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PROLOGO 

 

Me quedé pasmada cuando se me pidió escribir este libro. Empezando porque 

han sido muchos los que han escrito sobre nuestra fundadora. ¿Qué más podía yo 

agregar? Sin embargo, escuché atentamente la petición — lo que escribiera tenía 

que ser históricamente exacto, pero no recargado; atractivo y ameno, pero no una 

novela; más sobre la mujer en sí que sobre los detalles de su vida; sobre su espiri-

tualidad, pero haciéndola comprensible para el tiempo actual. Ciertamente la idea 

me atrajo. Es más, para mí la invitación era de algún modo el unir los hilos en un 

tapiz, o en todo caso, las piezas de un patrón. Llegó en un momento de mi vida en 

que no podía ver un patrón — los hilos estaban enredados, las piezas dispersas. 

Este trabajo le dio un importante contexto a mi vida. 

Había algo más que hacía que la coyuntura fuera atinada. Acababa yo de comple-

tar un período sabático de seis meses durante el cual había vivido en Francia en la 

casa de nuestra fundadora, de su compañera y de las primeras Hermanas Maris-

tas. Su espíritu había tocado el mío y me sentí atraída a conocerlas mejor. Esta 

comisión que me estaban dando venía como anillo al dedo. 

Cuando comencé a escribir, me sentí más y más animada. La experiencia era lo 

más parecido posible a trabajar al lado de nuestra fundadora, la sastre. Las dife-

rentes partes de su historia se juntaron como un patrón para hacer una prenda de 

vestir — algunas encajaron sin dificultad, otras hubo que hacer encajar con cuida-

do. Llegué a ver diferentes patrones en el material mismo, en el mismo material 

del que Jeanne-Marie estaba hecha. Jeanne-Marie me mostró un patrón más pro-

fundo, el patrón sobre el cual había basado su vida, un patrón con el que podía 

cortarse cualquier tela. 

Una esperanza llegó a crecer dentro de mí — que quizá yo también podía estar 

formada de este modo. 

Al ofrecer esta obra a los demás, rezo para que ésta los pueda hacer reflexionar 

sobre su propia experiencia de la vida y sobre los patrones que los han formado 

hasta ahora. Que se les dote de una percepción que enriquezca su propia labor fu-

tura. 

Dedico este libro a mi madre — que nunca publicó nada de lo que escribió no obs-

tante haber sido una escritora brillante y apasionada. Escribía sobre lo que tenía 

importancia — en poesía y en prosa. Escribía sobre la Vida — la mayoría de las 

veces para mí, pero también para cualquier persona que ella creía que necesitaba 
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leerlo. Mi madre ha sido mi inspiración de tantas maneras, entre otras, el sueño de 

toda mi vida: escribir. 

Para Hilda María, que vivió le vida plenamente, que tejió maravillosos patrones de 

palabras y, algo más importante, “que me inició a la vida de la gracia”. 

a 29 de agosto de 2004 
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INTRODUCCION 

 

“Y pregunta Yavé: «Si esto ahora les parece imposible a los que han quedado de este pueblo, ¿tendré yo 
también que pensar que no es posible?» Pues bien, dice Yavé, «yo voy a salvar a mi pueblo que se encuentra 

tanto al oriente como al poniente. Los voy a juntar para que vivan en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo y yo 
seré su Dios, guardándonos mutuamente fidelidad y respeto».” (Za 6,6-8) 

 

Esta es la historia de Jeanne-Marie Chavoin. Nació cuando su país estaba al bor-

de de la Revolución. En la aldea francesa de Coutuvre, al noroeste de Lyon, ella y 

su hermana menor, Claudine, fueron educadas por Theodore y Jeanne Chavoin 

(Verchère), conocidos por su fidelidad a la fe católica durante la persecución y por 

su atención a los necesitados, especialmente a los rechazados por la sociedad.  

La casa Chavoin, con vista a la plaza mayor de la aldea, era también sastrería. 

Fue ahí, por más de 31 años, donde Jeanne-Marie aprendió a cortar la tela y a 

armarla. Fue ahí también donde descubrió los patrones de la vida sobre los que 

ella misma sería formada y preparada para ser la fundadora de las Hermanas Ma-

ristas. 



7 

 

PERSONAJES PRINCIPALES POR ORDEN DE APARICIÓN 

 

- Jeanne-Marie Chavoin, después conocida como Madre St. Joseph. 

- Theodore Chavoin y Jeanne Verchère, sus padres. 

- Claudine, su hermana, que por matrimonio entró en la familia Millot. 

- Marie Mortier (Hna. Ambrose), que tomó nota de etapas anteriores en la vi-

da de JMC. Tiempo después la Hna. Ambrose pasó a ser la segunda supe-

riora general de las Hermanas Maristas. 

- Jean-Philibert Lefranc, amigo y director espiritual de JMC en épocas ante-

riores. 

- P. Guillermet, párroco de Coutouvre. 

- Marie Jotillon (Hna. Marie) compañera de toda la vida de JMC y su socia en 

la misión. 

- Madre De Bavoz, Abadesa de Pradines donde Marie y JMC hicieron retiros. 

- Cardenal Fesch, tío de Napoleón, que entrevistó a JMC 3 ó 4 veces de 

1812-1814. 

- P. Pierre Colin, vicario del párroco en Coutouvre de 1810-1814. 

- P. Gabriel Claude Mayet, recopilador de datos de los inicios de la historia 

marista. 

- P. Jean–Claude Colin, hermano menor de Pierre y portador de la visión ma-

rista, y fundador de la Sociedad de María. 

- P. Jean-Claude Courveille, que recibió la visión marista en Le Puy. 

- Jeanne-Baptiste Rougemont (Hna. Elizabeth), fiel observadora de la comu-

nidad Cerdon, que se unió al primer grupo y después fue una de las Her-

manas principales. 

- Mons. Raymond Alexandre Devie, Obispo de Belley. 

- Benoît Alex, sacerdote polémico al que la familia Chavoin dio asilo. 
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- Jean-Marie Millot, sobrino de JMC que de niño vivió en el presbiterio Cer-

don y después fue un sacerdote muy querido en la Sociedad de María. 

- Marie Gardet (Hna. Marie de Jésus), sobrina de Marie Jotillon y tercer 

miembro de la comunidad pionera. 

- Jeanne-Marie Chavoin de la Gresle (Hna. Jean-Baptiste), prima de JMC y 

primera postulante. 

- Marie Louise Pellin (Hna. Jacques), una de las primeras Hermanas que 

después registrará algunos de los recuerdos más dolorosos de JMC. 

- Clémence Béroud (Hna. Paul), la primera Hermana lega en la Congrega-

ción. 

- P. Marcellin Champagnat, miembro pionero de la Sociedad de María, fun-

dador de los Hermanos Maristas. 

- P. Pierre Chanel, hermano de una de las Hermanas Maristas, y miembro 

del primer grupo de Padres Maristas en ir a la misión de Oceanía, donde 

fue martirizado. 

- Antoine Fouilland, de Jarnosse, narró la muerte y el funeral de JMC. 
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CAPITULO 1 

PRIMEROS TRAZOS 

 

“María, por su parte, guardaba todos estos acontecimientos 
y los volvía a meditar en su interior” (Lc 2,19). 

 
 

A la edad de 54 años, la fractura de una pierna debe haberle resultado muy moles-

ta a Jeanne-Marie Chavoin. Pero las que estamos interesadas en su historia sin 

duda agradecemos que esto sucediera. Pues la mujer habitualmente activa — pa-

ra entonces acostumbrada a llevar el hábito azul y blanco de las Hermanas Maris-

tas y a que la llamaran Madre St-Joseph — aprovechó bien el forzoso período de 

recuperación considerándolo como una intervalo para la reflexión. Fue como si 

tomara la tela de su vida hasta ese momento y la sostuviera maravillada en sus 

manos, examinando los hilos tejidos una vez más, tocándolos, remontándolos has-

ta sus principios. Para mayor suerte nuestra, como suele suceder en situaciones 

adversas como ésta, quiso compartir sus valiosos recuerdos con la joven que la 

atendía en esa coyuntura. 

 

Fue en la primavera de 1841, en el número 7, de Montée de la Boucle, en Lyon, 

cuando las dos mujeres platicaron. La casa, que había sido adquirida por las Her-

manas Maristas hacía poco tiempo, tenía una pared alta de piedra, característica 

de la región, y su sólido portón estaba situado casi en la curva de la calle1. 

 

Fue aquí donde tuvieron lugar sus series de conversación. Marie Mortier no estaba 

simplemente interesada en lo que su paciente estaba compartiendo. Había profe-

sado con el nombre de Hna. Ambrose en enero de 1839 y acababa de ser nom-

brada superiora local en la Boucle. Esta inteligente y culta joven de 23 años2 tuvo 

la perspicacia de reconocer los recuerdos de la Madre St. Joseph como algo pro-

fundamente personal, pero al mismo tiempo como la herencia de muchas genera-

ciones por venir3. 

 

                                                           
1 RMJ fig. 18 opposite p. 259 
2 RMJ Biographical notes, Mortier, Marie, p.520. 
3 Mortier, RMJ, 163, Introductory Notes, pp. 199-200. 
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Ya que al contar su propia historia de unos 30 años atrás, la Superiora General de 

las Hermanas Maristas estaba revelando los principio de la congregación tan 

amada por estas dos personas. Afortunadamente la Hna. Ambrose narró después 

de manera sensible lo que se le había revelado. Así comienza su narración: 

“A la edad de 17 ó 18 años, Lefranc, un joven seminarista que había venido a 

Coutouvre a pasar sus vacaciones con el párroco, ofreció enseñar a Jeanne-Marie 

a meditar. Jeanne-Marie aceptó su ofrecimiento con gusto. Todas las mañanas iba 

antes del alba al presbiterio con tres compañeras4”. 

 

Esta sencilla introducción es en cierto modo quedarse corto en una circunstancia 

verdaderamente extraordinaria. Si la escena fuera representada en película habría 

un sutil cambio en la música y en las luces para anunciar la entrada del joven Le-

franc. Porque Jean-Philibert, ése era su nombre, iba a ser una influencia suma-

mente importante en la vida de Jeanne-Maire. Se conocieron en el verano de 

1806, cuando ambos tenían 19 años. El nació el 11 de septiembre de 1786, y ella 

el 29 de agosto. Al parecer el joven estudiante no estaba bien de salud y necesita-

ba dejar el seminario por algún tiempo. La solución fue pasar una temporada con 

un pariente lejano, el párroco de Coutouvre, el P.Guillermet. 

 

Antes de contar sus recuerdos a la Hna. Ambrose, la Madre St.Joseph ya había 

empezado a recopilar sus propios apuntes de ese período pasado de su vida, que 

ahora se conoce como “el manuscrito Cerdon”5. Sin embargo, lo que la fundadora 

estaba dispuesta a poner por escrito era mucho más limitado que lo que abierta-

mente comunicaba en la conversación. El valor de los apuntes de la Hna. Ambro-

se está en los detalles particulares que pudo proporcionar respecto a las relacio-

nes hechas por Jeanne-Marie Chavoin en su juventud y que posteriormente vinie-

ron a ser elementos clave en su crecimiento espiritual. 

 

La Hna. Ambrose es la única que ha descrito la delicadeza que envuelve a los en-

cuentros de Jeanne-Marie con Jean-Philibert y la reacción de la fundadora a lo 

que llamaríamos dirección espiritual. El siguiente relato indica que esos procedi-

mientos no se acostumbraban en su tiempo, y destaca la sencillez, receptividad y 

discreción de Jeanne-Marie. 

 

                                                           
4 Ibid. [1]. 
5 JMC, RMJ 99. 
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“Algún tiempo después Lefranc le dijo a Jeanne-Marie que sería muy beneficioso 

para ella dar a conocer su estado espiritual. Como no tenía idea del sentido de sus 

palabras le dijo que no sabía de qué estaba hablando. Cuando Lefranc le explicó, 

Jeann-Marie contestó que no lo daría a conocer a nadie más que a él. Era difícil 

de arreglar eso puesto que aún no era sacerdote. Acordaron que, al no querer ser 

vistos, Jeanne-Marie iría al presbiterio a una hora en que el párroco estuviera en 

su habitación. Y así se hizo6”. 

 

El Hna. Ambrose continúa transmitiéndole al lector el candor con el que Jeanne-

Marie expresaba sus sentimientos, lo sano de su experiencia, y su fidelidad al 

consejo que se le daba. Parece que durante esas vacaciones la que en un futuro 

sería fundadora fue varias veces aconsejada por su joven director.7 

La ávida oyente debe haberse sentido cautivada conforme se desarrollaba la his-

toria, pues la Madre St.Joseph decidió revelarle detalles de otra relación importan-

te — la de su amistad con la Hna. Marie. Hasta ese momento es posible que la 

Hna. Ambrose tuviera un conocimiento algo limitado de la mujer que había des-

empeñado el doble papel de Asistente de la Superiora y de Maestra de Novicias, 

sin embargo, a la Hna. Marie (su nombre civil: Marie Jotillon) le quedaba tan sólo 

un año de vida debido a la muy dolorosa enfermedad que le aquejaba. Eso fue 

cuando la joven Marie Mortier se unía a las Hermanas en 1837. La Hna. Ambrose 

recordaba la determinación de la Maestra de Novicias en suprimir la vanidad en 

todas las que serían Hermanas Maristas, insistiendo en que llevaran un toca de te-

la corriente sin planchar8 La Hna. Ambrose presenció la paciencia y el valor de la 

Hna. Marie ante la enfermedad. Pero es poco probable que la haya tratado en la 

plenitud de sus excepcionales dotes. 

 

Por otra parte se hubiera percatado de la gran estimación que la fundadora le ten-

ía a la Hna. Marie y del profundo dolor que le causó su muerte acaecida tan sólo 

tres años antes de esta reveladora conversación. Así que la Hna. Ambrose dio 

cuenta de que lo que se le estaba relatando era verdaderamente un tesoro para 

ser compartido con otras personas, y por eso puso una atención especial en lo 

que oía y lo redactó con gran delicadeza y sensibilidad algunos años después9  

                                                           
6 Mortier, RMJ 163[2]. 
7 Ibid. 
8 JMC, RMJ 98[3], footnote 6. 
9 RMJ 163, II Date and Sources . 
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Con su pluma se escribió una historia fascinante: “Cuando Lefranc notó que Marie, 

la compañera de Jeanne-Marie, se estaba dejando llevar por la vanidad, sugirió 

que Jeanne-Marie se la trajera para guiarla”10 

 

Evidentemente Marie, cuyos padres tenían el dinero para enviarla al internado en 

Pradines11 había regresado a casa de vacaciones luciendo listones — una moda 

bastante vanguardista para Coutouvre, y que por lo llamativa no armonizaba con 

la imagen que hasta entonces proyectaba Marie12 

 

Cuando intentaba verla, Jeanne-Marie descubrió que su joven protegida, cinco 

años menor que ella, repentinamente se había vuelto evasiva, la rehuía en la igle-

sia donde normalmente se encontraban o se las arreglaba para estar rodeada de 

otras personas cuando se encontraban frente a frente13 

 

Por fin una día la Providencia le concedió la oportunidad deseada. Llevó a Marie al 

jardín debajo de un peral, y ahí le propuso que fuera con ella a aprender a meditar; 

también le platicó sobre la guía espiritual. Al principio Marie puso pretextos pero fi-

nalmente la convenció su amiga, y acordaron que ambas irían el mismo día. Marie 

fue primero y quedó encantada con este comienzo14 

 

Es evidente que Lefranc, aun siendo tan joven, era una persona profundamente 

espiritual, un director nato, con un extraordinario don de discernimiento. Se notaba 

que tenía una gran libertad de espíritu, que lo llevó a ser un tanto creativo en su 

trato con estas dos mujeres selectas. En su propio relato escrito la Madre St. Jo-

seph agregó — con cierta parquedad — un detalle crucial respecto a la entrevista 

inicial de Lefranc con Marie: “Le dijo que se uniera conmigo para que una a la otra 

nos animáramos a servir a Dios15” 

 

                                                           
10 Mortier, RMJ 163[3]. 
11 Jean Jotillon was a landowner and a merchant. Cf. RMJ, Genealogy p.507 &, Biog. Notes p.517; & Etude: 

Les Marchands, 1982 by Winifred Rose. 
12 Marie Jotillon received her First Communion at the early age of nine, possibly suggesting an unusual degree 

of devotion that Marie showed great promise. 
13 Mortier, RMJ 163 [3]. 
14 Ibid. [3-4].. 
15 JMC, RMJ 99 [2]. 



13 

 

Las palabras originales usadas por la fundadora fueron: “Il lui commanda de se lier 

avec moi afin de nous encourager mutuellement à servir a Dieu”. A partir de ese 

momento las dos mujeres desarrollaron un apoyo mutuo, lo que hoy en día se 

describiría como una intimidad espiritual profunda. La Madre St. Joseph lo relató 

de la siguiente manera: “Poco después, Lefranc preparó una Regla corta de con-

ducta espiritual. Además, una vez a la semana solíamos darnos mutuamente un 

informe acerca del estado interior de nuestras almas, algo que nos ayudaba enor-

memente a desprendernos cada vez más del mundo y de sus máximas, a la vez 

que nos fortalecíamos en la práctica de todas las virtudes16. 

