejos del hogar, en una tierra extraña donde no conocíamos a na-

die con excepción del Obispo Devie. Él nos proveyó amablemente de unas pocas provisiones 

esenciales tales como mantequilla, pan, queso, aceite, vinagre y velas —todo lo cual encontramos 

a nuestra llegada—. Sin embargo nuestra experiencia abandono total y la perspectiva de tiempos 

difíciles por delante, en vez de desanimamos, nos llenaron de indescriptible gozo e incrementaron 

nuestra sed de sacrificio. 

 

A la siguiente mañana. Monseñor de la Croix, Vicario General, ofreció misa para nosotras en la 

catedral en la cual todas participamos. Uno de los mejores cuartos en la casa fue separado por el 

Obispo Devie como capilla. Teníamos misa allí diariamente hasta cuando el establo que era más 

grande había sido arreglado como capilla temporal —un servicio que prestó durante 12 años.”
59

 

 

A pesar de las condiciones penosas y los altibajos de acostumbrarse a nuevos ambientes, Jeanne-

Marie y sus compañeras se prepararon en serio para la profesión religiosa por medio de un fer-

viente noviciado, el obispo Devie les había dado a Jean-Claude Colin y sus aspirantes Maristas 

alojamiento temporal en el piso superior del seminario-instituto diocesano en el extremo alejado 

de Belley.
60

 Puesto que las misiones del campo obligaban a Jean-Claude a estar frecuentemente 

ausente, el obispo nombraba a su hermano, el padre Pierre, capellán y director espiritual de la 

comunidad de Bon Repos. Esta fue una sabia elección. El padre Pierre era un sacerdote profun-

damente espiritual, exigente de sí mismo pero comprensivo de las debilidades de otros. El conoc-

ía bien a muchas de las novicias, habiendo sido su director espiritual en Cerdón y Coutouvre. Ser-

ía natural para él guiarlas por el sendero que él mismo había seguido en el seminario, sólida espi-

ritualidad sulpiciana con su énfasis en un total desprendimiento de uno mismo para llenar ese 

vacío con Dios. El padre Pierre habría construido, de este modo, sobre bases ya colocadas por lo 

menos en algunas de las novicias por el padre Lefranc en Cerdón. En cuanto a la formación ma-

rista específica, el diario vivir por el misterio de María en Nazaret y en la naciente Iglesia, el pa-

dre Pierre era el guía ideal puesto que, como Jeanne-Marie, él había estado estrechamente asocia-

do con las visiones sobrenaturales sobre el carisma marista con el cual su hermano había sido fa-

vorecido en Cerdón. 

 

El 6 de septiembre de 1826, en el establo transformado,
61

 Jeanne Marie y 8 novicias, incluyendo 

Sor Paúl Béroud, una hermana laica (seglar) hicieron los votos religiosos de castidad, pobreza, 

                                                 
58 El Padre Mayet de una entrevista con Jeanne-Marie. Doc. 104 (7). 
59 Manuscrito de Cerdón. Doc. 99. 
 
60 Ahora el Instituto Lamartine 
61 Ahora aloja los archivos del Comité Histórico. 
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obediencia de acuerdo a los Estatutos redactados por Jean Claude Colin en Cerdón.
62

 El obispo 

Devie recibió sus compromisos, sirvió de testigo por los hermanos Colin y cuatro postulantes a 

quienes les dio el hábito religioso. Un sueño había sido realizado al menos parcialmente, la rama 

femenina de la Sociedad de María nació canónicamente. 

 

Alrededor de 1828 la comunidad de Bon Repos se había incrementado a 20. Varias postulantes 

estaban solicitando ser admitidas, y estaban llegando alumnas en mayor número aunque estaba 

registrada en el departamento de Ain como establecimiento para la educación primaria de los po-

bres y taller donde las chicas aprenderían costura y otras habilidades manuales, también se tenía 

en mente un internado. A finales de 1826, el techo del edificio principal había sido levantado y el 

ático había sido convenido en dormitorio para la comunidad. Ahora esto era inadecuado, así que 

se decidió construir. Pero la situación económica no era alentadora —poco dinero en la bolsa y 

ninguna perspectiva de una ganancia repentina —. Afortunadamente, la mujer indicada estaba en 

el momento justo. Jeanne-Marie tenía las cualidades necesarias para ser fundadora y superiora: 

 

... “de una simplicidad franca pero maternal, un incansable celo que animaba a toda la comuni-

dad, una fe firme y ardiente y la confianza que nunca fallaba. De ella se cuentan historias que re-

cuerdan las maravillas realizadas por los santos...”63 

 

Su confianza en la Providencia estaba arraigada en esa fe sencilla y recia que mueve montañas. 

No solamente le hizo posible a Jeanne-Marie aceptar y emprender lo aparentemente imposible, 

sino que brillaba, iluminando el camino para otros propósitos, los cuales de otro modo, podrían 

haber permanecido más allá de su alcance. 

 

Debido a la falta de fondos, el Obispo Devie estaba cauteloso acerca de construir. 'Mi Señor, 

permitidnos echar las bases. Dios hará el resto',insistía Jeanne-Marie. Vencido por una confianza 

tan obvia en la Providencia, el obispo no sólo vino a colocar la piedra fundamental del ala iz-

quierda, también distribuyó dinero en serio para los albañiles y les dio todo el aliento para em-

prender el trabajo. La comunidad participó en la obra: 

 

... “nosotras ayudamos en el trabajo; solíamos cargar piedras. A veces aun trabajábamos hasta la 

media noche limpiando el piso de tal manera que los trabajadores pudieran avanzar y hacer su 

trabajo. ¡Ah, aquéllos fueron tiempos felices! 

 

La Providencia acudió en nuestra ayuda acelerando la construcción y procurando las finanzas ne-

cesarias. La extensión, 7 salones grandes y un ático, fue terminada en 1829 antes de lo que se 

había anticipado Solo tenía $ 2.000 francos. El costo total, $ 16.000 francos, fue a crédito.”
64

 

 

El interés manifiesto de la Providencia por la Comunidad en apuros de ningún modo estuvo res-

tringido a este incidente aislado. 'La multiplicación de los panes', se repitió más de una vez en 

                                                 
62 Todas las congregaciones que eran conocidas para Jean-Claude Colin y 
Jeanne-Marie Incluían Hermanas laicas. Ellas usualmente vestían un hábito distintivo y realizaban principalmente trabajo manual. Por lo tanto 
no es sorprendente que desde el principio las Hermanas Maristas hubiesen tenido también Hermanas laicas, la práctica fue descontinuada por 
el Capítulo General de 1954. Jeanne-Marie usó el vestido de Hermana laica. 
63 Padre Jeantin s.m. Doc. 257. 
64 El Padre Mayet basado en una entrevista con Jeanne-Marie. 
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épocas de especial apuro. El dinero estaba tan escaso que la comunidad decidió tener sólo un 

tazón de sopa y una rebanada de pan para la comida. Después de la comida la canasta de pan es-

taba tan llena como antes de que las Hermanas se hubieran servido. 'Bendigamos a la Providen-

cia, Hermanas', replicaba Jeanne Marie cuando se le comunicaba acerca del hecho. 

La comunidad de Bon Repos solía comprar maíz, hacerlo moler y luego fabricar su propio pan. 

Llegó un día cuando no había ni maíz en la casa ni dinero para comprarlo; 'Dios nunca nos ha 

abandonado, ni nos abandonará ahora', Jeanne-Marie le aseguró a la preocupada tesorera. Y tenía 

razón. Al día siguiente un hombre llegó con maíz para vender. Espontáneamente ofreció el maíz a 

crédito, agregando que él no tenía prisa en absoluto para el pago. 

 

El Obispo de Devie estaba ambicioso de estas primeras Hermanas Maristas y quería que ellas se 

extendieran con toda su capacidad. Así que él les fijó un ideal realmente alto, para emular las 

grandes órdenes religiosas del pasado, en su amor por la oración, la pobreza y el trabajo aceptado 

como penitencia. Todo esto estaba muy en armonía con la enseñanza de Jeanne-Marie como tam-

bién con su testimonio diario de acuerdo como lo recuerda Sor Jacques Pellín, una de las del gru-

po de Cerdón quien vivió con la Fundadora por muchos años: 

 

... “La madre nos decía que el Obispo Devie solía decirle a veces que él deseaba que nosotras re-

aviváramos en medio de nosotras el espíritu de los primeros religiosos, es decir, el espíritu de la 

oración, de la pobreza y del trabajo. Ese era verdaderamente el espíritu de nuestra madre. Ella era 

muy inclinada por el trabajo inducido por la oración y sabía cómo hacerlo atractivo, su ejemplo 

tenía una indefinible atracción; sólo teníamos que mirarla para querer imitarla. Ella siempre tenía 

palabras bondadosas y alentadoras que hacían el trabajo fácil y placentero. Nosotras siempre la 

veíamos trabajando u orando. Cuando nos encontrábamos con ella, notábamos que estaba orando. 

Ella a menudo decía que el trabajo era una oración y una penitencia que Dios nos había impuesto. 

Ella solía decirnos que en nuestro Reglamento (Precepto) no tenemos grandes penitencias, nues-

tro trabajo las compensaba. Una persona que trabaja tiene mucho menos tentaciones que una 

ociosa. Está menos inclinada al mal que una que no trabaja. Es realmente a nuestra Madre a quien 

le debemos el amor al trabajo; nos lo dejó a la Congregación como un don, y espero dure por 

siempre.”
65

 

 

... “Ella solía decir que el espíritu de la Sociedad era un espíritu de oración y de trabajo. 'Orad so-

bre todo por la conversión de los pecadores. Para imitar a la Santísima Virgen, amemos lo oculto 

y lo desconocido en el mundo puesto que deseamos ser sus hijas'... 'En la medida en que nosotras 

amemos el trabajo y nos entreguemos a él, el espíritu religioso abundará en la Congregación.
” 66 

 

... “No sólo usaba siempre ella ropas gastadas, sino que en el reacondicionamiento de la ropa de 

la Comunidad ella se aseguraba que todas tuvieran lo que fuera necesario y al mismo tiempo ten-

ía cuidado que no apareciera ningún abuso contrario a la pobreza, desprendimiento u orden. Ella 

tenía horror de aquéllos que buscaban la comodidad para el ser.”
67

 

 

                                                 
65 Doc. 241 (132). 
66 Doc. 241 (152). 
67 Testimonio de la Madre Elizabeth Boyer. Doc. 283(6). 
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Aunque ella definitivamente amaba la pobreza y de ningún modo era lenta para detectar y re-

prender los lapsos de la comunidad, Jeanne-Marie no era rígida. Ella tenía un punto de vista equi-

librado del espíritu de pobreza y se recuerda que era sincera y generosa: 

 

 ...”Prefiero un despilfarrador a un miserable, decía a veces ella. Detesto ver a una persona con 

una perspectiva estrecha y mezquina, porque ésta también será su actitud hacia Dios, ella lo tra-

tará como trata a las criaturas.”
68

  

 

 “Jeanne-Marie se olvidaba de sí misma y sólo pensaba en la necesidad de los demás. Cuando se 

daba cuenta que, en ciertas casas, se necesitaba algo que la comunidad no podía obtener precisa-

mente en ese momento, sentía placer en donarlo ella misma. Cuando los Padres Maristas hicieron 

su primera fundación en Lyon, ella consiguió todo lo que pudo para ellos en forma de ropa de 

cama, colchones, almohadones y mantas —lo que ella pensaba que sería de uso para ellos— Ella 

mostraba gran desinterés en todas partes y en todo momento...
”69

 

 

A la pobreza y privaciones de los comienzos en Bon Repos se debe agregar la enfermedad y la 

muerte que robaron a la joven Congregación 8 preciosas vidas en menos de una década. Pero aun 

en la muerte había un elemento de gozo y acción de gracias. Todas tuvieron muertes santas y fue-

ron consideradas como tantos guardianes celestiales. Cada muerte debió haber sido un profundo 

dolor para la Fundadora tan penosamente puesta a prueba, tanto más así ya que por lo menos 5 de 

las fallecidas habían venido con ella desde Cerdón. Sin embargo Jeanne-Marie exhibía un com-

pleto abandono: 

 

... “Dios no necesita de nadie. Yo confío en Él y me someto a su adorable voluntad. Él sabrá 

cómo hacer lo que las criaturas no pueden. Yo estaría cometiendo un grave error si fuera a con-

fiar en las cosas terrenas.” 
70

 

 

¿Estaba Dios realmente poniendo a prueba a Jeanne-Marie, viendo si ella realmente quería decir 

esas valientes palabras a la comunidad, cuando Él llamó para sí a Sor Marie–Thérèse Jotillon, 

después de meses de aguda enfermedad? Lo que ellas habían sido una para otra, el interés y la 

angustia maternal de la Fundadora son bien expresados por Sor Jacques Pellín, una testigo pre-

sencial: 

 

“La muerte de Sor Marie fue una cruz muy grande para nuestra Madre. Al inicio de su enferme-

dad, que se dijo que era seria, ella escasamente se alejaba de ella día o noche, ofreciéndole todo el 

cuidado posible. Sor Marie había sido su mano derecha, su constante apoyo, compartiendo sus 

ansiedades y trabajo, ella fue una segunda madre para la comunidad. Tenía grandes virtudes así 

como muchas cualidades. Un día ella tuvo un ataque muy violento. El doctor dijo que ella podría 

morir si el ataque continuaba por mucho tiempo. Por esa época nuestra Madre estaba más muerta 

que viva. Ella hizo todo lo que pudo para darle alivio a Sor Marie y la sostuvo en sus brazos. 

Tomando toda su fuerza Sor Marie se dirigió a toda la comunidad que se había congregado alre-

dedor, y nos dijo: 'Mirad a vuestra madre. Respetadla. Amadla. Obedecedla como a vuestra tierna 

madre. Fue ella quien me llamó a la vida de la gracia'. Estas son sus propias palabras. Todas 

                                                 
68 Hermana Jacques Pellin. Doc. 241 (81). 
69 Hermana Jacques Pellin. Doc. 241 (152). 
70 Hermana Jacques Pellin. Doc. 241 (27). 
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compartimos la ansiedad de vuestra madre y sentimos verdaderamente la pérdida que ella estaba 

sufriendo por la muerte de esta Hermana... Cuando ella estaba siendo removida del convento des-

pués de su muerte, nuestra Madre le dio escape a su gran dolor: 'La mitad de mí está saliendo de 

la comunidad hoy' dijo ella... Para soportar esta pesada cruz ella necesitó de todo su coraje e im-

perturbable conformidad a la voluntad de Dios.” 
71

 

 

Si Él eligió disminuir los obreros mientras incrementaba el campo del apostolado, Dios también 

se preocupó por su incremento. El número y cualidad en el noviciado eran prometedores. Había 

admisiones aun de Auvergne donde el celo misionero era fuerte. Las novicias gradualmente se es-

taban conviniendo más en un grupo más variado que en los primeros días en Cerdón. Algunas 

eran chicas criadas en el campo, acostumbradas al trabajo duro, enérgicas pero con poca educa-

ción. Otras, llegando a ser más numerosas, habían recibido cierta educación que las hacía más ap-

tas para el trabajo intelectual y, quizás, menos espontáneas en participar en cualquier tipo de tra-

bajo manual duro que tuviera que ser hecho. Jeanne-Marie hizo una cuidadosa selección entre 

aquellas que solicitaban admisión, 'un deseo de orar, era esencial porque: 

“La oración es la savia que alimenta el árbol y lo hace producir fruto; el aceite que mantiene en-

cendida la lámpara. Aquél que no tiene inclinación por la oración es como un árbol muerto, o por 

lo menos uno que se está marchitando.”
72

 

 

La Fundadora con frecuencia solía decirle a la comunidad: 

 

... “No estoy ansiosa por dejar un gran número de sujetos; sino que deseo que todas aquellas a 

quien Dios llame a ser religiosas con nosotras sean verdaderas hijas de la santísima Virgen.”
73

 

 

-“Lo que ella más anhelaba en aquéllas que ella recibía no era riqueza o talento exterior, sino una 

sólida vocación y buena voluntad, ella prefería eso a todo lo demás.
74

 

 

Si el noviciado estaba marchando bien era gracias, en gran medida a las aspirantes Maristas en 

Belley y Lyon, especialmente el padre Terraillon, el padre Declas, el padre Champagnat y el pa-

dre Julien Eymard, todos quienes dirigían postulantes hacia Bon Repos.
75

 Quizás ninguno era un 

reclutador más celoso que Jean-Marie Vianney, el Cura de Ars. El había sido un amigo cercano 

de Etienne Declas en el seminario y más tarde llegó a ser un miembro ferviente de la Tercera Or-

den de María. 

 

El Cura de Ars también conocía y estimaba a Jeanne-Marie, quien fue más de una vez a Ars a 

verlo. El santo confesor la conocía lo suficientemente bien para recordarla fácilmente como 

ejemplo de amor a Dios y de oración infantil. Hablándole a uno de sus penitentes quien conocía a 

la Fundadora en Belley, el Cura dijo: -Amen a Dios con todo su corazón como la superiora de las 

Hermanas Maristas en Belley. Ella es una santa, Ella se dirige a Dios en la oración con simplici-

dad infantil.” 
76

 

 

                                                 
71 Hermana Jacques Pellin. Doc. 241 (95) 
72 Habla un Fundador. Doc. 132 (8). 
73 Hermana Jacques Pellin. Doc. 241 (98). 
74 Hermana Jacques Pellin. Doc. 241 (107). 
75 El Padre J. Eimard s.m. reorganizó T.O.M. Más tarde fundó los Padres del Santísimo Sacramento (San Julien Eymard). 
76 Observación a Paullne Jaricot. 
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Sin embargo, como los contemporáneos lo afirman fácilmente, la Fundadora era una persona muy 

humana. Las luces y matices de su carácter se destacaban en un relieve tan fuerte que aun a través 

de documentos póstumos ella se encuentra de nuevo como aparece en sus propias palabras y es-

critos, en las Memorias y en los testimonios de aquéllos que la conocieron en vida: 

-“Una mujer de buen sentido y juicio, franca y de buen corazón...”
77

 

-“... inteligente, viva, muy bondadosa, lista para prestar el servicio muy obediente al padre Fun-

dador y a los otros superiores.”
78

 

 

-“Una mujer fuerte, pilar de soporte sobre el cual descansaba una orden religiosa. Desafortuna-

damente, ella carecía de educación.”
79

 

 

-“...una gran alma de una fe muy viva, generosa y noble, pero un poco brusca.
”80 

 

Durante este primer período, 1825-1842, eran estrechos los vínculos con los aspirantes Maristas, 

sacerdotes y pequeños Hermanos de María. Jeanne-Marie se menciona con frecuencia en canas 

entre los sacerdotes de Belley, Lyon, La Valla y aun de Valparaíso por los primeros misioneros 

Maristas camino a Oceanía Occidental. Los sacerdotes y Hermanos generalmente iban de visita a 

Bon Repos cuando venían a Belley a ver a Jean-Claude Colin. En 1833 él se había movido con 

sus compañeros desde el piso superior del Instituto-seminario a La Capucinière, un antiguo mo-

nasterio Capuchino donado por el Obispo Devie en reconocimiento de sus servicios como misio-

neros en distritos campesinos y profesores en el Instituto-seminario.
81 

Había un considerable ir y 

venir entre La Capucinière y el convento. La madre de Jeanne-Marie, quien vivía con las Herma-

nas, iba a La Capucinière para enseñarle a su nieto estudiante, el Théodore Millot de los días de 

Cerdón, cómo cocinar. Las Hermanas Maristas cuidaban de la ropa blanca de los estudiantes y 

atendían la sacristía. Era de La Capucinière o del Instituto-seminario de donde venía diariamente 

un sacerdote a celebrar misa en el convento. Había frecuentes visitas de los escolásticos y novi-

cios así como del padre Chanel quien venía a ver a su hermana, Françoise, quien estaba en el no-

viciado. 
82  

 

A partir de la correspondencia del joven sacerdote es evidente que existía un estrecho vínculo de 

simpatía entre él y la Fundadora a quien él solía confiar sus pensamientos más íntimos. 

 

Jean-Claude Colin también pasaba a menudo a ver la comunidad, quienes le daban una calurosa 

bienvenida. El solía venir 'a pedir oraciones por sus muchos proyectos, a compartir sus preocupa-

ciones y ambiciones y también porque él tomaba un interés paternal por la comunidad y los acon-

tecimientos de Bon Repos. Un ala occidental, paralela con los edificios originales, fue agregada a 

lo largo del camino de Bon Repos y existían planes para una gran capilla. 'La capilla soñada por 

Jeanne-Marie, esperada con ansiedad'. Encerraría el cuadro del patio interno. Para reunir los re-

quisitos del floreciente internado y noviciado, 'el taller' fue transferido en 1841 a Ste. Foy, Lyon, 

a donde Jeanne-Marie había sido invitada para cuidar de un orfanato local. Lleno por completo, 

                                                 
77 M. Cheverlard de Jarnosse. Doc. 261. 
78 Padre Morcel s.m. - Muchos años en Belley. 
79 Padre Vidal s.m. en Belley de 1841 a 1843. 
80 Hermana Agnes Colin. Doc. 270 (4). 
81 Monasterio Capuchino entregado a los Padres Maristas en sept. de 1832. Considerado como la 'cuna de la Sociedad'. La Iglesia aún perma-
nece. Escuela estatal construida en el sitio del monasterio 
82 Profesada el 19 de agosto de 1832, la Hermana Dorninique Chanel.  
Murió menos de dos años después de la partida de su hermano para Oceanía 
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Bon Repos también era un centro de estudios en el cual varias hermanas de la comunidad se re-

cibían de profesoras. Jeanne-Marie comprendía el valor y la necesidad de la educación y se es-

forzó a más no poder para ponerla al alcance de su comunidad. 

 

Junto con estos signos felices de progreso, hubo sucesos importantes difíciles de aceptar para Je-

anne-Marie. Desde el forzoso retiro del padre Courveille en 1826 
83

 el liderazgo y organización 

de la Sociedad de María se había transferido al padre Jean Claude Colin quien fue elegido en 

forma privada, Superior Central de los aspirantes Maristas en Belley y Lyon. Ellos eran todavía 

considerados por el Obispo Devie y Monseñor de Pins como misioneros diocesanos mas que co-

mo miembros de una futura sociedad religiosa. Jean-Claude hizo un uso hábil de las dos diócesis 

para promover sus planes. Su prudente diplomacia indujo a los dos prelados, de bueno o de mal 

grado, para que le permitieran ir a Roma en 1833 a exponer el progreso de todas las ramas de la 

Sociedad de María desde 1822 y para conseguir la decisión de la Santa Sede para el futuro. 

La carta de Jean-Claude para Jeanne-Marie desde Roma es afectuosa, amistosa, aun ocasional-

mente confidencial y la asocia a ella estrechamente con su trabajo como fundador. Nada en esta 

primera carta del fundador a la fundadora de las Hermanas Maristas, escrita 16 años después de 

su primer encuentro en Cerdón, prefigura las tristes desavenencias que, escasamente 10 años des-

pués echarían a perder su feliz relación: 

 

“Roma, Diciembre 14 de 1833  

Mi muy querida Hermana, 

 

Recibí su carta a su debido tiempo; me demoré para contestarla como para evitar escribir varias 

cartas a la vez. Primero que todo empiezo por contarle acerca de mi salud, para que no se preocu-

pe más. Frecuentemente tengo ataques de cólico, los cuales le atribuyo en parte a la comida del 

país. Pero me estoy cuidando mucho en ese respecto. Tengo buen apetito; anoche no necesité le-

vantarme y hoy he estado en perfectas condiciones. Espero que esto continúe. Me mantengo con 

calor, pero tuve que encender fuego en mi cuarto. Le estoy contando estos detalles para que todas 

ustedes en Belley no se preocupen por mi salud. La gripe está en Roma, varios sacerdotes france-

ses están enfermos; yo tengo mejor salud que cualquiera de ellos. 

 

No parece que pueda salir de Roma antes de finales de febrero o marzo. Nuestro asunto está en 

manos de los Cardenales. Ayer vi al Cardenal Odescalchi, Prefecto de la Congregación de reli-

giosos; me recibió con la mayor bondad y estuve extremamente satisfecho con él. Ya había leído 

el manuscrito. Encuentra el proyecto bueno aunque algo extenso. Me dio grandes esperanzas, el 

Cardenal Castracane quien examinará y presentara un repone sobre nuestro asunto a la Congrega-

ción de Regulares. Estas congregaciones o asambleas de cardenales tienen lugar una vez al mes y 

será en la sesión de enero cuando Su Eminencia, el Cardenal Castracane presentara este informe 

sobre la Sociedad de María. Espero que Nuestra Señora obtenga para nosotros lo que solicitamos. 

Pero no pido mucho; declaré positivamente por escrito que solicito la aprobación de nuestros es-

tatutos, que no están todavía suficientemente completos, que más adelante los presentaremos me-

jor redactados y en mejor orden. Esta declaración pareció ser placentera porque, en Roma, a na-

die le gusta apresurar las cosas; en efecto, nunca tuve la intención de buscar la aprobación de los 

estatutos durante esta visita. Podemos solicitar esta aprobación solamente cuando presentemos 

                                                 
83 Tuvo que retirarse por homosexualidad. En agosto de 1836, Courveille entró a la Abadía de Solesmes donde, después de la profesión, vivió 
una vida de fervor hasta su muerte en 1866. Muy servicial con detalles en los comienzos de la Sociedad. 
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los estatutos completos para los sacerdotes de la Sociedad, los Hermanos y las Hermanas; he pre-

sentado sólo un pequeño resumen de los estatutos. Regresaremos a Roma más tarde; si en esta 

ocasión obtengo todo lo que he solicitado, estaré sumamente contento. Debo ver dos Cardenales 

la próxima semana y después tengo la intención de ver a todos los Cardenales que deben asistir 

en la Congregación donde se discutirá nuestro asunto. Sin embargo deposito mi confianza sólo en 

Dios y todos los días le pido que no me deje ser un obstáculo para su trabajo; le ruego orar fer-

vientemente por la misma gracia para mí. También les recomiendo, de manera especial, orar has-

ta finales de enero, para que Dios haga conocer su voluntad con respecto a nuestro proyecto a 

quienes deben examinarlo y presentar un informe al Soberano Pontífice; la más santa voluntad de 

Dios debe ser el objeto de nuestros deseos. El Cardenal Odescalchi prácticamente me aseguró que 

obtendré todo lo que he solicitado; pero el asunto debe pasar por tantas manos que sólo confío en 

la ayuda de Nuestra Señora y las oraciones que se están rezando en Francia por el éxito de nues-

tra Sociedad. 

 

Recibirá mi carta pocos días antes de año nuevo. Por lo tanto, puedo desearles a todas ustedes un 

feliz año nuevo. Lo deseo para ustedes, mis queridas Hermanas con todo mi corazón. Les deseo 

progreso en la virtud, abnegación, amor a nuestro Señor y a su Santísima Madre. Reflexionen, to-

das ustedes, de vez en cuando, sobre su felicidad, sobre los diferentes tipos de gracia que Dios ha 

conferido sobre ustedes y traten de corresponderlas... 

 

Sólo para Ud.: Recibí su carta con placer. No me sorprende que haya sufrido mucho. Ofrezca to-

do este sufrimiento por el éxito de la obra; tenga siempre plena confianza y abandónese en las 

manos de Dios. Tenga valor en medio de las dificultades; tenemos que darle nacimiento a la So-

ciedad con dolor, del mismo modo como Nuestra Santísima Madre nos dio nacimiento al pie de 

la Cruz a nosotros, sus hijos adoptivos... 

 

Deseo que mis trámites en Roma sean conocidos en detalle solamente por mi hermano y el padre 

Convers, por otros lados deje que se diga poco acerca de mis acciones en Roma. Espero pronto 

una carta de mi hermano; mientras tanto le envío mi afecto a él. Hace poco le escribí al Padre 

Convers; me gustan mucho estas cartas, porque me mantienen bien informado; le envío a él mi 

más cordial saludo... 

 

...No he pensado que sea apropiado hablar acerca de su viaje a Roma. Estoy dejando eso para el 

final, pero me pregunto cómo lo voy a comenzar. 

 

Cuide de los miembros de la Tercera Orden; esta confraternidad, tiene buena reputación acá en 

Roma, dígale a mi hermano y al Padre Convers que traten de incrementar el número de miem-

bros, de reunirlos de tiempo en tiempo y de hacer todo lo posible por animarlos.
”84 

 

Jean-Claude había estado excesivamente optimista y no se había reunido con el Cardenal Castra-

cane cuando le escribió a Jeanne-Marie. El Cardenal arremetería con violencia contra la misma 

idea de una Tercera Orden, ‘volviendo Marista a todo el mundo’. También manifestó en términos 

firmes su oposición a una Sociedad de María con 4 ramas y la aprobación de sus Estatutos aun 

como estaban. Desafortunadamente la recomendación del Cardenal Castracane fue aceptada por 

la Congregación de Regulares, pero sin cerrar la puerta para futuros acontecimientos. 

                                                 
84 Doc. 7. 
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La primera aproximación personal a la Santa Sede fue desalentadora, pero no del todo infructuo-

sa. Tres Breves de Indulgencia le dieron una virtual aprobación a la Tercera Orden de María. Los 

aspirantes Maristas también podían estar felices de que la posibilidad de otra aproximación a la 

Santa Sede no había sido excluida. A Jean-Claude se le dio el compás de espera que él deseaba 

para terminar los Estatutos para los Sacerdotes, los Hermanos y las Hermanas. 

 

A escasos 2 años más tarde, sucedió lo inesperado. La Santa Sede no pudo hallar una orden reli-

giosa que estuviera dispuesta a aceptar la responsabilidad de su Vicariato de Oceanía Occidental 

recién instituido. Acudieron al Padre Jean-Claude Colin para ver si la propuesta Sociedad de 

María aceptaría Oceanía Occidental como campo de apostolado. Su consentimiento resultó en el 

Breve Pontificio; 'Omnium Gentium' fue un paso importante hacia adelante. Cauteloso por natu-

raleza y pausado por temperamento, el Fundador estuvo complacido del tiempo adicional para la 

experimentación y revisión de los Estatutos. Cuando él los había terminado para los Sacerdotes 

de la Sociedad, los Hermanos y las Hermanas, las circunstancias en Roma pudieron haber cam-

biado facilitando la aprobación de la Sociedad de María con todas sus ramas. 

 

Mientras se regocijaba con los Padres Maristas por su buena fortuna, Jeanne-Marie encontró des-

alentadora la limitación del Breve Pontificio para los sacerdotes. Las Hermanas Maristas eran una 

rama del 'árbol' original y como tal su congregación debería tener el mismo rango canónico como 

los Padres Maristas, una congregación de derecho pontificio. Ella sintió esto de manera tan fuerte 

que hasta el final de su larga vida aprovechó toda oportunidad para hacer hincapié sobre el asunto 

con el Fundador. 

 

El 24 de septiembre de 1836, en un cuarto del el primer piso del Seminario Menor de Belley, Je-

an-Claude Colin fue elegido Superior General vitalicio. Un poco más tarde el mismo día tuvieron 

lugar las primeras profesiones de aspirantes Maristas en la antigua capilla recién restaurada de La 

Capucinière. Dos años después de la Promesa de Fourvière la Sociedad de María tomó su lugar 

en la Iglesia como auténtica sociedad religiosa de derecho pontificio con 20 miembros profesos, 

11 de Belley y 9 de Lyon. 4, Jean-Claude Colin, Marcellin Champagnat, Etienne Declas y Etien-

ne Terraillon, habían estado asociados con el proyecto Marista desde los días del Seminario Ma-

yor en Lyon, 1816. Pierre Colin se había unido a ellos el año siguiente. 

Después de consagrar la Misión de Oceanía Occidental a Nuestra Señora de Fourvière, 8 misio-

neros partieron de Le Havre en el Delphine, el 24 de diciembre de 1836. Durante varios días an-

tes de zarpar el Padre Chanel estuvo fuertemente tentado a desistir de la idea: 

 

 ... “Cuando la superiora de Bon Repos se reunió con él, ella lo alentó, diciendo: ¡Oh! Padre Cha-

nel, qué gracia tan grande le ha mostrado Dios' y, para mantenerle su ánimo, agregó unas pocas 

palabras enérgicas acerca de los sacerdotes que se enmohecen en medio de la comodidad y no 

hacen nada por la gloria de Dios. Él se dejó contagiar por su entusiasmo y ambos le dieron gra-

cias a Dios por el gran favor divino de la misión para la que había sido elegido. En pocos días la 

tentación se desvaneció y fue superada. 

 

Lo perdido por este querido colega, si él hubiera dado la espalda a la gracia, se habría conocido 

solamente en la otra vida, y él se habría perdido una corona.”
85

 

                                                 
85 Memorias de Mayet. Pedro Chanel fue canonizado como protomártir de Oceanía, junio de 1954 
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Ayudados en gran medida por su acometida misionera en Oceanía Occidental, los Hermanos Ma-

ristas gozaron de un período de notable expansión desde 1836 hasta 1842. Aunque las Hermanas 

Maristas tenían el personal y las aperturas en Francia su desarrollo fue impedido debido a la idea 

de Jean Claude Colin de una Hermana Marista [de claustro], una idea bastante inadmisible para 

Jeanne-Marie. 

 

La Fundadora deseaba esforzarse con audacia y visión por satisfacer las necesidades de la Iglesia. 

Ella estaba particularmente ansiosa por establecer comunidades en áreas pobres y que habían 

perdido la fe cristiana, parroquias rurales en completa expansión demográfica donde los recursos 

económicos eran insuficientes y la necesidad no sólo de maestros sino también de catequistas y 

trabajadores parroquiales era muy obvia. 

 

Esta amplia visión apostólica no era compartida por Jean-Claude quien la consideraba un obstá-

culo para el claustro que él deseaba para las Hermanas Maristas. Desde Cerdón ellos habían co-

nocido y aprobado la fórmula 'oculto y desconocido', básica para su carisma mariano. Pero ya pa-

ra 1839 el Fundador tendía a equiparar 'oculto y desconocido con una forma de vida religiosa de 

estructura contemplativa y de apostolado activo restringido. Cuando hablaba de los Padres Maris-

tas Jean-Claude le daba a 'oculto y desconocido' una interpretación muy diferente. Para los sacer-

dotes era compatible con todo tipo de ministerio, en efecto 'la única forma de penetrar en todas 

partes y de este modo hacer en el mundo el mayor bien posible.
86

 

 

Jeanne-Marie no podía entender por qué la rama de las Hermanas debería tener asignado un papel 

apostólico diferente del originalmente contemplado para toda la Sociedad de María. En conse-

cuencia, ella no aceptaba el pensamiento de Jean-Claude en lo referente al claustro. El conflicto 

de opiniones sobre este asunto básico, vital para el estilo de vida religioso y el apostolado, fue 

una de las ideas enfrentadas que gradualmente se acumularon hasta convenirse en una crisis ma-

yor durante aproximadamente la última década de Jeanne-Marie en Bon Repos y le puso fin a 

años de una relación estrecha y feliz entre el Fundador y la Fundadora. 

 

FUENTES: 

Índice de la Madre San Joseph: p. 229-234; p. 173-176; Doc. 299. 

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 116; Doc. 117; Doc 256; Doc. 99; Doc.283; Doc. 

241; Doc. 180; Doc. 121; Doc. 112; Doc. 281; Doc. 250; Doc. 104; Doc. 250; Doc. 105; p. 160 

(Nota 3). 

Correspondencia de la Madre San Joseph: Doc. 86; Doc. 9; Doc. 28; Intro~ p. 92; Doc. 10; 

Doc. 11; Doc. 24,p. 26 (Nota 3O), p. 371 (6);p. 29-30; p.27 (Nota 27). 

Orígenes Maristas Vol.I. Doc. 384; Doc. 376; Doc. 304; Doc. 294; Doc. 414; Doc. 415; Doc. 

373; Doc. 296; Doc. 88; Doc. 123; Doc. 181; Doc. 308(5); Doc. 141; Doc. 140; Doc. 221; Doc. 

145(17). Vol. II. Doc. 547(19); Doc.417; Doc. 426; Doc. 467; Doc. 565. VoL III. Doc. 820; Doc. 

819. Vol. IV.Doc. 244; p. 372. 

1-Habla un Fundador: Doc. 132 (8); Doc. 141 (18 + 19). 

-------------------------------------------------------------------- 

                                                 
86 Conferencias sobre la Historia de la Sociedad de María, p. 168. Habla un Fundador, Doc. 141 (18-19). 
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Capítulo 6 

 

Corrientes Encontradas 

 

En las semanas antes de la partida del Padre Jean-Claude Colin para Roma, el 28 de mayo de 

1842, la correspondencia entre el Fundador y la Fundadora hace eco del entendimiento y la inti-

midad espiritual de Cerdón con su énfasis en la misión recibida de María, así como en la unión de 

las ramas, afirmadas de nuevo en los Estatutos que Jean Claude esperaba que fueran aceptados 

esta vez por la Santa Sede. Es, por así decirlo, una reconciliación, pero nunca es de nuevo la 

misma armonía espontánea de pensamiento y sentimiento que se hallaba en las cartas que ellos 

intercambiaban. 

 

Cierto conflicto de puntos de vista, ideas encontradas que primero fueron observadas en 1843, se 

incrementaron en 1844 haciendo que Jean-Claude rompiera, al menos temporalmente, sus rela-

ciones con las Hermanas Maristas. Sin embargo, la ruptura no fue total. El continuo suministran-

do capellanes y directores de retiro para Bon Repos y en el Capítulo general de los Padres Maris-

tas, de 1845, el Fundador manifestó claramente su intención de cuidar de las Hermanas Maristas. 

Por otro lado, él interrumpió y eventualmente dejó de hacer su trabajo sobre los Estatutos. Senti-

do de manera mucho más aguda por la comunidad de Bon Repos que la dilación de sus Estatutos, 

a la cual ya estaban bien acostumbradas, fue el hecho de que el Fundador ya no venía a visitarlas 

y parecía no tener ningún interés en el convento. 

 

La desavenencia creció en espiral hasta los que se conocen como 'los años negros', 1846 1849, 

cuando una oscuridad casi completa opacó las relaciones entre Fundador y Fundadora. No se han 

conservado cartas ni guardado registros. Esto no necesariamente indica un período de constante 

querella entre ellos. La principal razón para el silencio documental podría bien ser la ausencia de 

algo digno de registrar. Además, Jean-Claude Colin se movía considerablemente de un lado para 

otro, manteniéndose alejado de la administración, pero ocupado con varios asuntos importantes 

concernientes a la Sociedad de María, de tal modo que él no habría tenido tiempo para dedicarles 

de manera específica a las Hermanas Maristas. Sin embargo, parece haber habido por lo menos 

confrontaciones pasajeras entre ellos ya que Jeanne-Marie consideró conveniente destruir algunas 

de sus cartas: 

 

...He destruido varias cartas del Reverendo Padre por temor de que alguien las viera pues se habr-

ían formado una opinión desfavorable de él al leer las terribles palabras que contenían'.
87

 

Era obvio para la comunidad que la Fundadora sufrió durante aquellos años de desavenencia. Pe-

ro nadie la oyó quejarse jamás. Dios era su refugio y la fuente de su fuerza: 

...A veces la veíamos, cuando estaba experimentando grandes ansiedades, ir a la capilla a buscar 

alivio cerca de Dios.
88

 

 

Una carta del padre Philibert Lefranc, del 23 de noviembre de 1846, sugiere que Jeanne-Marie le 

había escrito acerca de su problema y su perplejidad. En la respuesta del sacerdote no se hace 

alusión a la causa de éste sufrimiento, pero el estado de la tensión que existía en ese momento en-

                                                 
87 Doc. 281 (Nota 27). 
88 Mss. de la Hermana Jacques quien vivió durante años en Bon Repos. 
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tre la Fundadora y el Fundador es suficiente para explicarla. Jeanne-Marie había sufrido por años 

la severidad de las instrucciones espirituales del Obispo Devie;
89

 desde 1844 sus relaciones con 

Jean-Claude Colin se habían vuelto más tensas. Es razonable, por lo tanto suponer que la referen-

cia del padre Lefranc a 'sus soportes más fuertes' que llegaron a ser 'sus cruces más grandes' eran 

el Fundador de la Sociedad de María y el Obispo de Belley.
90 

 

La correspondencia regular entre el Fundador y la Fundadora se reanuda hacia finales de 1849 

sobre asuntos de interés mutuo, temporalmente interrumpidos durante los precedentes años difíci-

les. Pero diferencias de personalidades ahora tienen una nueva importancia, haciendo penosa la 

discusión y creando una atmósfera de malestar la cual, aun más de un siglo después, causa sor-

presa. Por lo menos dos veces cuando Jeanne-Marie lo visitaba para discutir asuntos con él, Jean-

Claude eludió encontrarse con ella en persona, delegando a su hermano, el padre Pierre, el hacer-

lo en su lugar. Verdades internas, no expresadas en términos humildes, son frecuentes en algunas 

de las cartas del Fundador y difícilmente podrían haber sido menos dolorosas que el contenido de 

aquellas 'terribles cartas' que Jeanne Marie había considerado conveniente destruir. 

Inevitablemente, ella habría estado 'profundamente afligida', 'dolorosamente angustiada', pero Je-

anne-Marie de ningún modo estaba 'amargada' como lo sugiere Jean-Claude. Eso habría estado 

muy lejos de su carácter. Los reproches referentes a su familia obviamente la afectaban de mane-

ra más profunda que aquéllos dirigidos a fallas en su propio carácter. Mientras replicaba punto 

por punto, aun las observaciones personales dolorosas, la Fundadora exhibe un profundo espíritu 

de fe, humildad y sumisión. No obstante, a pesar de su buena voluntad y sinceridad Jeanne-Marie 

no parece haber captado todo el significado de las censuras de Jean-Claude, o haber sentido la 

necesidad de un procedimiento discreto en su esfuerzo por apaciguar su irritación. Por desgracia, 

la diplomacia no era uno de los puntos fuertes de Jeanne-Marie. En consecuencia, en ocasiones 

quiérase o no, sus cartas sólo podían avivar las llamas y agravar una situación en la cual los sen-

timientos personales de ambas partes habían llegado a jugar un papel tan importante como los 

verdaderos asuntos en discusión. 

 

Estas controversias tocaron lo profundo del ser de Jeanne-Marie, la Congregación de María. La 

unión propuesta por Jean-Claude de todas las cuatro ramas de Sociedad de María bajo un superior 

general, de nuevo fue rechazada por la Santa Sede. Después de un gran acopio de serenidad, él 

aceptó esta persistente negativa como la voluntad de Dios y se decidió por el rango diocesano pa-

ra las Hermanas Maristas. Hubo una conmoción adicional para la agobiada Fundadora. Su con-

gregación debía abandonar el nombre 'Marista' y conocerse como 'Hermanas del Santo Nombre 

de María'
91

. 

 

Ignorante de los requerimientos (requisitos) canónicos de la época, pero consciente de las inten-

ciones de Jean Claude expresadas a ciertos Padres Maristas, Jeanne-Marie continuó defendiendo 

la causa de la unión. Con profundo sentimiento ella le recordó al Fundador acerca de la visión 

original de una Sociedad de María con varias ramas y de las gracias de las cuales había surgido; 

                                                 
89 ... “si usted quiere ser humillada y mortificada, sólo tiene que acudir a él'; Jeanne-Marie, refiriéndose a la dirección espiritual del Obispo De-
vie. Ver también Doc. 127 
90 Doc. 32. 
91 No es imposible que las dificultades ya existentes entre el Padre J. C. Colin y Jeanne-Marie pudieron haber ayudado a producir en la mente 
del Fundador esta nueva convicción en cuanto a la necesidad de separar las ramas. Él consideraba a las mujeres difíciles de gobernar. No 
hacía esfuerzo por comprender a la mujeres... 
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...Usted no es desconocedor que María, nuestra augusta Madre, le confió a usted el vasto campo 

de su orden. Ahora en este campo existe un árbol con varias ramas. Usted reconocerá una de éstas 

fácilmente. Es muy pequeño y todavía no ha producido ni flor ni fruto. No necesito decirle que 

son las pobres Hermanas Maristas. Usted lo sabe lo suficientemente bien. Pero lo que ellas no 

han hecho todavía, anhelan hacerlo por la gracia de Dios y su sabio consejo. Usted ve entonces, 

muy Reverendo Padre, que la propuesta de separar esta rama -a pesar de lo pequeña- del árbol, no 

podría dejar de entristecer el sagrado corazón de quien se lo confió a usted para que lo cultivara y 

esparciera sus ramas en vez de destruirlas, poniéndolas en manos de aquéllos que no han sido 

elegidos por la Divina Voluntad, ni por ella. Tenga seguridad de que usted en realidad hará afligir 

muchísimo su corazón si abre la menor brecha en lo que le ha sido confiado de una manera tan 

singular...
92

 

 

En cuanto a dejar el nombre 'Marista', Jeanne-Marie ofreció una sugerencia: 

...Entendemos que el nombre de Hermanas Maristas, el cual siempre hemos llevado hasta ahora, 

puede lesionar a ambas ramas de la Sociedad de María. Aunque es un gran sacrificio para noso-

tras siempre deseamos ser hijas muy humildes de la Santísima Virgen, ayudadas y dirigidas por 

los Padres. De tal modo que, Muy Reverendo Padre, permítanos saber el nombre que usted quiere 

que tengamos. Creemos que el de Hermanas de la Congregación de María nos vendría bien e in-

mediatamente haremos todo lo que esté en nuestro poder para ser conocidas sólo bajo este nom-

bre...
93

 

 

Este fue un compromiso sagaz. La primera comunidad se había unido en Cerdón como 'Hijas de 

María'. Si el nombre 'Hermanas Maristas llegó a ser usado de modo corriente, 'Hermanas de la 

Congregación de María' fue el nombre adoptado en la primera reunión, el 8 de septiembre de 

1823 y el único nombre dado en los actos de profesión de religiosa y de toma de hábito desde el 

principio. 

 

La separación en la forma de rango diocesano era un asunto muy diferente. En este punto no pod-

ía haber compromiso. No obstante, dadas las circunstancias, no había alternativa al rango dioce-

sano para la Congregación de María. Además, había sido diocesano, bajo la inmediata jurisdic-

ción del Obispo de Belley, desde 1823. El padre Jean-Claude Colin estaba bien enterado de esto y 

nunca había vacilado en reconocer al Obispo Devie como superior canónico de las Hermanas 

Maristas y en dejarlo actuar como tal. Sin embargo, en la práctica real con el consentimiento del 

obispo, la influencia dominante en su organización y formulación de sus constituciones había si-

do, indudablemente, la del superior general de la Sociedad de María. Ahora Jean-Claude se pro-

ponía retirar ésta, dejando toda la autoridad al Obispo Devie a pesar de su expresa oposición. Je-

anne Marie estaba firme. El rango pontificio como parte de la Sociedad de María siempre sería su 

objetivo. Hasta el fin de su vida ella continuó protestando contra la separación. 

 

Todavía otro punto principal en disputa entre el Fundador y la Fundadora era el del claustro, 

básico para la vida religiosa y el apostolado activo. Por supuesto, los puntos de vista de Jean-

Claude se modificaron con el tiempo. Desde un claustro monástico estricto, una rama de la So-

ciedad de María dotada de sus recursos a la manera de las antiguas órdenes de mujeres enclaus-

                                                 
92 Doc. 29. 
93 Ya por el año 1839 el Padre Colin había previsto que la existencia de varias ramas en la Sociedad podría causar comentarlos maliciosos 
desde fuera -sensible al pensamiento jansenista de la época. 
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tradas el Fundador llegó a manifestar explícitamente que las Hermanas Maristas ejercieran un 

ministerio 'Dentro del claustro'. Para 1843 él estaba empezando a ver ciertas ventajas en el hecho 

de que ellas tuvieran solamente un semi-encierro. Pero nunca pensó Jean-Claude por un instante 

que las Hermanas Maristas adoptaran una forma de vida sin alguna forma de clausura. Escribién-

dole a Jeanne-Marie, el 14 de septiembre de 1850, él sugiere que la Fundadora había aceptado 

originalmente el punto de vista de él sobre la clausura: 

 

...Tengo cerca de mi sus documentos escritos en Cerdón; ellos dicen expresamente que la comu-

nidad de Hijas de María será enclaustrada. Por consiguiente, estoy bastante sorprendido de saber 

que usted dice que no tenía idea en un comienzo de someterse a un claustro, aun mitigado...
94 

 

En la práctica real, en Cerdón y durante los primeros años en Belley, Jeanne Marie difícilmente 

pudo haberse considerado 'enclaustrada'. En ambos lugares ella salía a buscar a los enfermos y 

menesterosos, asistiéndolos donde quiera que estuvieran y tan lejos como lo permitieran las cir-

cunstancias. Su celo apostólico halló difícil aceptar la idea de un enclaustramiento aun 'mitigado'. 