 

Otra forma de describir estas reuniones semanales sería la de ir a partes iguales 

en el trayecto de fe experimentado por cada una de estas mujeres. Los escritos de 

la Hna. Ambrose también mencionan el valor que Lefranc daba a esta relación y a 

sus resultados: “Algún tiempo después, Lefranc le aconsejó a Jeanne-Marie llevar 

a Marie con ella al retiro en “Le Charteux” en Lyon. Dios se valió de este retiro pa-

ra despegar a Marie por completo del mundo que le estaba comenzando a encan-

tar. A partir de ese momento se convirtió en la compañera inseparable de Jeanne-

Marie”.17 

“Le Chartreux” fue el nombre postrevolución para una propiedad en las afueras de 

la ciudad que anteriormente había sido propiedad de los monjes cartujos: “Le 

Chartreuse du Lys Saint-Esprit”, fundada en 1585. Los cartujos habían vivido, has-

ta su dispersión en 1791, en un complejo grande compuesto de ermitas individua-

les — cada una con una recámara, un oratorio, y un jardín — construidas alrede-

dor de un patio y de una iglesia. A partir de 1807 se había instalado ahí un grupo 

de misioneros diocesanos y ha de haber sido en el otoño de ese año cuando las 

dos compañeras hicieron su retiro18 

 

Otra fuente formativa para su futura misión, detallada por la Hna. Ambrose, fue la 

Asociación del Divino Amor formada por Lefranc antes de regresar al seminario19 

Varios documentos llenan diversos aspectos de la Asociación. Hay una carta de 

Lefranc a los asociados20 una carta de Marie Jotillon21 y un examen de conciencia 

                                                           
16 Ibid. [3].. 
17 Mortier, RMJ 163 [5]. 
18 RMJ 99  [4], footnote 7. 
19 Mortier, RMJ 163 [6]. 
20 RMJ 187. 
21 RMJ 290. 
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escrito por una mujer anónima para una de las asociadas22 Con este material es 

posible, tomando en cuenta el lenguaje de la época, unir los principales elementos 

de lo que esencialmente era una escuela avanzada de espiritualidad23 Bajo el pa-

trocinio de San Luis Gonzaga y de Sta. Teresa de Avila, la Asociación se centraba 

en el amor a Dios y al prójimo. A sus miembros se les orientaba para combinar 

aspectos tanto interiores como exteriores en su cristianismo efectivo — oración 

contemplativa, con actividad apostólica. Se insistía en algunas prácticas para apo-

yar esta integración — oración personal diaria, incluyendo una buena reflexión so-

bre su propio comportamiento, dirección espiritual, con el elemento innovador de 

una Regla de vida personal hecha para cada asociada según las necesidades de 

su propio temperamento y circunstancias; oración en común y métodos que toma-

ban en consideración la responsabilidad dentro del grupo; y un compromiso con el 

apostolado — visitar enfermos y enseñar a los niños, especialmente acerca de 

Dios. 

 

Se tuvieron que tomar precauciones en el establecimiento de la Asociación del Di-

vino Amor. El P. Guillermet evidentemente tenía en alto concepto a su joven direc-

tor, tanto así que hizo la petición de que al ordenarse Lefranc fuera nombrado 

párroco de Coutouvre. Esto no fue comedido y el sacerdote recién ordenado 

ocupó varios puestos — uno en Montchal a unos 12 ó 15 millas de Coutouvre. Es-

to no evitó que conservara su interés en el grupo y que siguiera guiándolo por al-

gunos años. Tampoco puso fin a su dirección personal de Jeanne-Marie y de Ma-

rie Jotillon que lo visitaban más o menos cada tres meses24 

 

En sus conversaciones con la Madre St.Joseph acerca de los sucesos de esa 

época, la Hna. Ambrose evidentemente se conmovió cuando la fundadora recordó 

las singulares dotes de Lefranc como director. Señaló que durante una de esas vi-

sitas Lefranc dijo que Jeanne-Marie había omitido revelar lo que había sucedido 

cuando estaba rezando delante del Santísimo Sacramento el Jueves Santo. Al 

darse cuenta que sólo podía haberse enterado de lo sucedido a través de la inspi-

ración, reconoció que había visto a Nuestro Señor en una luz deslumbrante y hab-

ía sentido un gran consuelo, pero no se lo comentó a nadie. La clarividencia de 

Lefranc obviamente la impresionó profundamente, y así lo dijo a su amiga: “El Pa-

                                                           
22 RMJ 291. 
23 W. Rose’s Study: The Association of Divine Love, 1998, is based on al available documents. 
24 Mortier, RMJ, 163 [7] . 
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dre me dijo algo que absolutamente nadie sabía excepto Dios e incluso mencionó 

el día en que había sucedido”.25 

La Madre St.Joseph continuó la conversación. Le contó a la Hna. Ambrose acerca 

de su primer contacto con la vida religiosa. Como a los misioneros en “Le Char-

treux” ya no se les permitió recibir mujeres en los retiros, Jeanne-Marie y Marie se 

vieron obligadas a buscar otro sitio para la reflexión. Se decidieron por el convento 

en Pradines, donde María había sido educada por las Hermanas de San Carlos. 

Ahí observaron una asombrosa transformación.26 

Como a todas las órdenes religiosas en Francia, la Revolución alteró la vida de las 

Hermanas de San Carlos. Originalmente esta Orden había sido fundada para la 

enseñanza de los pobres, no imponía los votos religiosos a sus miembros. Sin 

embargo, en su esfuerzo por reconstruir el grupo, la diócesis nombró a una bene-

dictina, la Madre de Bavoz, directora de la casa en Pradines y le encargó convertir 

el convento Pradines en Abadía. 

 

Debido a que fue hecha prisionera y amenazada con ser ejecutada durante la Re-

volución, Thérèse de Bavoz había aprendido a mantener callada en su corazón la 

amada Regla de Benito — una vida sencilla basada en un ritmo diario de trabajo y 

de oración. Trabajó duro para ayudar a que las Hermanas de San Carlos super-

aran el miedo al cambio. Construyó la abadía basándose en la sencillez y solidez 

de los primeros monasterios de San Benito pero logró evitar la acumulación de re-

glas y prescripciones en detalle.27 

Evidentemente a través de esta parte del relato de la Madre St-Joseph, la avispa-

da Hna. Ambrose debe haber percibido el vínculo que se creó entre la Madre y la 

Abadesa. Sin duda debe haber reconocido también la pérdida que significó para la 

fundadora la muerte de la Madre de Bavoz unos cuanto meses después de la 

muerte de la Hna. Marie.28 

Fue en Pradines donde la futura fundadora rezó pidiendo luz. La luz vino más bien 

mostrando la senda que no había de seguir y no mostrándole el camino. La aba-

desa quería que se uniera a su comunidad, pero, sin saber porqué, Jeanne-Marie 

no sintió que eso la atrajera. 

 

                                                           
25 Ibid [8]. 
26 All the details following about the abbey at Pradines are given in Aubague, Second Conference, Section 3a) 

The Convent at Pradines. 
27 Aubague, Second Conference, Section 3(b) Pradines becomes a Benedictine Abbey. 
28 Mortier, RMJ 163 [9], footnote 11. 
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Hubo otras propuestas, nada menos que la del Cardenal Fesch que tenía muy 

buenas relaciones con Mme. De Bavoz, y que, en una ocasión que visitó Pradines, 

mandó traer a Jeanne- Marie que estaba en Coutouvre, a siete millas de distan-

cia29 Recordando el incidente que le describió la Madre St. Joseph, la Hna. Am-

brose relató que el Cardenal la entrevistó durante hora y media, tratando de con-

vencer a Jeanne-Marie a ingresar a una congregación ya establecida — la de la 

Visitación o la de las Carmelitas, — a lo que Jeanne-Marie le contestó: “que no 

conocía esas congregaciones. Que no le atraían ni tantito las proposiciones que 

tan amablemente le había hecho. Que lo le gradaba el espíritu de las comunida-

des que conocía (la de las Hermanas de San Carlos y las de San José). Y en 

cuanto a las otras pues tampoco le atraían.” 

 

“¿Y entonces qué vas a hacer?”, le preguntó el cardenal. Jeanne-Marie respondió: 

“Monseñor, permaneceré en casa hasta que sepa con más claridad cuál es la vo-

luntad de Dios”.30 

A pesar de un rechazo tan definitivo el Cardenal no se dio por vencido. Después 

de la primera entrevista en mayo de 1812, insistió en volver a reunirse con la tan 

directa y franca joven de Coutouvre, al menos en dos ocasiones más, en 1813 y al 

inicio de 1814.31 

 

Fascinada con la historia, la Hna. Ambrose relató que en un segundo encuentro, el 

Cardenal, que otra vez habló largo y tendido…: “le contó acerca de un proyecto 

que tenía en vista: que fuera ella la que inaugurara una fundación con dos de sus 

amigas, una de las cuales era conocida del cardenal y que inclusive había sugeri-

da que Jeanne-Marie se le pusiera a cargo de dicha fundación. Después de hacer 

todas las posposiciones posibles, el cardenal le dijo que lo pensara. Ofreció pro-

porcionar una casa que era de su propiedad (la casa donde “Le Chartreux” de 

Lyon se encuentra actualmente). Jeanne-Marie le dio las gracias y se fue, sintien-

do siempre que ninguno de los ofrecimientos resultaba de su agrado”.32 

Sin duda su atenta interlocutora estaba asombrada de saber que una vez más Je-

anne-Marie se resistió a que un dignatario tan alto la convenciera. Remarcó la 

fuerza de tal resistencia al relatar después que, inmediatamente luego de su en-

trevista con el cardenal, Jeanne-Marie visitó a la persona que la había recomen-

                                                           
29 Ibid. footnote 13. 
30 Ibid.[9]. 
31 Ibid.[11]. 
32 Ibid.[10]. 
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dado para el proyecto. Le hizo saber que nunca iniciaría esa fundación, que no era 

algo que la atrajera y que sencillamente sentía que no era lo que Dios quería.”33 

Tal vez en este punto de la conversación la Hna. Ambrose preguntó qué había si-

do del plan del cardenal. La Madre St.Joseph explicó que la llegada de los austría-

cos a Lyon significó el destierro para la familia de Napoleón, inclusive para su tío 

el Cardenal y eso puso fin a todo el proyecto.34 

Sin embargo no se puso fin a la proliferación de propuestas hechas a esta firme 

mujer de Coutouvre. La saga apenas principiaba. A estas altura ya la Madre St. 

Joseph estaba bien adentrada en su historia y probablemente ni atención le ponía 

a la molestia de su pierna. Iba a tocar un de los recuerdos más dolorosos de su vi-

da. Ocurrió después de algunas invitaciones que les había hecho a ella y a Marie. 

Una de ellas era del párroco de Belleville, y, como todas las demás, Jeanne-Marie 

la había rechazado.35La Hna. Ambrose entendió su posición de la siguiente mane-

ra: “Todavía indecisa respecto a su vocación, o más bien a la elección de una 

congregación, confiaba en la Providencia, esperando hasta que Dios le diera a co-

nocer su voluntad”.36 

Por otro lado, la Madre St. Joseph dejó a su cuidadora con la clara impresión de 

que la situación se había vuelto demasiado pesada para Marie Jotillon37 No quería 

dejar a Jeanne-Marie, pero ya no podía soportar la espera, así que finalmente 

tomó una decisión. Sin embargo, antes quiso ir a ver a su director — con la espe-

ranza de que él decidiera su vocación por ella. 

 

La Hna. Ambrose, la todavía inexperta superiora, debe haberse valido de cada pa-

labra de la siguiente parte de los recuerdos de la Madre St. Joseph para luego 

describir los acontecimientos en su totalidad, pero con mucho respeto para las mu-

jeres que fueron parte de dichos acontecimientos. Por ejemplo, relató que, en de-

bida forma, Lefranc fue cauto y se abstuvo de dar a Marie una respuesta en 

ningún sentido. La joven estaba muy descontenta y le suplicó a su amiga que la 

acompañara a consultar a otro director más, M. Deschaland, que apenas había 

pasado un mes en Coutouvre con anterioridad. 

 

                                                           
33 Ibid.[11]. 
34 Ibid.[12]. 
35 Aubage, Second Conference, Secion 4, Confronting new forms of religious life. 
36 Mortier, RMJ 163 [13]. 
37 Ibid.[14]. 
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“Jeanne-Marie accedió… el viaje desde Montchal, que era donde se encontraban 

entonces, les llevó cerca de dos horas. Llegaron de noche y fueron muy bien reci-

bidas. Al día siguiente hablaron con Deschaland en el confesionario. Finalmente 

Deschaland le dijo a Marie que debía ir a Belleville. En el camino de regreso Marie 

le comunicó a Jeanne-Marie la decisión que se había tomado por ella. «Ve, le dijo 

Jeanne-Marie, ya que ésa es la voluntad de Dios. En cuanto a mí, jamás iré»”.38 

 

Quién sabe si en ese punto de la conversación que se estaba efectuando en La 

Boucle esa primavera se haya hecho el silencio. Tal vez era la hora del crepúscu-

lo, tal vez los pájaros interrumpieron sus trinos. De todos modos, la Madre St. Jo-

seph prosiguió a describirle a la Hermana que recién había hecho profesión cómo 

se había sentido y sus palabras se quedaron grabadas en la memoria de la Hna. 

Ambrose: “dijo que separarse de su amiga fue el más grande de los sacrificios, pe-

ro que no hubiera hecho el más mínimo intento por detenerla. Marie partió poco 

después; fue un sacrificio para ambas”.39 

La Madre St. Joseph decidió revelarle a su comprensiva interlocutora cuán doloro-

so había resultado el sacrificio — reconociendo humildemente el efecto desestabi-

lizador que había tenido en su temperamento habitualmente firme. En su aflicción 

acudió una vez más a Lefranc, preguntándole hacia dónde debía ir. Después de 

largo silencio, Lefranc respondió: “Dios no quiere que te unas a una congregación 

ya existente sino a una que todavía está por existir”40 

 

Mientras la joven superiora asimilaba todo esto sin decir nada, la Madre St. Jo-

seph meditaba que no tuvo ni idea de lo que el Padre Lefranc quiso decir puesto 

que todavía no se había hablado de la Sociedad de María. Sólo años después, 

Mucho después de la fundación de la Sociedad, recordó lo que su director espiri-

tual le había dicho en aquellos días de incertidumbre.41

                                                           
38 Ibid.[14, 15, 16].. 
39 Ibid.[16] . 
40 Ibid.[17].. 
41 Idem. 
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CAPITULO 2 

SURGE UN DISEÑO 

 

Este capítulo presenta a los hermanos Colin, también al P. Mayet y a Jean-Claude 

Courveille. Se mueve entre Coutouvre y Cerdon y también al Santuario de Four-

vière en Lyon. Se hace referencia a otro Santuario en Le Puy. Abarca los años de 

1812 a 1817. 

“En aquellos días María se encaminó presurosa a 
un pueblo de las montañas de Judea” (Lc 1,39). 

 
 
La narración de la Hna. Ambrose nos deja y deja también a Jeanne-Marie Chavoin 
en un punto de incertidumbre. Curiosamente lo que hizo que la fundadora de las 
Hermanas Maristas viera por fin con claridad cuál era su vocación fue parecido a 
lo que sucede en nuestras propias vidas — algo no resultó como se esperaba. A 
pesar de la petición de su párroco (y posiblemente de lo que ella misma esperaba) 
Jean-Philibert Lefranc no fue nombrado párroco de Coutouvre. Jeanne-Marie ni si-
quiera imaginó que el joven sacerdote que llegó en su lugar fuera a ser justo el es-
labón entre ella y la Sociedad de María. 
 
En el mismo grupo del seminario al que pertenecía Lefranc estaba Pierre Colin. 
Ambos se habían ordenado el 16 de noviembre de 1810, y fue a Pierre al quien se 
designó para Coutouvre el 19 de noviembre (un día después de cumplir 24 años 
de edad). Sabemos poco de su ministerio en Coutouvre, excepto que su firma 
aparece por primera vez en el Registro de la Parroquia el 4 de diciembre de 1810 
y que aparece por última vez el 14 de octubre de 1814. 
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Según el renombrado P. Mayet42 Pierre Colin no tenía sueldo, dependía de los es-
tipendios de las misas. Vivía muy pobremente — no había un solo sillón en su ca-
sa, todas sus pertenencias podían ser cargadas sobre un caballo, con excepción 
de sus libros, que eran su tesoro. La importancia de Pierre derivaba de que su 
hermano se convirtió en el fundador de la Sociedad de María. Sin embargo, duran-
te su estancia de cuatro años en la parroquia a la que pertenecía Jeanne-Marie 
Chavoin, no hubo señales de lo que sucedería, ya que a Pierre le quedaba por 
descubrir lo que se iba a presentar en el trayecto de fe de su hermano menor. 
 
Lo que después vino a ser importante fue que el joven párroco debe haber llegado 
a conocer muy bien a Jeanne-Marie y a Marie, tánto que se escribirán43después 
de que él dejó la parroquia.  
 
Luego, en el transcurso del año 1817 ocurrió algo verdaderamente trascendental. 
En ese tiempo Pierre era párroco en Cerdon, un pueblo a muchas millas de dis-
tancia, al otro lado de Lyon. Su hermano Jean-Claude, que acababa de ordenarse, 
se le unió como vicario del lugar y con el tiempo le platicó a Pierre sobre su sueño: 
una Sociedad de María. Era un árbol con muchas ramas — hombres, mujeres, re-
ligiosos, laicos. Fue entonces cuando Pierre pensó en las mujeres de Coutouvre y 
las invitó a su parroquia.  
 
Así pues, fue en Cerdon, enclavado en las escarpadas montañas Bugey, al este 
de Lyon, donde los hilos esenciales de la tela marista se unieron. Ahí — no en 
Coutouvre o en Pradines — fue donde Jeanne-Marie distinguió las inconfundibles 
marcas del patrón de Dios en su vida. Llegó el día, ya a fines del verano de 1817, 
en que hubo que emprender el viaje de su casa a ese lugar desconocido, con gen-
te y costumbres tan distintas que era casi como estar en otro país. Ahí conoció a 
Jean-Claude Colin, quien, a sólo un año de estar ejerciendo el sacerdocio, iba a 
señalarle la vocación que había estado buscando. 
 
Cuando, a los 26 años de edad, Jean-Claude recibió su primer nombramiento de 
vicario al lado de su hermano Pierre, que era el párroco en Cerdon, ya estaba 
comprometido a servir a Dios de manera específica. Igual que Jeanne-Marie, hab-
ía estado meditando por algún tiempo en cómo iba a embonar en el plan que Dios 
tenía para él. Se inclinaba por servir a Dios de manera oculta y a la vez se sentía 
llamado al sacerdocio. La cuestión era cómo combinar las dos cosas44 
 
Courveille había tenido algunas vivencias profundamente espirituales en la Cate-
dral de Le Puy, un centro de devoción en la diócesis suroeste de Lyon. A la edad 
de 22 años, en 1809, en el Santuario de la Santísima Virgen, había sido curado de 
la ceguera que había padecido durante 12 años. Después dedicó su vida a María 

                                                           
42 Mayet, OM Vol 2, doc.738, p.617. 
43 Detours, RMJ 269[2]. 
44 Coste, A Founder Speaks, p.4. 
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y volvía al Santuario con frecuencia. El 15 de agosto de 1812, mientras renovaba 
su promesa, recibió — en lo profundo de su ser — un mensaje muy claro de su 
Bienhechora. Comprendió que la Santísima Virgen le pedía que se fundara una 
Sociedad que llevara su nombre, y cuyos objetivos fuesen como los de la Socie-
dad de Jesús — renovar la fe cristiana en un mundo dominado por incertidumbres 
y dudas45 pero ello se llevaría a cabo al estilo de María46 Esta fue la inspiración 
que Courveille compartió con sus compañeros seminaristas, y que tocó una cuer-
da muy profunda en Jean-Claude Colin. 
 
El 23 de julio de 1816, al día siguiente de su ordenación, Colin se unió a Courveille 
y a diez más que subieron la colina de Fourvière, desde donde se veía la ciudad 
de Lyon, para hacer una promesa solemne en el santuario de la Santísima Virgen 
María. Cautivados por su proyecto común, los 12 jóvenes prometieron que, en la 
primera oportunidad, y sin importar las dificultades que encontraran, fundarían una 
nueva Sociedad dentro de la Iglesia. Semejaría a un árbol con varias ramas — 
hombres y mujeres, religiosos y laicos — quienes, para gloria de Dios y honor de 
María, dedicarían toda su energía en la salvación de las almas. Esto lo harían ex-
presamente bajo el patrocinio de la Santísima Virgen María.47 
Como ya se ha señalado, fue en Cerdon donde Jean-Claude Colin le comunicó es-
te preciado sueño a su hermano mayor después de estar trabajando a su lado 
aproximadamente un año. Sus ideas inspiraron a Pierre para mencionar a las dos 
mujeres de Coutouvre y proponerlas como aptas colaboradoras para la empresa 
Marista48 Se envío una propuesta. 
 
Algo en esa invitación inicial evidentemente le interesó a Jeanne-Marie. Aunque 
seguramente, de todas las propuestas que le habían hecho hasta el momento, 
ésta era la menos práctica: una aldea alejada en terreno difícil, donde ya había 
una Orden de Hermanas; nada claramente establecido todavía, sin autorización a 
la vista, sólo algunas ideas y mucho entusiasmo. No obstante, la reacción de la 
mujer que estaba a la espera no fue de absoluto rechazo, ni de completa acepta-
ción. Hay indicios de que Jeanne-Marie rezó sobre el asunto y pidió consejo — in-
dudablemente de su sabio director y amigo Lefranc — y luego salió a investigar 
algo más sobre la propuesta.49Más tarde, simplemente anotó: “… viajé a Cerdon 
para preparar el camino de nuestra ya cercana partida quetuvo lugar poco des-
pués, con la esperanza de ver pronto el inicio de nuestra pequeña comunidad así 
como de la Sociedad de María…”50 
Parece que por un corto tiempo, Jeanne-Marie no hizo partícipe de esto a Marie 
Jotillon, que se encontraba en casa otra vez, recuperándose de un episodio mo-

                                                           
45 cf. Forissier, For a Marian Church, pp 265-266. 
46 Ibid. 
47 OM, vol 1, 50. 
48 Detours, RMJ 269[3]. 
49 Aubague, Fourth Conference, Sections 4-5. 
50 JMC, RMJ 99[7]. 
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lesto en Belleville51 Sin duda Jeanne-Marie deseaba evitarle una aflicción más 
creándole falsas esperanzas. La Madre Elizabeth (Jean-Baptiste Rougemont), una 
de las primeras Hermanas, y la única otra escritora en comentar ese importante 
episodio, agregó el siguiente detalle: “Dócil y generosa como era, no titubeó; 
cuando se le solicitó en Cerdon, un pueblo pequeño en Bugey, fue de inmediato 
sin esperar a Marie, su íntima amiga, que igual que ella suspiraba por este feliz 
momento”.52 
Nadie sabe lo que aconteció ese día de septiembre de 1817 cuando la mujer ma-
dura de Coutouvre conoció al joven de 27 años Jean-Claude Colin. Sólo sabemos 
que poco tiempo después Jeanne-Marie Chavoin y Marie Jotillon partieron juntas 
para Cerdon, no sin antes asistir por última vez a la reunión de la Cofradía del 
Santo Rosario en su parroquia el 5 de octubre53 Que su partida significó una deci-
sión irrevocable, acerca de la cual no tuvieron ninguna duda, es algo que dejó bien 
claro alguien cuyo testimonio siempre es valioso en los círculos Maristas y que ha 
proporcionado gran respaldo a la historia, Gabriel Claude Mayet. 
 
Mayet entró en la vida de la Madre St.Joseph muchos años después de que ella 
llegara a Cerdon cuando los Maristas se habían ya cambiado a Belley. Es muy 
probable que se hayan conocido a principios de 1838 cuando Mayet llegó, como 
novicio, con un grupo de Padres maristas y de estudiantes de La Capucinière, cer-
ca del centro del pueblo, para ofrecer saludos de año nuevo a las Hermanas Ma-
ristas de Bon Repos en las afueras del pueblo54 Durante los dos años siguientes, a 
este concienzudo recopilador de historia Marista se le presentaron muchas opor-
tunidades de espigar detalles interesantes de la “Superiora de Bon Repos”, como 
la llamó en sus escritos.55 
A los dos meses de este encuentro, la Hna. St.Joseph tuvo la gran pena de perder 
a su queridísima amiga, la Hna. Marie Jotillon56 y pocos meses después a la Ma-
dre de Bavoz de Pradines57 Al perder a estas dos personas que habían estado 
más cerca de ella durante su búsqueda inicial de la misión de su vida, la fundado-
ra naturalmente entró en una fase de su vida de “hacer recuerdos”. Igual que no-
sotros cuando tenemos la pena de perder a los que amamos encontramos con-
suelo en traerlos a la memoria, así también la Madre St. Joseph se daba momen-
tos para esos recuerdos, anotando sus pensamientos y compartiéndolos con los 
que se interesaran. 
 
Durante una de sus frecuentes charlas, la Madre St. Joseph le contó a Mayet, 
siempre deseoso de saber, acerca de su primera entrevista con el Obispo Devie 

                                                           
51 Ibid. 99 [5,6]. 
52 Rougemont, RMJ 162[7]. 
53 Aubague, Fourth Conference, Section 3 (d) The arrival of Jeanne-Marie Chavoin at Cerdon. 
54 RMJ, Intro, to Second Section, p.72. 
55 Ibid. 
56 25 February 1838 – RMJ, Biographical Notes, p,518. 
57 27 August 1838 – RMJ 168, footnote 11. 
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poco después de haber sido designado a la recién instituida diócesis de Belley. 
Esto fue mucho después de que ella y Marie Jotillon salieran de Coutouvre a Cer-
don, de hecho, seis años después, a mediados de noviembre de 1823:58“Cuando 
el Obispo Devie vino a Cerdon, fui a hablar con él. Iba con mi compañera, las dos 
éramos del mismo distrito. El obispo sugirió que ingresáramos a la Comunidad de 
San José. Dijimos, No. ¿A la de San Carlos? Todavía menos. ¿A otras comunida-
des? No, otra vez. Entonces hablé con atrevimiento igual que San Pedro, y dije: 
«Monseñor, somos dos. Si tuviéramos en mente a las otras congregaciones, pod-
íamos haber ingresado a un convento hace mucho. Pero dejamos nuestro hogar, 
nuestra familia, para iniciar la Sociedad de la Santísima Virgen”… Poco después 
de esta entrevista, Monseñor Devie, Obispo de Belley, nos permitió tomar el hábi-
to”. 
 
El Obispo Devie debe haberse sentido desarmado. Obviamente, estas dos muje-
res sabían perfectamente lo que hacían — pero él no lo sabía. Su objetivo estaba 
estrechamente relacionado con la Santísima Virgen María en el contexto de la 
proyectada Sociedad de María. Pero no parecían expresar esto en ninguna prácti-
ca devota sobresaliente. Incluso desde esos primeros días parecía que simple-
mente querían hacer lo que María haría: efectivamente, hacer — y ser — la obra 
de María. 
 
¿Cuál era la fuente de este deseo? ¿Qué fue lo que trajo tanta claridad después 
de toda la incertidumbre? De la invitación de los hermanos Colin, ¿qué fue lo que 
de inmediato atrajo el interés de Jeanne-Marie? ¿Qué fue lo que llevó a Jeanne-
Marie a tal convicción respecto a una vocación inspirada por la persona de María?  
 

El Padre Guillermet, su primer maestro religioso en Coutouvre, desde luego vene-

raba a la Santísima Virgen. En 1804, en su respuesta a la solicitud diocesana de 

que se enviara un informe sobre el estado espiritual de cada parroquia, Guillermet 

informó que había formado una Confraternidad del Rosario en su parroquia para 

1804. Ese mismo año hizo la siguiente recomendación a los Vicarios Generales de 

la diócesis: “Sería muy beneficioso si se estableciera la costumbre de rezar ora-

ciones nocturnas una hora, o una hora y media antes de la puesta del sol los do-

mingos y días festivos, con una indicación o instrucción para implorar la ayuda de 

la Virgen María, rezando el rosario u otras oraciones en su honor”.59 

Sin embargo tenor de todo su reporte indica que su devoción personal era más 

eucarística que particularmente mariana.60 

                                                           
58 Mayet, RMJ 101 [7], footnote 8. 
59 Guillermet, RMJ 285 [15]. 
60 Aubague, Fourth Conference, Section 1(b), Marian Spiritual Formation. 
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Jean-Philibert Lefranc fue la segunda influencia más importante sobre Jeanne-

Marie. Su énfasis se pone de manifiesto en varios documentos referentes a la 

Asociación del Divino Amor,61en el que hay una notoria ausencia de devoción a 

María. Mientras que la espiritualidad francesa popular de la época daba un lugar 

muy grande a la Santísima Virgen, la espiritualidad de Lefranc, en contraste, acen-

tuaba la trascendencia de Dios.62 

Al parecer Jeanne-Marie creció en una parroquia que adoptó la devoción eucarís-

tica y después se unió a la Asociación del Divino Amor que en cierto modo era de 

élite y tenía un enfoque parecido. Así pues, salvo su asistencia en la Cofradía del 

Santo Rosario, no hay evidencia de ninguna devoción mariana en el primer perío-

do de su vida. Esto no necesariamente implica que Jeanne-Marie no tuviera amor 

por María, sino más bien que había decidido no exteriorizarlo en prácticas espe-

ciales. Claro, dado el medio en que vivía, hacer eso hubiera atraído la atención 

sobre ella.63 

Hay otro hecho que demuestra que Jeanne-Marie procuraba no atraer la atención. 

A la edad de 13 ó 14 años — según se acostumbraba en ese tiempo — Jeanne-

Marie y otras niñas de su misma edad celebraron la renovación de la Primera Co-

munión. En esa ocasión, ya estaba a punto de acercarse al altar para recibir el 

santo sacramento cuando observó que varias niñas del grupo no daban paso ade-

lante. Considerando a esas niñas más virtuosas que ella, tampoco dio paso hacia 

adelante64 Esa fue una decisión consciente, contra su propia inclinación natural; 

prefirió permanecer con el grupo, y evitar así atraer la atención sobre ella respecto 

a la piedad y a la devoción65 

 

La fuente de esa tendencia bien puede encontrarse en el ejemplo de sus padres. 

Durante la revolución había tomado algunas decisiones muy deliberadas cuando 

su hija estaba en una edad muy temprana. Había escondido sacerdotes y copones 

— delito que se castigaba con la muerte según el nuevo régimen — , sin embargo 

sus nombres nunca estuvieron entre los sospechosos. También habían dando al-

bergue a M. Benoît Alex, un sacerdote que había hecho el juramento de lealtad al 

gobierno revolucionario, una acción que desde luego no aprobaban debido a su fi-

delidad a la Iglesia Católica. Los Chavoins eran personas de fe e integridad, pero 

                                                           
61 RMJ 287; IMJ 290, 291; cf. W. Rose’s Study: The Association of Divine Love, 1998. 
62 Aubague, Fourth Conference, Section 1(b). 
63 Ibid., Section 1(c) Marian devotion, not marked, but existing. 
64 Mayet, RMJ 128. 
65 OM, vol 2, 471; cf. Aubague, First Conference, Section 4 (a) From 9 — 15 years: 1795 — 1802. 
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se guardaban su piedad y devoción para ellos mismos, y nunca se les alabó como 

héroes o santos. 

 

Quizá fue este ambiente en su hogar lo que hizo que Jeanne-Marie prefiriera com-

portarse de un modo especial mientras estuvo en Coutouvre. Solía visitar la iglesia 

en la noche. Se hizo miembro de una Asociación que se reunía en secreto y efec-

tuaba sus obras de caridad sin alarde. Atendía las necesidades conforme se pre-

sentaban y lo hacía calladamente, prácticamente.  

 

Como no había asociaciones establecidas en la parroquia, había mucho que 

hacer66— visitar enfermos, enseñar el catecismo, ayudar a los niños a leer, apoyar 

a los encargados del cuidado de la iglesia. Al emprender estas tareas, se inclinaba 

especialmente por los que otros no querían ayudar, como la pobre joven a la que 

visitaba con frecuencia y que tenía fama de estar poseída por un demonio. Justo 

antes de su cumpleaños en 1804, Jeanne-Marie tuvo la dicha de ver a esa joven 

morir en paz después de recibir los Sacramentos.67Y luego, en ese tiempo de tan-

ta tensión cuando Marie le suplicó que fuera con ella a Belleville, la acompañó 

solícitamente comprendiendo la crisis por la que ella atravesaba y respetó la deci-

sión que tomó, pero haciéndose a un lado para poder aferrarse a lo que sabía era 

lo correcto personalmente para ella. 

 

Todos estos acontecimientos van entretejidos con discreción y sensibilidad — cier-

ta santidad oculta, reminiscencia de la joven de Nazaret. ¿Podría ser que más que 

tener devoción a la Santísima Virgen, Jeanne-Marie Chavoin, aunque de manera 

inconsciente, se identificaba con Ella? Así como María nunca quiso ser el centro 

de atención de la gente, sino que más bien condujo a otros a su Hijo — algo que 

frecuentemente lograba atendiendo las necesidades de las personas de manera 

callada y práctica — así lo hacía también la joven de Coutouvre. 

 

Así que, ese día de septiembre de 1817, cuando Jean-Claude Colin le describió a 

Jeanne-Marie Chavoin su visión de servir a Dios a la manera de María, el efecto 

que esto debe haber producido fue el de un “regreso al hogar”. Y, como María, 

una vez que el designio de Dios se manifestó, no titubeó en obedecer. Toda la es-

pera terminó repentinamente. Fue como si los trazos del diseño de Dios, hasta en-

                                                           
66 Guillermet, RMJ 285 [9]. 
67 Aubague, First Conftrence, Section 4(b) Her Youth. 
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tonces imposibles de comprender, hubieran adquirido color y claridad súbitamente. 

Y mientras el tejido estaba todavía por hacerse, el patrón estaba impreso indele-

blemente. 

 

Así fue como Jeanne-Marie Chavoin y Marie Jotillon salieron de la seguridad y 

comodidad de su hogar y entraron en lo desconocido, encaminándose presurosas 

a un pueblo en las montañas, para hacer lo que María haría. 
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CAPITULO 3 

PATRONES FUNDACIONALES 

 

El escenario es Cerdon. El tiempo es 1817-1823. La principal in-

teracción es entre los Padres Colin y Jeanne-Marie, que vivieron 

un tiempo en el presbiterio de la parroquia. Se hace referencia a 

varias autoridades eclesiásticas y se presenta a la Hermana de 

Jeanne-Marie, Claudine, y a sus hijos, especialmente el de 3 años 

de edad, Jean-Marie Millot, que estaba destinado a asumir un pa-

pel importante. 

 

“Este niño está destinado para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, y para 
ser una señal a la cual se le hará oposición — una espada traspasará tu propio co-
razón — para que los pensamientos de muchos queden al descubierto” (Lc 2,34-

35). 

 

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

 

En Cerdon se les presentaron problemas a las dos peregrinas de Coutouvre. Era 

como si antes de ponerse la túnica de María tuvieran que dejar la tela fuera tejida 

y cortada. Habían venido a hacer la obra de María y descubrieron que, para hacer 

lo que Ella haría, tenían que parecerse a Ella, incluso en lo de experimentar el su-

frimiento extremo. 