Jean-Claude implica que ella había osado recientemente expresar de manera abierta su opinión 

sobre este punto. Hacerlo así estaba de acuerdo con el carácter de ella. Jeanne-Marie buscaba 

ayudar en las necesidades corrientes no sólo en varias formas de educación, sino también en el 

apostolado social y misionero. Esta amplia visión apostólica, este tratar de llegar especialmente a 

los más indigentes estaban en consonancia con su carisma mariano específico, pero anticipado a 

su época y al pensamiento de Jean-Claude sobre este asunto fundamental. Su lectura de los signos 

de los tiempos, como se evidenció por las diferentes obras propuestas a la Congregación de Mar-

ía, pudo haber conducido a la Fundadora a modificar su pensamiento sobre las implicaciones de 

una cuestión básica no claramente entendida en Cerdón. 

 

Jeanne-Marie expresaba sus puntos de vista simple y francamente sobre estos y otros asuntos, 

quizás con indebida brusquedad. Esa era su naturaleza. Pero ella no se aferraba 'obstinadamente', 

como lo sugiere Jean-Claude, a su propia opinión: 

 

...¿Quién más que yo debería abandonarse y poner mi confianza en todas las decisiones que usted 

desee tomar para nosotras cumplir con la voluntad divina, que le fue manifestada a usted desde el 

principio? ¿Quién sabe y debería saber mejor que usted lo que es mejor para la Congregación, o 

lo que se opondría a su propósito de acuerdo con lo que se hizo saber en un comienzo?... 

...Usted no me encontrara de ningún modo obstinada con respecto a lo que usted decida para no-

sotras. 
95

 

 

Autoritario por naturaleza y, en ciertas circunstancias por lo menos, renuente a admitir cualquier 

discusión, el Fundador pudo haber considerado como 'resistencia' la exposición característica-

mente franca de su opinión por parte de Jeanne-Marie. En realidad, durante este periodo de con-

flicto de opiniones, ella se aferró a su juicio en un punto solamente, su derecho canónico de recu-

rrir al Obispo. Ella había usado este derecho con éxito cuando la manera de recitar el Oficio estu-

vo en disputa entre ella y Jean-Claude. Su acción no solamente lo había irritado, sino que lo había 

vuelto cauteloso. Ella podría apelar al Obispo Devie otra vez con igual éxito. En consecuencia, 

                                                 
94 Doc. 51(3). 
95 Doc. 40. 
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aunque se intercambiaron cartas y se sostuvieron reuniones, la cuestión de las constituciones de-

finitivas para la Congregación de María se dilató hasta 1852. 

 

La actitud de Jeanne-Marie contribuyó, sin duda, a la dilatación del Fundador con las constitu-

ciones. Pero sería incorrecto considerarla como la única causa. Las muchas preocupaciones de 

Jean-Claude, así como su pobre salud y la aversión temperamental a apresurar los asuntos impor-

tantes, también jugó su parte. El fue igualmente lento con las constituciones para los Padres Ma-

ristas, las cuales alcanzaron su forma definitiva solamente en 1872, tres años antes de la muerte 

del Fundador. 

 

Tanto por carta como en forma oral, Jeanne-Marie expresó de manera repetida su convicción de 

que las constituciones debían provenir del Fundador. Sin embargo, después de recibir lo que ella 

afirmaba que eran 'inspiraciones de gracia genuinas', ella estableció ciertos puntos de reglamentos 

en un momento cuando las relaciones con Jean-Claude Colin no estaban muy cordiales.
96

 Contra-

rio a la orden de él, ella no le dio este borrador al Obispo de Belley o al Obispo de Lyon para la 

aprobación que pudiera abrir la puerta del rango diocesano oficial. En cambio, la Fundadora le 

hizo pasar el bosquejo a Jean-Claude mismo diciendo que 'él podría hacer lo que quisiera con él'. 

Aun en los momentos más difíciles del conflicto entre ellos, Jeanne-Marie consideraba a Jean-

Claude como el encargado por Nuestra Señora para comunicar el espíritu de ella y su forma de 

vida a la Sociedad de María y a todas sus ramas. Hasta el final de su vida ella hizo presión por es-

te punto y ofreció renunciar como superiora general si ella era un obstáculo para las constitucio-

nes. 

 

...Muy Reverendo Padre, Dios le ha confiado su obra a usted, Nuestra Señora lo ha elegido a us-

ted para darle a sus hijos el reglamento que deben seguir para alcanzar el cielo con más seguri-

dad. Veo por la copia de las constituciones traída de Belley que no todo está hecho. ¡Oh! Le su-

plico que continúe lo que ha iniciado; sólo usted sabe lo que Nuestra Señora desea para nosotras; 

cumpla la misión que ella le confió si quiere que ella nos bendiga y lo acoja algún día a su lado. 

No debe existir otro espíritu en el Reglamento sino el de Nuestra Señora y usted sabe que esta 

buena madre lo eligió a usted para hacerlo conocer de todos sus hijos y para trazarles el sendero 

que deben seguir para ser verdaderos Maristas.
97

 

 

...Si yo misma soy un obstáculo para la buena obra que usted desea hacer, haga conmigo lo que le 

plazca. Me abandono a todas sus decisiones y estoy lista para presentar mi renuncia cuando usted 

lo desee..
98

.
 

 

La muerte del Obispo Devie el 25 de julio de 1852, privó a la Fundadora de un valioso soporte 

moral en sus esfuerzos por organizar su congregación. También preparó el camino para la adop-

ción de los puntos de vista de Jean-Claude, no sólo en los asuntos principales en disputa, sino 

también sobre algunos otros enfatizados por él a través de los años. Aún una forma voluntaria de 

enclaustramiento fue aceptada, por lo menos en principio, por el Capítulo General en Bon Repos, 

del 25 al 30 de agosto de 1852. 

                                                 
96 EL Obispo Devie le había pedido hacer esto Sus 'puntos de reglamento' probablemente eran ciertas prácticas que databan desde los co-
mienzos y dirigidos a mantener el espíritu primitivo en la Congregación,mientras se continuaba confiando en que las Constituciones (Rule) ser-
ían eventual mente escritas por el Fundador. Doc. 42 
97 Doc. 91 (2) 
98 Doc. 44 (1) 
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En caso de que la Fundadora hubiera elegido forzar sus puntos de vista durante ese primer Capí-

tulo General de la Congregación de María, los delegados, principalmente de Belley, posiblemente 

apoyados por el Obispo Chalandon, quien había sucedido al Obispo Devie, podrían muy bien 

haberse unido a su causa. En vez de dividir la congregación, Jeanne-Marie también aceptó 'en 

principio' las decisiones tomadas, aunque estaban tan opuestas a su manera de pensar. También es 

posible que ella y en realidad otros delegados, hubieran accedido esperando que esto induciría al 

Fundador a reasumir su trabajo en las constituciones. 

 

El Capítulo General se reunió de nuevo menos de un año más tarde. El 29 de abril de 

1853,Jeanne-Marie formalmente presentó su renuncia como superiora general y vio elegir en su 

lugar a Sor Ambrose Mortier. A la Fundadora se le había aconsejado que renunciara. El Capítulo 

General podría haberla reelegido. Pero era demasiado obvio que el Fundador deseaba su reem-

plazo. Aun aquellas más encariñadas con Jeanne-Marie se daban cuenta de que existía serio des-

acuerdo entre ella y Jean-Claude Colin. Ellas estaban preparadas para ver a la Fundadora sacrifi-

carse si eso podía promover la tan anhelada organización de la Congregación de María. El Obis-

po Chalandon también estaba en favor del cambio. 

 

Jeanne-Marie estaba bien enterada de cómo estaban las cosas. A pesar de la presión del Obispo 

Chalandon y, en realidad, durante años del Obispo Devie y de ella misma, Jean-Claude no había 

concluido las constituciones. Ni lo haría él a menos que ella renunciara. Era imperativo que él re-

asumiera su trabajo. El impase actual no debía permitirse continuar. La falta de unas constitucio-

nes definitivas no sólo estaba obstaculizando el desarrollo, sino que estaba causando un cierto 

malestar en la misma Congregación de María. Su organización estaba empezando a ser discutida 

con Jean-Claude Colin y sus consejeros para la exclusión de la Fundadora cuyo modo de gobier-

no y ciertos rasgos de carácter ya no eran aceptados de buena gana por aquellos que deseaban que 

las cosas cambiaran. Una generación de Hermanas más recientes, no habiendo vivido los años 

heroicos de los comienzos de la Congregación, estaban más ansiosas de verla organizada a la 

manera de las más antiguas Ordenes enclaustradas con las que estaban familiarizadas. Algunas de 

estas Hermanas habían recibido una educación más refinada y pudieron haber estado irritadas por 

la forma de hablar y maneras campesinas de la Fundadora. Sus vigorosas reprimendas, su insis-

tencia en el amor al trabajo y olvido de sí mismas más bien que en el silencio y regularidad debió 

inevitablemente inquietar a aquellas inclinadas a seguir la tendencia general de las comunidades 

francesas, de la segunda mitad del siglo diecinueve, y acomodarse a una forma segura y cómoda 

de vida religiosa. Los deseos y decisiones de la Fundadora referentes a nuevas fundaciones tam-

poco eran del gusto de todos. En lo más profundo de su ser, Jeanne-Marie aceptaba que era tiem-

po de retirarse. Así lo hizo ella con dignidad y gracia: 

 

...En su renuncia como superiora general se demostraron claramente su sólida virtud, humildad, 

paciencia y sumisión...
99

 

 

Cuando la 'resistencia' de Jeanne-Marie, por tanto tiempo una espina en el dedo, fue finalmente 

vencida, el Fundador dio rienda suelta a su natural benevolencia y expresó su gratitud hacia ella. 

Su cana del 1 de mayo de 1853, escrita dos días después de que su renuncia había sido aceptada, 

                                                 
99 La Hermana Jacques Pellin testigo presencial Doc 241 (46) 
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está en conformidad con su temperamento. El aflojar la presión lo hace simpático. Acceda y él se 

vuelve encantador. 

 

..Fui extremamente conmovido y edificado por su comportamiento durante estos últimos días. Yo 

estaba seguro de que, en el evento de que no hubiera elección, usted se comportaría como lo ha 

hecho. La piedad y abnegación que han animado su vida, me aseguraron de antemano que, en es-

ta circunstancia, usted le daría a la comunidad un ejemplo de humildad y sumisión a la voluntad 

de Dios. No he sido engañado en mi esperanza y no puedo agradecerle a Dios lo suficiente... 

...Quiero también que usted, mi querida hermana, esté convencida de mi devoción hacia usted y 

de mi sincera buena voluntad para agradecerle. No he olvidado y no lo olvidaré, todos los servi-

cios que nos ha prestado y lo dispuesta que siempre estaba para complacemos. Me siento más que 

nunca listo para hacer todo lo que esté en mi poder por su felicidad y su paz...
100 

 

Era natural que Jeanne-Marie hallara difícil de verse en otro lugar que no fuera Bon Repos, la ca-

sa que ella había fundado y donde ella había pasado toda su vida religiosa. Pero el Fundador tenía 

otros planes para ella. Discretamente, pero con una oculta inflexibilidad de propósito, él hizo cla-

ra su intención en líneas que están, quizás, entre las mejores que él haya escrito: 

...Me sentiría muy contento si considerara la propuesta que voy a hacer como acto de bondad de 

mi parte, como prueba de todo el interés que tengo por usted. Siento que usted podría estar des-

concertada y que su presencia también podría poner en aprietos a la nueva superiora. Temo que 

las Hermanas podrían dividir su afecto entre ustedes dos y que esto podría causar alguna tensión 

en la comunidad. Para evitar esta delicada situación, deseo que usted, de acuerdo con el obispo a 

quien he consultado, acepte por lo menos hasta las vacaciones la administración de la casa de 

Meximieux. Esta casa necesita reparación; usted debe averiguar por qué medio podría lograrlo 

con el menor costo. Hay menos Hermanas allá, de tal modo que es más calmado que en Bon Re-

pos. Usted podría seguir allí con mayor facilidad la atracción que usted ha sentido toda su vida 

hacia la oración y la meditación... 

 

 P.D. El acto de obediencia que Dios le pide al enviarla a Meximieux atraerá muchas gracias so-

bre usted. Es esta divina voluntad que usted salga aun antes del Día de Ascensión...
101 

 

En caso de que Jeanne-Marie tuviera dificultad para aceptar su punto de vista, el Fundador em-

pleó el argumento muy probablemente para conmoverla —preservación de la unidad en la con-

gregación. De una plumada él cortó toda la posibilidad de recurso al obispo. Esta cana es la últi-

ma de Jean-Claude preservada por la Fundadora, quizás su última cana para ella. ¿Contestó ella? 

De acuerdo con su carácter, ella lo habría hecho. Pero no hay prueba de ello. 

 

Parece probable que, después de declarar formalmente su decisión por escrito, el Fundador habría 

tenido una entrevista con Jeanne-Marie en Bon Repos. Esto ayudaría a borrar cualquier impresión 

desagradable dejada por su carta, especialmente la posdata, la cual convertía su 'propuesta' en una 

orden. Una entrevista también animaría a la Fundadora a aceptar la razón para no demorar la par-

tida, una posible división de lealtades. Si esta entrevista tuvo lugar, y no hay nada definitivo para 

confirmarlo, ésta habría sido su última reunión. 

 

                                                 
100 Doc. 60 
101 Doc. 60 
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La pronta obediencia mostrada por Jeanne-Marie tres días después de recibir su carta justificó la 

confianza del padre Jean-Claude Colin en su espíritu de sacrificio. Ese año particular el Día de la 

Ascensión fue el 5 de mayo. El 4 de mayo de 1853, la Fundadora salió de Bon Repos: 

 

...Ella se llevó consigo la filial veneración y el afecto de todos aquéllos que gustaban mucho en 

llamarse sus hijos. Ella no tenía nada que dejarles fuera de su más profundo amor de su corazón y 

la seguridad de sus oraciones... Era un consuelo para ella dejar a Bon Repos próspero desde un 

punto de vista material, pero ella no tuvo el gozo de ver la capilla, construirla había sido el sueño 

de su vida... 

 

Es fácil entender que, a pesar de que su sacrificio de dejar Belley fue generoso y completo, sin 

embargo dejó profundas cicatrices en la memoria de la Madre St. Joseph y especialmente en su 

corazón. Es verdad que la nobleza de sentimiento que siempre la había caracterizado no la aban-

donó en este triste momento, pero ella había estado en esta querida casa por demasiado tiempo y 

había estado tan cabalmente dedicada a ella, para no sentir profundamente en su alma sensible el 

pesar de dejarla por siempre.
102

 

 

FUENTES: 

Índice de la Madre San Joseph: p. 245-251. 

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 281; Doc. 187; Doc. 240 (Nota 120). 

Correspondencia de la Madre San Joseph Doc. 15-20; Doc. 24; Doc. 27; Doc. 26; Doc. 30; 

Doc. 32; Doc. 38; Doc. 37; Doc. 42; Doc. 49; Doc. 45; Dcc. 46; Doc. 60; Doc. 29; Doc. 28; Doc. 

51; Doc. 23; Doc. 39; Doc. 41; Doc. 40;Doc. 44; Doc. 96(15); Doc. 59; Doc. 91; p. 120; p. 186-

188; p.49; p 198; p.206(12); p. 244 p. 172 (9); p.211 (2); p. 166(9); p.354(l2); p. 181(51);p. 178; 

p. 28 (46). 

Orígenes Maristas: Vol I. Doc. 373; Doc. 88; Doc. 296(10); Doc 326; Doc. 327; Doc. 299; Doc. 

300. Vol. II. Doc. 426 (1); Doc. 472; Doc 544. 

-------------------------------------------------------------------- 

 

Capítulo 7 

 

El Problema de las Fundaciones 

 

 

En comparación con otras congregaciones del siglo XIX, las Hermanas Maristas hicieron pocas 

fundaciones durante el generalato de la Fundadora. Sólo en 1835, cuando se abrió Meximieux, la 

congregación solamente tenía a Bon Repos el cual, a pesar de las extensiones, estaba excesiva-

mente congestionado. Sin embargo, Jeanne-Marie comprendía la necesidad de espacio adecuado 

para la vida normal de la comunidad. En Cerdón ella había recalcado en su importancia e insisti-

do en moverse para mejores instalaciones cuando el espacio se convirtió en un problema. 

 

Los incentivos para el desarrollo no habían estado ausentes desde cuando Bon Repos fue abierto 

en 1825. El ingreso de novicias era prometedor en números y en calidad. La situación que se hab-

                                                 
102 Capítulo General de 1853 por la Hermana Elizabeth Boyer posiblemente de relatos dados por Hermanas de más edad quienes recordaban 
los eventos. Jeanne Marie no fue invitada a la bendición de la capilla en Bon Repos. Ella decidió no volver allí para las reuniones de las supe-
rioras ni para el Capítulo General de 1858. Dio mala salud y otras razones como causa de su ausencia. 
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ía reducido gradualmente preocupaba a Jeanne-Marie. Ella deseaba aliviarla no sólo establecien-

do comunidades fuera de Belley, sino también extendiéndose a las necesidades pastorales co-

rrientes en una amplia variedad de ministerios. Las parroquias necesitaban Hermanas Maristas. 

 

También las querían los Padres y Hermanos Maristas en áreas en donde ellos estaban estableci-

dos. Ellos también ayudaban hacia cada fundación propuesta y, en algunos casos, aun aceptaron 

responsabilidad por los gastos que se ocasionaran. Sin embargo, solamente se hicieron 5 funda-

ciones durante el generalato de la Fundadora. El problema no era ni carencia de posibilidades pa-

ra las aperturas ni la indiferencia de Jeanne-Marie hacia nuevas expansiones. 

 

Además de Bon Repos Jeanne-Marie hizo otras dos fundaciones, Meximieux y Collonges, en la 

diócesis de Belley. Ella abrió también una casa en La Boucle y otra en Ste. Foy en la diócesis de 

Lyon. Tal cantidad requirió arduo trabajo, coraje para enfrentar una multitud de dificultades y pa-

ciencia pata atender a un cúmulo de detalles se debieron necesitar en cada una de estas nuevas 

expansiones. En sus relatos de las fundaciones, incluyendo a Cerdón y Bon Repos, la Fundadora 

se concentra de mayor agrado en dos valores esenciales, la pobreza y la confianza en Dios que re-

sultaron en más de una intervención de la Providencia y la santidad de los primeros miembros de 

la congregación. Valores que, esperaba ella, conducirían a las futuras generaciones de Hermanas 

Maristas a ver la mano de Dios en los proyectos emprendidos. 

 

Cuando ella decidió abrir una casa en Meximieux, Jeanne-Marie sabía que habría dificultades. La 

población estaba hermosamente situada en una colina que miraba a través de la vasta llanura de 

La Val Bone hacia los gigantescos Alpes cubiertos de nieve. Pero Meximieux era pobre, con cer-

ca de 2.000 habitantes. El apostolado sería limitado puesto que las necesidades de la escuela lo-

cal, el hospital y el seminario ya eran satisfechas por las Hermanas de San José. El Obispo Devie 

estuvo de acuerdo en un 'taller' donde los niños más pobres fueran educados y entrenados para 

ganarse la subsistencia. Pero no podía haber escuela donde se cobraran pensiones. El obispo 

aclaró muy bien sus deseos en una carta al padre Carron, el sacerdote de la parroquia: 

 

-“...Tengo una promesa formal de que la casa en cuestión no será más que un taller; que tendrá te-

lares de seda y que no se recibirán internas ni niños para educación durante el día. Además, si no 

se adhieren a mi voluntad en este respecto, pronto arreglaría el asunto; puede confiar en el interés 

que tengo por las Hemanas de San José. 

 

 Pero a pesar de lo grande que pueda ser este interés, no debe ser exclusivo; y deseo que las Her-

manas Maristas hagan el bien a su propia manera. 

 

 Es inútil hablar de ponerlas en el hospital; el decreto real es para las Hermanas de San José y, 

aun si no lo fuera, no debemos alterar ninguno de los arreglos de M. Ruivet.”
103

 

 

Meximieux no tenía mucho que ofrecer. pero algo tenía que hacerse acerca de Bon Repos donde 

estaban rechazando postulantes. Escribiendo en 1832 al Padre Champagnat, quien había sugerido 

tres muchachas para el noviciado, Jean-Claude Colin dice: 

 

                                                 
103 Doc. 11. Orígenes Maristas, Vol. II. Doc. 547. 
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-“Una de las muchachas que usted presentó vino a Belley y fue aceptada; las otras tendrán que 

esperar, porque ahora mismo Bon Repos está atestado.”
104

 

 

Una comunidad de 10 salió de Belley para Meximieux el 3 de noviembre de 1835. Jeanne-Marie 

ayudó a preparar las cosas, cargaron los vagones y se fue con las pioneras, aunque el tiempo esta-

ba muy severo. En sus Memorias la Fundadora ofrece detalles minuciosos de este primer vástago 

de Bon Repos. El convento, una simple casa rodeada por un jardín encerrado, estaba cerca del 

seminario en la parte más baja de la población: 

 

 -“Llegamos una hora después de media noche. El padre Colin, nuestro superior, había ido hasta 

allí antes de nosotras. Él había tomado la diligencia hasta Ambérieux y había ido desde allí en un 

carruaje descubierto durante una tormenta de nieve extremadamente fuerte. 

 Eran casi las 11 de la noche cuando llegó él. Había hecho abrir nuestra casa y con fuego encen-

dido nos dio la bienvenida. Pasamos el resto de la noche orando y preparando algún lugar para 

celebrar el santo sacrificio de la misa a la mañana siguiente. 

 

A las 6, el padre Colin y el padre Maîtrepierre, superior en el seminario menor en Meximieux; 

bendijeron la casa y cada uno celebró la misa, durante la cual todos recibimos la sagrada comu-

nión. Tuvimos la felicidad de guardar las Sagradas Especies en este pequeño cuarto que sirvió 

como capilla por más de un año”. 
105

 

 

Desde el principio la comunidad se dio cuenta qué significaba tener frío y hambre. Pero, -

continúa Jeanne-Marie-, la Providencia acudió a su ayuda: 

 

 -“Como el carretillero, quien traía todas nuestras pertenencias así como nuestra pequeña provi-

sión de alimentos, fue retrasado casi todo un día por un leve accidente de su vagón, estuvimos ca-

si dos días sin suficiente alimento. Afortunadamente, hallamos algunas papas pequeñas que los 

arrendatarios anteriores habían dejado tiradas porque eran demasiado pequeñas para usarlas. 

Hicimos una ensalada con ellas. No teníamos platos, así que pusimos la ensalada en un frasco 

después de servir una porción para cada uno. Esta fue nuestra comida junto con sopa. Algo quedó 

para nuestra cena y aun para el día siguiente. 

 

 ¡Qué sorpresa cuando quisimos tomar lo que quedaba del día anterior! Hallamos la ensalada al 

mismo nivel como había estado para la primera comida... Nosotras exclamamos: ¡Oh, Providen-

cia de Dios, qué tan grande eres! Después de 2 días llegó el carretero y entonces tuvimos lo poco 

que necesitábamos. Ahora debemos describir cómo dormimos por dos noches. Un vecino nos 

prestó dos colchones y una cama de madera.  

 

Felizmente trajimos tres mantas y el padre Humbert, un misionero Marista, quien había estado 

algunos días en el seminario menor, nos envió su manto para usarlo como frazada. No teníamos 

ni sábanas ni almohadones. Recuerdo que había mucha nieve.” 
106

 

 

                                                 
104 Doc. 6. Origenes Maristas, Vol I. Doc. 255. 
105 Memorias de Jeanne-Marie Doc. 99 
106 Doc. 241. Memorias de Jeanne-Marie, Doc. 99. 
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El taller tuvo buen desarrollo y debió haber hecho mucho bien. Pero producía muy poco dinero, 

en consecuencia, la situación financiera siempre era precaria. Hubo repetidas solicitudes para un 

internado para muchachas de moderados medios. Pero el Obispo Devie seguía siendo inflexible. 

Con el tiempo se dio permiso para comprar tierra para construir, pero la autorización llegó mucho 

tiempo después de la muerte de Jeanne-Marie. Mientras tanto, cada comunidad sucesiva trataba 

de balancear el presupuesto por medio de pedidos de costura de firmas tan distantes como de 

Lyon. 