 

Uno de los mayores problemas fue que no se les otorgara el permiso para que pu-

dieran establecer una comunidad ahí. Por lo tanto, se arregló que se alojaran con 

las Hermanas de San José, y si bien la Madre St. Joseph nunca mencionó los su-
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frimientos que tuvieron ahí, uno de los primeros padres maristas comentó: “Dios 

las puso a prueba con algunas penas y humillaciones68” 

 

En medio de estas dificultades, tuvieron que cargar con otra cruz. Se estaban 

haciendo intentos en otro lugar para reunir mujeres interesadas en la Sociedad de 

María. Para 1819, Jean-Claude Courveille ya había establecido dos grupos en di-

ferentes centros de la diócesis de Lyon69 Como detentor de la experiencia de Le 

Puy y dotado de una personalidad sui generis, Courveille fue visto al principio co-

mo líder del proyecto Marista. Así que, cuando uno de sus grupos tenía proble-

mas, no dudaba en pedir ayuda a Cerdon, aun sabiendo los esfuerzos que ahí se 

estaban haciendo. Fue Marie Jotillon a la que se mandó llamar de St. Clair-du-

Rhône; y también de St. Clair-de-Roches70 situado al suroeste de Lyon a unos 100 

kms de Cerdon. Marie fue porque se le pidió ayudar a enseñar a escribir. 

 

Por lo visto Courveille tenía esperanzas de que ella y Jeanne-Marie se unieran a 

ese grupo St. Clair para establecer la rama femenina de la Sociedad de María71 

Por el momento lo que le convenía era conseguir ayuda para estabilizar el débil 

proyecto educacional que recién había iniciado. 

 

Una vez más, pues, las dos amigas se separaron — en esta ocasión por más de 

tres años — por lo menos desde 1820 hasta el verano de 1823.72 

La ida de Marie Jotillon a St. Clair, aunque les causó mucho dolor a las dos ami-

gas, trajo consigo una oportunidad única. En primer lugar, ofreció una solución a 

su situación de alojamiento en Cerdon que se había vuelto bastante penoso. Des-

pués de todo habían solicitado permiso para empezar su propia fundación y la 

respuesta recibida insinuaba demora más que rechazo. El seguir hospedadas con 

las Hermanos de St. José hubiera restado insistencia73a su solicitud. En segundo 

lugar, dejó libre a Jeanne-Marie para llenar la plaza cuando los Padres Colin per-

dieron a su ama de llaves. 

 

                                                           
68 Convers, RMJ 161[1]. 
69 Aubague, F~fth Conference, Section 2. 
70 OM, Vol. 2, pp. 835-838, doc. 759[7-8], footnotes. 
71 Ibid. 
72 Aubague, op. cit. 
73 Ibid., i~itroduction. 
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Se mudó a vivir en la rectoría llevando con ella a dos de sus sobrinitos. Este cam-

bio tuvo doble efecto positivo. Como Jeanne-Marie todavía no tenía la edad canó-

nica de los 40 años requeridos por las reglas de la Iglesia para que una mujer vi-

viera en una rectoría, la presencia de sus sobrinitos evitó los chismes en la aldea. 

Además, fue una gran ayuda para su hermana Claudine que en mayo de 1818, 

allá en Coutouvre, se las vio difícil con cinco hijos (el más pequeño de un año). El 

28 de ese mes murió su hijita de ocho años74 Aunque es imposible decir con exac-

titud cuándo fue que aumentó el número de inquilinos en la rectoría, puede haber 

sido cuando empezó el nuevo año escolar, en agosto o septiembre de 1818 o 

cuando mucho en abril de 1819.75En ese tiempo Théodore Millot, el hijo mayor de 

Claudine, tenía 10 años y su hermano menor, Jean-Marie, tenía sólo 3 años. 

 

Quizá los fundadores esperaban criar futuros Maristas. Aunque Théodore no per-

severó, después al ya Superior General, Jean-Claude Colin, le gustaba referirse a 

él como “el primer niño de la Sociedad”76 Con especial interés Jean-Claude le in-

culcó al joven Jean-Marie el amar a la Santísima Virgen y le dio como base la ora-

ción. Sobre esto la vocación Marista del joven alcanzó plena madurez77 

 

Para Jeanne-Marie el cambio al presbiterio fue el inicio de una preparación inten-

siva para emprender la obra de María, un tiempo de profunda formación religiosa. 

Podría decirse que la vida en el presbiterio en Cerdon fue comunidad religiosa vi-

vida en su sentido más profundo — apoyo mutuo en la vida de fe y de misión. La 

formación en la oración y la devoción que tenía lugar en la comunidad del presbi-

terio se extendió a toda la parroquia. 

 

“Cuando los Padres Colin estuvieron en Cerdon, todos los lugareños los venera-

ban. Si hubieran permanecido ahí, toda la parroquia pronto hubiera sido como una 

comunidad religiosa; ya se reunían 30 hombres en el presbiterio. Sus enseres 

domésticos era tan pobres y vivían con tantas carencias que todos en Cerdon es-

taban asombrados”78 

 

                                                           
74 CMJ, Appendix II, Genealogy C. Millot Family. 
75 Lessard, “An Unpublished letter of Pierre Colin” in Forum Novum, 4, p.88. 
76 OM, Vol. 2, p. 262, doc 524, Additions d. 
77 Ibid. and OM, Vol. 2, pp.275-276, doc. 534. 
78 Mayet, RMJ biLl]. 
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Sin embargo también luchaban por el reconocimiento por parte de las autoridades 

eclesiásticas: “Durante ese tiempo los Padres Colin solían recibir cartas muy seve-

ras de M. Courbon, vicario general de Lyon. Otro vicario general, M. Bochard, los 

hizo sufrir mucho. Su intención era buena, comentaba riéndose, de lo contrario la 

Santísima Virgen estaría disgustada con él. Cuando los Padres se sentían muy 

abatidos por causa de esas dificultades irritantes, yo me sentía llena de valor y los 

animaba. Otras veces, cuando no estaban afligidos, ellos me animaban. ¡Ah, esos 

eran nuestros mejores momentos! Un día recibieron una carta que les causó gran 

contrariedad y en el mismo correo llegó una respuesta desconcertante. Los Pa-

dres se sintieron abatidos. “Vamos al templo”, les dije. Fuimos los tres. Rezamos 

durante una hora u hora y media, y salimos de él, sintiéndonos tranquilos y sose-

gados.”79 

¡Qué maravillosa visión dan estas crónicas de Jeanne-Marie! En ellas se revela de 

qué madera estaba hecha Jeanne-Marie Chavoin. Se preocupaba mucho por es-

tos dos sacerdotes, ambos eran jóvenes en su ministerio y en su experiencia de la 

vida. Esta realista mujer de Coutouvre había visto más de la vida que ellos. Había 

aprendido a ver la realidad de frente con una perspectiva positiva y buena disposi-

ción. Pero también era humana y, en sus momentos de desánimo, apreciaba que 

los Padres la animaran. La entreayuda de verdadera comunidad se hizo realidad 

en el presbiterio en Cerdon. Y esto, porque el eje de sus vidas siempre fue Cristo, 

igual que lo fue María de los Evangelios. Como María guió a otros a su Hijos, así 

Jeanne-Marie es vista aquí guiando a los sacerdotes de María a Él en el Santísimo 

Sacramento. 

 

Todo esto sucedió en el período en el que la Sociedad de María se esforzaba por 

nacer. En el fondo del esfuerzo estaba Jeanne-Marie Chavoin tomando el papel 

que con tanta frecuencia se asociaba con el de María, Madre de la Iglesia. En me-

dio de los Apóstoles, estuvo ahí en el nacimiento de la Iglesia, apoyando a los que 

trabajaban en ello, alentando la vida nueva, nutriendo el crecimiento. Todo va 

asombrosamente de acuerdo con lo que después Jean-Claude Colin articuló como 

el papel de los Maristas. 

 

“Se predijo que la Sociedad de María no iba a tomar como modelo a ninguna de 

las Congregaciones que la precedieron, no, nada de eso, nuestro modelo, nuestro 

único modelo, iba a ser, y en realidad lo fue, la Iglesia inicial. Y la Santísima Virgen 

                                                           
79 Ibid.[2,3]. 
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que hizo cosas tan grandes entonces, hará cosas todavía mayores al final de los 

tiempos…”80 

Y, en otra ocasión: “las palabras: «Fui el sostén de la Iglesia recién nacida; lo seré 

otra vez al final de los tiempos», nos sirvieron de base y de aliento en el inicio de 

la Sociedad”.81 

Estos Maristas pioneros hicieron muchos intentos por plantear su caso a varias 

autoridades eclesiásticas, y en esto el papel de Jeanne-Marie Chavoin por su-

puesto que no se limitó a rezar y a dar ánimos. Hay mucha evidencia, por ejemplo, 

de que visitó a M. Courbon, vicario general en Lyon, varias veces.82Ella fue la ele-

gida para hacer un viaje muy importante a Le Puy para hablar con las autoridades 

de ahí respecto a la Sociedad de María. Hacer una fundación donde se había re-

cibido la visión original para su propia existencia fue siempre un gran deseo de los 

fundadores. Cosa rara, de los tres, Jeanne-Marie fue la que estuvo más libre para 

viajar durante esa primavera de 1820, pues el Arzobispo de Lyon se negó a dar 

autorización para que los sacerdotes salieran de la diócesis.83Durante el largo via-

je a través de las montañas, Jeanne-Marie estuvo bien consciente del favor que le 

había hecho. Esta era una oportunidad para reflexionar en el mismísimo Santuario 

donde, hacía menos de diez años, la Santísima Virgen le había hecho saber a 

Courveille que deseaba tener una Sociedad consagrada a Ella. Sin duda también 

meditó bien lo que le iba a decir al Vicario General de esa diócesis de Le Puy, M. 

Richard, para obtener la deseada autorización para esa Sociedad. Debido a mu-

chas complejidades que surgieron del establecimiento de los límites diocesanos y 

del nombramiento del nuevo personal que se estaba llevando a cabo, parece que 

M. Richard le aconsejó a Jeanne-Marie que esperara y volviera a escribir cuando 

la situación se hubiera estabilizado. Por lo visto, unos meses después los Padres 

Colin escribieron una carta que llegó justo antes del primero de agosto de 1820, 

pero no se le prestó atención en medio del cambio del personal.84El 19 de no-

viembre de 1821, año y medio después de su entrevista con M. Richard, Jeanne-

Marie Chavoin volvió a entrar en acción. Le escribió al Vicario General recordán-

dole el objetivo de su visita y solicitando discretamente una respuesta a la carta de 

los Padres Colin, y también aludiendo a la posibilidad de dirigirse a la Santa Sede 

con el propósito de obtener incentivo oficial del Vicario General. 

                                                           
80 ES, 117[3]. 
81 Ibid., 152[1]. 
82 Mayet, RMJ 101[4] and JMC, RMJ 99[7]. 
83 Aubague, Seventh Conference, Section 1 b) at Le Puy. 
84 Ibid. 
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Esta vez M. Richard contestó de inmediato, el 27 de noviembre, pidiéndole a Je-

anne-Marie Chavoin transmitir su respuesta a los Padres Colin. En este intervalo 

de tiempo antes del nombramiento de un nuevo obispo para la diócesis de Le Puy, 

M. Richard ya no podía encargarse de autorizar la fundación de la Sociedad de 

María en ese lugar. Sin embargo, siguiendo su estilo mesurado, alentó a los aspi-

rantes Maristas a recurrir a Roma.85 

Los esfuerzos para obtener la aprobación eclesiástica para el proyecto Marista 

continuaron y se intensificaron. Una carta a su Santidad el Papa Pío VII se redactó 

y luego se colocó sobre el altar de la pequeña iglesia en Cerdon, por 40 días. El 

25 de enero de 1822 se firmó y se envió. Teniendo en cuenta la intervención de 

Jeanne-Marie Chavoin hasta entonces, hay razón para suponer que sabía de es-

tas medidas y que se le incluyó en la alegría cuando se recibió la alentadora res-

puesta fechada el 9 de marzo de 1822. Su Santidad recomendaba a los sacerdo-

tes se reunieran con el Nuncio Apostólico en París.86Fue durante ese tiempo 

cuando Jean-Claude Colin comenzó a destacar como el futuro líder de la Sociedad 

de María. Aunque a Courveille, el receptor original del mensaje mariano, por su-

puesto que se le incluyó en toda la correspondencia y probablemente ya se veía a 

sí mismo como el líder evidente. Sin embargo, algunas notorias manifestaciones 

de su carácter eran señales inequívocas de no poseer las aptitudes necesarias pa-

ra serlo. Durante ese mismo período Marie Jotillon estaba trabajando con Courvei-

lle en St.Clair, y se dio cuenta de la ineptitud de éste. Tiempo después comentará 

que el más joven de los Padres Colin era el verdadero líder del proyecto.87Fue Je-

an-Claude Colin el que viajó a París en noviembre de 1822. Para esas fechas ya 

había preparado una Regla para la Sociedad, rezando fervientemente en cada una 

de sus secciones. Sin duda los otros dos residentes del presbiterio (de Cerdon) le 

dieron un gran apoyo. Es muy probable que Jeanne-Marie y Pierre se le hayan 

unido, no sólo en la oración, sino también en la discusión de varios puntos. Duran-

te ese tiempo el borrador de la Regla se quedó sobre el altar varios días. Final-

mente, se lo presentó al Nuncio papal.  

A su regreso Colin se reunió con los Vicarios generales en Lyon. Seguramente 

después compartió todos los detalles de su reunión alrededor de la mesa de la co-

cina en Cerdon. Luego se puso a trabajar sobre algunos puntos de la Regla cues-

tionados por el Nuncio. Después de enviar una carta señalando sus correcciones, 

el joven sacerdote viajó otra vez a París en junio de 1823. Esta vez lo enviaron 

                                                           
85 Richard, CMJ 1, Letter to Jeanne-Marie Chavoin —27 November 1821. 
86 Aubague, Seventh Conference, Section 2 b) and 3 a). 
87 cf. OM, vol. 2, p.588, doc. 718129] and footnote 2; Girard, C., Lay Marists: Anthology of Historical Sources, 

Rome, 1993, doc. 126[5]; also, OM, vol. 2, p.488, doc 655, addition i. 
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con un eminente teólogo que después de hacer un estudio detallado de la Regla, 

comentó: “Reglas hechas más para ángeles que para hombres”88 Colin regresó a 

Cerdon profundamente decepcionado. Ésta bien pudo haber sido una de las oca-

siones en las que el espíritu indómito de Jeanne-Marie Chavoin más se necesitó. 

Sin embargo, un rayo de luz estaba a punto de brillar a través de la oscuridad. Con 

la reorganización de la diócesis de Lyon, Cerdon quedó bajo la jurisdicción del 

Obispo de Belley, Raymond Alexandre Devie, un hombre lleno de energía, muy 

organizado, que iba a tener gran influencia sobre la Sociedad de María, particu-

larmente en lo relacionado con los comienzos de las Hermanas Maristas y con el 

desarrollo espiritual de su fundadora. 

Otra vez fue el emergente pero renuente líder, Jean-Claude Colin, el que empren-

dió el viaje para conocer al recién nombrado obispo en la primera oportunidad 

después de su instalación el 23 de julio de 1823. En realidad podían haberse co-

nocido en París, pero Jean-Claude evitó la posibilidad. Ahora al tomar un atajo pa-

ra abordar la diligencia para Amberieu repentinamente se sintió terriblemente can-

sado. Siendo tímido por naturaleza y prefiriendo la vida oculta, Jean-Claude no 

quería ningún liderazgo, y, en ese momento, poco faltó para que sucumbiera al 

peso que lo agobiaba. Tiempo después le confesaría a Mayet: “Caí de rodillas a la 

luz de la luna, en medio del camino, y dije: «Dios mío, si no es tu voluntad, enton-

ces no lo haré. Pero si es que sí lo quieres, devuélveme mi fuerza y muéstrame 

que es tu santa voluntad». De inmediato me sentí aliviado, alegre, ligero; corrí co-

mo una liebre”89 

No se sabe qué ocurrió en su encuentro con el Obispo Devie, excepto que quedó 

preparado el camino para un segundo encuentro cuando Jean-Claude presentó 

una carta de su hermano Pierre fechada el 24 de agosto. Dicha carta empezaba 

así: “Siento mucho que una ligera indisposición me evite presentarle mis respetos 

personalmente, y me da gusto que mi hermano tenga esta dicha que espero com-

partir en cuanto me sea posible. Respecto a la Sociedad de María, no importa cuál 

de nosotros la discuta con su Ilustrísima, mi hermano conoce todo acerca de 

ella…90 

Hacía sólo un mes que el Obispo había sido enterado del proyecto de la Sociedad 

de María por el Nuncio papal en París, a quien Jean-Claude anteriormente le hab-

ía confiado la Regla de la Sociedad91 La carta de Pierre asumía que esto era del 

conocimiento del Obispo. Sin embargo, el principal motivo de su carta era el de 

                                                           
88 Aubague, Seventh Conference, Section 3 c) Second Trip 1823. 
89 Translation of OM Vol 2, p.l35, doc. 425[10]. 
90 P. Colin, RMJ165[1]. 
91 Ibid., introduction and footnote 1. 
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presentar a Jeanne-Marie Chavoin: “Me tomo el atrevimiento de pedir a su Ilustrí-

sima un favor. Por varios años me he encargado de la dirección espiritual de una 

persona de la cual ya le ha hablado mi hermano; me complacería mucho si ella 

pudiera confiarle sus pensamientos secretos. Si tiene la amabilidad de permitir es-

to, la enviaré a Belley en cuanto usted regrese, con el pretexto de solicitar permiso 

para unirse con sus compañeras para formar una Comunidad en su 

sis”…92Curiosamente el énfasis de Pierre estaba puesto más en la oportunidad pa-

ra que Jeanne-Marie “abriera su corazón” (ouvrir son coeur) al obispo, que en 

buscar la aprobación oficial para la rama femenina. ¿Estaba preparando el camino 

para que Mons. Devie tomara la dirección espiritual de Jeanne-Marie, en el estilo 

adoptado por Ignacio de Loyola: que nuestra conciencia debía ser puesta de mani-

fiesto a un Superior?93De cualquier manera, su petición implicaba que Jeanne-

Marie tenía pensamientos dignos de compartirse con una persona de la categoría 

del Obispo, pensamientos de los que ya Jean-Claude le había hablado al obispo 

en su reunión anterior, y además, que pudiese ser otorgado el permiso para la 

comunidad de mujeres que se proyectaba quedase asegurado. 