 

Ya por 1847 cuando la hermana Ambrose Mortier fue nombrada superiora, Meximieux estaba 

considerablemente endeudada. Pero su confianza en la Providencia era inflexible. Ella le pidió a 

la portera que le diera limosnas a todo el que tocara la puerta solicitando ayuda. Al final de un 

año existía un excedente de 12 francos en la bolsa común. Entonces se le dijo a la portera que in-

crementara las limosnas, de dar 5 en vez de los usuales 2 centavos, entonces una apreciable suma. 

Al final de ese año, la comunidad estaba más rica en varios centenares de francos. 

 

Jeanne-Marie disfrutaba hablar acerca de Meximieux, la más cercana de todas las comunidades a 

su ideal de Nazaret. Con frecuencia ella decía que aquéllos que la recibieron a ella allí en 1853 le 

recordaban los comienzos de la congregación cuando, a pesar de la penuria y privaciones, 

 

 “...éramos tan sencillas como niñas... inmensa caridad y libertad de restricciones reinaban entre 

nosotras...  Temo mucho que más tarde el espíritu de sencillez, unión y vida familiar, que eran 

mucha parte de los primeros días de la congregación, se desvanezcan y eventualmente se pier-

dan.” 
107

 

 

Pocos meses después de su llegada a Meximieux, la renuncia de Jeanne-Marie como superiora 

había sido aceptada. Ella deseaba más tiempo para la oración. Ella tuvo esta felicidad hasta julio 

de 1855. Entonces la Madre Ambrose Mortier le pidió a la anciana Fundadora responder a su na-

tural salud y abrir una casa en Jarnosse. 

 

Meximieux continuó su lucha. El permiso para construir fue concedido por el Obispo de Belley 

en 1885, escasamente 13 años antes de que la persecución religiosa obligara a la congregación a 

retirarse de la población. 

 

Desde 1832 Jeanne-Marie había tratado de obtener una casa en la misma ciudad de Lyon. Preci-

samente como en Cerdón ella había visto la necesidad de mudarse por motivos de desarrollo, ella 

se dio cuenta de que era tiempo de salir de la pequeña población provincial de Belley con sus in-

adecuadas facilidades educativas y apostólicas obstaculizadas por medios de comunicación aún 

más insuficientes. Lyon era la alternativa obvia. Las congregaciones estaban transfiriendo sus ca-

sas centrales para Lyon. La devoción de los lioneses a María se reflejaba en el número de voca-

ciones para el sacerdocio y la vida religiosa. En plena expansión industrial, la ciudad de Lyon y 

sus industrias, especialmente las industrias de seda y de textiles, proporcionaban industrias case-

ras livianas que les permitían a las comunidades religiosas hallar un medio fácil de subsistencia 

para suplir las sumas escasas producidas por la enseñanza y otro trabajo apostólico. 

 

                                                 
107 Doc. 62. Doc. 241 
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En 1836 los Padres Maristas transfirieron su administración general de Belley a Lyon.6 Jeanne-

Marie creyó que era importante estar al alcance de ellos, de tal manera que redobló sus esfuerzos 

para irse también a Lyon. 
108

 

 

Dos años más tarde una comunidad de 4 tomó en alquiler lo que posiblemente era una dependen-

cia accesoria del asilo contiguo, que había sido establecido para recoger a los pordioseros y vaga-

bundos de las calles de Lyon. Nada de esto le importó a la Fundadora, quien no lo menciona en 

sus Memorias. Para ella simplemente era otra casa pequeña, esta vez en Lyon, para la cual ella 

había luchado dos años para obtener el permiso diocesano: 

 

 “...Por largo tiempo habíamos deseado hacer una fundación en Lyon puesto que esta ciudad tiene 

muchas ventajas... Al fin en 1838, obtuvimos el tan anhelado permiso y 4 de nosotras iniciaron su 

residencia en una pequeña casa alquilada sobre la ladera de Fourvière. Había tres salones y un 

pequeño apartamento que servía como capilla. La gente devota amablemente nos dio algunos 

muebles para la casa y la capilla. Ya que no pudimos acomodar más Hermanas, abandonamos esa 

casa a finales del año...” 
109

  

 

Hubo das cambios más de casa en la vecindad de Fourvière antes de que Jeanne-Marie y su co-

munidad se establecieran en el 7, Montée de La Boucle, una propiedad ofrecida por una pareja de 

ancianos a cambio de una pequeña prima anual. Era en la nueva parroquia de San Eucher donde 

se necesitaban más religiosas que en Fourvière y la comunidad fijó allí su residencia el 29 de di-

ciembre de 1840. la Fundadora deseaba atender las necesidades de la joven parroquia donde los 

recursos financieros eran escasos y los profesores, catequistas y trabajadores parroquiales eran 

muy pocos. Pero la insistencia de Jean-Claude Colin en la semi-clausura impidió esto y fue una 

causa constante de fricción entre ellos. Puesto que no podían enseñaren la escuela local, o realizar 

trabajo pastoral en la parroquia, la comunidad tuvo que conformarse con las lecciones privadas 

que les pudieran llegar y tomaron pedidos para hacer costura, principalmente la fabricación de 

sombreros, guantes y zapatos de lona. La Boucle gradualmente se convirtió en algo así como cen-

tro de trabajo desde el cual se enviaban pedidos y materiales para trabajos similares por medio de 

vehículos públicos a las comunidades de Belley y Meximieux para ser terminados por ellas. Los 

artículos acabados eran recogidos de la casa de un amigo cerca de la estación de coches y eran 

distribuidos a las firmas interesadas. A Belley, Meximieux y La Boucle se les pagaba sumas no-

minales por su arduo trabajo. 

 

Aunque su visión apostólica había sido impedida por las restricciones de la semi-clausura, Jean-

ne-Marie consideraba La Boucle como algo importante para la comunidad. Al igual que Mexi-

mieux, ayudaba a aliviar a un congestionado Bon Repos. Proporcionaba un medio de subsistencia 

para las tres comunidades. También era un agradable lugar de parada para las Hermanas de Be-

lley y Meximieux quienes venían de compras a Lyon, o a estudiar para la prueba estatal como 

profesoras. En consecuencia, cuando Jean-Claude ordenó que se cerrara La Boucle después de 

escasos 16 años, la Fundadora lo consideró una gran pérdida para la congregación y compartió 

sus sentimientos con la Hermana Elizabeth Rougemont: 

 

                                                 
108 Puylata, extensa propiedad al pie de la Montaña San Barthélemy, Lyon, comprada por el Padre J. C. Colin como sede de la Administración 
General, 1837. Más tarde se convirtió en una floreciente escuela administrada por los Padres Maristas. 
109 Memorias de Jeanne-Marie, Dcc. 99. 
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 “...Pienso lo mismo que tú acerca de la clausura de La Boucle; será algo que toda la congrega-

ción echará de menos. Me enteré por una carta que no pueden venderla. Yo bromeé acerca de es-

to con nuestras Hermanas. Les dije que si no lograban venderla, yo iría por ti, como una de las 

Hermanas más viejas y a aquéllas de las otras casas que quisieran venir. Volveríamos a abrir la 

casa y estaría satisfecha si nuestros Padres vinieran dos veces por semana; tendríamos suficientes 

misas. Ellas se rieron mucho. Varias querían venir. Cualquier cosa que suceda, es una lástima que 

esté cerrada. Me han dicho que el Cardenal está disgustado por eso. Que Dios sea alabado por to-

dos...” 
110

 

 

A pesar de su retiro de La Boucle, las Hermanas Maristas permanecieron en un suburbio de Lyon 

durante más de un siglo, gracias al orfanato de Santa Foy que Jeanne-Marie había tomado bajo su 

responsabilidad en 1841 por solicitud del Cardenal de Bonlad. 

 

Esta fundación era importante en muchas formas. Nunca antes les había pedido a las Hermanas 

Maristas un cardenal en persona que se encargaran de una misión en otra diócesis. El apostolado 

propuesto era una necesidad tanto nacional como local. Como muchos otros países en Europa en 

esa época, Francia tenía muchos huérfanos. La ciencia médica no estaba tan avanzada como lo 

está hoy en día, en consecuencia, muchas madres morían al dar a luz. La enfermedad, especial-

mente la tuberculosis privaba a los niños de uno o ambos padres con frecuencia a una temprana 

edad. Después de la Revolución todavía existía un grave desequilibrio en la estructura social de la 

sociedad francesa la vida seguía siendo en gran medida una lucha para las clases trabajadoras, 

sobre todo en las grandes ciudades como Lyon. Para aquéllos que se las arreglaban para conse-

guir empleo, las condiciones de trabajo eran difíciles y los salarios bajos. Los escasos elementos 

básicos de la vida eran costosos. La conciencia social de quienes estaban en posición de ayudar 

difícilmente parecía estar viva para la privación y frustración que existía alrededor de ellos. La 

Iglesia animó a los religiosos a llegar hasta los desposeídos e indigentes, particularmente los ni-

ños, un área de interés social con la cual el gobierno hasta ahora estaba sólo vagamente compro-

metido. 

 

Servirle a las personas realmente pobres era en gran medida lo que Jeanne-Marie deseaba. Eso 

también estaba de acuerdo con el pensamiento de Jean-Claude Colin. Además, este proyecto no 

violaba su idea de semi-claustración, así que el Fundador no sólo dio fácilmente su consentimien-

to sino que también nombró un capellán residente para el orfanato. Jeanne-Marie, quien también 

a temprana edad había mostrado interés compasivo por los necesitados, ahora dedicó completa-

mente su alma y corazón hacia el cuidado de estos niños indigentes Jean-Claude compartía su in-

terés y preocupación. A él le gustaba mucho visitar a los huérfanos y tenía una gran confianza en 

el poder de sus oraciones. Hacia el final de su vida, cuando había perdido su agudeza visual y no 

le era fácil caminar, era motivo de alegría para el anciano Fundador realizar el inclinado ascenso 

hasta Santa Foy para charlar con sus jóvenes amigos. 

 

El magnifico paisaje de las montañas lyonesas desde Santa Foy no compensaba a la comunidad 

por lo que, Jeanne-Marie nos relata, les aguardaba en el orfanato el 2 de marzo de 1841: 

 

 “...Ellos eran en número de 6 y fueron tomados de 3 chicas quienes habían estado cuidando de 

ellos desde cuando la mujer encargada de la casa los había abandonado. Habían encontrado el lu-

                                                 
110 Doc. 81. 
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gar en una pobreza tan grande cuando se encargaron de él, que no había siquiera un plato, una 

cuchara o un tenedor para su uso...
111

, la antigua administradora se había llevado todo consigo!” 

 

Santa Foy era una repetición del taller mencionado en relación con Belley y Meximieux, dándose 

énfasis a la formación moral, la educación elemental y el entrenamiento para ganarse la vida. La 

diferencia en Santa Foy era que, por lo menos durante los primeros años, los niños eran ya sea de 

hogares de padres separados o huérfanos de uno o de ambos padres. Además, Santa Foy estaba 

destinada para niños de familias de clase trabajadora, mientras que Bon Repos se desarrolló so-

lamente como internado para la clase media y escuela regular después de 1841 cuando transfirió a 

sus huérfanos para Santa Foy. 

 

Continuando su relato de los primeros años en Santa Foy, la Fundadora escribe: 

 

 “...Cuando las Hermanas se encargaron de esta casa había 20 niños. Los números se incrementa-

ron poco a poco hasta cuando en 1848 había 50. Pero cuando estallaron los motines de la Re-

pública, fueron quemados los telares que proporcionaban trabajo para los niños y con ellos sus 

medios de subsistencia también desaparecieron. Los niños tuvieron que ser enviados a sus fami-

lias y se hallaron empleos para las chicas de más edad para que ganaran su subsistencia, ya que el 

orfanato no podía sostenerlos sin un trabajo suficientemente lucrativo...”
112

 

 

La recuperación económica, la industrialización y los estándares de vida no habían seguido el 

mismo ritmo del incremento de la población, especialmente en los pueblos hacia los cuales acud-

ían los trabajadores en grandes cantidades y en números cada vez mayores en busca de su subsis-

tencia sólo para hallar que el desempleo era un problema apremiante, especialmente en París. El 

clamor en 1848, retransmitido por 'los motines de la República' desde la capital a través de toda 

Francia, no era simplemente por trabajo, sino por 'el derecho a trabajar' y trabajo con un salario 

para poder vivir. En Lyon, centro de las industrias de la seda y otros textiles, los tejedores de seda 

mal pagados asaltaron los orfanatos locales y quemaron sin piedad los telares de mano que hadan 

posible que los adolescentes fueran empleados por una ración en una época cuando un salario jus-

to para vivir era un punto principal de disputa. Santa Foy, como lo explica Jeanne-Marie, no fue 

una excepción Cuando los huérfanos habían sido dispersados por razones de segundad, Santa Foy 

siguió abierta como hogar de residencia para damas ancianas. En 1855 el orfanato se reanudó otra 

vez. A través de los años las ampliaciones gradualmente lo pusieron a tono con los requerimien-

tos modernos en el área del cuidado de los niños. A pesar de la persecución religiosa de comien-

zos del siglo XX y dos Guerras Mundiales, la misión de Jeanne-Marie de amor y compasión se 

continuó hasta 1977. Si Santa Foy luego revirtió a la administración laica, fue debido a una esca-

sez de vocaciones religiosas, un problema europeo más bien que un problema específicamente 

francés. 

 

Lo que el Obispo Devie pensaba de Collonges, la última fundación hecha durante el generalato 

de Jeanne-Marie, se encuentra bien expresado en una carta de su coadjutor al Padre Joseph Mer-

mod, del 25 de junio de 1852: 

 

                                                 
111 Memorias de Jeanne-Marie, Doc. 99 
112 Memorias de Jeanne-Marie, Doc. 172 
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 “Monseñor Devie me ha contado varias veces acerca de su gozo de ver monjas en Collonges; él 

dice que es una de las fundaciones más útiles de su episcopado..." 
113

 

 

Fue el Obispo Chalandon, coadjutor de Monseñor Devie, quien le sugirió Collonges a Jeanne-

Marie cuando ella habló de su deseo de una tercera casa en la diócesis. Collonges estaba en el 

norte del departamento de Ain, cerca de la frontera suiza y parece no haber tenido recursos indus-

triales, comerciales o agrícolas. Durante varios años el Padre Joseph Mermod, el cura de la pa-

rroquia, había sido incapaz de lograr que una comunidad religiosa se estableciera en el distrito 

donde, debido a la pobreza de la parroquia, ellos tendrían que sufragar todos los gastos de una 

fundación. 

 

Collonges se ajustaba al propósito de Jeanne-Marie, pero si ella optaba por este lugar era especí-

ficamente porque estaba ansiosa por satisfacer los apremiantes problemas de una parroquia rural 

empobrecida y para calmar la ansiedad del Obispo Chalandon por tantas parroquias del país sin 

una comunidad religiosa. Mientras respondía a las necesidades pastorales evidentes, la Fundadora 

también deseaba infundir nuevo vigor a la congregación. Era importante para ella que las Herma-

nas Maristas fueran a donde ninguna otra comunidad religiosa se establecería debido a la pobreza 

del lugar. El Padre Mermod parece haber estado extremadamente interesado en que no hubiera 

malentendido sobre este punto. En su relato de las negociaciones preliminares, escribiendo acerca 

de sí mismo en tercera persona, dice el Padre Mermad: 

 

 “...En casi todas sus cartas nunca dejaba de recordarles que su parroquia era pobre en todo res-

pecto, que las Hermanas que vinieran estarían obligadas a compartir esta pobreza, que Dios ben-

deciría a la congregación entera como recompensa por el sacrificio, que Collonges sería para las 

Hermanas Maristas lo que Oceanía había sido para los sacerdotes del mismo nombre. Su temor 

de que las Hermanas llegaran a estar descontentas era tan grande que ellas mismas se vieron obli-

gadas a tranquilizarlo sobre este punto. Pero, continúa el Padre Mermod: El padre Colin, Funda-

dor de los Maristas, no había estado en favor de la aceptación de esta fundación privada de recur-

sos...” 
114

 

 

Fue la misma Fundadora quien escribió para tranquilizar al Padre Mermod y su carta es muy re-

veladora: 

 

 “Permítame que le ofrezca de nuevo mis sinceros agradecimientos por toda su bondad y por el 

profundo interés que usted muestra hacia nuestras queridas Hermanas. Pero, Reverendo Padre, no 

se preocupe por la pobreza de esta casa; ellas no se asustan por eso y ni siquiera lo piensan. 

Además, esto es lo que dará vigor a la obra. Si todo fuera abundante en el comienzo, yo temería 

mucho por la solidez de la empresa. ¿No deben las hijas de María esforzarse por parecerse a su 

Madre en este punto?” 
115

 

 

El 28 de septiembre de 1852, una comunidad de 5 se mudó hacia la casa de Collonges que Jean-

ne-Marie había decidido comprar después de una visita preliminar el año anterior. Ya muy apura-

da para cubrir los gastos de la nueva capilla en Bon Repos y muchas reparaciones en Meximieux, 
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la Fundadora se las ingenió para reunir los 200 francos como depósito sobre la propiedad. La 

propietaria, Madame Fourcade, convino en aceptar el saldo, 22.000 francos en cuotas durante 10 

años. 

 

El Obispo Chalandon le había aclarado al Padre Mermad que ‘las Hermanas Maristas aceptan en-

señar en Collonges y se proponen abrir un internado'. Inmediatamente se iniciaron dos clases en 

el convento. Pero, en cuestión de meses, el 29 de abril de 1853, la renuncia de Jeanne-Marie co-

mo superiora general había sido aceptada. Cualesquiera que pudieran haber sido los planes que 

ella hubiera tenido para Collonges quedaron en nada y ya no tuvo más voz en lo que sucediera 

allí. Era el deseo del Padre Mermod y también hubiera sido el de Jeanne-Marie, que las Herma-

nas Maristas atendieran las necesidades pastorales de la parroquia, incluyendo visitas al hospital. 

Esto no ocurrió. El semi-enclaustramiento propuesto por el Padre Jean-Claude que limitaba el 

apostolado afuera del convento fue aceptado por el Capítulo General. 

 

La escuela del convento gradualmente se desarrolló bien.  

Cuando, en 1856, se jubilo la directora, la escuela de niñas en Collonges fue puesta oficialmente 

bajo la dirección de las Hermanas Maristas con Sor Ildefonse Colin, sobrina dejean-Claude, en-

cargada de ella. Esta fue la primera escuela de la congregación 'Pública' o 'Auxiliada por el Esta-

do'. Ambas escuelas continuaron hasta 1902 cuando, como las escuelas de Belley y Meximieux, 

fueron cerradas por decreto del gobierno y la comunidad fue retirada debido a la supresión de 

congregaciones religiosas de enseñanza. 

 

Aunque decepcionado porque ellas no hicieron más que enseñar en la parroquia, el Padre Mer-

mad quedó agradecido con las Hermanas Maristas. Sus respuestas a una indagación hecha por el 

Ministro de Educación el 11 de febrero de 1855, demuestran que las fundaciones hechas por Je-

anne-Marie en los últimos meses de su generalato produjeron un buen fruto: 

 

 “...Esta comunidad realiza perfectamente las esperanzas puestas en ella por el Obispo de Belley. 

No hay sino alabanza para la buena obra que las Hermanas han realizado en el corto espacio de 

dos años y medio... Deseo llamar la atención especial al hecho de que ellas no ponen dificultad 

pata recibir, sin honorarios, las hijas de soldados sin peculio en Fort l'Ecluse...” 
116

 

 

Durante el generalato de Jeanne-Marie hubo también dos fundaciones fracasadas, Orliénas, Lyon 

y San Antonio, Isere. La directora de una escuela de Orliénas deseaba convenirse en Hermana 

Marista y entregarle la escuela a la congregación. Una comunidad de cuatro, incluyendo a la re-

cientemente profesada Sor Ambrose Mortier, fueron a Orliénas el 29 de febrero de 1839. Ellas sa-

lieron del lugar en unos pocos meses porque las cosas no estaban resultando bien. San Antonio 

era una fusión sugerida con una congregación inicialmente puesta en marcha por el Padre Cour-

veille en Rive-de-Gier, entonces San Clair, Rhône, donde Marie-Thérèse Jotillon pasó algún 

tiempo antes de unirse a Jeanne-Marie en Cerdón. La comunidad no estaba prosperando, y el Pa-

dre Jean-Claude Colin quiso ayudar porque él veía a la congregación como el primer ramal de la 

Sociedad de María. Pero las cinco Hermanas quienes salieron de Bon Repos para San Antonio el 

5 de enero de 1844, estuvieron de nuevo de regreso a finales del año. Las dos comunidades eran 

incompatibles, de tal modo que la fusión era imposible. 
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Un número de otras fundaciones fue propuesto y habrían abierto nuevas diócesis para las Herma-

nas Maristas y agregado dimensiones diferentes de la enseñanza para su testimonio apostólico. 

Pero, por una u otra razón ninguna de esas posibilidades fue realizada. 

 

Las escuelas en San Chamond, un suburbio en desarrollo de Lyon y Montuel, en la diócesis de 

Belley, fueron rechazadas por las autoridades diocesanas quienes sintieron que las necesidades 

educativas estaban siendo satisfechas de manera adecuada en ambas poblaciones. 

 

Los Hermanos Maristas, quienes estaban administrando escuelas para niños en Ste. André, dióce-

sis de Grenoble y Terrenoire, Loire, invitaron a la Fundadora a abrir escuelas para niñas en am-

bos lugares. Pero el cura de Ste. André simplemente no estaba interesado, así que nada se hizo. 

No está claro por qué Terrenoire no quedó en nada. Era el centro de una Isère en rápida expan-

sión —la industria de acero de Loire y una fundación en un área de fábricas atraía a Jeanne-

Marie. 

 

Jean-Claude Colin impidió aperturas en Verdelais, Gironde y Laus en la diócesis de Gap, en don-

de se le había pedido a los Padres Maristas cuidar de los santuarios marianos. Sus respectivos 

obispos también querían Hermanas Maristas. En Laus ellas habrían administrado el albergue re-

cientemente terminado para mujeres peregrinas, un proyecto apoyado entusiastamente por la 

Fundadora. Pero, no sólo consideró Jean-Claude ambas apertura sin compatibles con el semi-

enclaustramiento que él exigía de las Hermanas Maristas, sino que también exhibió una ‘viva 

oposición' con la perspectiva de un doble establecimiento de Padres y Hermanas. Y así lo mani-

festó con palabras fuertes. 

 

También fue debido a la enérgica oposición del Fundador que las Hermanas Maristas no fueron a 

la Oceanía Occidental en 1836.Jeanne-Marie compartía el celo misionero general y el entusiasmo 

tan obvio en Bon Repos en ese momento y quería que sus hermanas estuvieran entre el primer 

grupo de misioneras Maristas para los Mares del Sur. Ella era muy inclinada por las misiones y, 

como lo atestigua un contemporáneo, en su búsqueda de fundaciones la Fundadora elegía preferi-

blemente parroquias donde la fe fuera fuerte y las vocaciones misioneras parecieran ser una posi-

bilidad. 

 

 “...Hablando de Jarnosse y los distritos circundantes, la Madre San Joseph solfa decir: 'Ellos 

están plenos de fe allí, nosotras podríamos hallar vocaciones para Oceanía...”
117

 

 

Ecoche, Chandon, Le Cergne, pequeñas poblaciones rurales empobrecidas en Beaujolais, podrían 

bien haber sido tales distritos. El 11 de septiembre de 1849, la Fundadora le escribió ajean-

Claude Colin contándole que ella había sido Invitada para abrir escuelas en tres parroquias 'en 

nuestra parte del país' y que Ecoche 'me parece que nos conviene más a nosotras'. Después de re-

sumir los puntos a su favor un sacerdote y una gente acogedores, una casa adecuada con telares 

de mano, muchos alumnos, ella sigue escribiendo de manera confiada. 

 

De todos modos, espero verlo en el transcurso del mes, para que usted pueda amablemente darme 

su opinión sobre el asunto y luego ir directamente a Ecoche para ver y arreglar con el cura párro-

co cuando debemos hacer la fundación. Si usted está de acuerdo, creo que la comunidad debería 
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ser bastante grande, porque entonces las Hermanas encontrarán más fácil practicar las virtudes re-

ligiosas. Además, me han dicho que una casa de nuestra congregación en este lugar facilitaría que 

las chicas decidieran su vocación.
118

 

 

La Fundadora parece no haber tenido la menor duda de que Jean-Claude Colin aceptaría Ecoche. 