Ante la falta de registros, sólo puede suponerse que, de su visita al Obispo, Jean-

Claude obtuvo una autorización verbal para la formación de la Comunidad o de la 

cita para una entrevista de Jeanne-Marie con el Obispo en Belley el 6 ó 7 de sep-

tiembre94 Sea como haya sido, la autorización para la comunidad de mujeres se 

dio y con sorprendente facilidad. Muy posiblemente Devie simplemente ratificó lo 

que ya había sido concedido poco antes por el Arzobispado de Lyon95 La respues-

ta de Jeanne-Marie fue inmediata, como la describió después: 

“Por fin llegó el momento tanto tiempo esperado. Recibimos de la diócesis de Lyon 

permiso para agruparnos. Me fui presurosa a St. Clair por Mlle Jotillon…”96Con 

qué alegría deben haberse saludado las dos amigas del alma. Ya de más edad y 

con mayor sabiduría, no perdieron tiempo para regresar juntas a Cerdon, a pesar 

del mal estado de salud de Marie y de la insensible oposición de las personas con 

las que había estado trabajando. Tampoco esperaron a la sobrina de Marie, Marie 

Gardet, que había acompañado a su tía a St. Clair y que ahora deseaba unírseles 

en lo que iban a emprender. La primera anotación en su registro fue el siguiente: 

“…las arriba mencionadas Jeanne-Marie Chavoin y Marie Jotillon vinieron a vivir 

en comunidad el 8 de septiembre de 1823 en la parroquia de Cerdon, Departa-

                                                           
92 lbid.[2]. 
93 Aubague, Eighth Conference, Section 2 (b) Pierre Colin introduces Jeanne Marie Chavoin to Bishop Devie. 
94 OM, Vol 1, p.296, doc. 88, footnote 1. 
95 Aubague, op.cit. 
96 JMC, RMJ 99[8]. 
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mento de Ain, con la aprobación del Obispo de Belley, para empezar bajo su di-

rección y la de los Padres Colin, Párroco y Vicario de dicha parroquia, la Congre-

gación de las Hijas de María”.97 

Así, repentinamente, terminó la vigilia de la fundadora. Pero había sido una vigilia 

llena de vitalidad y crecimiento, un tiempo en que las vidas de Jeanne-Marie y de 

los hermanos Colin se habían entretejido estrechamente. Y en el tejido, por así 

decirlo, les fue revelado un patrón sobre el cual iban a basar el desarrollo de la 

Sociedad de María, un patrón que le dio su justa identidad. 

                                                           
97 RMJ 110. 
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CAPITULO 4 

HIJAS DE MARIA EN PREPARACION 

 

El año es 1823, la historia continúa en Cerdon, contándonos más 

acerca de la mamá de Jeanne-Marie, y presenta a Benoît Alex, 

también a un grupo de Hermanas Maristas en perspectiva. 

“Una vez cumplidas todas las prescripciones de la Ley del Señor, se regresaron a 

Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño crecía y se robustecía, llenándose de sa-

biduría; y la gracia de Dios estaba sobre él” (Lc 2,39-40). 

 

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

 

 No hay duda de que la Congregación de María tuvo comienzos muy humildes. 

Dos elementos notoriamente evidentes eran la sencillez y la pobreza. La fundado-

ra y su única compañera vivían en un cuarto que les prestaron. Este pudo haber 

estado en el presbiterio, o tal vez, en la casa del abogado local que había ofrecido 

hospedaje en años pasados cuando el presbiterio requirió reparaciones urgentes. 

Pero no hay duda alguna de que la Congregación por fin había empezado. 

Después de un mes, las dos pioneras, con sus propios recursos, se instalaron en 

una casa pequeña. El Registro de gastos y los recibos cuentan la historia. La lista 

de muebles incluye unas sillas y unos bancos, un armario, un reloj, una estufa, 

“algunos objetos de metal, de fierro y de madera” (probablemente un sartén, una 

mesa y camas); loza y utensilios de cocina incluyendo vasijas de barro, cubiertos, 

vasos de “madera”, una cuchara de cocina, una espumadera, una ensaladera, una 

cacerola, unas tenazas, un cucharón. También había algunas provisiones: leña 

para la chimenea, cuatro medidas de grano, un barril de vino y algo de harina (de 

maíz)98 

La puesta de la casa hizo necesarios nuevos cambios en el presbiterio. De Cou-

touvre llegó la mamá de la fundadora para encargarse del manejo de la casa. Je-

                                                           
98 Aubague, Eighth Conference, Section 3 a) The Coming Together on 8 September 1823. 
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anne Chavoin (su apellido de soltera era Verchère), enviudó en 1810, había cum-

plimentado un compromiso que se habían echado encima ella y su esposo en los 

primeros años de la Revolución. M. Benoît Alex, un sacerdote que había hecho el 

juramento revolucionario, del cual se retractó después, había estado en terribles 

aprietos antes de que los esposos Chavoin le ofrecieran el refugio de su hogar. 

Ahí permaneció hasta su muerte en 1818, unos veinte años después. 

El 25 de octubre de 1823, las Hijas de María efectuaron un nuevo inicio. Se cam-

biaron a una vivienda lo suficientemente independiente para poder llevar una vida 

de comunidad normal y aceptaron a su tercer miembro. Desde entonces Marie 

Gardet, sobrina de Marie Jotillon fue vista como una de las pioneras originales. Su 

primera residencia estaba rodeada de un terreno cubierto de hierba y con mucha 

humedad alimentada por el agua de una fuente clara y por los residuos líquidos 

que manaban de un montón de estiércol que había cerca99 Ahí, por 18 francos, 

rentaban uno o dos cuartos, a los que tenían acceso por una escalera exterior, en 

la parte de abajo estaban los establos donde tenía su cuadra el caballo del dueño 

de la finca… Años después la Madre St. Joseph narraba: “Cómo me gusta recor-

dar nuestros inicios, con un piso malo sobre una cuadra con un caballo (el piso 

tenía agujeros en varios sitios). Con frecuencia pensaba que el caballo estaba me-

jor albergado que nosotras”.100Poco después de que la comunidad de tres se hubo 

establecido, el Obispo Devie visitó Cerdon el 17 de noviembre y platicó con Jean-

ne-Marie. Fue en esta ocasión cuando ella “habló con osadía como San Pedro (in-

sistiendo en el motivo original por el cual Marie y ella habían venido a Cerdon en 

1817), y explicó que el nuevo grupo estaba tentado de aceptar una invitación para 

establecerse en Le Puy101 Aunque una fundación en el lugar de la inspiración ini-

cial de Courveille nunca tuvo lugar, a Devie evidentemente le conmovió la convic-

ción de esta mujer de Coutouvre, puesto que en junio de 1824, bendijo un hábito 

temporal: “un vestido azul claro, una pañoleta de muselina blanca, y una cofia con 

un ribete ancho de muselina también”… Una preparación para el hábito religio-

so102 

 

Sin embargo, aun meses antes de este “hábito no oficial” la joven comunidad dio 

todas las señales de vivir como verdaderas Hijas de María. Una joven de 17 años 

fue una observadora perspicaz. Los padres de esta joven eran dueños de campos 

                                                           
99 Aubague, Nineth Conference, Section 1 a) The first house. 
100 Mayet, RMJ 101[9]. 
101 Ibid.[7] 
102 JMC,RMJ99[17]. 
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y viñedos y podían proporcionar una vida de comodidades a su familia. A Jeanne-

Baptiste la atrajo esta comunidad pobre en el área conocida como Tache. 

 

En esos primeros días Jeanne-Baptiste, que estaba destinada a ser la Madre Eli-

zabeth, seguido deambulaba por los alrededores de la vivienda de las Hermanas y 

se fijaba en muchos detalles: “No puede uno pensar sin sentirse profundamente 

conmovida en todo lo que sufrieron en ese sitio, viviendo en una barraca con techo 

de paja, con corrientes de aire, de difícil acceso, en un lugar inhóspito, sucio y 

húmedo, en donde el único calor provenía del establo que había debajo de su 

cuarto, donde había un caballo en cuyo beneficio todos los agujeros habían sido 

cuidadosamente rellenados. Pasaban lo álgido del invierno sin leña para la chime-

nea y sin provisiones, pero siempre estaban alegres, nunca se quejaban de nada, 

no se arrepentían de haber dejado atrás las comodidades. Ni siquiera pensaban 

en hacerles conocer a sus parientes la situación en que se encontraban; éstos se-

guramente se hubieran apresurado a proporcionarles abundante ayuda.”103 

Algunas veces Jeanne-Baptiste se detenía a la puerta, escuchaba un rato y luego 

se alejaba, dejando algunas legumbres. Otras veces, una u otra de las Hermanas 

notaba su presencia y la invitaba a entrar. La situación de las Hermanas le causó 

una profunda y perdurable impresión. Casi veinte años después la recordaba así: 

“Una de esas personas me dijo un día que era imposible entender la alegría que 

experimentaban en esa barraca con techo de paja. Reinaba un profundo silencio 

cuando dirigían sus fervientes plegarias a Dios… A mí me bastaba con sentarme a 

la puerta de la vivienda, sintiéndome indigna de permanecer aunque fuera por 

unos momentos en esa virtuosa compañía. Me alejaba sintiéndome edificada y tan 

profundamente conmovida como si hubiera escuchado el sermón más conmove-

dor. Se daban cuenta de mi llegada y me abrían la puerta, así podía presenciar to-

do…”104 

Conscientes de la necesidad de vivir una vida regular y no tener una campana, las 

Hermanas tomaban el atizador y las tenazas de la chimenea para dar la señal de 

que era hora del rezo comunitario. Jeanne-Baptiste se daba prisa en anotar lo que 

se reconocía “como la voz de Dios”105 

Las actitudes puestas en práctica en esa humilde morada seguramente traen a la 

mente las actitudes de la Joven de Nazaret, que puso toda su confianza en la Pro-

videncia, abrazó la sencillez, se regocijó en la maravilla de la presencia de Dios en 

                                                           
103 Rougemont, RMJ 162[9]. 
104 Ibid. [10]. 
105 Ibid. [12]. 
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su vida y respondió con sensibilidad a las necesidades de los demás. Siguió lle-

vando su vida habitual, no había rigidez ni afectación o privilegios, pero sí hubo fi-

delidad para la vida habitual, era una flexibilidad equilibrada, un acercamiento na-

tural a la vida. 

 

Cuando observaba al grupo, a la adinerada joven Rougement le impresionaba es-

pecialmente el ejemplo de Jeanne-Marie Chavoin: “… que sabía que la virtud de-

muestra su temple durante la prueba, inspiraba a sus compañeras más y más, 

animándolas y exhortándolas sobre todo a tener una confianza ilimitada en la Pro-

videncia y una completa conformidad con la voluntad de Dios”106 

Un incidente que se grabó en la memoria de Jeanne-Baptiste fue la repentina y 

grave enfermedad de Jeanne-Marie, que se presentó cierto día en la primera mi-

tad de 1824. Aunque no está registrada por la Madre St-Joseph, esta crisis fue 

presenciada por la joven observadora de la Comunidad, quien escribió muy des-

criptivamente acerca del desastre que llevó a la fundadora al “borde de la tum-

ba”107 Según Jeanne-Baptiste, los doctores ya habían perdido todas las esperan-

zas. Pero la pequeña comunidad rezó, pidiéndole a Dios que salvara a su devota 

servidora, a su querida compañera. El resultado fue que se recuperó “con mejor 

salud que la que tenía antes de enfermar, y pudo reanudar sus tareas acostum-

bradas”108 Esto tal vez no haya sido así. Otra de las primeras Hermanas recordaba 

que si bien la recuperación de la fundadora fue sin duda milagrosa, la enfermedad 

la dejó muy débil y afectó su salud por largo tiempo109 

Lo que tal vez la futura Hna. Elizabeth no haya visto fueron los delicados proble-

mas que enfrentaba la joven comunidad — y que, indudablemente enfrentaron 

muchas después — las tensiones causadas por diferencias de personalidad. 

 

Desde el principio el modo de Jeanne-Marie de abordar ese problema fue combi-

nar un realismo sano con una buena disposición para dar tiempo a que la gracia 

de Dios hiciera llegar la madurez — un equilibrio sutil que quizá anticipaba el con-

cepto expresado después en el espíritu de la Sociedad: “tener que pensar como 

María, juzgar como María, sentir y actuar como María en todo…”110La primera 

persona en unirse a las tres que ya estaban en Cerdon fue una joven del mismo 

                                                           
106 Ibid. 
107 Ibid.[14]. 
108 Ibid.[15]. 
109 Pellin, RMJ 241[6] and [137]. 
110 JC. Colin, Constitutions: Congregation of Mary, 1986, “Spirit of the Society”, p. 12. 
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nombre de la fundadora. Al relatar la historia de esta prima hermana suya nacida 

en La Gresle, la Madre St.Joseph demostró su actitud característica de respeto 

para cada una de las Hermanas. 

“Fue en esta casa donde recibimos a nuestra primera postulante, Jeanne-Marie 

Chavoin, de La Gresle, en la diócesis de Lyon, el 21 de diciembre de 1823. Pen-

samos que, para la gloria de Dios, tenemos que mencionar algunos detalles acer-

ca de la “devoción” y carácter de esta persona para ayudar a las superioras a no 

sentirse desconsoladas en medio de los problemas y ansiedades que generalmen-

te causan los temperamentos melancólicos con el de ella.”111Enseguida detalló 

cómo se manifestó esta personalidad: “devoción peculiar, desgano para unirse a 

oraciones y dureza consigo misma”. Esta postulante hablaba poco y se ocultaba al 

anochecer. La fundadora confesó: “Varias veces estuvimos a punto de despedir-

la.”112Entonces, ¿por qué no despidieron a una candidata tan evidentemente in-

adecuada? La Madre St.Joseph dio esta explicación: “Pero sus padres nos la hab-

ían confiado con miras a mejorar tanto su piedad como su temperamento. Esto 

aumentó nuestro deseo de hacerla feliz; nos indujo a ser pacientes.”113¿Esto hizo 

que fuera más fácil hacer frente a la situación? Parece ser que no, según lo de-

claró la fundadora: “¡Pero vaya prueba para una comunidad en sus inicios!” Esta 

postulante era una fiel proveedora de cruces para nosotras y nos hacía la vida pe-

sada. Siempre pensamos que era un esfuerzo de parte del diablo para desanimar-

nos en nuestro empeño”.114 

¡Ah!, pero el desenlace es lo que cuenta: “Dios, cuya bondad es infinita, permitió 

que después de varios meses de paciente aguante, ella cambiara, mejorando ca-

da más. Ahora estamos en el año 1834 y ya somos 37 Hermanas; la considero 

una de las mejores entre nosotras, de incuestionable obediencia, siempre viendo a 

Dios en sus superioras, caminando siempre en su presencia… un modelo para to-

da la casa…”115 

El primero de junio de 1824 fue necesario mudarse de nuevo, esta vez a una casa 

más grande. Ese mismo mes el Obispo Devie bendijo el Hábito provisional que las 

Hermanas se pusieron por primera vez el séptimo domingo después de Pascua. Y 

empezó a llegar un gran número de postulantes. 

 

                                                           
111 JMC, RMJ 99[15]. 
112 Ibid. [16]. 
113 Ibid. 
114 Ibid. 
115 Ibid. 
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El 25 de junio, una joven de 20 años, de la localidad, Pierrette Bourbon, superó 

una fuerte oposición cuando eligió la vida religiosa. Venía de una familia rica que 

tenía grandes designios, en el sentido mundano, para su talentosa hija. Dos tías 

solteras prometieron dar una suma importante para su dote si hacía un matrimonio 

conveniente. Después de mucha persistencia, Pierrette logró el permiso que tanta 

anhelaba.116 

En marcado contraste con su predecesora, Pierrette embonó en la vida de comu-

nidad como si siempre la hubiera vivido. Había resistido a tantas tentaciones con-

tra su vocación que era firme en su compromiso — “un modelo de piedad” — y 

más bien inclinada a trabajar más de la cuenta, “algo por lo que se le reprendía” 

en el noviciado.117A veces se le oía exclamar: “Quiero ser una verdadera Hija de 

María”. Posteriormente, la Madre St.-Joseph dirá: “Nos felicitábamos por tener un 

miembro que prometía mucho para el bien de la comunidad”.118 

La tercera postulante llegó unos cuantos días después, el 2 de julio. Fue Angéli-

que Rougemont, hermana mayor de Jeanne-Baptiste. Nacida en Cerdon también; 

renunció a su vida de cómoda riqueza a la edad de 21 años.119El día 10 de julio 

llegó Marie Adelaide Dubreuil, otra joven de la localidad, tenía 19 años. Era bien 

conocida en la parroquia por su devoción y era muy respetada por todo sus her-

manos. Marie Adelaide era el consuelo de su padre viudo y del hermano más pe-

queño. La Madre St.Joseph recordaba que el padre había entregado a su hija a la 

Congregación sólo por miedo de ir contra la voluntad de Dios.120Una semana des-

pués la comunidad dio la bienvenida al quinto miembro, Marie Louise Pellin, de 21 

años también de Cerdon. Después, ya como la Hna. Jacques, narrará con gran 

sensibilidad y ternura algunos de los momentos más dolorosos de la vida de la 

fundadora. 