Es fácil comprender sus sentimientos cuando él en efecto rehusó verla en Lyon y le dijo a su 

hermano, el Padre Pierre, que la Indujera a desistir de toda idea acerca de Ecoche. No existía ob-

jeción para una escuela, pero el cuidado pastoral en la parroquia no era adecuado pata una reli-

giosa semi-enclaustrada. De tal modo que no hubo fundación en Ecoche. 

 

Aun un bosquejo de una pequeña sección transversal al azar de posibles fundaciones todas las 

cuales llegaron a nada es Importante para esta historia de vida. Ayuda a explicar por qué hubo tan 

pocas fundaciones durante el generalato de la Fundadora. Arroja luz sobre facetas vitales de su 

pensamiento apostólico, el tipo de localidad donde ella estaba dispuesta a establecer sus comuni-

dades, la esfera de ministerios pastorales que ella hubiera emprendido. El problema de las funda-

ciones se observa que haya sido complejo, teniendo más de una causa. 

Básicamente, se debió a un conflicto de opiniones. La Fundadora consideraba a sus hijas como 

religiosas no enclaustradas, centradas en la oración llevando a Cristo al Pueblo de Dios con una 

modestia mariana en una amplia variedad de ministerios. No así el Fundador. Él quería que las 

Hermanas Maristas fueran marianas, pero contemplativas por lo menos con semi-

enclaustramiento y no estaba ansioso por verlas desarrollar mucho. Opiniones que él expresó en 

1839: 

 

Un cura a poca distancia de Lyon me ha escrito dos veces ofreciendo muy buena apertura para las 

Hermanas Maristas. No sé qué hacer. Confieso que no estoy deseoso de verlas desarrollar mucho; 

mi único deseo es que, como Moisés, ellas oraran por la Sociedad y sus obras...” 
119

 

 

FUENTES 
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Capítulo 8 

 

Purificación Final 

 

Por algún tiempo se había hablado de una nueva misión. Varias posibilidades se redujeron poco a 

poco a Clermont-Ferrand y Jarnosse. Clermont-Ferrand tenía mejores recursos y un futuro más 

prometedor que Jarnosse. Además, estaba en Auvergne que era región rica en vocaciones religio-

sas, especialmente para misiones extranjeras. A pesar de cierta ansiedad que ella expresaba, la 

Madre Ambrose Mortier se decidió por Jarnosse. Nunca había tenido una comunidad religiosa y 

desde su nombramiento como cura párroco en 1845, el Padre Lefranc había querido Hermanas 

Maristas. 

 

El factor decisivo para la elección de la superiora general era, sin embargo, su deseo de hacer fe-

liz a Jeanne-Marie. Las cosas no estaban marchando bien en absoluto en Meximieux. Después de 

una vida tan agitada, la Fundadora estaba hallando difícil de aceptar una relativa inactividad. Su 

solicitud de tener a su sobrina, Sor Teresa de Jesús, con ella no fue comprendida, la sumisión no 

era tan fácil puesto que Jeanne-Marie había estado en autoridad por tanto tiempo. Quizás la prin-

cipal causa de tensión entre ella y la superiora local, Sor Elizabeth Rougemont, era una cierta in-

sensibilidad de ambas partes. Jeanne-Marie era insensible a las dificultades de la posición de la 

superiora. Era su deber implementar la nueva orientación dada por el reciente Capítulo General 

sobre asuntos que incluían el semi-enclaustramiento, el silencio, la regularidad. También había 

una falta de sensibilidad en la forma como Sor Elizabeth Rougemont sostenía principios que ella 

sabía eran inaceptables para la anciana Fundadora, quien estaba dolida de ver cómo poco a poco 

era cambiado el carácter original de la Congregación. Jarnosse fue la solución de la Madre Am-

brose Mortier a la dolorosa situación en Meximieux. Se le pediría a Jeanne-Marie iniciar una 

nueva misión en los límites con Coutouvre. Esto le daría a ella el campo de acción que obviamen-

te necesitaba y, si fuese necesario, la propiedad podría ser vendida después de su muerte. La su-

periora general estaba ansiosa por ayudarle a la Fundadora y así lo manifestó: 

“Quiero tratarla como me gustaría que me trataran si yo estuviera en su lugar.”
120

 

Con dos compañeras y Sor Teresa de Jesús, quien había sido nombrada asistente, Jeanne-Marie 

partió para Jarnosse el 10 de julio de 1855. Su llegada fue un evento, toda la población salió a re-

cibirlas. Muchachas vestidas de blanco fueron ante ellas en gran solemnidad hasta la pequeña ca-

sa localizada en el centro de la población que la junta parroquial les prestó libre de alquiler, en 

espera de la terminación del convento y las escuelas. Tres días más tarde, Jeanne-Marie le escri-

bió a la Madre Ambrose Mortier: 

 

-“ Es un verdadero placer para mí escribirle por primera vez desde nuestra pequeña comunidad, 

la cual está teniendo un comienzo muy feliz, tanto en lo referente al cura párroco de quien se cree 

que es maravilloso en su confesión como con respecto a la cordialidad de los parroquianos. To-

dos ellos están ansiosos por ofrecemos pequeños presentes:  mantequilla, queso, huevos, cerezas, 

arvejas en abundancia, papas, fresas —no podemos apreciar lo suficiente a la Providencia. 

“... Quería contarle, mi querida madre, que el cura párroco me dijo que podremos hacer lo que 

deseemos con esta gente. Esto fue confirmado ayer. Yo le dije que él debía disponer la línea de 
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demarcación para la construcción del convento tan pronto como le fuera posible. Lo creería us-

ted, en menos de 2 horas el albañil, el capataz y cerca de 8 hombres estaban en el área. El cura 

párroco vino por nosotras y ellos trazaron los cimientos inmediatamente y el trabajo se iniciará en 

uno o dos días. El encargado tendrá 10 trabajadores. Creo que ellos adelantaran el trabajo este 

año... 

 

¿Quiere usted, por favor, enviamos el plan del edificio? Quizás usted podría simplemente en una 

carpeta. Ahora viene lo que yo debería haber dicho al principio. Gracias por todo lo que nos en-

vió; hay suficiente como para empezar dos comunidades. Realmente usted ha enviado demasiado; 

muchas de las cosas serán útiles para aquellas que aún no están aquí. Que Dios la recompense por 

todo. Voy a pedir 4 marcos de cama de madera; los que tenemos no se pueden usar; son simples 

tablas gruesas clavadas con grietas grasosas. Le estoy contando todo. Recuerde, yo le dije que la 

mantendría enterada de todo. 

 

“No ando mal de salud. Estuve muy cansada al principio durante más o menos un día. Hoy me 

encuentro mucho mejor. Olvidaba decirle que vi al Padre Favre por un momento y nos regaló un 

reloj para nuestros ejercidos espirituales. Hablamos con Su Eminencia. Sor Teresa acaba de con-

tarme que ella le está informando de todo eso a usted y también acerca de nuestra bienvenida. 

Concluyo, mi querida Madre, asegurándole que deseamos ser las más sumisas y obedientes de 

sus hijas, de tal manera que usted no tendrá la menor preocupación por nuestra parte. El Reve-

rendo Padre Favre me pidió que llamáramos nuestra casa la Casa de Nazaret. Así que, como pue-

de ver, está bien bautizada...”
121

 

 

La familia Gautier estuvo entre aquéllos quienes fueron particularmente serviciales en los prime-

ros días y han continuado siendo amigos a través de los años. Jeanne-Marie había estado 4 meses 

en Jarnosse. La construcción del convento estaba avanzando y a mediados de octubre ya los mu-

ros estaban levantados. Pero la comunidad, que había sido incrementada con 2 nuevas llegadas, 

todavía se hallaba en la pequeña casa prestada por la junta parroquial. Fue allí donde Eugenie 

Gautier, quien todavía no tenía 18 años, fue a visitarlas. Su familia, de industriales acomodados 

de Lyon, había comprado una casa grande de campo, Ressins, que limitaba con Coutouvre y Jar-

nosse. Aquí pasaron ellos parte del año cuando Eugenie se interesó vivamente por el campo y su 

gente. 

 

Después de su primera visita a la comunidad en Jarnosse, Eugenie Gautier le escribió desde Res-

sins a uno de sus tíos: 

 

“...En la actualidad somos unas pobres ovejas sin pastor; nuestro nuevo pastor no llegará hasta la 

próxima semana, simplemente nos las arreglaremos para la Misa Dominical. Nuestra privación ha 

revivido todo el antiguo rencor de mi padre acerca de los privilegios de las ciudades. Estoy muy 

de acuerdo con él —todos nos preocupamos por nuestros propios intereses, ¡querido tío! Pero es 

un hecho que nuestros campos se encuentran en malas condiciones, ¡hay tanta miseria, tal igno-

rancia y brutalidad, tanta maldad física y moral! Nadie acude en auxilio de este sufrimiento; na-

die comprende el bien que se podría hacer y, sin embargo, a pesar de mi falta de experiencia, me 

pareció que aquí existe una espléndida oportunidad para un cristiano. Y nosotros no somos los 

únicos en creer esto— las Hermanas Maristas están abriendo un pequeño convento en Jarnosse. 
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Nadie habría soñado en escoger un pequeño hueco como ese, pero la Providencia ve más allá que 

los hombres y no desdeña ni a los últimos ni a los menos privilegiados. Ellas tendrán un novicia-

do allí, un orfanato para las niñas pobres, una escuela y, sobre todo, será una fuente de caridad y 

de fe, trayendo un poco de calor para nuestra famélica gente. Anteayer fuimos a ver a las Herma-

nas y regresé profundamente conmovida. A la cabeza de la nueva obra está la Fundadora de toda 

la orden de las Hermanas Maristas. Ella ya es una anciana; habla mal francés, pero después de 

unos pocos minutos con ella, uno puede percibir bajo la corteza áspera un alma fuerte y generosa 

y, sobre todo, un corazón lleno de amor. El verla a ella me hizo pensar en las pobres chicas del 

campo entre quienes, sin duda, ella había pasado su juventud. Me pareció entender mejor el poder 

de la religión el cual puede elevar a tal altura lo que la naturaleza ha puesto tan bajo. Sólo Dios 

sabe el bien que ellas harán aquí. La Fundadora es de Coutouvre, imagínate cómo alegra eso 

nuestra vanidad regional!...”
122

 

 

La Fundadora era, en realidad, 'una anciana'. Sin embargo, ella era lo suficientemente joven para 

asumir una nueva misión a unas pocas semanas de cumplir 69 años, sabiendo por experiencia pa-

sada lo que ello podría implicar. Por supuesto, las dificultades particulares de Jarnosse estaban 

ocultas para ella. Pero cuando se presentaron, ella tuvo el vigor espiritual para hacerles frente. 

Los sufrimientos de ese período fueron la purificación final requerida por Dios, que fue produci-

da no sólo por la pertinencia del carisma fundador apostólico de Jeanne-Marie, sino también por 

la belleza de su alma. 

 

No había una carretera, ni siquiera una vereda, para la población de Jarnosse. Quizás por esa 

razón Eugenie Gautier la describía como un 'pequeño hueco'. La región tenía alrededor de 1.344 

habitantes, ligeramente menos que Coutouvre en la misma época. Por supuesto, los remotos ca-

seríos y aisladas fincas se hallaban en un estado miserable. La sanidad era deplorable, las familias 

grandes, los recursos con frecuencia eran escasos. Pero la población de Jarnosse, aunque de 

ningún modo atractiva, tenía ciertas ventajas. El suelo era pobre, pero no completamente impro-

ductivo, gracias a una pequeña corriente, el Jarnossin, la cual drenaba las remotas partes y fertili-

zaba los campos y viñedos. Talleres manuales para el tejido de seda o algodón habían sido insta-

lados en algunas de las casas. Había un sacerdote residente, el Padre Lefranc, y una escuela. A las 

chicas les enseñaba un grupo de mujeres devotas, quienes vivían en la comunidad y usaban un 

vestido sencillo parecido a un hábito religioso. Antoin Fouillard, cuñado de Sor Marie-Thérèse 

Jotillon, era director de los niños. 

 

Precisamente debido a que la región era tan pobre, Jeanne Marie consideraba a Jarnosse como 

ideal para una variedad de apostolados ocultos y desconocidos entre los pobres y los menestero-

sos. A pesar de los persistentes rumores, no había duda de un noviciado, simplemente 'un peque-

ño Pradines', una casa de oración donde las hermanas podrían pasar períodos silenciosos con 'el 

buen Dios'. La Fundadora tenía grandes esperanzas para el 'pequeño hueco' y a las tres semanas 

de su llegada ella compartió algunas de ellas con Sor Elizabeth Rougemont: 

“...Usted nunca creería todo el bien que hay para hacer en esta parte del país, tan lleno de fe. Yo 

no lo veré, pero todo parece indicar que esta no será la menor de nuestras casas. Hay algunos 

asuntos muy buenos a la vista y nuestras hijas son una bendición para nosotras...
” 123

 

                                                 
122 Doc. 223. Doc. 758. 
123 Doc. 79. 



El triunfo de un fracaso                                                                                                                          Hna. Jessica Leonard 

jmchav02.doc                                                                                                                                                             cepam-gdl-mx 70 

La Madre Ambrose Mortier y el Padre Lefranc habían contemplado un modesto plan para un 

convento y escuelas. Jeanne-Marie pensaba de otro modo. En efecto, toda su vida ella construía 

grandes edificios de aspecto sólido con miras hacia el futuro. Un plan más ambicioso fue sugeri-

do para Jarnosse con lo que parecía ser en el momento un medio seguro de hacer frente al mayor 

gasto que ello implicaría. Este plan fue aceptado, pero pronto una serie de circunstancias impre-

vistas redujeron grandemente la ayuda económica prometida. El resultado fue desastroso. Des-

pués de esperar por 2 años y ya fuertemente presionada para arreglárselas con los escasos recur-

sos, la comunidad se halló dueña de un edificio grande y casi cuadrado de tres pisos y con deudas 

por lo menos el doble del cálculo original.
124

 A pesar de lo mucho que la Madre Ambrose Mortier 

deseaba ayudar, no podría haber la posibilidad de obtener dinero de Bon Repos. Lo que junto con 

reparaciones en el mismo Bon Repos y nuevas fundaciones en St. Etienne y Londres, el generala-

to no tenía dinero para donar. 

 

Fuera que estuviera directamente responsable o no por estas dificultades económicas, Jeanne-

Marie heroicamente le hizo frente a esta situación. Externamente calmada y alegre, aun su propia 

comunidad no sospechó la verdadera profundidad de su ansiedad la cual le confió a la Madre 

Ambrose Mortier: 

 

“...En cuanto a mí, necesito estar muy alerta de no darle paso a la ansiedad cuando pienso en las 

deudas de la casa. Pero hago lo mejor que puedo para salir de este embrollo pensando en la divina 

Providencia que nunca me ha fallado; este pensamiento restablece la confianza de que carecía... 

Como ve, Dios me trata como a una hija. Por favor no olvide lo que me prometió antes de salir, 

es decir, que cuando reciba algo, se acordara de nosotras...
”125

 

 

Poco después de esta carta, a mediados de diciembre de 1857, Jeanne-Marie fue presionada por 

varios acreedores de la comunidad para que cancelaran sus cuentas. Uno o dos llegaron hasta 

amenazar con enviarle los alguaciles. Ningún dinero llegaba de Bon Repos. Así que, a los 71 

años de edad, la Fundadora caminó penosamente por la espesa nieve hasta Thizy, una población 

campesina situada cerca de 16 km de distancia. Allí ella hipotecó la propiedad de Jarnosse por $ 

3.000 francos. Puesto que solamente la mitad de la deuda total, $ 32.454 francos, había sido pa-

gada, la hipoteca fue tan sólo una gota en el océano. El problema financiero de Jarnosse de 

ningún modo se solucionó, como lo expresan muy claro estas líneas para Sor Elizabeth Rouge-

mont: 

...Usted se conduele de todas nuestras preocupaciones, si simplemente las conociera como real-

mente son, usted comprendería que nada podría ser peor, con excepción de la enfermedad o la 

muerte. No puedo imaginar nada más angustioso que tener unas deudas como las que tenemos y 

no ser ayudadas por ninguno. Me doy muy buena cuenta que la Reverenda Madre tiene demasia-

das cosas para atender, eso me preocupa demasiado. Puede imaginarse que, con tales preocupa-

ciones además de la fundación de una casa, lo cual usted sabe que siempre es difícil, tenemos 

mucha necesidad de la gracia de Dios. Le aseguro que tengo que pensar en el pasado y recordar 

las gracias que Dios nos ha concedido, con el fin de ser pacientes y sumisas a su voluntad. No me 

preocupo demasiado por mí misma, pero siempre haré todo lo que pueda por el bien de la Con-

gregación. Si Dios no me inspirara con este sentimiento, hace mucho tiempo que habría abando-

                                                 
124 El edificio aún está allí. Cuando las Hermanas Maristas se retiraron fue utilizado como una especie de fábrica de tejido con telares manua-
les. 
125 Doc. 84. Doc 260 (4); 'Ojalá tuviera una canastada de oro para enviarle algo a la pobre Madre San Joseph' palabras atribuidas a la Madre 
Ambrose Mortier. 
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nado todo, porque es un camino demasiado difícil de transitar para una persona de mi edad. 

Póngase en mi lugar e imagínese cuan difícil es no tener ninguna ayuda en absoluto de nadie. Pa-

ra empeorar las cosas, nuestro cura párroco acaba de perder  $ 4.000 francos, lo que le hace im-

posible ayudamos aunque está muy a favor de nuestra casa. Si no fuera por las deudas del edifi-

cio, fácilmente podríamos arreglárnoslas, porque podríamos comprar camas y tener más internas; 

precisamente ahora solamente tenemos cerca de 15. Todas las que viven lejos, o que no pueden 

suministrar una cama, tienen que irse a otro lugar. Esta es una pérdida para nuestra casa que tiene 

una buena reputación en el distrito. 

 

“Como puede ver, mi querida Hermana, le estoy hablando como amiga sincera, sin ocultarle na-

da.” 
126

 

 

El espíritu de fe y confianza de Jeanne-Marie en toda su medida era necesario para hacerle frente 

a la larga y humillante crisis económica. Con candor y simplicidad, ella pidió préstamos por todas 

panes. Parte del dinero, incluyendo una apreciable suma de Claudine Butty, Abadesa de Pradines, 

fue dado libre de intereses. La comunidad tomó pedidos de tiendas y personas privadas para teji-

do de punto y bordado, Jeanne-Marie trabajaba con ellas día y noche para satisfacer la demanda. 

Si el Padre Lefranc hubiera estado en Jarnosse, la Fundadora podría bien haber acudido por ayu-

da a su amigo y guía espiritual de toda la vida. Pero en el verano de 1857 él se había retirado a 

Cours por motivos de salud. Allí en su pueblo natal, murió él algunos meses más tarde. Jeanne-

Marie pudo al menos obtener inspiración y valor del sabio consejo que el Padre Lefranc le había 

dado en una crisis anterior: 

 

“...Lo que lo enriquece a uno mismo, es el desprecio y abandono por parte de las criaturas, junto 

con una viva confianza en Jesucristo —no meros sentimientos, sino la confianza basada en la fe. 

No hay nada más que hacer con una devoción sensible; se necesita el Calvario. Una hora de cielo, 

mi querida hija, sobrepasa todos estos pequeños sufrimientos. Pero el amor se gana al pie de la 

Cruz entre los insultos de los judíos y los demonios. Acuda a María como en el pasado, sin pres-

tarle atención a los sentimientos o la renuencia. Se debe confiar en la fuerza pero, desdichada-

mente, se busca con ello ciega medida de consuelo. Hay que sufrir, esa es nuestra cuota, todo lo 

demás es ilusión. Por demasiado tiempo ha buscado usted gozos en el Tabor; debe ir al Calvario 

y permanecer allí en abandono con él...”
127 

 

 

A pesar de la ansiedad por las serias preocupaciones económicas, el convento en Jarnosse era 'u-

na fuente de caridad y de fe' desde la cual la comunidad le llevaba calor y amor a la gente 'famé-

lica' de la región. Arraigado en la oración, su testimonio apostólico estaba en armonía con la vi-

sión fundadora de Jeanne-Marie, no enclaustrada para satisfacer las necesidades de la gente con 

opción preferencial por los pobres. La variedad de apostolados está muy bien puesta de manifies-

to en un relato anónimo dejado por un testigo presencial: 

 

“Cuando se fundó la casa de Jarnosse, las Hermanas Maristas se dedicaron, con admirable devo-

ción, a educar a la población de esta villa, que era aún muy primitiva Su solicitud era, sobre todo, 

por los niños. Ellas se esmeraban por desarrollar la moral y facultades intelectuales de sus alum-

nos enseñándoles religión y conocimientos elementales. Combinando las funciones de madres y 

                                                 
126  Doc. 85. 
127 Doc. 32 
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maestras, ellas les prodigaban a estos niños pobres y desvalidos el cuidado materno requerido en 

las áreas de higiene y limpieza, haciendo ellas mismas ropas para los más pobres. Las. Hermanas 

Maristas también visitaban a las personas que estaban enfermas, las consolaban en sus lechos y 

las animaban a hacer una buena preparación para la muerte. 

 

“No tardó mucho en prosperar el trabajo. 60 jóvenes de 16,17 y 18, y aun de 20 años de edad fue-

ron aceptadas como internas. Este fue el comienzo de una escuela doméstica de la ciencia donde, 

en todo caso, la instrucción elemental y, sobre todo, la formación religiosa tenían un lugar espe-

cial. Sus alumnas se destacaban por su profunda piedad cuando asistían a la misa diaria. 

“La escuela privada fue cerrada en 1891. Entonces fue fusionada con la escuela estatal y el jardín 

infantil que las Hermanas Maristas habían administrado por muchos años en el edificio del con-

vento. Aun los más indigentes tenían la posibilidad de adquirir tanto conocimiento religioso co-

mo general. 

 

“Hasta cuando fueron expulsadas de su convento en 1902, además de las obras antes menciona-

das, las Hermanas Maristas estaban encargadas del club de muchachas, el coro parroquial, el cui-

dado de la iglesia y la sacristía, la preparación de las niñas y niños para la Primera Comu-

nión...”
128  

 

Fueron las leyes anticlericales, de 1902 y 1905, las que cerraron a Jarnosse. Tres años después de 

su llegada la misión iniciada por Jeanne-Marie ya estaba establecida sobre una base lo suficien-

temente sólida para permitirle continuar durante casi 50 años en este pequeño rincón de su amado 

Beaujolais. Al fin ella había podido hacer lo que realmente quería por una de las pequeñas parro-

quias rurales olvidadas hacia la cual ,se sentía particularmente atraída. Hasta cierto punto, Jarnos-

se era una misión profética, indicando hacia el tiempo cuando la visión apostólica de Jeanne-

Marie lograría su reconocimiento. Pero desde luego que el costo para ella había sido muy grande. 

  Sin embargo, la Fundadora debió haber pensado que ese dolor era menor que los sufrimientos 

causados por lo que estaba sucediendo en la Congregación misma. Las prácticas monásticas, aje-

nas a sus visiones fundadoras, estaban compitiendo con las demandas de las obras existentes. El 

resultado fue una transigencia molesta que no le estaba permitiendo a la Congregación de María 

adquirir una personalidad característica y que finalmente impediría su desarrollo. Además, en las 

circunstancias más favorables disfrutadas por la Iglesia en Francia durante los primeros años del 

Segundo Imperio, tanto el clero como la gente experimentaron un deterioro de ese fervor apostó-

lico que había marcado los períodos anteriores. Después de sembrar la semilla en medio de las 

aflicciones y una deplorable pobreza, empezaron a recoger su cosecha y a tomar su lugar de ma-

nera más confiada en un mundo donde la Iglesia fue una vez más respetada e influyente. Era una 

época para la organización, para la expansión de las obras, para la mejora de los estándares de vi-

da y el cultivo de maneras más refinadas en concordancia con la creciente importancia de una 

clase media que ahora hacía causa común con la religión. Como todos los de su alrededor, las 

Hermanas Maristas sintieron los efectos de todo esto y existió la tentación de no hacer un papel 

muy pobre en una sociedad en donde los religiosos tenían una posición definida para mantener. 

Sin ceder a la extravagancia y la laxitud, o abandonar de ningún modo esa sólida piedad y regula-

ridad que eran su herencia, !a Congregación de María fue gradualmente dejando de ser lo que 

había sido. Era menos sensible a las demandas de un carácter evangélico y mañano en asuntos de 

pobreza, trabajo, cuidado del prójimo y preocupación apostólica en general. 