La sexta postulante llegó el 24 de julio. Clémence Béroud, de otra parte de la dió-

cesis, fue recibida como Hermana lega. En esa época había distinción de clases 

en todos los niveles y en la vida religiosa era usual tener “Hermanas del coro y 

Hermanas legas”. Estas últimas se encargaban principalmente del trabajo de casa 

y estaban al servicio de las demás Hermanas. La Hna. Paula, como era conocida, 

se entregaba a sus tareas con verdadera devoción, especialmente si alguna de las 

Hermanas estaba enferma, como lo testimonió la Madre St.-Joseph: “¡Oh! enton-

ces su caridad no tenía límites, se olvidaba por completo de sí misma para sólo 

                                                           
116 Ibid. [19] 
117 Ibid 
118 Ibid. [20]. 
119 Ibid. [21]. 
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servir a las enfermas. Era de lo más edificante verla siempre amable, previsora, 

dispuesta a sacrificarse por ellas”.121Al hablar de esta Hermana en su Manuscrito 

Cerdon, Jeanne-Marie Chavoin nos ofrece otro ejemplo de su juicio acertado y 

madurez psicológica. Por la excepcional devoción que la Hna. Paula le tenía al 

Santísimo Sacramento no podía pasar por la capilla sin arrodillarse por un momen-

to en oración. Algunas juzgaban esta práctica como poco motivada, pero la funda-

dora sostenía: “Felizmente este no era el caso de nuestra querida Hermana”; y 

destacaba más cualidades de la primera Hermana lega — amor al trabajo pesado, 

habilidad, cuidado de las cosas, y capacidad para relacionarse con las personas 

que encontraba cuando hacía las compras para la comunidad.122 

El 30 de julio, Jeanne-Baptiste Rougemont por fin realizó su deseo de formar parte 

de este grupo que tanto admiraba. Tenía 18 años y, como ya se mencionó, tomó 

el nombre de Hna. Elizabeth. Fue la que con todo entusiasmo escribió sobre los 

inicios de la Congregación. 

Al día siguiente la octava postulante llegó para unirse a la Comunidad — una pri-

ma de Marie Adelaide — Catherine Dubreuil, quien tenía 23 años y medio. 

En esos primeros meses, antes de cualquier ceremonia oficial de investidura de 

Hábito, fue como si estas entusiastas primeras Hermanas Maristas estuvieran 

igualmente siendo medida para la hechura. Y aunque había veces que los cortes 

se sentían profundamente, el patrón que surgió fue nada menos que el espíritu de 

la Santísima Virgen María — un espíritu de humildad, de abnegación, de unión 

íntima con Dios y de gran amor por el prójimo…123El 15 de noviembre de 1824, 

Jeanne-Marie Chavoin le escribió al Obispo Devie: “Hemos visto y apreciado de 

todo corazón el camino que su Ilustrísima ha trazado para nosotras, el de perma-

necer ocultas y desconocidas a los ojos de los demás. Es el camino que nos pro-

pusimos desde el primer momento en que pensamos en este Obra. Confiamos en 

que la Providencia le haga saber a su Ilustrísima el momento en que el camino se 

dé a conocer y sea un poco menos oculto…”124 

El primer grupo de Hermanas Maristas estaba preparado para recibir el Hábito de 

las Hijas de la Congregación de María. 

                                                           
121 Ibid.[26]. 
122 Ibid. 126, 27]. 
123 JL Colin, op.cit., p. 11. 
124 JMC, CMJ 2[1]. 
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CAPITULO 5 

EL HABITO 

Escenario: La Parroquia de Cerdon 

8 de diciembre de 1824 

Las Hermanas: St.Joseph, Marie, Marie de Jésus, Jean-Baptiste, 

Anne, Jean, Jacques, Elizabeth, Pierre, Joachim 

“Os habéis revestido de un hombre nuevo, de uno que se va formando en la cien-

cia para tener semejanza con su Creador” (Col 3,10). 

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

Las nueve mujeres se pusieron de pie reverentemente delante del párroco que 

tenía dos asistentes a su lado. La pequeña iglesia de Cerdon estaba llena de feli-

greses que “asombrados y encantados” seguía cada palabra de un intercambio 

conmovedor.125Celebrante: Hijas mías, ¿qué están solicitando? 

Candidatas: Padre, estamos solicitando el santo Hábito de las Hijas de la Congre-

gación de María.126 

 

-----00000----- 

 

Era antes del mediodía del miércoles 8 de diciembre de 1824, y la ocasión era la 

primera Ceremonia de Investidura religiosa en la Congregación de María. Este 

acontecimiento era también la primera ceremonia oficial dentro de la Sociedad de 

María.127En preparación, el más joven de los Padres Colin, le había escrito al 

Obispo Devie unos meses antes, solicitando nada menos que la parroquia para tal 

ocasión. Con una grande previsión aseguraba que el elegir ese lugar traería “ma-

yor gloria de Dios y de la Santísima Virgen y mucho bien a la Congregación recién 

iniciada”128 y fomentaría una gran devoción a la Santísima Virgen en la parro-

                                                           
125 125.- Rabut, RMJ 250[14]. 
126 126.- cf. OM, Vol.1, Pp. 356-8, doc. 124. The bishop’s title in the original has been replaced with “Father”. 
127 127.- OM, Vol. 1, p.352, doc. 122[3]. 
128 128.- OM, Vol. 1, p. 316, doc. 100[11]. 
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quia.129Cuando estuvo más próxima la fecha, Colin envió una invitación al P. 

Courveille en La Valla, a unos 50 km al suroeste de Lyon, donde vivía con los 

Hermanitos de María. Ahí se encontraba también Marcellin Champagnat — uno de 

los 12 del grupo Fourvière.130Después de mencionar la llegada de un tercer miem-

bro de la comunidad, el P. Etienne Déclas, (también del grupo Fourvière), Colin 

habló de la “hermosa ceremonia a efectuarse en la fiesta de la Inmaculada Con-

cepción para las Hermanas de la Congregación de María. Y explicaba, “es la pri-

mera ceremonia de la Sociedad”; y le comunicaba sus deseos de que viniese a la 

celebración.131 

El mero día sólo asistieron los tres Padres de Cerdon, incluido Pierre como cele-

brante. El intercambio con las candidatas continuó: 

 

Celebrante: Hijas mías, ¿han reflexionado seriamente sobre el importante paso 

que van a dar, sobre las obligaciones que van a contraer? 

Candidatas: Sí, Padre, hemos reflexionado mucho tiempo acerca de ello. 

Para Jeanne-Marie y Marie Jotillon había sido una espera particularmente larga. 

Habían pasado siete años desde su llegada a Cerdon, además de sus años de vi-

gilia en Coutouvre, esperando y estando atentas a alguna dirección divina. Ahora 

por fin, oficial y públicamente, podían consagrarse a Dios, tomando a la Santísima 

Virgen María como su modelo para una vida de regularidad. 

 

Celebrante: Hijas mías, al adoptar el santo Hábito de la Santísima Virgen están 

comprometiéndose a seguir sus pasos, su ejemplo, a renunciar al mundo, a su 

familia y a ustedes mismas. ¿Están resueltas a ser fieles a esas obligaciones toda 

su vida y a acatar todo lo que la Regla de la Congregación les imponga? 

Candidatas: Sí, Padre. Esperamos con la gracia de Dios y la ayuda de María, 

nuestra Madre, ser fieles a ello toda nuestra vida. Hemos estado esperando mu-

cho tiempo con ansiedad el feliz momento de no tener ningún otro destino más 

que Dios, y le suplicamos, Padre, no privarnos por más tiempo de esa felicidad in-

estimable. 

Sin duda Jeanne-Marie dio esta respuesta con ferviente sinceridad. Años después, 

al recordar aquellos primeros años en Cerdon, aseguraba: “Una obra de Dios 

siempre pasa por la prueba… ¡Cuántas cruces tuvimos durante ese tiempo! Se-

                                                           
129 Ibid.,[13]. 
130  J.C. Colin, OM, vol. 1, doc. 122, P.251-2. 
131 Ibid., [3]. 
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guido estaba en un doloroso estado de incertidumbre, pero algo que M. Lefranc 

me había dicho me sirvió enormemente para sostenerme mientras esperaba. 

Cuando le hablaba de mi deseo de consagrarme a Dios y de mi incertidumbre res-

pecto a la elección de Congregación, él me decía: «No estás destinada para un 

Congregación ya establecida, sino para una que todavía está por fundarse»”132De 

pie frente al altar, la fundadora de las Hermanas Maristas debe haberse sentido 

emocionada por haber sido elegida, por haber llegado hasta este momento. Con 

toda seguridad Pierre también estaba profundamente conmovido por la escena 

que tenía ante él. Ya habían pasado 14 años desde el día en que conoció a las 

dos mujeres de Coutouvre. Había seguido su progreso desde los días de sus pri-

meras aspiraciones, a través del oscuro laberinto de constantes obstrucciones, y 

luego cuando se hizo la luz gracias al eventual otorgamiento de permisos. Había 

sido testigo de su dolor, su perseverancia, su confianza en Dios, de su aferramien-

to a su gran anhelo. ¡Qué alegría debe haber experimentado el párroco de Cerdon 

al ser el celebrante en esta ocasión de su Ceremonia de Investidura! Sin duda las 

siguientes palabras le brotaron con suma facilidad: 

Celebrante: Hijas mías, me satisface ser testigo de estas disposiciones. Pido a 

Dios que su gracia las fortalezca cada vez más, y ya que esos son sus sentimien-

to, es con agrado que doy el consentimiento para que sean revestidas con el mo-

desto Hábito de la Santísima Virgen que están solicitando con tanto amor. 

En este momento de la ceremonia, las candidatas se retiraron para ponerse el 

Hábito religioso azul y blanco que “cumplía los deseos de estas fervorosas novi-

cias”.133 

Finalmente los ojos de todos los que se encontraban reunidos en la iglesia de 

Cerdon se posaron en las nueve Hijas de la Congregación de María. Ahora vest-

ían como campesinas: vestido de sarga azul oscuro, de uso muy común, con una 

esclavina blanca, corta, de sarga de lana lo suficientemente firme como para evitar 

la necesidad de la almidonada o de la planchada, un velo corto azul de muselina 

corriente.134El color del Hábito no parece haber estado nunca en discusión. Inclu-

sive los laicos de la época tenían la costumbre de ponerse ropa azul y blanca por 

cierto tiempo en señal de devoción o gratitud a la Santísima Virgen. Esta costum-

bre explica la razón por la que los aspirantes Maristas, Sacerdotes y Hermanos, 

en un principio hayan planeado el uso de un Hábito azul. De hecho, durante algu-

nos años un grupo de Hermanos formado por Courveille y otro, por Champagnat 

usaron ropa azul, y el Padre Colin pensó en una capa azul para los sacerdo-
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tes.135Las que se pusieron el Hábito por primera vez en la parroquia de Cerdon en 

1824, sabían que vestían el Hábito santo, el Hábito modesto de María. Reunidas 

alrededor de la estatua de la Santísima Virgen, las mujeres, vestidas de semejante 

manera, se consagraron de forma individual a Dios y a su “buena y tierna Madre”: 

“…No deseo ni pido más que hacer tu santa voluntad y la de la Santísima Virgen 

que desea, a pesar de que no soy merecedora, recibirme hoy en el número de sus 

hijas…) 

Jeanne-Marie Chavoin, en particular, debe haber estado profundamente conscien-

te de toda la implicación de lo que estaba haciendo. Ya había tenido mucha prácti-

ca en asumir las actitudes de la Santísima Virgen María, al aprender a pensar, 

juzgar, sentir y actual como la mujer en cuyo Hábito por fin estaba siendo investi-

da. Antes de ese día de diciembre de 1824, Jeanne-Marie ya llevaba años vivien-

do con la mente y el corazón de una verdadera Hija de María. 

Luego las Hermanas fueron presentadas con sus nuevos nombres. Aunque ningu-

na documentación se refiere a los motivos y métodos para elegir estos nombres, 

se nota que fueron tomados de entre los últimos santos del Antiguo Testamento o 

los primeros del Nuevo Testamento — las personas más cercanas a Jesús y a 

María.136El nombre de María no fue sistemáticamente agregado a cada nombre, 

como es costumbre entre algunas Ordenes religiosas. Desde un principio se en-

tendió que cada Hermana Marista se identificaba en una forma especial con la 

Santísima Virgen y que, en efecto llevaba su nombre. Sin embargo, hubo una ex-

cepción en el caso de las dos primeras compañeras de la fundadora. Marie Jotillon 

iba a ser conocida como Hna. Marie — posiblemente para distinguir su admisión 

oficial a la Congregación de María del período en St. Clair cuando la llamaban 

Hna. Thérèse137 posiblemente también como una señal de su conversión de la va-

nidad a la vida de sencillez. Marie Gardet, la otra postulante pionera recibió el 

nombre de Hna. Marie de Jésus. 

La “difícil primera postulantes” recibió el nombre del santo del desierto, Hna. Jean-

Baptiste; Pierrette Bourbon, Hna. Anne; Angélique Rougemont, Hna. Jean; Marie 

Louise Pellin, Hna. Jacques; Jeanne Baptiste Rougemont, Hna. Elizabeth; Cathe-

rine Dubreuil, Hna. Pierre138 

La que faltó a la ceremonia fue Clémence Beroud que se había mantenido firme 

en que no debía haber ninguna diferencia en el Hábito que ella llevara como la 

única Hermana lega en ese momento. Después de que se le pidió que esperara, 

                                                           
135 Ibid., (a) Choice of Colour. 
136 Ibid. (d) The Choice of Names. 
137 OM, vol. 1, doc. 64, p.252, footnote 4. 
138 RMJ 111: Certificate of Religious Clothing of Jeanne Marie Chavoin, Introduction. 
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recibió el Hábito de Hermana lega y su nombre religioso fue el de Hna Paul, el 26 

de marzo del año siguiente. La otra postulante ausente en la ceremonia de la igle-

sia fue Marie Adelaide Dubreuil, que unos meses antes había regresado con su 

familia debido a su mal estado de salud. Parece ser que más tarde, ese mismo día 

fue ungida con los santos óleos, posiblemente en su casa, y recibida como novicia 

— Hna. Joachim, en una ceremonia muy emotiva. Moría 10 días después.  

A Jeanne-Marie Chavoin le fue reservado el significativo nombre de Hna. St-

Joseph, cabeza de la Sagrada Familia. De hecho, justo antes de la ceremonia Je-

anne-Marie había sido elegida — contra su inclinación natural — Superiora del 

grupo. Unos años después la Hna. Elizabeth escribía sobre este acontecimiento. 

Recordaba que los miembros del grupo ya la veían como a una Madre, y la trata-

ban con el respeto y la confianza que se le dan a una superiora. Así que no hubo 

ninguna duda. Sin embargo, entendían la necesidad de un nombramiento público 

y de su aceptación explícita. Según la Hna. Elizabeth, la humildad de Jeanne-

Marie destacó — primero en resistirse a su nombramiento, sugiriendo en lugar a 

su primera compañera, Marie — y después al someterse cuando se le ordenó 

hacerlo en virtud de la santa obediencia. Después de eso ya no hubo ningún titu-

beo: “Llena de confianza en Dios, resolvió hacer que la Regla se cumpliera, y tra-

bajar con todas sus fuerzas por la perfección de las que Dios le había confia-

do”.139Justo acabando de recibir su nombramiento y su nuevo nombre, la Madre 

St. Joseph, a plena vista de los feligreses de Cerdon, llevó a cabo su primera tarea 

como Superiora General de la Congregación de María. Como se dejó ver, esta ta-

rea era el corazón mismo de la vocación Marista de la fundadora. 

 

Celebrante: Madre Superiora, reciba en su santa Congregación a esta querida 

hija, … que ahora viste a semejanza de la Santísima Virgen, y encárguese de 

ayudarla a caminar toda su vida por el camino de la perfección. 

Superiora: Sí, Padre es con la mejor disposición que recibo a … dentro del número 

de Hijas de la Congregación y prometo ayudarla a caminar toda su vida por el ca-

mino de la perfección. 

Ayudar a otra a caminar toda su vida por el camino de la perfección, es decir, de la 

manera que es más sana y que lleva a la plenitud de vida — ¿no es ésta la voca-

ción de una madre? — Ciertamente, la Madre St.Joseph, exteriormente revestida 

“con el Hábito modesto de la Santísima Virgen”, modeló su interior alimentándolo 

de la maternal misión de María de los Evangelios — que caminó al lado de su Hijo 

en su infancia, en su adolescencia, hasta llegar a la edad adulta y estuvo con él 
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hasta el final — aceptando en ese momento la misión de seguir caminando, 

guiando y apoyando a cada una de sus Hermanas en su viaje por la vida. 
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CAPITULO 6 

CAMINANDO POR LA SENDA DE LA PERFECCION 

“Sigamos por el mismo camino por el cual hemos llegado” (Fil 3,16). 