                                                 
128 Tomado de una nota desprendida hallada en los archivos de la Sociedad de María recientemente. 
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Jeanne-Marie estuvo profundamente afectada por todo esto. Sus reacciones se encuentran en las 

Cartas de Jarnosse a las cuales les dan valor e interés a pesar de los asuntos comunes que tratan 

estas canas Comprometida en una empresa difícilmente adecuada para su edad, y en medio de in-

superables dificultades, la Fundadora continuó trabajando por la Congregación que amaba tan 

apasionadamente y de la cual ella ahora era sólo una simple y sumisa integrante. Sus comentarios 

al Capítulo General en 1858, su súplica al Padre Jean-Claude Colin menos de un mes antes de su 

muerte, su consejo a la Madre Ambrose Mortier no contienen una sola palabra amarga o critica. 

Reafirman inequívocamente la misión espiritual de la Congregación de María, su espíritu de po-

breza, su simplicidad, el trabajo y la necesidad de vivir de acuerdo con el espíritu de María. Por 

su propia forma radical de vivir el Evangelio, Jeanne-Marie señalaba el camino. 

Escritas cuando, humanamente hablando, la Fundadora se encontraba en su momento más oscuro, 

estas humildes cartas diarias son su verdadero testimonio espiritual. Ellas revelan el secreto de un 

alma ansiosa por vivir y por ver vivir a su Congregación, simple y sinceramente, como Dios se lo 

había dado a entender, la vida de María en Nazaret y en la Iglesia naciente. 

 

 

FUENTES: 

Índice de la Madre San Joseph: p. 182. 156  

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 260; Doc. 223; Doc. 223 (6); Doc. 79 (15); Doc. 216; 

Doc. 218, Doc. 219; Doc. 220; Doc. 221; Doc. 222; Doc. 237; Doc. 272; Intro. p. 294; p. 277; 

Imro. p. 258; p. 284 (3). 

Correspondencia de la Madre San Joseph: Doc 71; Doc. 32; Doc. 73; Doc. 74;Doc. 75; Doc 

76; Doc. 77; Doc. 78; Doc. 79; Doc. 80; Doc. 81; Doc. 82; Doc. 83; Doc 84; Doc 85; Doc. 87; 

Doc. 88; Doc. 89; Doc. 90; Doc. 91; Doc. 64; Doc. 84; Doc. 70; Doc. 88; Intro. p. 307-310; Intro. 

p. 299 (12); Intro. p. 422. 

 

Archivos de la Sociedad de María: Adiciones 6, p. 5; Boyer, F. 2, p. 15. 

Jarnosse hoja desprendida. 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Capítulo 9 

 

La Muerte de Jeanne-Marie 

 

Un mes antes del Capítulo General, en 1858,Jeanne-Marie le escribió a Sor Elizabeth Rouge-

mont, superiora en Meximieux: 

 

“Por favor no piense que la he olvidado, pero he tenido un dolor tan grande desde su última carta. 

Comenzó con la gripe, después de la cual tuve una recaída. Estaba escasamente mejor cuando me 

sobrevinieron jaquecas muy dolorosas. Me paso las noches caminando de un lado para otro en el 

cuarto donde duermo; me es imposible permanecer en el lecho cuando tengo ese dolor. Cualquier 

cosa que haga solamente me alivia por unos pocos minutos. Es como una fiebre que aparece y 

desaparece a la misma hora. Ya ve, Dios halló la forma de privarme del placer que habría tenido 

de verla y charlar juntas. Qué cantidad de cosas habríamos tenido para contamos; pero esta vida 

es una vida de sacrificio y debo beneficiarme de ello. Sólo puedo orar y sufrir, para rogarle a 

Dios que le conceda sus bendiciones al Capítulo del cual usted será un miembro. Para que los 
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pensamientos egoístas y mundanos sean desterrados y que todos aquellos que están tomando par-

te en él busquen sólo la gloria de Dios. Es todo lo que deseo. Sor Teresa de Jesús tendrá el placer 

de abrazarla por mí. Me encomiendo a sus oraciones. No puedo escribir más, me siento demasia-

do enferma...”
129

 

 

Tuvo la Fundadora una premonición de la muerte cuando, escasamente unas pocas semanas des-

pués de esta carta, ella se dejó llevar hacia un estilo de conversación un tanto profético que fue 

cuidadosamente escrito por su sobrina, Sor Teresa de Jesús. Jeanne-Marie estaba consciente de 

tener un mensaje espiritual para transmitir y ella tenía razones para estar ansiosa a cerca del futu-

ro de la congregación cuya figura central ella había dejado de ser, durante más o menos los últi-

mos 5 años. Sin darse cuenta del número de detalles que estaban siendo obtenidos de ella por sus 

interrogadoras, ella pintó un cuadro sombrío y sin embargo un tanto reconfortante de los eventos 

nacionales, tomando su tono de las diferentes profecías que habían coloreado su imaginación. Es-

te mensaje, entre sus últimos, presenta a la Fundadora arraigada en su propia época, compartien-

do sus temores y sus esperanzas, carente de cierta formación crítica y literaria. Pero nunca pierde 

de vista, ni por un momento, los valores esenciales que ella se proponía transmitir: la fe, la ora-

ción, la sencillez, la vida auténtica del Evangelio, Estos valores serían de nuevo enfatizados en el 

consejo espiritual personal a su sobrina. Consejo de nuevo cargado de ansiedad por la congrega-

ción, pero dado sin la menor traza de amargura y ya recalcado en las cartas de Jarnosse. 

Aunque ella hacía todo lo posible por mantenerse levantada, era obvio para la comunidad que la 

hasta ahora vigorosa salud de Jeanne-Marie estaba quebrantada y que ella estaba menguando 

rápidamente. Había tantas cosas que ella quería hacer, varios proyectos ya planeados Todo tenía 

que ser descartado. Serena y alegre, su partida de este mundo estaba en estrecha armonía con su 

vida. La hija de Dios fue a casa a donde su Padre. 

 

El día antes de ella morir, Jeanne-Marie le dijo a la comunidad de Jarnosse: 

“Orad por mí, queridas Hermanas. Estad muy unidas entre vosotras, amad la simplicidad... inca-

paz de continuar, ella le pidió a su sobrina que repitiera el último consejo que ella le había dado 

el día antes. 

 

Helo aquí: Hablando en una voz recia y clara después de besar una pequeña estatua de Nuestra 

Señora, que ella sostenía en su mano, ella manifestó: 

 

-“Mira, hija, ella es tu Madre, debes prometerle una inviolable fidelidad; pero recuerda, si quieres 

su amor y protección, debes amarla e imitarla. Sé siempre humilde y modesta como ella, dócil a 

los superiores; ama el trabajo y la vida oculta. La sencillez, la mayor sencillez, debe ser tu único 

adorno, nunca imites aquellas comunidades que buscan complacer el mundo adoptando sus cos-

tumbres. El único deseo de una Hermana Marista debe ser parecerse a la pequeña familia de Na-

zaret —allí encontrará ella los perfectos modelos de pobreza, sencillez y amor. 

“Sed siempre un vínculo de unión entre tus hermanas para que todas tengan un solo corazón y 

una sola alma y así atraigan las bendiciones del cielo sobre esta casa. 

 

“En cuanto al reglamento y nuestros principales superiores, mostrad siempre gran respeto y obe-

diencia; esa es la forma de ser felices en este mundo y en el próximo.
”130 

                                                 
129 Doc. 89. 
130 De notas copiadas atribuidas a la Hermana Jean Chrysostorne. Doc. 108. 
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En lo que se puede considerar la primera biografía de la Fundadora, 8 páginas de un libro común 

de ejercicios, Sor Marie-Austin Battu escribe: 

 

“Hasta el 25 de junio la Madre San José, conociendo la gran pobreza de la casa, trabajó asidua-

mente en el bordado, sin darse reposo. Pero el 25 de junio, después de leernos un largo pasaje de 

la vida de la Santísima Virgen, ella dijo: ‘Voy a la capilla a rezar mis oraciones; me siento cansa-

da’. Ella empezó a hacer las Estaciones de la Cruz, pero, notando que ella se demoraba mucho, 

Sor Marie fue a buscarla. La Madre tomó el brazo de la Hermana para llegar a su cuarto. Al día 

siguiente, sábado, ella estaba muy enferma de congestión de los pulmones. Muy absorta en sus 

propios pensamientos, ella no hacía caso de nada. El doctor vino al día siguiente y la encontró 

muy débil, habiendo avanzado su enfermedad muy rápidamente. Nosotras permanecimos con ella 

todas las noches, mi turno era de domingo a lunes. Yo salí del cuarto por un momento dejándola 

sola. Esto le causó disgusto y lo demostró con unas pocas palabras; pero después ella humilde-

mente pidió perdón. Esto me causó pena y empecé a llorar, pidiéndole a la vez perdón por todos 

los problemas que le había causado en el pasado. El martes unos pocos viejos conocidos de Cou-

touvre vinieron a verla; pero ella me dijo que no podía verlos; ella ya no pertenecía a este mundo. 

Desde su llegada a Jarnosse, nunca había consentido ir a Coutouvre a pesar de urgentes invitacio-

nes de su familia. El cura párroco le administró los últimos Sacramentos el martes, durante los 

cuales ella permaneció profundamente recogida...”
131

 

 

El fervor con que Jeanne-Marie recibió esa última Sagrada Comunión unió en un don final toda 

la oración y el dolor, toda la lucha y las tinieblas de su larga vida. Ese día ella había rezado devo-

tamente el Oficio Parvo de la Santísima Virgen al que había sido fiel durante toda su vida religio-

sa. El Obispo Devie le había permitido dispensar a la comunidad del Oficio cuando fuese necesa-

rio, pero había insistido en que Jeanne-Marie lo rezara todos los días. El asedio de trabajo, la fati-

ga, aun la enfermedad nunca le habían impedido llevar a cabo esta devota práctica la cual, poco 

antes de su muerte, le pidió continuar a su sobrina: 

 

“Amad esa sencilla oración que la Santísima Virgen nos prescribió. Nunca olvidéis vuestro Ofi-

cio, vosotras lo sabéis de memoria. Rezadlo en movimiento cuando no podáis estar presente en el 

ejercicio de la comunidad, o si no se reza. Rezadlo en el lecho cuando no hayáis podido hacerlo 

de otro modo. Reemplazadme en esta práctica devota. Por 50 años nunca he dejado de hacerlo y 

siempre me ha hecho mucho bien...
”132 

 

Hacia las horas de la noche del 29 de junio, la comunidad de ocho hermanas entró a la vez al 

cuarto de Jeanne-Marie en el primer piso. En las primeras horas de la mañana se les unieron las 

internas, igualmente ansiosas por la última bendición de la Fundadora. Con un sentido de soledad 

e inminente pérdida todas ellas se arrodillaron alrededor de la cama. Una por una sus hijas implo-

raron su bendición y le pidieron que intercediera en el cielo por las gracias que ellas menciona-

ban. Levantando la frágil mano de la inválida, Sor Teresa de Jesús le pidió que bendijera a la 

Madre Ambrose Mortier. La respuesta llegó de manera muy clara: 

 

                                                 
131 Doc. 259 (9). 
132 Doc. 107 - pleno de contenido espiritual. 
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“Que el espíritu de María permanezca con ella por siempre”. Ella dijo algo más, pero no lo sufi-

cientemente claro para ser entendido. Se nombró y rezó por todas las superioras locales; se men-

cionaron a las Hermanas anteriores y las presentes a medida que llegaban a la mente. La mori-

bunda Fundadora las bendijo a todas. Ella bendijo todas las casas, especialmente a Jarnosse, don-

de ella había conocido tanto sufrimiento. Aunque su circulación estaba disminuyendo, Jeanne-

Marie estaba consciente y permaneció aún otro momento. La comunidad entraba y salía, figuras 

afligidas que se movían silenciosamente, hijas temiendo la pérdida de una madre. Ella moría en 

paz. La congregación era la obra de Dios y sobreviviría. ¿No había ella orado y ofrecido los su-

frimientos de su larga vida por su bienestar? 

 

Las oraciones por el alma que partía se rezaron alrededor de las 2:00 de la mañana, del 30 de ju-

nio. Luego un profundo silencio cayó sobre Jeanne-Marie. Los presentes percibían la profundidad 

de ese silencio y lo respetaron. La Fundadora las había bendecido a todas, especialmente a la 

Madre Ambrose Mortier y ella había prometido acordarse de ellas en el cielo. Ahora ella estaba 

obteniendo lo que debió haber sido su mayor deseo, ir a su Padre simplemente, y sin ser notada. 

No hubo agonía de muerte visible. La respiración de Jeanne-Marie se volvía más y más débil..., 

luego cesó silenciosamente, no siendo su último aliento diferente de los otros. 

Una experiencia íntima de la muerte de Jeanne Marie fue dada a Sor Paúl Arnaud quien escribe: 

“Salí de Jarnosse el 18 de septimbre de 1857, para ir a Collonges en donde me situaba la obe-

diencia. Me sentí muy triste por dejar a la Reverenda Madre San Joseph a quien amaba muy tier-

namente. 

 

“Al salir, le pedí a Nuestro Señor la gracia de verla una vez más, sin importar cuándo. 

“La noche anterior al día en el cual supe de su muerte, vi a la Reverenda Madre en el cuarto don-

de yo estaba durmiendo, tal como solía verla y me sobrevino el pensamiento: Nuestra Madre está 

muriendo. 

 

“Durante el día la superiora anunció su muerte sin haber sido informada de su enfermedad.”
133

 

 

Vestida en su hábito religioso, Jeanne-Marie fue amortajada donde ella había muerto, en la pe-

queña recámara de su cuarto sobre una cama al lado de una mesa con un crucifijo con cirios a ca-

da lado. La comunidad la veló durante 2 días, invocando con confianza la intercesión de la madre 

que tan a menudo las había confortado en el dolor y fortalecido en la debilidad. Tan pronto como 

se supo de su muerte en la población, muchas personas enviaron rosarios y medallas para tocar su 

cuerpo y pedían piezas de ropa o cualquier cosa que Jeanne-Marie hubiera usado. La multitud 

que quería orar al lado de su lecho era tan grande que el convento tuvo que ser abierto de par en 

par para satisfacer su devoción. 

 

Oculta y desconocida en la vida, la muerte de Jeanne-Marie tuvo tal impacto que todo Jarnosse 

estuvo de luto. Ella había pedido un favor: que se le diera el entierro de los pobres y que fuera 

contada como la menos entre la comunidad. Su funeral en realidad fue un triunfo. Muchachas 

vestidas de blanco le habían dado la bienvenida a Jarnosse. Muchachas vestidas de blanco le rin-

                                                 
133 Doc. 252. Nótese el afecto a Jeanne Marie. 
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dieron los últimos honores portando su féretro en reverente procesión, seguidas por la comunidad 

con cirios en la mano. Antoine Fouilland, quien estuvo allí, lo recuerda muy bien:
134

 

-“Ella había pedido ser enterrada sin aspavientos como la última de las Hermanas. Las autorida-

des civiles querían toda la solemnidad que es posible tener en estos lugares. Las campanas dobla-

ron cada 2 horas, hubo Misa con diácono y subdiácono el 2 de julio a las 7:00 de la mañana. Las 

niñas de la población, quienes tuvieron el honor de cargar el ataúd se vistieron de blanco, la co-

munidad de negro y portando cirios.
135

 La nave de la iglesia estuvo llena. Hubo misa solemne 

cantada. Los dignatarios de las poblaciones vecinas, la comunidad de Villers todos vinieron, así 

como familiares de Coutouvre. Algunas de las personas de Jarnosse querían un recuerdo de la 

Madre. Las tiendas vendieron rosarios que fueron distribuidos después de haber tocado sus ma-

nos. Su memoria perdurará. ¿No es ella digna de que esto suceda? Ella hizo el bien con senci-

llez.” 

 

La inhumación fue en el antiguo cementerio de Jarnosse, en la esquina reservada para los niños. 

Lugar apropiado para alguien que tanto había amado a los pequeños de Dios y cuya vida y ense-

ñanza inspiraban la sencillez y la niñez espiritual. De nuevo Antoine Fouilland provee los deta-

lles: 

 

“He marcado la tumba de la Madre Fundadora con una cruz. Ella yace detrás del presbiterio. Se 

encuentra enterrada en este lugar porque pensamos que más tarde su tumba se hallará en el inter-

ior del templo cuando éste haya sido ampliado y entonces su cuerpo reposará detrás del altar ma-

yor. La capilla de la comunidad, o la tribuna, será como un cercado con el altar como centro. El 

suelo en este lugar es bueno y el féretro de roble, alquitranado y con tornillos, será preservado y 

los preciosos restos serán fácilmente reconocibles en el futuro. La tumba tiene dos metros de pro-

fundidad, más allá del cementerio de los niños - todos los pequeños santos de Jarnosse están allí. 

Este sitio fue elegido para la Madre Fundadora en preferencia a cualquier otro, aun las bóvedas 

de los sacerdotes y los nobles. En menos de 20 años, el presbiterio será construido alrededor de 

él, porque la iglesia de Jarnosse es demasiado pequeña para la creciente población y para la co-

munidad que también se incrementará. En esta forma, sus despojos estarán tanto dentro del Tem-

plo del Señor como en medio de sus hijos. Por el momento, una cruz blanca marca el lugar de su 

entierro y se puede ver desde el convento; estará casi bajo su techo cuando se construya el pro-

puesto corredor desde el convento hasta la iglesia. Creo que este viejo cementerio donde yace la 

Fundadora llegará a ser propiedad de la Casa de Nazaret. El silencio del monasterio como el de la 

tumba, no será perturbado en esta última morada que ella escogió hace 3 años y que ella cons-

truyó con tal cuidado y donde Dios ha querido concederle el descanso eterno. La cruz blanca es el 

único monumento externo erigido en su memoria, no hay inscripción, El certificado de defunción 

se ha de encontrar en los archivos municipales...
”136

 

 

Una pesada lápida, inscrita con detalles de la muerte, fue más tarde colocada sobre la sepultura de 

Jeanne-Marie en Jarnosse. El corredor que uniera la iglesia parroquial con la Casa de Nazaret 

nunca fue construido. Los planes de extensión para la iglesia fueron realizados en 1894. Para en-

tonces el cuerpo de la Fundadora había sido exhumado y transferido al cementerio del convento 

                                                 
134 Cuñado de M. Thérèse Jotillon. Director de escuela en Jarnosse. Gran ayuda 
para las Hermanas Maristas. 
135 Posiblemente el manto negro usado para los viajes hasta 1960. Villers' era 
una pequeña población cerca de Jarnosse. 
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en Bon Repos para volver a ser enterrado. El sitio de la tumba original se halla ligeramente detrás 

del actual altar mayor en la iglesia parroquial de Jarnosse. 

 

Durante muchos años Jeanne-Marie había tratado infructuosamente de obtener permiso de las au-

toridades de Belley para un cementerio privado en Bon Repos. 18 años después de su muerte, la 

Madre Ambrose Mortier obtuvo ese permiso. Vale la pena observar que el cuerpo de Jeanne-

Marie estaba lo suficientemente bien preservado, aún después de 18 años, para ser colocado per-

fectamente intacto para la exhumación. Una testigo ocular, Sor Ildephonse Colin, sobrina de Je-

an-Claude, ha dejado este conmovedor relato del nuevo entierro en Bon Repos: 

“ES el año de 1876, el 17 de noviembre, a las 8:00 de la mañana, tuvo lugar en Bon Repos la 

nueva inhumación de los preciosos despojos de nuestra Fundadora, Jeanne-Marie Chavoin, de 

nombre religioso Sor San Joseph, fallecida en Jarnosse el 30 de junio de 1858. 

El ataúd, que había llegado el día anterior a las 11:00 de la mañana, fue colocado en la capilla y 

rodeado por cirios encendidos. La comunidad vino a su turno para orar con alegría ante estos pre-

ciosos restos hasta las 6:00 de la mañana siguiente cuando se celebró una primera misa por el 

Abate Valansio. Toda la comunidad fue a la Comunión y a las 7:30 Canon Buyat cantó ia Misa 

Mayor y presidió en la nueva inhumación, asistido por el Abate Valansio. 

 

“La capilla, adornada no con flores, sino con velas, estaba brillantemente iluminada. La ceremo-

nia se realizó con toda la pompa posible y dejó en cada corazón un sentimiento de tristeza mez-

clada de gozo al poseer en medio de nosotras a quien había hecho frente a tanta dificultad con el 

fin de establecer la congregación a la cual tenemos el honor de pertenecer...”
137

 

Gracias a un indulto de la Sagrada Congregación de Religiosos, el 8 de noviembre de 1962, con-

cedido a solicitud del Obispo de Belley Jeanne-Marie fue re-exhumada y puesta en una bóveda en 

un muro de la capilla de Bon Repos, la 'capilla soñada' que ella había construido pero no vio ter-

minada. Por encima del panel que cierra la bóveda hacia la derecha al entrar a la capilla, existe 

una pequeña losa de mármol que tiene la simple inscripción: 

 

“Madre San Joseph, Jeanne-Marie Chavoin, 

Fundadora de las Hermanas Maristas, 

muerta en Jarnosse, junio 30. 1858 

vuelta a enterrar en esta capilla el 1 de diciembre de 1962”. 

 

En el momento de esta segunda exhumación, la posición perfecta mente ordenada de los huesos 

demostró que el cuerpo de Jeanne Marie había estado intacto cuando fue traído de Jarnosse 86 

años antes. La pesada lápida, trasladada desde Jarnosse para el re-entierro anterior, fue colocada 

sobre la tumba ahora vacía en el cementerio de Bon Repos. Allí, a través de los años, muchas 

otras Hermanas Maristas también han llegado a reposar. 

 

El silencio que por tanto tiempo rodeó a Jeanne-Marie Chavoin, sus ideales y su mensaje, afortu-

nadamente ha sido roto. Ahora ella se está extendiendo poderosamente, aunque de manera discre-

ta, a través de las fronteras sin tener en cuenta el credo, el color o la clase. Pero ese silencio ini-

cial en realidad empezó desde muy temprano. Si su muerte fue un evento en las vidas sencillas de 

la gente de Jarnosse para quienes ella había gastado el resto de sus fuerzas, la Congregación por 
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la cual había orado, sufrido y luchado toda su vida, estuvo representada en sus últimos momentos 

y en su entierro solamente por su propia comunidad de Jarnosse. 

 

Aparte de un puñado, quienes permanecieron fieles a su memoria, la muerte de Jeanne Marie pa-

rece haber tenido poco efecto sobre las Maristas que la habían conocido. Aun para el Padre Jean-

Claude Colin, no representó más que una pequeña noticia mencionada entre otras en las cartas 

para ciertos colegas. La Madre Ambrose Mortier sí envió una Carta Circular a todos los conven-

tos maristas anunciando la muerte de la Fundadora. Asimismo, ella trajo de regreso a Bon Repos 

desde Jarnosse ciertos artículos de ropa y varios objetos que habían pertenecido a ella. Pero en 

ningún lugar alude la Superiora General al deber de la Congregación de mantener la herencia es-

piritual dejada por Jeanne-Marie. Un cuidadoso estudio de los textos muestra clara mente que, en 

el momento de su muerte, muchas Hermanas Maristas, aun aquellas que estaban a la cabeza de la 

Congregación, ya no parecían recordar que ellas le debían a la Fundadora la misma existencia de 

una rama femenina de la Sociedad de María así como también la fuerte y recia formación maria-

na que se le dio a la primera generación de Hermanas Maristas. 

 

 

FUENTES: 

Recuerdos de la Madre San Joseph: Doc. 106; Doc. 259; Doc. 107; Doc. 259;Doc, 239; Doc. 

113; Doc. 239 (13); Doc. 228; Doc. 230; Doc 277; Doc. 229; Docs. 231-236 (14); Intro. p. 93. 

Correspondencia de la Madre San Joseph: Doc. 89; Doc. 88; Doc. 91; Doc. 77 (17). 

--------------------------------------------------- 

 

Capítulo 10 

 

Enriqueciendo a Muchos 

 

El capítulo es el resultado del estudio reflexivo de todos los documentos disponibles. Los docu-

mentos utilizados para citas específicas se muestran en las Notas. 

 

“En todas las cosas presentémonos como ministros de Dios... como afligidos, aunque siempre 

regocijados; como indigentes, sin embargo enriqueciendo a muchos; como si no tuviésemos nada 

y poseyéndolo todo”. (2 Cor. 6, 20) 

 

Jean-Claude Colin algunas veces compartía sus pensamientos más íntimos con el Padre Gabriel-

Claude Mayet, su cronista histórico. Una vez, en 1833, hablando de Jeanne-Marie Chavoin, el 

Fundador anotó: 

 

 “En las tres ramas de la Sociedad, ella es la persona con el mayor espíritu de fe y oración.” 
138

 

 

Años más tarde, sugiriéndole a la Fundadora que se retirara para Meximieux después de su re-

nuncia como Superiora General, Jean Claude escribió: 

 

 “Usted podría seguir más fácilmente allí la atracción que ha sentido toda su vida hacia la oración 

y la meditación.” 
139
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La oración era, en realidad, la misma vida de Jeanne-Marie. Con frecuencia ella le hablaba de la 

oración a la comunidad y recalcaba su importancia porque: 

 

 “Cuando perdemos el espíritu de la oración, nos descarriamos.”
140

 

 

Aun cuando niña en Coutouvre, a Jeanne-Marie le gustaba mucho orar. Sabemos de las vigilias 

nocturnas de la joven trabajadora de la parroquia ante el tabernáculo en su iglesia parroquial; de 

aquellos primeros pasos en la oración mental tan cuidadosamente guiados por Jean-Philibert Le-

franc; de los retiros de Chartreux y Pradines; de las reuniones piadosas de la Asociación del 

Amor Divino frecuentemente animadas por Jeanne-Marie. Por lo tanto, no es sorprendente hallar 

que desde los primeros años de su vida religiosa, la Fundadora fuera favorecida con aquellas ex-

periencias en la oración que son usualmente el premio de esfuerzos largas y perseverantes. Quie-

nes vivieron con ella a menudo se daban cuenta de cuán íntegramente se perdía en Dios Jeanne-

Marie. Varios años antes de su muerte ella había hecho tal progreso en la oración de la unión, que 

ella podía pasar sin el menor esfuerzo de las preocupaciones más absorbentes y retirarse hacia un 

profundo recogimiento, olvidada de quienes la rodeaban. 

 

Como su director espiritual por muchos años, el Padre Lefranc sabía que Jeanne-Marie estaba fa-

vorecida con extraordinarias gracias y se esmeró para hacer que ella las correspondiera. Una vez 

logró que tímidamente admitiera que, mientras oraba ante el Santísimo Sacramento: 

 

 “Ella había visto a Nuestro Señor en una deslumbrante luz en comparación con la cual todas las 

piedras preciosas y diamantes eran sólo polvo; que su alma había recibido un gran consuelo, pero 

que ella no le había atribuido ninguna importancia a ello.”
141

 

 

Que el Padre Jean-Claude Colin también estaba enterado de las visiones sobrenaturales de Jean-

ne-Marie, es obvio, como se deduce de su carta al Cardenal Odeschalchi solicitándole una au-

diencia con el Santo Padre: 

 

“La Hermana ha sido favorecida por gracia desde su niñez. El Señor le ha impartido muchas lu-

ces concernientes a la Sociedad y las virtudes de María.”
142

 

 

Jeanne-Marie admitió recibir estas 'luces' en los primeros añas de la congregación, pero nunca 

explicó su naturaleza. Las experiencias sobrenaturales eran, sin embargo, la excepción. Básica-

mente, su vida de oración era simple y honesta. Era espontánea y afectuosa que se dirigía hacia 

un Padre protector, un estilo de oración que ella promovía en los demás: 

 

 “A ella no le gustaban las devociones extraordinarias. Le gustaba que la gente tuviera una piedad 

sencilla y sincera que fuera directamente a Dios. Ella nos hacía comentarios sobre este punto va-

rias veces. Ella nos decía que a veces uno experimenta cierta dulzura interior, pero que a menudo 

ésta no proviene de Dios, sino de nuestra naturaleza, que ocasionalmente produce estos efectos en 

                                                                                                                                                              
139 Doc. 60 (3). 
140 Doc. 141 (1). 
141 Doc. 163 (8). 
142 Doc. 10 (2). 



El triunfo de un fracaso                                                                                                                          Hna. Jessica Leonard 

jmchav02.doc                                                                                                                                                             cepam-gdl-mx 81 

nosotros. Algunas veces ella rechazaba postulantes sin otra razón que el existir alguna rareza en 

su devoción. Ella no podía tolerarla. Las reprendía y si no se corregían, las dejaba ir.”
143

 

 

San José, el rosario, el Oficio Parvo de Nuestra Señora y las almas en el purgatorio, por quienes 

ella hacía el Viacrucis diariamente, eran todas muy especiales para Jeanne-Marie. Pero era el Sa-

grado Sacramento el que constituía el centro de su devoción, la causa principal de su vida espiri-

tual. Sor Elizabeth Rougemont, quien la conoció bien, nos cuenta que: 

 

 “Era al pie del tabernáculo donde Jeanne-Marie absorbía la fuerza de su alma que le permitía 

vencer tantos obstáculos, el menor de los cuales habría desalentado a un alma menos generosa.” 
144

 

 

En una época cuando la comunión diaria era una rara excepción, Sor Jacques Pellin, quien tenía 

14 años cuando Jeanne-Marie vino a Cerdon y vivió con ella por muchos años, afirma que la 

Fundadora era una comulgante diaria y fomentaba la comunión frecuente entre la comunidad: 

 

 “Desde mi niñez, desde cuando la he conocido, siempre la he visto recibirla diariamente. Ella es-

taba siempre muy deseosa de que cuando se establecía una casa, se debía decir misa en la comu-

nidad desde los primeros días, que ello era una fuente de consuelo para las Hermanas que vivie-

ran allí.” 
145

 

 

 “Ella quería que, todos los días, algunas Hermanas de la comunidad recibieran la Sagrada Co-

munión...” 
146

 

 

Durante muchos años, hasta donde se lo permitía su salud, la Fundadora continuó su práctica 

desde niña de la Hora Santa ante el Santísimo Sacramento. En Bon Repos con frecuencia solía 

hacerse acompañar de una o dos de su comunidad. Cuando todas la habían acompañado, toda la 

comunidad pedía compartir la hora de oración. Algunas veces ella estaba de acuerdo. Con la ob-

jetividad de testigos presenciales, conozcamos sus impresiones: 

 

 “ella tenía una devoción tan grande y una fe viva en Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, 

que todas sabíamos lo feliz que ella se sentía en la capilla.” 
147

 

 

 “sólo había que observar su actitud en la capilla para estar convencidas de la presencia de Nues-

tro Señor en el Santísimo Sacramento.” 
148

 

 

Jeanne-Marie estaba particularmente atraída hacia la humanidad de Cristo. Su vida de acuerdo a 

como nos la presentan los evangelios era el tema usual de sus meditaciones. Ella trataba de mol-

dear su vida de acuerdo con la de Cristo, de vivir la realidad del mensaje del evangelio. A ella le 

gustaba preparar y disfrutar con la comunidad las fiestas del año litúrgico cuando se aproxima-

ban: 

                                                 
143 Doc. 241 (114). 
144 Doc. 162 (1). 
145 Doc. 241 (52). 
146 Doc. 241 (149). 
147 Doc. 241 (87). 
148 Doc. 283 (2). 



El triunfo de un fracaso                                                                                                                          Hna. Jessica Leonard 

jmchav02.doc                                                                                                                                                             cepam-gdl-mx 82 

 

 “ella era muy alegre los días de fiesta... y era ella quien, por su buen humor, encendía la alegría 

en todos los corazones. Ella disfrutaba haciendo felices a todos.” 
149

 

 

Nadie puede seguir a la Fundadora muchos pasos en su camino de la fe sin aprender algo de su 

profundo amor por la Pasión de Nuestro Señor, Desde una temprana edad ella se sintió atraída 

hacia los pobres afligidos, en quien ella veía al Cristo doliente. A medida que su vida se fue des-

envolviendo ella veía cada vez con mayor claridad a través de las criaturas a Cristo de quienes 

son miembros. Cuando sus propios instantes de intenso sufrimiento físico y moral sobrevinieron, 

fue el pensamiento de perfeccionar en ella los sufrimientos de Cristo lo que la sostenía. Ella sabía 

cómo cambiar las cruces y pruebas de la vida por valores para la eternidad: 

 

 “el sufrimiento es provechoso..., amemos el sufrir en cualquier forma como voluntad de Dios. 

¡Oh, éste es un buen motivo!. Disfrutemos sufrir con el fin de imitar a Nuestro Salvador Jesucris-

to quien sufrió toda su vida. ¿Podemos tener un modelo más precioso? Disfrutemos el sufrir a 

través de un espíritu de penitencia.” 
150

 

 

Jeanne-Marie también se sentía dichosa de sufrir como recompensa personal a Dios por toda su 

bondad para con ella, especialmente el don de una vocación religiosa, ‘una elección especial ne-

gada a muchas, mucho más merecedoras’ Quizás el rasgo más sorprendente de su sufrimiento era 

su deseo de mantenerlo secreto. Sólo de manera indirecta y porque los hechos están allí sabemos 

algo acerca de lo que ella pasó en sus intercambios con el Obispo Devie, su director espiritual por 

muchos años. Nadie sabrá jamás la profundidad de su dolor durante aquellos años de desavenen-

cia con Jean-Claude Colin. Aun en esa época ella ocultó cuidadosamente sus sentimientos; dice 

Sor Jacques Pellin: 

 

...”No conozco todos los dolorosos detalles de lo que ocurrió en esa época. Todo lo que sé es que 

ella sufrió mucho. A veces la veíamos, cuando estaba experimentando grandes angustias, ir a la 

capilla a buscar alivio para sus sufrimientos cerca de Dios...” 
151

 

 

Jeanne-Marie tenía una naturaleza sensible, delicadamente sensible al dolor y a la alegría, de tal 

modo que debió haber sido profundamente afectada por las humillaciones y la mezquina persecu-

ción en Jarnosse. Pero nunca se le oyó ni una queja. 

 

María (vivía) con gozo sobrenatural en medio de los dolores que destrozaban su corazón. La feli-

cidad en medio del sufrimiento debe ser una característica de sus seguidores. Vivir el 'Mandato' 

de María en su totalidad y una afectuosa sumisión a la divina voluntad que se ve en los eventos 

más insignificantes de la vida diaria, aun en las inclemencias del tiempo, era el secreto de la jubi-

losa aceptación de Jeanne-Marie del sufrimiento: 

 

...”Si ella escuchaba a una Hermana quejarse de que hacía demasiado calor o demasiado frío, nos 

decía: -‘Nunca nos debemos quejar del clima, debemos tolerar las inconveniencias del clima y 
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las estaciones como Dios nos las envía y cargar esta cruz con paciencia. El quejarse es falta de 

mortificación’ ” 
152

 

 

No solamente aceptaba la Fundadora la voluntad de Dios tal como le llegara, sino que la buscaba, 

aun la anticipaba. Cuando ella tenía un problema para resolver, solía pedirle a quien estuviera por 

casualidad con ella en su cuarto que se arrodillara y orara para que la voluntad de Dios le fuera 

revelada. Cuando llegaba una carta con lo que Jeanne-Marie preveía que sería información im-

portante, solía arrodillarse antes de abrirla y aceptaba por anticipado todo lo que contuviera, bue-

no o malo. Aun en la cuestión del vivir y morir, ella exhibía la misma sumisión a la buena com-

placencia (ante la voluntad) divina: 

 

 “...Yo no les deseo muchos largos años, como a la gente del mundo; sino que aquellos años que 

Dios quiera darles sean plenos y agradables a sus ojos.” 
153

 

 

Hija de María y Fundadora de una congregación destinada a reproducir las virtudes de María, era 

natural que Jeanne-Marie amara a la Madre de Dios tiernamente y fomentara la devoción mariana 

en los demás. -‘Piensen y hablen con frecuencia de nuestra buena Madre’, solía repetir. Y para 

ayudarles a sus hijas a ser conscientes de María, ella tenía estatuas de Nuestra Santísima Señora 

colocadas por todas partes en los claustros de Bon Repos para que ellas saludaran a María cuando 

pasaran... 

 

 “...-‘Nuestra Señora es su madre. Acudan a ella en la duda y la dificultad. Mantengan su mano en 

la suya’. Luego, con una sonrisa, ella solía continuar: -‘Los niños pequeños se arrojan en los bra-

zos de sus madres cuando temen el peligro. Hagamos lo mismo con nuestra Madre María. Ella 

nos ama a todas aun más que lo que una madre terrenal ama a sus hijos. Esto nos debe animar’.” 
154

 

 

Las fiestas de María eran días memorables cuando Jeanne-Marie alentaba a la comunidad a dis-

frutar como para hacer eco de la felicidad celestial. Cuando el día se acercaba a su fin: 

 

 “...ella guiaba a toda la comunidad hasta los pies de la Santísima Virgen y allí las consagraba a 

todas a ella con tal energía, amor y fervor que todas se conmovían en lo más profundo con el de-

seo de ser mejores." 
155

 

 

A Jeanne-Marie le encantaba hablar de la congregación como 'una pequeña familia religiosa'. Las 

Hermanas debían evitar la ostentación como para permanecer 'pequeñas' en su modestia y humil-

dad. Ellas estaban destinadas a hacer grandes cosas por Dios, pero de una manera silenciosa y 

modesta como María. No era porque ella evitara todo contacto humano que María era oculta y 

desconocida. La total separación del mundo habría atraído la atención de aquellos entre quienes 

vivían con María. Era mezclándose con ellos tanto como lo permitieran las circunstancias, per-

diéndose en medio de ellos, siendo uno de ellos como María expresó su verdadera personalidad. 

Fue esta hermosa naturalidad, esta fusión en la vida común lo que la Fundadora quería para sus 
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hijas. Ella no podía tolerar a quienes ella llamaba 'las damitas', Hermanas que eran afectadas en el 

habla, en los modales o en el vestido. A menudo ella decía: 

 

 “...no estoy ansiosa por tener gran número; pero quiero que todas aquellas a quienes Dios llame a 

ser religiosas con nosotras sean verdaderas hijas de la Santísima Virgen.” 
156

 

 

La pobreza de María era la pobreza de Cristo, su Hijo. Seguir a Cristo es compartir su pobreza 

Mientras más estrecha la unión con Cristo, más radical es la pobreza. Jeanne-Marie entendía esto 

demasiado bien. No es sorprendente, por lo tanto, que la pobreza evangélica fuese tan importante 

para ella desde el momento en el que hizo gran progreso en la oración de la unión. La pobreza y 

la oración contemplativa son una. La Fundadora vivió totalmente la pobreza evangélica e inculcó 

su importancia en sus comunidades. (Lo vemos especialmente) en aquellas últimas palabras de 

consejo a su sobrina dos días antes de morir: 

 

 “Si quieres ser hija de la Santísima Virgen, ama las privaciones, no te acostumbres a satisfacer 

todos tus gustos, a conseguir todo lo que pase por tu cabeza. Con frecuencia te he corregido en 

este aspecto. Hija mía, cuántas religiosas Maristas serían hoy más agradables a Nuestro Señor y 

mucho más perfectas si supieran cómo privarse de una multitud de objetos inútiles como ropas, 

libros, cuadros, pequeñas comodidades, pequeñas chucherías, pequeños enseres que uno se per-

mite bajo el pretexto de tal y cual necesidad que solamente el egoísmo puede sugerir...” 
157

 

 

La propia habitación de Jeanne-Marie tenía las necesidades mínimas. Sus ropas eran viejas y con 

muchos parches y no quería usar algo mejor. Ella le prohibía a la comunidad tirar la ropa gastada, 

o hacer cualquier reemplazo sin su consentimiento. Ella solía pedir humildemente lo que necesi-

taba, conservando solamente lo que era estrictamente necesario. 'Somos gente pobre', solía decir, 

'y debemos comportamos como tales'. Los acaparadores eran una pesadilla para ella 'Quienes na-

da desean, de nada carecen', insistía ella. Usaba todo con la mayor economía. Cada vez que pod-

ía, prescindía del fuego en su cuarto aunque ella sintiera mucho el frío. Como toda ama de casa 

metódica, la Fundadora hallaba tiempo para inspeccionar anualmente las ropas de cama y (mu-

das) para asegurarse que no hicieran falta los elementos esenciales y para (poner límite a) todo lo 

superfluo. Ella siempre era cuidadosa de que la comunidad tuviese alimento bueno y suficiente y 

al mismo tiempo era severa contra la (refinamiento) y el derroche de cualquier tipo. Rara vez re-

gresaba del jardín sin algo, ya fuera leña seca, frutas caídas de los árboles o legumbres que hubie-

sen sido olvidadas en uno u otro rincón. Nada se debe desperdiciar: 

 

 “...Ella era la primera en el trabajo a través de un espíritu de pobreza. Cuando encontraba algo ti-

rado en su camino, nunca vacilaba en agacharse para recogerlo. Cuando notaba que algunas 

Hermanas dejaban dañar algo por descuido, les daba su buena reprimenda... A veces ella solía 

decir: -'Hemos hecho un voto de pobreza, sin embargo no carecemos de nada; los vecinos pobres 

que hay a nuestro alrededor sufren más privaciones que nosotras... 

 

 “Es verdad; de nada carecen aquellos que nada desean'. A ella le habría gustado siempre tener lo 

peor de todo...” 
158
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Jeanne-Marie sostenía una incesante guerra contra lo que ella llamaba 'envolverse en cosas' —

contra toda la búsqueda de comodidades de las criaturas. ‘¿Hemos hecho voto de pobreza como 

para no carecer de nada?’ Ella solía preguntar con indignación. Sin embargo no podía tolerar (las 

actitudes de) avaricia: 

 

 “...Prefiero un pródigo a un avaro. Me disgusta ver a una persona con una actitud estrecha y ta-

caña; tendrá la misma actitud hacia Dios como la tiene hacia las criaturas.” 
159

 

 

Pero entendámosla apropiadamente. Lo que la Fundadora quería era una pobreza de sentido 

común. Ni la pobreza (característica) de las Hermanas Maristas es la pobreza de San Francisco de 

Asís, ni (les es propio) ser gastadoras imprudentes. (Su espíritu) de pobreza debe (ser inspirado 

en) el estilo de vida cotidiana de las familias de clase trabajadora quienes se tienen que ganar su 

sustento, quienes aun a veces tienen dificultad para pasar con lo que tienen. Sin embargo, las 

Hermanas Maristas deben siempre ayudar a quienes tengan más necesidades que ellas mismas y 

su opción apostólica ha de ser por los pobres y los menesterosos. Jeanne-Marie amaba a los po-

bres y ellos recibían gratuitamente de lo que ella tuviese para dar espiritual y materialmente: 

 

 “...a veces la gente venía a pedirle que aceptara a un huérfano de padres pobres. Ella era tan bon-

dadosa que no podía rehusarse y en ocasiones había varios de ellos. Ella los cuidaba hasta cuando 

estaban un poco de más edad. Toda su felicidad era ser capaz de ayudarle a los pobres cada (vez) 

que pudiera...” 
160

 

 

 “...Su comunidad era muy pobre, pero ella hallaba la forma para ir en ayuda de los indigentes, las 

pequeñas provisiones de alimento y ropa que ella había reunido para la comunidad eran compar-

tidas no sólo con La Capucinière, sino también con los Hermanos de la Sagrada Familia...” 
161

 

 

No había una familia pobre en los alrededores de Bon Repos a la que ella no le ayudara de algún 

modo. Donde la ayuda material era innecesaria, ella realizaba obras espirituales de misericordia 

sin ningún miramiento humano.” 
162

 

 

La pobreza evangélica, como la entendía la Fundadora, va más allá de las posesiones materiales. 

Se extiende hasta el desinterés por criaturas que puedan muy fácilmente situarse entre el alma y 

Dios. El desinterés o aislamiento arraigado en un profundo espíritu de fe, era básico para su ense-

ñanza sobre la pobreza. Sus charlas a la comunidad y sus cartas ponían de manifiesto 'la inutili-

dad de las criaturas y las cosas de la tierra', la necesidad de estar 'plenas con Dios', de no tener 

'nada diferente de su gloria como mira', de ver solamente con 'los ojos de la fe' : 

 

 “...Hagan todo lo que esté a vuestro alcance para mantenerse cerca de Nuestro Señor en un gran 

espíritu de fe. Les recomiendo pedirle a menudo acrecentar en ustedes ese espíritu de fe que les 

ayude a (no dejarse guiar por las criaturas).” 
163
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 “No desprecien los pequeños sacrificios que les pide. Aprendan a alejar completamente todo lo 

que no les conduzca a la unión con quien es su única felicidad. Alejen las criaturas (del centro) de 

sus corazones viviendo en gran recogimiento... Realicen todas sus acciones en unión con las de 

Nuestro Divino Señor. Eso es suficiente, mis queridas hijas, para hacerse verdaderas hijas de 

María,...” 
164

 

 

Primera entre las criaturas de las cuales desprenderse está el ‘propio yo’, sutil obstáculo para la 

unión con Dios, la muerte al ego o propio yo era el resumen de la vida de Jeanne-Marie y se ma-

nifestaba en un profundo espíritu de humildad, su escalera secreta hacia Dios: 

 

 “La hemos visto arrodillarse para pedir perdón ante la comunidad entera con tal humildad que 

nosotras nos sorprendíamos... A veces la oíamos expresando en voz alta los sentimientos de 

humildad que llenaban su corazón: -No estoy haciendo nada. -Echo a perder todo lo que hago, es 

Dios quien hace todo. -Debemos considerarnos las últimas de todas'...” 
165

 

 

Jeanne-Marie pensaba tanto en la humildad que ella no solamente buscaba, sino que aun se rego-

cijaba en las humillaciones: 

 

 “...Ella estaba hablando a las Hermanas un día acerca de la virtud de la humildad y la manera de 

practicarla. Y les dijo: -'Esta semana recibí una carta dirigida a mí y que me hablaba de todos mis 

defectos, todas las cosas más humillantes que una persona podría decirle a otra. No sé quién la 

escribió, no está firmada. Les aseguro que esta carta me agradó. A menudo la he leído y releído y 

la voy a guardar en mi gaveta como un tesoro. Puedo decirles que me ha hecho un gran bien'. Esa 

era la forma como ella practicaba lo que enseñaba.” 
166

 

 

Qué tan bien resumía la joven Eugenie Gautier a 'la Fundadora de toda la Orden de las Hermanas 

Maristas': 

 

 “...después de unos pocos minutos con ella, uno percibe bajo la áspera corteza un alma recia y 

generosa y, sobre todo, un corazón lleno de amor...” 
167

 

 

Una de las características más atractivas de Jeanne-Marie era su autenticidad. Ella siempre era 

ella misma, nunca trataba de ocultar 'la áspera corteza' tras una máscara. Destinada por Dios para 

realizar proyectos difíciles e importantes, ella estaba dotada con una naturaleza recia, fuerza ex-

cepcional de ánimo y el poder de comprender las cosas con una mirada. Ella era impulsiva, casi 

impetuosa, en la acción con la franqueza, aun la brusquedad hiriente, tan típica de las personali-

dades fuertes. Si a veces ella parecía excesivamente severa cuando corregía a las novicias y pro-

fesas jóvenes, ella sólo pensaba en su bien y templaba sus palabras para el alma con la cual estaba 

tratando. Una y otra vez ella solía decirles a las profesas jóvenes: 

 

 “Hagan todo lo que puedan para practicar la virtud (y el) bien, mientras son jóvenes y almacenen 

una buena provisión. Cuando sean viejas, lo necesitarán, porque entonces somos capaces de muy 

poco. Tenemos buena voluntad, por supuesto, pero carecemos de la fuerza. Sobre todo, mis que-
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ridas hijas, traten de vivir en un gran espíritu de fe, que les llevará a ver a Dios en todo y des-

préndanse de las criaturas. Con mucha frecuencia ellas impiden nuestra verdadera felicidad, que 

es la unión que debemos tener con Nuestro Señor.” 
168

 

 

En lo más profundo del corazón de Jeanne-Marie había un caudal de ternura que atenuaba el na-

tural vigor de su temperamento y que, con la maduración de los años, resultaba en un encantador 

afecto maternal: 

 

 -“¿¡Qué puedo decirle que no le haya dicho ya a Nuestro Señor por mi pequeña Hermana Do-

sithée, quien siempre me es muy querida!? No puedo hablarle como a otras Hermanas, aunque las 

amo con todo mi corazón. Para mí usted es aún una niña y debo tratarla como tal...” 
169

 

 

 -“Aprovecho de esta oportunidad de contestarle su carta, (que tanto me gustó). No sabe cuán fe-

liz me siento cuando recibo sus noticias, ustedes son todas muy queridas para mí. Con frecuencia 

pienso en mis buenas Hermanas de Bon Repos; no crea que las olvido. ¡Oh, no!. Les envío mi 

amor a todas...” 
170

 

 

La Fundadora tenía, en realidad, 'un corazón lleno de amor'. Ella no era una de esas personas en 

quienes el corazón se sacrifica por la cabeza. Los individuos nunca se sacrificaban por el éxito de 

sus planes. En todos sus tratos con los demás, Jeanne-Marie veía no solamente la personalidad 

humana, sino también el alma. El secreto de su poder para con las almas se debía en parte a su ca-

riño natural, pero aún más al amor sobrenatural de un corazón en estrecha unión con Dios. Sus 

contemporáneos la recuerdan como: 

 

 -“Una mujer maravillosa, dispuesta a acudir en auxilio de todos.” 
171

 

 

 -“Inteligente, vivaz, muy bondadosa y de gran corazón, siempre dispuesta a servir.” 
172

 

 

 -“Ella era bondadosa, afable con todo el mundo y se conseguía el afecto de todos los que la co-

nocían. Era de gran corazón y cuando ayudaba a alguien, lo hacia con generosidad.” 
173

 

 

 -“Había tesoros de bondad y benevolencia en esta mujer.” 
174

 

 

A pesar de cierta brusquedad, Jeanne-Marie se ganaba la confianza de sus hijas. Su gran amor le 

proporcionaba la fuerza necesaria para ofrecer a cada una de ellas el auxilio que sólo ella necesi-

taba. Nadie se alejaba de ella sin sentirse mejor por sus palabras de aliento, su comprensión tran-

quila y afable. Su método con cada una era completamente individual, la edad, el temperamento, 

la educación eran todos tenidos en cuenta. Su interés en cada Hermana era algo único. Ella parec-

ía estar esperando a cada una como si no tuviera nada más qué hacer. De las naturalezas más pro-

fundas y más generosas ella sabia cómo sacar una buena partida. Ella solía hacer a un lado la 
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simpatía, si percibía un alma lo suficientemente fuerte para pasar la prueba. Sor Jacques Pellin 

escribe en sus memorias: 

 

 “A menudo ella decía que la virtud sin ser puesta a prueba no era una virtud sólida. Alguien un 

día le preguntó por qué tan frecuentemente ella reprendía a cierta Hermana muy virtuosa. 'Sé lo 

que estoy haciendo', replicó ella. 'Conozco su virtud y temo que algún día Dios me pedirá cuentas 

por no haber ayudado a las almas a mí confiadas a llegar a ser más perfectas'...” 
175

 

 

Todo lo concerniente a las comunidades era de gran importancia para Jeanne-Marie. A menudo 

ella solía expresar ansiedad por temor de que alguna tuviera excesivo trabajo Cuando las Herma-

nas estaban cansadas, ella las invitaba a Bon Repos para que descansaran. Si eso era imposible, 

ella se aseguraba que les ayudaran en su trabajo. Ella hacía todo el esfuerzo posible para visitar a 

las Hermanas enfermas. Si estaba ineludiblemente impedida para hacerlo, les escribía cartas afec-

tuosas y consoladoras: 

 

 “...Espero que su salud esté mejorando cada vez más. Debe tener cuidado de tomar riesgos y 

cuando le pase algo malo, debe manifestarlo para que, si es necesario, se pueda hacer algo por us-

ted...” 
176

 

 

 “...Dígale a Sor Jean Baptiste que le envío mi amor; y que debe tener buen cuidado de su salud 

para que pueda trabajar mucho por la gloria de Dios cuidando de las pequeñas almas que el Señor 

le confía...” 
177

 

 

Aun en su 'jubilación' la Fundadora se mantenía muy bien informada, nada era demasiado trivial. 