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

Jeanne-Marie Chavoin supo cuándo moverse. El camino que la había llevado a 

Cerdon fue el mismo que la sacó de ahí. Fue el camino elegido por la Voluntad de 

Dios. Ya desde el 15 de noviembre estaba luchando con la cuestión de permane-

cer o no en Cerdon. En su carta al Obispo Devie justo antes de la primera cere-

monia de Investidura, la fundadora expresó su necesidad de “descargar su co-

razón de todo lo que la preocupaba”.140El problema con su situación del momento 

era, por lo menos triple. Las Hermanas Maristas no podían responder a las peti-

ciones de aceptar tanto pensionistas como postulantes. Consideraban inapropiado 

aceptar pensionistas puesto que las Hermanas de St.Joseph llevaban establecidas 

en Cerdon desde 1814. Y no podían tener más postulantes porque su casa era 

demasiado pequeña. Esto tuvo un grave efecto en sus ingresos — el trabajo de 

costura no dejaba lo suficiente para vivir y las dotes eran inciertas141 Además hab-

ía dificultades con algunas familias locales cuyas hijas se habían unido reciente-

mente al grupo. Estaba también la fuerte oposición de la mamá de Pierrette Bour-

gon, la aflicción que rodeaba a la enfermedad de Marie-Adelaide Dubreuil, y el 

constante disgusto de los hermanos chicos de las hermanas Rougemont — uno 

de los cuales estaban tan molesto porque no se le permitía hablar con sus herma-

nas cuando quería, que él y un amigo tomaban sus violines y tocaban música de 

baile ruidosa afuera de la casa de las Hermanas durante su hora de rezo142 Otro 

problema era que la casera, en vez de ser un apoyo, era causa constante de dis-

gustos. 

La carta a Devie revela mucho acerca del modo en que Jeanne-Marie abordaba 

las situaciones difíciles. Era astuta en su trato con el obispo, primero elogiándolo, 

y expresándole: “Nunca hemos dudado que Dios quiso la obra de la Santísima 

Virgen en esta diócesis…” , después insinuando que su necesidad de alojamiento 

tal vez requería que las Hermanas salieran de su diócesis — pero esto sería lo 

último que desearían, le aseguraba. Después de manifestar todas sus preocupa-

ciones, señaló que Bourg, una opción que al parecer había sugerido ya antes el 

obispo, no era el lugar adecuado puesto que ahí ya había dos noviciados — el 
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141 Ibid., footnote 16, P.73 
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Convento de la Visitación y las Hermanas de St. Joseph que se habían cambiado 

de Belley a Bourg el verano anterior143 La ingeniosa fundadora puso un toque adi-

cional en este ejercicio de persuasión proclamando: “No dudo en decir a su Señor-

ía que si yo buscara únicamente mi propia santificación y no la de las demás al-

mas que Nuestra Señora desea confiarnos, me soterraría en un monasterio tra-

pense”.144Por último, Jeanne-Marie se refirió a una inquietud más. En unos cuan-

tos meses los Padres Colin se irían de Cerdon después de casi siete años de mi-

nisterio ahí. Lo que se decía en el pueblo era que el nuevo párroco sería un sa-

cerdote llamado Grandjard que ya hacía tiempo trataba de conseguir ese puesto. 

Dicho comportamiento no convencía a la superiora de las Hermanas acera de la 

valía de Grandjard como pastor, comentario que por supuesto le costó una re-

prensión severa del obispo.145Todo esto se lo hizo saber al obispo en una forma 

cándida y astuta a la vez. Debajo de esto estaba la clara percepción de la funda-

dora de que era tiempo de salir de ahí, pero no para ir a Bourg. Su razonamiento 

revela una absoluta claridad de objetivo, un sentido práctico evidente, considera-

ción a otras Congregaciones y preocupación por las Hermanas a su cuidado. Al 

decir su verdad demostró valor y sentido de responsabilidad. 

La respuesta de Monseñor Devie no nos ha sido entregada. Sin embargo, como 

hemos visto, las primeras novicias fueron recibidas oficialmente unas semanas 

después de esta carta de Jeanne-Marie. Parece que el Obispo sí dio alguna con-

sideración al problema de alojamiento de las Hermanas puesto que sólo un mes 

después de la Ceremonia de Investidura, el 6 de enero de 1825, planteó con su 

Vicario General, M. Ruivet, la posibilidad de comprar — para una Asociación reli-

giosa de mujeres anónima — el antiguo Convento Visitandino en Belley que quedó 

vacío desde la Revolución.146Sin embargo nada se ultimó y el asunto se hizo in-

terminable. 

Llegó el día de la salida de los Padres Colin y del Padre Déclas de Cerdon. Fue el 

22 de junio de 1825, y M. Ruivet presidió la instalación de M. Grandjard como 

párroco.147Durante su visita, el Vicario General visitó a las Hermanas Maristas. Al 

narrar después la historia Jeanne-Marie, que otra vez había puesto toda su con-

fianza en la Providencia, escribió: “Por fin Dios vino en nuestra ayuda enviándonos 

a M. Ruivet, el vicario General, que vino a visitarnos. Se sorprendió de vernos tan 

limitadas de espacio, aun siendo solamente 13. Nos dijo que no era posible que 

                                                           
143 Ibid., footnote 13, p.72 
144 Ibid. 
145 OM Vol 1, 119 and 127. 
146 Aubague, Eleventh Conference, Section 2 b) The Convent of the Sainte Marie. 
147 OM, Vol.1, 137, P. 369. 
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siguiéramos en esta casa, y que teníamos que escribir inmediatamente a su 

Ilustrísima para que nos sacara de aquí. De hecho pidió papel para escribirle a su 

Ilustrísima de inmediato haciéndole saber nuestra situación y pidiéndole que nos 

sacara de Cerdon”.148La respuesta del obispo no se hizo esperar: “Podíamos salir 

cuando quisiéramos, que tenía una casa en Belley en la que podíamos vivir por el 

momento. La casa se llamaba Bon Repos”.149 

En cuestión de días las Hermanas estuvieron listas para salir. Habían vivido en su 

segunda casa durante 13 meses y habían pagado 108 francos de renta150 

Antes de salir, la Hermanas devolvieron todos los muebles que les habían presta-

do y dijeron adiós, algo que causó pesar entre los habitantes del lugar: “Vimos 

sólo lágrimas y expresiones de tristeza en todos los rostros.”151Algunos de los pa-

rientes de las Hermanas pusieron a disposición carretas y ayudaron a transportar 

su escaso equipaje, camas principalmente. Había 10 Hermanas — las nueve que 

habían recibido el Hábito en la iglesia de Cerdon el 8 de diciembre de 1824, y la 

Hna. Paul, la Hermana lega que recibió su Hábito el 26 de marzo de 1825. Había 

también 5 postulantes152 una de la parroquia de Izenave, Marie Vital, edad 19, que 

había sido enviada por su párroco, el P. Jallon, y que iba a ser la segunda Hna. St 

Anne; dos de Cerdon, Jeanne-Marie Josephine Chavant de 13 años y Anne-

Rosalie Guillin de sólo 12, que después serán conocidas como Hna. St. Thérèse y 

St. Adelaide; y dos de Coutouvre: una sobrina de Marie, Claudine Marie Jotillon, 

también de 12 años, que después será Hna. Marie-des-Anges; y Benoîte Vindrier, 

que no perseveró.  

Otro miembro del grupo era Mamá Chavoin, como se le conocía — era la mamá 

de la fundadora. Como ya se mencionó anteriormente, Théodore Chavoin había 

muerto en abril de 1810, y su viuda, después de ver partir a Jeanne-Marie en 

1817, siguió cuidando al sacerdote Benoît Alex hasta que éste murió en 1818. Pa-

ra entonces la más joven de sus dos hijas, Claudine Millot, ya le había dado cinco 

nietos. Así que era mucho lo que la mantenía ocupada en Coutouvre — tal vez 

ésa fue una razón para poner a dos de los niños Millot al cuidado de su hija mayor 

(Jeanne-Marie Chavoin) en el presbiterio de Cerdon. Después, cuando se otorgó 

el permiso para establecer una comunidad de Hermanas Maristas en septiembre 

de 1823, la Sra. Chavoin también dejó su casa, su aldea, y se fue a Cerdon a re-

                                                           
148 JMC, RMJ, 99[34], version A. 
149 Ibid. 
150 Ibid., version B. 
151 Ibid. [35], version B. 
152 Pellin, RMJ 241[137], footnotes 143 and 144; cf. Aubague, Eleventh Conference, Section 3a) Departure 

from Cerdon — Arrival at Belley. 
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emplazar a su hija como ama de llaves del presbiterio. Cuando junto con el grupo 

se trasladó de Cerdon a Belley, mamá Chavoin tenía 59 años153 

Fue a la medianoche del 27 de junio, en medio de los fuertes aguaceros de vera-

no, cuando este intrépido grupo se puso en camino, siguiendo la ruta normal para 

carruajes — Jujurieux, Amberieu y al lado del río l’Abarine que abría un atajo entre 

las montañas. Para la siguiente noche, habían cubierto 60 kms a pie, bajo una in-

cesante lluvia. Según la Hna. Jacques, que era una de las viajeras, cuando se 

cansaban se turnaban para tomar un descanso corto sentadas entre el equipaje 

sobre las carretas.154 

El espectáculo que ofrecía este convoy fuera de lo común provocaba el comenta-

rio de las personas que se encontraba en el camino y que decían: “Benditas vírge-

nes que se ven tan felices, modestas y discretas, vestidas de blanco y azul”. Los 

observadores opinaban que la Hna. Paul, cuyo Hábito de Hermana lega era el úni-

co distinto, era la Superiora del grupo.155Por fin, interrumpieron su viaje en Rossi-

llon, a pocos kilómetros de Belley, situada sobre la carretera Lyon-Genève, la pe-

queña aldea ofrecía unos cuantos lugares de hospedaje. A la mañana siguiente se 

pusieron en camino otra vez, todavía acompañadas por la incesante lluvia, y fi-

nalmente llegaron a Belley a eso del mediodía, 36 horas después de haber salido 

de Cerdon.156A pesar de lo arduo del viaje, la Madre St.Joseph dio la siguiente 

atestación: “Llovió sin cesar, sin embargo nunca hubo un viaje más feliz. Parecía 

que Dios quería hacernos olvidar lo que por naturaleza es difícil, con una indes-

criptible alegría y felicidad”.157La Hna. Jacques nos proporciona más detalles: “Pa-

ra la Reverenda Madre fue más difícil que para nosotras. Su larga enfermedad la 

había dejado muy débil, y, al ser mayor, viajar fue más penoso para ella. Pero a 

pesar de esto siempre estuvo alegre y llena de bondad hacia todas las Hermanas. 

Pensaba únicamente en ayudarnos y se olvidaba de sí misma por pensar en las 

demás.”158Las fatigadas viajeras han de haber entrado a Belley por el noroeste. 

Tal vez hayan pasado por el seminario menor y con el centro de la población a su 

izquierda hayan llegado al suburbio de Montillet donde se encontraba Bon Repos. 

Había poco que ver con excepción de unas cuantas granjas.159Ahí la vista que se 

les presentó a las primeras Hermanas Maristas fue de grandes contrastes que las 

confundieron. Ante ellas estaba la propiedad que el Obispo Devie les estaba pres-

                                                           
153 OM, vol.1, 91[141-1421, p. 304; RMJ, biog. notes, Verchère, p.525. 
154 Pellin, op.cit. 
155 Other details in this paragraph are from Aubague, Eleventh Conference, Section 3 b) The Trip. 
156 JMC, RMJ 99[35]. 
157 Ibid. 
158 Pellin, op.cit. 
159 Aubague, Eleventh Conference Section 4 a) Location. 



53 

 

tando. Abandonada, requiriendo toda clase de reparaciones, rodeada de lodo, 

constaba de una casa modesta y de algunas construcciones accesorias en un te-

rreno pequeño rodeado de cercas en igual estado de abandono. Y más allá, el glo-

rioso panorama de las montañas de Jura y de los Alpes con la cúspide del Mont 

Blanc luciendo majestuosa. 

La Madre St.Joseph, en su característico estilo franco, recordó años después: “Por 

fin llegamos a Bon Repos, nuestro destino. ¡Dios mío, qué satisfacción experimen-

taron algunas Hermanas, más bien todas las Hermanas! Sin embargo esta felici-

dad estaba hasta cierto punto mezclada con tristeza, no cabe duda, al encontrar 

una casa tan pobre, y en un lugar extraño donde no conocíamos a nadie excepto a 

su Ilustrísima, que tuvo la bondad de proveernos con algunas provisiones necesa-

rias que encontramos a nuestra llegada, como mantequilla, pan, queso, aceite, vi-

nagre y velas. Así que ahí estábamos, en lo general muy complacidas de haber 

dejado los alrededores mundanos entre los cuales habíamos estado hasta ese 

momento.”160La mañana del 30 de junio de 1825, la recién llegada comunidad fue 

a la Catedral de Belley donde el Vicario General, Padre De la Croix, ofreció una 

misa por las intenciones de las Hermanas. Aunque a la catedral se le han hecho 

modificaciones importantes desde ese día, las Hermanas han de haber entrado 

por la puerta que todavía existe y da a lo que era la casa del obispo. Ahí las Her-

manas vieron los grandes daños causados a la catedral por el sacrilegio y la des-

trucción revolucionarios161 

Su asistencia a misa ese dio bien pudo haber sido la última vez que estas prime-

ras Hermanas fueron vistas afuera como un grupo en la ciudad de Belley. A partir 

de ese día el Padre Pierre Colin fue nombrado capellán de las Hermanas y la misa 

se celebraba en Bon Repos en uno de los cuartos escogido especialmente por el 

obispo — muy apropiadamente — pues antes se había usado para almacenar tri-

go y ahora proporcionaría el Pan de Vida.162Este arreglo temporal para el aloja-

miento de las Hermanas Maristas a la larga se hizo permanente debido a varios 

factores. Hubo complicaciones con respecto a la venta del antiguo convento de la 

Visitación. De todos modos, una vez que la Madre St.Joseph lo vio se dio cuenta 

de que estaba situado en el centro de la ciudad y de que sus estrechas ventanas 

no permitían el paso del aire fresco, decidió no aceptarlo. Frente a los argumentos 

del obispo, finalmente dijo: “No, su Ilustrísima, nunca consentiré poner a mis Her-

manas en esa casa”163De algún modo, la Superiora convenció al Obispo. En cuan-

                                                           
160 JMC, RMJ 99[36] pp.57-58, version A. 
161 Aubague, op.cit., Section 4 b) First Contact. 
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to éste ofreció vender Bon Repos a la pequeña Congregación, la Madre aceptó, 

diciendo: “Hay pocas habitaciones… pero podemos construir”.164Así que la cuna 

de la Congregación se trasladó de Cerdon a Belley. No hay duda de que fue la ca-

pacidad de la fundadora de las Hermanas Maristas lo que hizo esto posible. Para 

ella, caminar por el camino de la perfección significaba buscar constantemente la 

Voluntad de Dios en la fe, aplicando un estilo práctico o de sabiduría en la espe-

ranza, y guiando a sus Hermanas con valentía y con amor. 

                                                           
164 Ibid [29]. 
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CAPITULO 7 

FUSIONARSE O EMERGER 

 

Este capítulo trata de la relación del Obispo Devie con la Madre St. Joseph y con 

las Hermanas Maristas. 

El escenario es Bon Repos, Belley, de 1825 en adelante. 

 

-----00000----- 

 

“Vivid en el Señor Cristo Jesús en la misma forma en que lo habéis recibido” (Col 

2,6). 

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

En Belley en 1825 ya había una relación bien establecida entre las Hermanas Ma-

ristas y la autoridad eclesiástica local, Monseñor Devie165 Como ya hemos visto, la 

Madre St.Joseph — aun antes de ser conocida con ese nombre y antes de la 

elección oficial como dirigente — había tomado cierta iniciativa para comprometer 

al obispo a promover la causa de las Hermanas de María. Había habido la entre-

vista hacia fines de 1823 cuando había resistido toda persuasión episcopal para 

fusionar su comunidad recién establecida con cualquier otra Congregación ya 

existente166 Ese éxito fue coronado unos seis meses después, el 6 de junio de 

1824, con la bendición del obispo de un Hábito provisional para las 

nas.167Luego, como ya se dio a conocer con anterioridad, hubo la carta de la fun-

dadora el 15 de noviembre de 1824, en la que hay un reconocimiento importante 

de la tensión entre fusionarse y emerger — en otras palabras, cómo distinguir el 

momento para que las Hermanas fueran más conocidas y menos ocultas. Había la 

posibilidad de que es se convirtiera en una cuestión perenne para ellas.168Como 

ya se señaló antes, en la misma carta Jeanne-Marie abordó otros aspectos de esa 

tensión169 
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- La relación entre las Hermanas y la Sociedad de María más amplia: “vemos 

todo lo que se está haciendo en Lyon y las posibilidades que hay ahí de 

alojar tanto a hombres como a mujeres”; 

- Sus relaciones con el Obispo: “por lo tanto estamos reducidas al estado de 

no saber a dónde desea Su Ilustrísima colocarnos” 

- Su relación con otras Congregaciones religiosas: “pensamos que es inútil 

establecer una Casa en Bourg puesto que ya hay dos noviciados” 

Estos eran algunos de los problemas que acosaron a su Congregación durante to-

da la vida de la fundadora. ¿A dónde quedaban las Hermanas en relación con la 

Sociedad de María, con la Iglesia local, con otras Congregaciones? ¿En qué mo-

mento se fusionaría la Congregación estos grupos? ¿En qué momento se le lla-

maría a emerger como una entidad única? Y por supuesto, ¿cuál era la naturaleza 

de esta Orden de Religiosas que recién iniciaba? 

Jeanne-Marie Chavoin tenía muy poca experiencia de qué echar mano en su 

búsqueda de estas respuestas. El único conocimiento de primera mano que tenía 

de la vida religiosa era el de la Abadía de Pradines y más recientemente el del 

convento de las Hermanas de St.Jospeh en Cerdon. Ambas situaciones eran muy 

diferentes de lo que estaba previsto para las Hijas de María. En Pradines, como se 

señaló antes, la Madre de Bavoz estaba tratando de moldear en un grupo a los 

miembros superviviente de un cierto número de Ordenes religiosas. A solicitud de 

las autoridades diocesanas, iba a desarrollar una forma monástica de vida religio-

sa, básicamente contemplativa y centrada en la antigua Regla de San Benito. Esto 

lo rechazó Jeanne-Marie Chavoin cuando se le propuso unirse al grupo. 