En sus cartas se hallan minuciosas preguntas acerca de la salud de Hermanas en particular, la 

conveniencia de intercambios entre las comunidades, los problemas espirituales de ciertas perso-

nalidades más difíciles. Indagaciones que tienen un toque decididamente maternal y que podrían 

provenir tan sólo de un corazón de madre todavía profundamente preocupada por el bienestar de 

la congregación: 

 

 “Me creería que estaba empezando a encontrar muy largo el tiempo sin ninguna noticia de usted. 

Yo estaba segura que usted estaba confiando en la idea de que la Reverenda Madre me escribiría. 

En efecto, ella me dio muchos detalles acerca del resultado de su viaje, lo cual me (agradó mu-

cho). No esperaba que ella me contara tanto y se lo agradezco mucho.  

Ahora no queda más que pedirle a Dios que se haga su voluntad en la congregación para que la 

bendiga. Hagan una novena por una de las casas de los Padres que es motivo de preocupación... 

Ahora quiero, mi muy querida Madre, ofrecerle los mejores deseos que le puede ofrecer alguien 

que la ama sinceramente. Deseo que el cielo derrame sobre usted y sobre todas las que la rodean, 

generosas bendiciones, para que nuestras buenas Hermanas puedan ser su consuelo, la vida ya es 

lo suficientemente difícil sin (las) dificultades de aquéllas que han sido confiadas a nuestro cui-

dado. Por favor dígales a todas nuestras queridas Hermanas de Meximieux que ofrecí los más 

sinceros deseos por ellas al comienzo del Año Nuevo. Con frecuencia estoy en medio de ellas sin 

que me vean. Me (alegrarían mucho) escribiéndome lo que sus bondadosos corazones las mueva 
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a decirme. Eso lo recibiré con gratitud. Mientras tanto, que oren por mí y yo rezaré por ellas. Les 

agradezco mucho a todas por el cuidado que tuvieron conmigo, especialmente mi querida Sor Ba-

sil a quien le causé tanto problema. Sólo Dios será su recompensa.” 
178

 

 

¿Qué aspecto tenía Jeanne-Marie Chavoin en sus últimos años?  

 

Desafortunadamente, la escasez de material dificulta ofrecer un perfecto retrato físico. El esque-

leto, intacto en la primera exhumación en 1876, y dos hábitos religiosos parecerían indicar que la 

Fundadora era de buena figura y de estatura media. Un retrato al óleo, pintado en 1841 por Jac-

ques Antoine Fhilipon supone la saludable complexión de una mujer de 55 años que hubiese vi-

vido en el campo y pasado buena parte de su tiempo al aire libre. Los ojos son castaños y, a juz-

gar por varios rizos probablemente cortados en Jarnosse después de la muerte de Jeanne-Marie, la 

Fundadora tenía cabello castaño claro. 

 

Hay gravedad y fuerza de voluntad junto con cierto idealismo y dignidad en los rasgos pintados 

por Philipon. El mentón es bien marcado, los ojos son claros, agudos, inteligentes y autoritarios. 

Los labios serenos y sonrientes con una contracción ligeramente sonriente mitigan lo que de otro 

modo podría impresionar como una expresión demasiada severa. En general, la impresión es la 

de una persona que sabía lo que quería. Dios era lo que Jeanne-Marie Chavoin quería. Una estre-

cha unión con Él, el abandono a su buen deleite, el promover su gloria en todas las cosas, motiva-

ron su larga y variada vida. Ella buscaba a Dios en un espíritu de fe profundo y (sencillo). Este 

espíritu de fe fue su suprema virtud. Resplandeció a través de toda su vida, permitiéndole ver a 

través y más allá de las criaturas, a través y más allá de las vicisitudes de una vida llena de colo-

rido, la mano orientadora de un Padre amoroso, que sabe lo que es mejor para sus hijos. A este 

espíritu de fe se le puede atribuir el origen de esa (reciedumbre) de alma tan peculiarmente suya, 

gracias a la cual Jeanne-Marie aceptaba todo lo que el Padre tuviera a bien enviarle con la sincera 

exclamación: 

 

¡Alabado sea Jesucristo! 
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Epílogo 

 

De acuerdo con la opinión que de ella se obtiene al final de la historia de su vida, podría existir la 

tentación de concluir que Jeanne-Marie fue un fracaso. Su visión apostólica fue obstruida. Su ce-

lo misionero fue frustrado. En consecuencia, cuando se compara con congregaciones religiosas 

fundadas alrededor del mismo tiempo, la Congregación de María tiene pocas fundaciones para 

registrar en el generalato de la Fundadora.  

 

Después de años de incomprensión y conflicto con el Padre Jean-Claude Colin, Jeanne-Marie 

pensó que era conveniente hacerse a un lado y darle lugar a otra bastante antes de que los puntos 

vitales para las constituciones definitivas, fundamentales para el desarrollo, hubieran sido esta-

blecidos. A pesar de sus protestas escritas, ella vio que el carácter original de la congregación se 

cambiaba gradualmente, casi más allá del reconocimiento. Sólo en años comparativamente re-

cientes Jeanne-Marie Chavoin ha llegado a ser reconocida como Fundadora de las Hermanas Ma-

ristas. Aun en el momento de su muerte pocas parecían recordar que le debían a ella la misma 

existencia de una rama femenina de la Sociedad de María así como la fuerte formación vital de la 

primera generación de Hermanas Maristas. El carisma fundador personal de Jeanne-Marie, tan 

distinto del de Jean-Claude Colin, estuvo latente durante años. Surgió sólo cuando, en 1954, se 

inició la investigación sobre la vida, visiones y papel específico de Jeanne-Marie en la Sociedad 

de María. Este nuevo despertar espontáneo, aunque tardío, del interés dentro de la misma Con-

gregación de María puede considerarse como un movimiento del Espíritu presagiando el llamado 

del Vaticano II a los religiosos, escasamente 8 años más tarde, a volver a sus orígenes, hacia la 

inspiración de sus Fundadores. 

 

Todo esto es un hecho histórico. Sin embargo, considerar a Jeanne-Marie Chavoin como un fra-

caso sería incorrecto. La degradaría como persona, y dejaría de reconocer la valiosa contribución 

que hizo ella no sólo para la Sociedad de María, sino también para la Iglesia, el Pueblo de Dios. 

 

Jeanne-Marie pudo muy fácilmente haber tomado su propio camino y haber fundado una congre-

gación mariana de acuerdo con sus visiones. Ella habría tenido el regocijo de hacer lo suyo tal 

como lo deseaba y sentirse personalmente realizada en lo que hiciera. Pero ella no estaba buscan-

do la realización de sí misma o el éxito personal. Aun cuando la tensión entre Fundador y Funda-

dora estaba en su peor momento, no hubo nunca la menor posibilidad de que Jeanne-Marie toma-

ra su propio rumbo. ¡Qué cantidad de incomprensión, sentido de fracaso, rechazos y antagonismo 

le habría ahorrado esto! Pero ella estaba convencida de que su misión específica era fundar una 

rama femenina de la Sociedad de María. Una visión sobrenatural que databa desde esa primera 

reunión en Cerdón cuando le fue explicado el Proyecto Marista. Jeanne-Marie consideraba esto 

como la voluntad de Dios para ella y permaneció fiel hasta el final, aunque esa fidelidad le costó 

nada menos que todo. La profundidad de esta convicción y el deseo de hacer la voluntad de Dios 

motivaron su larga vida Le dio el ímpetu para desafiar lo aparentemente imposible. De ella tam-

bién sacó fuerzas para aceptar cualquier cosa que se le presentara en su camino y para obedecer 

cuando la obediencia no era nada fácil. Dentro de cada uno de nosotros existe la capacidad para 

llevar hasta el final una convicción verdaderamente profunda, no por fuerza, ni por poder, sino 

por el Espíritu. Jeanne-Marie señala el camino. 
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Gran parte del pensamiento de Jeanne-Marie era muy avanzado para su tiempo y, en consecuen-

cia, lento para hacer el significativo, pero modesto avance conocido sólo por quienes en años re-

cientes han hecho un profundo estudio de sus visiones y subsiguientes acontecimientos. 

 

En sus confrontaciones con Jean-Claude Colin en asuntos de organización son las visiones fun-

dadoras de Jeanne-Marie las que finalmente fueron adoptadas. Los puntos de las constituciones 

en discusión y aceptados en principio por el primer Capítulo General, 1852-1853, fueron final-

mente revocados. Los superiores diocesanos nunca fueron nombrados, en 1856 la misma idea fue 

rechazada por la Congregación. Las 'Hermanas del Sagrado Nombre de María' se convirtieron de 

nuevo en las 'Hermanas Maristas' en 1857. Gradualmente a través de los años el punto principal 

de debate entre Fundador y Fundadora: 'el claustro', fue eliminado completamente de las Consti-

tuciones de la Congregación de María Autónoma administrativamente, pero una en espíritu y ca-

risma con la Sociedad de María, la Congregación donde María es una parte vital, una 'rama' 

fructífera del 'árbol' mariano original contemplado por los primeros Maristas. Aunque ella no tu-

vo la alegría del logro, Jeanne-Marie no protestó ni sufrió en vano. 

 

Su profunda convicción y argumento de toda la vida de que el 'espíritu', la forma específica de 

vivir la realidad del evangelio del amor a Dios y al prójimo, así como las Constituciones de las 

Hermanas Maristas deben provenir de Jean-Claude Colin también han sido reconocidos. La ex-

presión más completa del pensamiento de él, las Constituciones de 1872, forman la base de las 

primeras Constituciones de las Hermanas Maristas, impresas en 1888. Sus Constituciones actua-

les, actualizadas en conformidad con el Concilio Vaticano II y aprobadas en 1986, contienen no 

sólo la visión de Jean-Claude del espíritu Marista, sino también extractos pertinentes de las Cons-

tituciones de 1872 junto con el pensamiento apostólico y mariano de Jeanne-Marie en su mejor 

forma. Ella hallaría en estas constituciones las características esenciales de la Congregación de 

María como ella la consideraba —una congregación de derecho pontificio, apostólica y no en-

claustrada con una definida dimensión mariana que combina una profunda vida de oración y un 

amplio apostolado con opción preferencial por los pobres. 

 

La vitalidad apostólica, el dinamismo, la apertura a los signos de los tiempos, la pronta adapta-

ción a las necesidades del Pueblo de Dios a través de todo el mundo tan perceptible en las Her-

manas Maristas actuales, se remontan al carisma fundador personal de su Fundadora. Buscan dar-

le a las Hermanas Maristas una dimensión apostólica similar, a la que le dio Jean-Claude Colin a 

los Padres Maristas. Para Jeanne-Marie Chavoin la Marista 'oculta y desconocida' era dinámica, 

se desenvolvía con empatía, compasión, misericordia y amor para todas las formas de ministerio 

independiente de clase, color o credo. Lejos de ser la prerrogativa de los hombres, como Jean-

Claude y la Iglesia del siglo XIX lo sostendrían, Jeanne-Marie consideraba este ministerio omní-

modo de María en la Iglesia, como testimonio mariano realista abierto, tanto para las mujeres 

como para los hombres. Ella fue una de aquellas que jugó parte importante en liberar a las muje-

res religiosas de las cadenas de una civilización anticuada dominada por los hombres, abriendo 

así el camino para las mujeres religiosas, bien afirmadas, independientes y responsables en el 

mundo como en la Iglesia. Una visión apostólica fuertemente fundamentada por el Vaticano II: 

 

-“Las comunidades deben promover entre sus miembros una adecuada conciencia de las condi-

ciones humanas contemporáneas y de las necesidades de la Iglesia. Puesto que si sus miembros 

pueden combinar el celo ardiente de un apóstol con juicios sabios, hechos a la luz de la fe, con 
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respecto a las circunstancias del mundo moderno, serán capaces de venir al auxilio de los hom-

bres de manera más eficaz. 
179

 

 

Además, el pensamiento realista mariano como el de Jeanne-Marie, con su énfasis en María co-

mo madre que cuida del Pueblo de Dios y atiende a sus necesidades, también ayudó a modificar 

la preocupación anterior al Vaticano II con privilegio y favores marianos casi a la exclusión de 

María como persona humana. Por supuesto, el papel de María era profundamente estudiado y la 

devoción a ella era fervientemente practicada por toda la Iglesia. Pero la persona de María no 

siempre era colocada en su contexto total y adecuado. Kevin McNamara, reciente Arzobispo de 

Dublín, presenta una buena visión de este pensamiento mariano anterior al Vaticano II: 

 

-“Existía la tendencia a ensalzar sus privilegios sin relacionarlos suficientemente con su sitio total 

en el plan de redención de Dios. Mientras que la intención era honrar a María tanto como fuera 

posible, el efecto era a veces hacerla aparecer remota de la vida real. Sus glorias fueron desarro-

lladas a tal extremo que su peregrinaje de fe tendía a desvanecerse hacia un segundo plano —

debido a la luz resplandeciente que rodeaba a Maria como Reina, la humilde Virgen de Nazaret a 

veces corría el peligro de perderse de vista”. 
180

 

 

Jeanne-Marie Chavoin no compartió estos conceptos erróneos de María. Ella veía a la Madre de 

Dios como una gloria de nuestra raza precisamente porque es tan humana, tan llena de amor por 

Dios y de compasión y preocupación por su pueblo, por todos individualmente.  

Era esta madre afectuosa y comprensiva, la humilde María de Nazaret, quien sabía los problemas 

del diario vivir, su dolor humano y sus frustraciones, la que la Fundadora presentaba ante sus 

hijas como madre, modelo y guía: 

 

-“Nunca deben desanimarse, sino actuar como los hijos pequeños que se arrojan en los brazos de 

su madre cuando sienten miedo de caer. Nosotras tenemos una Madre que nos ama más que todas 

las otras madres puestas juntas, eso nos debe alentar enormemente”. 
181

 

 

-...Ella las guiará en las cosas pequeñas, si son cuidadosas de no hacer nada sin consultarle. Recu-

rramos siempre a ella y siempre obtendremos ayuda.” 
182

 

 

Más de un siglo después, esta visión terrena de la Madre de Dios está muy bien presentada en la 

enseñanza mariana de Juan Pablo II: 

 

--“...existe una lozanía y vitalidad alrededor de la figura de María de la manera como emerge de 

sus escritos. Vemos en ella a una persona viva y real, con emociones y sentimientos humanos, 

sobre todo con el corazón tierno y amoroso de una mujer y madre. Como nosotros, ella vive por 

la fe, avanzando paso a paso a lo largo de su camino de peregrina, a veces en medio de las tinie-

blas. También se nos presenta como alguien que comparte las preocupaciones humanas cotidia-

nas, mientras que al mismo tiempo dedica todo su ser sin reservas a los propósitos trascendenta-

les de Dios. A pesar de toda su vocación sublime y sus privilegios extraordinarios, ella permane-

ce a nuestro alcance; en realidad, ella está muy cerca de cada uno de nosotros, alguien en cuya 

                                                 
179 Concilio Vaticano II : Vida Religiosa 2-d 
180 María La Madre de Dios, pág. 2 
181 Correspondencia, Madre San Jopseph, Doc. 87 
182 Correspondencia, Madre San Jopseph, Doc. 15 
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ayuda podemos confiar y cuyas virtudes podemos siempre buscar como modelo para nuestras vi-

das.” 
183

 

 

La visión más pura de Jeanne-Marie es, quizás, el fuerte énfasis que ella le dio a la dimensión 

mística del carisma Marista 'oculto y desconocido', un énfasis no esperado de una mujer de tanta 

acción. Sin embargo, este énfasis está muy en armonía con el hecho de que la Fundadora no veía 

dicotomía entre la acción y la oración. Quienes vivieron con ella dicen que mientras ella estaba 

trabajando sus labios se movían en oración. Ella enseñaba que la acción debía brotar de la ora-

ción, debe nutrir la oración, debe conducir a la oración; una visión que se manifiesta muy bien en 

las actuales Constituciones de la Congregación de María. Fiel a sus propias visiones fundadoras, 

Jeanne-Marie expresaba esta intuición por la integración de la oración y la acción en una vida de 

constante unión con Dios. Ella repetidas veces recalcaba que la proximidad con Dios desarrolla 

valores interiores y ocultos que promueven una forma de pensar que tiene relación con un testi-

monio apostólico activo. La meditación sobre las virtudes de María produce esta actitud mental 

que la modestia mariana particular y silenciosa pero eficaz implicaba por 'oculto y desconocido'. 

Grandes cosas se pueden hacer todavía por Dios, pero de manera silenciosa, un pensamiento que 

halla igualmente un lugar en las Constituciones de 1986: 

 

-“...Lejos de impedir que se hagan las cosas por Dios, esta manera de pensar muestra cómo se de-

ben hacer, cómo llegar a ser instrumentos útiles en las manos de Dios, completamente abiertos a 

su acción”. 
184

 

 

Al vivir hasta el fin este carisma especial y promoverlo en los demás, Jeanne-Marie fue fiel a la 

inspiración fundadora de la Sociedad de María la cual toma como modelo a María en medio de 

los apóstoles y en el hogar de Nazaret. Estos dos misterios, que expresan de manera igual la vida 

de María, contrastan la eficacia espiritual de la presencia de María en los comienzos de la Iglesia 

y la discreción de su actividad, una riqueza que la teología moderna está apreciando cada vez 

más. La vida de María, desde Nazaret hasta la comunidad en Jerusalén, la cual ella animaba con 

su propia presencia, subraya el valor de la Vida oculta bajo la vista de Dios y su eficacia sobrena-

tural. Jeanne-Marie veía en la contemplación de este misterio la inspiración y la fuerza del apos-

tolado activo que ella quería tanto para las Hermanas Maristas y que es de ellas hoy. Por lo tanto, 

no es sorprendente en absoluto hallar que la Fundadora pusiera un énfasis tan fuerte sobre la di-

mensión mística de lo 'oculto y desconocido'. Esta visión, vital y de tanta importancia infinita, 

está igualmente bien expresada en las Constituciones recientemente aprobadas: 

 

-“...Aun cuando ya no es posible realizar un servicio apostólico específico, el sentido de misión 

que llena nuestras vidas hará que nuestras oraciones, nuestros sufrimientos, nuestra aparente inac-

tividad, sean fuentes fructíferas de apostolado”. 
185

 

 

En el siglo XX, como en la Francia del siglo XIX, está tomando forma una nueva civilización, y 

de nuevo sus presupuestos no son los de la Fe. El materialismo, la incredulidad e indiferencia re-

ligiosa, la injusticia social todavía están por todas partes, quizás más profundos y generalizados, 

la Iglesia de nuevo ya no puede depender de la fuerza y la autoridad, sino solamente de la fuerza 

                                                 
183 María La Madre de Dios, pág. 3 
184 Constituciones de la Congregación de María, (Hermanas Maristas) 1986 Art. 6 
185 Constituciones de la Congregación de María, (Hermanas Maristas) 1986 Art. 38 
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de Dios y del mensaje del evangelio. Es necesario y posible llevar el mensaje del evangelio al 

Pueblo de Dios por medio de una variedad de métodos apostólicos. La misión de la Sociedad de 

María no es el menor entre éstos. Dar testimonio del valor de un apostolado humilde, compasivo 

y modesto es tan pertinente hoy como lo era antaño. De nuevo, como en la colina de Fourvière 

hace más de un siglo, todo el concepto de este testimonio mariano reposa en la síntesis del ejem-

plo de María de una vida oculta y la conciencia de los tiempos. Jeanne-Marie Chavoin no podría 

haber previsto el futuro, sin embargo, cuán correcta ha demostrado ser en sus prioridades. 

 

En verdad, se puede decir que la Fundadora ha tenido un papel profético en la Iglesia. ¿Qué pro-

feta es aceptado en su época o su país? Si la visión profética de Jeanne-Marie, particularmente el 

específico carisma fundador apostólico, fue obstruida, fue en gran medida porque el Padre Jean-

Claude Colin fue un producto de su tiempo. El siglo XIX daba poca cabida para el papel activo 

de las mujeres en el mundo. La actitud del Fundador reflejaba el pensamiento de la Iglesia de su 

tiempo, una Iglesia que veía a las mujeres religiosas preferiblemente como enclaustradas y con-

templativas más bien que no enclaustradas y apostólicas. Además, retraído y contemplativo por 

naturaleza, Jean-Claude quería un elemento contemplativo en la Sociedad. Este deseo fue reali-

zado en sus años finales con la apertura de una casa de oración para los Padres Maristas en La 

Neylière, Lyon. 

 

La visión de Jeanne-Marie para las Hermanas Maristas también se realizó. Pero, como la mayoría 

de los profetas, a ella se le negó la alegría del resultado durante su vida. Uno siembra, otro cose-

cha.  

 

Así fue con ella. Ella sembró con llanto, la posteridad recoge alegremente la cosecha. El Triunfo 

del Fracaso describe mejor a Jeanne-Marie y la coloca en una correcta perspectiva 
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