Las Hermanas de St. Joseph170 por otra parte, fundadas para efectuar cualquier 

obra caritativa, para 1823 ya estaban bien establecidas con 30 casas en la dióce-

sis de Belley y otras en la de Lyon. Al ver el potencial de estas Hermanas, el Obis-

po Devie no perdió tiempo en obtener la autorización necesaria para reclamarlas 

como su Congregación diocesana dentro de su región. La Congregación creció 

bajo su dirección y las Hermanas de St. Joseph fueron aprobadas por disposición 

Real el 31 de agosto de 1828, como trabajadoras en hospitales y en escuelas 

(como maestras). 

¿Eso a dónde dejaba a la Congregación de las Hijas de María? Desde luego en 

una posición muy débil. Sin embargo, a pesar del lugar polémico del Obispo Devie 

en la historia de dicha Congregación queda claro, como se verá después, que sin 
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él la Congregación no hubiera tenido ninguna posición en la diócesis de Belley. 

Después de todo, él fue el que accedió a su solicitud de iniciar la Congregación y 

él fue el que continuó apoyándola. Y eso a pesar del marcado contraste entre la 

fundadora sin estudios y su Superior, un clérigo erudito. 

Durante los 29 años de Devie como obispo, las Hermanas Maristas permanecie-

ron en lo que podría llamarse un limbo canónico. Jean-Claude Colin le había pre-

sentado la Congregación al obispo como la rama contemplativa de la Sociedad de 

María: “monjas” que emprendieron la obra de la educación igual que lo habían 

hecho otras órdenes de claustro en Francia, especialmente desde la Revolu-

ción.171Sin embargo, no tenían la posición legal para que se les permitiera ense-

ñar, como no tenían una Regla apropiada para examen episcopal para obtener la 

aprobación eclesiástica. Lo que pasaba era que Alexander Raymond Devie trataba 

a las Hermanas Maristas como Congregación diocesana, y asumía el papel de 

Superior Jerárquico, que retuvo hasta su muerte y durante todo el generalato de la 

Madre St.Joseph. Autorizaba el Hábito y las ceremonias de profesión. Aceptaba 

personalmente los votos de las Hermanos o a través del sacerdote a quien dele-

gaba. Es su firma la que aparece en los certificados de las ceremonias concer-

nientes a las Hermanas Maristas, inclusive de algunas de las ceremonias que ten-

ían lugar en casas fundadas después de 1838 en la diócesis de Lyon. 

El Obispo Devie delegó a los Padres Colin para cuidar de las Hermanas en Bon 

Repos, y a Jean-Claude para nombrar a sus capellanes y a sus directores de reti-

ros. Devie también se ocupaba de los asuntos financieros y de la propiedad de las 

Hermanas172 Y después de que los Colin salieron de Belley, inclusive interpretaba 

la Regla por la que se regían, otorgando o negando dispensas.173De hecho, el 

Obispo Devie nunca dejó de interesarse personalmente en lo tocante a las Her-

manas Maristas y asumió plena responsabilidad en aceptar sus votos.174Sin su 

aceptación, los votos de las Hermanas en todos esos años nunca hubieran sido 

considerados como auténticos Sin embargo, Devie siempre fue una figura polémi-

ca dentro de los círculos Maristas. En sus conversaciones con el Padre Mayer 

más o menos en 1838, reflexionando sobre el trato de Devie con toda la Sociedad 

la Madre St.Joseph dijo esto: “Una de las mayores bendiciones que Dios le conce-

dió a la Sociedad fue que en un principio el Obispo de Belley tomara una actitud 

de oposición tan fuerte. Nadie puede imaginarse lo mucho que nos frustró. Hasta 
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que Roma habló, siempre se opuso a la Obra.”175Esto fue sólo dos años o algo así 

después de la aprobación pontificia de la Sociedad de María, y, aunque la aproba-

ción se refería únicamente a la rama de los sacerdotes, parece que a estas alturas 

todavía existía incredulidad en el plan original de una Sociedad con varias Ramas 

bajo la autoridad del Superior General de los Padres176 Hasta entonces el obispo 

había utilizado a los sacerdotes como misioneros diocesanos, enviándolos a las 

áreas más privadas de su diócesis, para gran beneplácito de ellos.177También los 

utilizó para establecer un seminario menor en Belley. Probablemente veía a los 

Padres Maristas como sus hombres, por lo tanto no alentaba sus intentos de am-

pliar sus espacios. Del mismo modo había tomado a las Hermanas bajo su ala 

como una Congregación diocesana y estaban a su merced, especialmente antes 

de la aprobación de los Padres. 

Desde 1825178el obispo empezó a hacer movimientos para obtener la autorización 

para que las Hermanas Maristas existieran por mandato Real, como lo había 

hecho con las Hermanas de St. Joseph. Además de conseguir el permiso cívico 

para que enseñaran, también puede haber sido solícito en buscar protección legal 

para el grupo vulnerable. 

Esta era una de las cuestiones en la que él y la Madre St. Joseph chocaban y otra 

vez hay que recordar que los dos disentían profundamente acerca de la prepara-

ción educativa. El Padre Mayet anotó la explicación de la fundadora, la cual posi-

blemente reflejaba el temor de la Hermana de una reaparición del anticlericalismo 

que coloreó su propia niñez en los días de la Revolución. 

“En Belley me molestó mucho algo que el Obispo Devie quería a toda costa: que 

el gobierno nos aprobara. Nunca consentí en ello. Seguido nos decía: «Hijas mías, 

sean como el roble, entierren sus raíces profundamente en la tierra, no tardarán 

en salir a la luz», pues con frecuencia nos hablaba en términos parecidos. Cuando 

me opuse a su deseo de que fuésemos aprobadas oficialmente, le dije, «Su 

Ilustrísima, usted siempre insiste en que permanezcamos ocultas, y ahora quiere 

ponernos al descubierto». Yo temía que si el gobierno de Louis Philippe nos reco-

nocía, tal vez el siguiente gobierno no confirmaría tal reconocimiento”.179Sin em-

bargo, había otras veces que la Superiora de Bon Repos y su Superior jerárquico 

se entendían muy bien. Y aunque sin duda haya habido algo de sagacidad en el 

acercamiento de la Madre St. Joseph con el Obispo, también había un profundo 

                                                           
175 Mayet, RMJ 100 [1]. 
176 Ibid., introductory notes. 
177 Aubague, Twelfth Conference Section 3 Monsignor Devie and the Society of Mary. 
178 OM Vol 1, doc.140, p. 371 - Extract from a letter from Mgr Devie to M. Ruivet dated 16 August 1825. 
179 Mayet, RMJ 104[9]. 



59 

 

respeto, cosa que era mutua. Otra vez, es el P. Mayet el que conservó algunos te-

soros para que los contempláramos. Su narración incluye el relato de la Madre St. 

Joseph sobre los primeros días de Bon Repos cuando la vivienda de las Herma-

nas aun era muy reducida.180Sucedió que cuando la Hna. Anne (Pierrette Bour-

bon) murió el 16 de marzo de 1826, se le dejó algo de dinero a la Sociedad de 

María. Dos mil francos llegaron a manos de las Hermanas en algún momento de 

1828.181La Madre St.Joseph estaba consciente de la necesidad de hacer amplia-

ciones así que se fue derecho con el obispo a solicitar permiso para agregar un 

ala sur a Bon Repos.182Devie, de inmediato le preguntó si tenía dinero. Cuando 

oyó la cantidad de que disponía, exclamó: “¡Qué son dos mil francos!”, a lo que 

ella respondió: “Su Ilustrísima, permítanos poner los cimientos. Dios hará el resto”. 

Y de los archivos de Mayet está tomado el siguiente testimonio de la Madre 

St.Joseph: “También su Ilustrísima tenía gran confianza en la Providencia y me dio 

permiso. El mismo vino a bendecir la primera piedra y distribuyó arras a los albañi-

les y los alentó enormemente diciendo: «No van a construir para humanos sino pa-

ra ángeles»183 ¡Ah, esos tiempos! Se pusieron los cimientos, se levantó la cons-

trucción, se pagó todo. Dios vino en nuestra ayuda. Después su Ilustrísima solía 

reírse de esto conmigo.”184 

El manuscrito de la Hna. Jacques dio una visión adicional sobre los puntos en que 

la Superiora de las Hermanas Maristas y el Obispo estaban de acuerdo. 

“La Reverenda Madre nos dijo que el Obispo Devie a veces le decía que quería 

que reanimáramos entre nosotras el espíritu de las primeras religiosas, es decir, 

de oración y trabajo. Y ese era precisamente el espíritu de nuestra Madre”.185De 

hecho, el “espíritu” de la Madre St. Joseph maduró y profundizó a través de su re-

lación con Monseñor Devie. Porque hay que recordar que éste tuvo el papel adi-

cional de ser su director espiritual, su director de conciencia, al que Pierre Colin la 

había enviado para que le “abriera su corazón”. 

Según el decir general el Obispo fue muy duro al dirigir a la fundadora de las Hijas 

de María. La Hna. Jacques dejó su testimonio: “En Belley lo tomó como su confe-

sor y director. Devie la sometía a pruebas excesivas y la humillaba en todos los 

aspectos. A veces la portera la veía irse hecha un mar de lágrimas. Un día Devie 

le dijo que era indigna de llevar el velo. Ella soportaba todas estas pruebas con 
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gran valor…”186La misma Madre St.Joseph compartió algo de estas experiencias 

con el Padre Mayet, en cuyas notas se encuentra una comparación interesante 

entre el trato del obispo hacia Jeanne-Marie como Superiora de las Hermanas y 

como su penitente directa. En el primer caso Jeanne-Marie encontraba que el 

Obispo era un amable oyente que ponía una gran confianza en su juicio; en el se-

gundo caso, su trato era muy áspero — fruncía el ceño y le hablaba con gran se-

veridad.187Sin embargo, Jeanne-Marie acudía a verlo una y otra vez inclusive para 

asuntos de escasa importancia y una vez le dijo esto: «Monseñor, excepto tomar 

una vara para darme con ella, su Ilustrísima ha hecho todo lo que le ha sido posi-

ble»”.188Al luchar con las complejidades que resultaban de la precaria naturaleza 

de la situación canónica de la Congregación y de la multifacética relación con el 

obispo Devie, Jeanne-Marie Chavoin demostró ser una mujer extraordinariamente 

lista. Parece que la fundadora buscaba siempre caminar por la “senda de la per-

fección” a la que estaba comprometida. Parece que la veía como la senda que Je-

sucristo había trazado para ella. A él se había entregado a muy temprana edad. 

Por él había esperado y había estado atenta en Coutouvre. De él había aprendido 

a dónde la llevaba cada paso. Con él había viajado a Cerdon y después a Belley. 

Como María antes que ella, Jeanne-Marie había recibido a Jesucristo en su co-

razón. ¿Quién era el Cristo que Jeanne-Marie recibió? El concepto que tenemos 

de Dios, lo que entendemos de la clase de persona que Jesús era (y es), en gran 

parte se basa en los que han tenido autoridad en nuestra vida: nuestros padres y 

maestros. Este retrato se lo pintaron a Jeanne-Marie varias personas importantes. 

Las pinceladas básicas las dieron sus padres, personas sencillas cuyas vidas no 

se regían por una adhesión estricta a prácticas convencionales ni por ningún in-

terés en obtener renombre humano., sino que sus acciones indicaban fe y compa-

sión. El párroco de Jeanne-Marie, el Padre Guillermet, tenazmente fiel durante la 

persecución, pintó las facciones que llevaron a un profundo aprecio por la Euca-

ristía. 

Al término de la adolescencia la divina imagen se desarrolló firmemente en la futu-

ra fundadora. Seguido rezaba ante el Santísimo Sacramento lo que la preparó pa-

ra su entrega total al que se había convertido en el Señor y amor de su vida. Aho-

ra ya estaba madura para la dirección espiritual de Jean-Philibert Lefranc, quien 

hábilmente — sin rigidez — siempre sensible a las acciones de la gracia divina, 

cultivó su unión con Dios. Después, Pierre Colin — en su papel de confesor y con 

sus propios recuerdos de niñez de una madre amorosa — contribuyó a fomentar la 

relación íntima entre la madura Mlle. Chavoin y su Dios. 
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Y luego Jeanne-Marie Chavoin conoció a Jean-Claude Colin. En Cerdon aprendió 

un enfoque a la vida que después fue formulado como “pensar como María, juzgar 

como María, sentir y actuar como María”.189Al hacer esto logró conocer a Cristo 

más profundamente. Sin embargo, es muy improbable que la perspectiva de María 

la llevara en una dirección marcadamente diferente. Sabemos que el amor de Je-

anne-Marie al Santísimo Sacramento y la confianza en la Divina Providencia per-

manecieron tan firmes como siempre. Así que es más probable que haya habido 

un afinamiento de la imagen de Cristo que había recibido anteriormente en su vi-

da. Esto le confirmó la validez de una manera de ser que ya hacía mucho la atraía 

y podía describirse como “santidad oculta”. Después esto se expresaría en una 

manera discreta de trabajar, en sensibilidad hacia otras Ordenes religiosas, en 

aversión a la ostentación, y en un ardiente deseo de actuar para Dios únicamente. 

 Como María ayudó a la fundadora de las Hermanas Maristas a aclarar este con-

cepto, así María se convirtió en su inspiración y modelo para convertir la visión en 

misión. Aunque Jeanne-Marie escribió en un lenguaje que pertenecía a su tiempo 

y se refería a prácticas consideradas obsoletas por el post-Vaticano II, su visión y 

misión se entienden más fácilmente en lo que hizo y porqué lo hizo. Su lucha por 

establecer la Congregación de María la ayudó a comprender mejor la Voluntad de 

Cristo. Ahí aprendió dónde se encuentra la verdadera autoridad. Tal vez la funda-

dora de las Hermanas Maristas no hay pensado en esos términos pero parece 

haber estado aclarando sus límites. Estaba calculando cuándo actuar como diri-

gente congregacional con autoridad, y cuándo como miembro de la amplia Socie-

dad de María a la que se le pedía someterse a una autoridad que se encontraba 

en otro sitio. Con María como su modelo, Jeanne-Marie Chavoin aceptó el papel 

de asistente a Cristo que había recibido. Así aprendió cuándo fusionarse y cuándo 

emerger, cómo moverse en el fluyo y reflujo de las corrientes que sacudían a su 

pequeña Congregación. 
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CAPITULO 8 

PONIENDO LOS CIMIENTOS DE LA CASA DE MARIA 

 

Bon Repos fue la primera casa propiedad de las Hermanas Maristas y sigue es-

tando en sus manos en la actualidad. 

 

-----00000----- 

 

“Acerdándoos a él, piedra viva que los hombres desecharon, pero escogida y pre-

ciosa para Dios, formad vosotros también parte de la construcción del Templo es-

piritual cual piedras vivas” (I Pedro 2, 4,5). 

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

 

Jeanne-Marie Chavoin estaba perfectamente consciente que era importante esta-

bilizar a su pequeña Congregación lo más rápidamente y lo más efectivamente 

posible. Cuando dio el paso valiente de salir de Cerdon, sabía que era en Belley, 

no en Le Puy, donde tenía que poner los cimientos no sólo de una construcción 

material sino de una Casa Espiritual. Al parecer también las Hermanas abrigaban 

esta idea. Producto de la investigación del Padre Detours, asiduo visitante de Bon 

Reps de 1890 a 1894, tenemos el testimonio de una Hermana anciana: “En esos 

días de cimentación, no nos costaba nada lograr el desarrollo de la Casa de la 

Santísima Virgen y hacer su trabajo.”190Durante los primeros 10 años en Belley la 

situación de la Congregación fue sin duda alguna de penalidades, pero lo que 

ancló a Jeanne-Marie y le dio confianza fue su inquebrantable fe en Dios. El haría 

el resto. 

Dado que las Hermanas llevaban una vida virtualmente monástica, el primer reto 

era establecer un medio de ganarse la vida. Su falta de patrimonio o de dotes con-

siderables fue una de las primeras preocupaciones del obispo Devie.191En años 

posteriores, probablemente después de la muerte de la Hna. Marie en 1838, la 

Madre St.Joseph meditaba sobre esas primeras pruebas: “Al ver a la comunidad 
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basada en la Providencia desde el principio y al no contar con ninguna ayuda 

(pues del que pudimos haber esperado alguna en nuestras necesidades, nos dijo 

desde un principio que no contáramos con él), fuimos fieles a esa recomendación 

que nos llevó a depender de Dios quien nunca nos ha fallado y que nos ha soco-

rrido, muchas veces, para poder subsistir.”192Este misterioso comentario no parece 

referirse a los Padres Colin que hicieron cuanto pudieron para socorrerlas193 ni si-

quiera al Obispo Devie del que nunca se esperó que aportara ayuda económica. 

El culpable puede haber sido el P. Courveille, al que originalmente se vio como di-

rigente del proyecto Marista y que después se volvió bastante impredecible.194De 

todos modos parece que desde un principio se les pidió a las Hermanas trabajar 

para mantenerse y Dios proporcionó los medios. La Hna. Jacques citó las palabras 

de la Madre St.Joseph: “Dios nos concedió una gran gracia al darnos trabajo, lo 

que nos mantiene alejadas de muchas tentaciones y de muchos problemas… no 

tenemos muchas penitencias en nuestra Regla pero el trabajo las 

sa.”195Las Hermanas se mantenían haciendo varios trabajos de costura. La funda-

dora tenía experiencia en la clase de costura que se requería en un pueblo e in-

cluso ha de haber tenido algunos contactos comerciales útiles. Se hacía de todo: 

trabajo de bordado para casas comerciales en Lyon, pasando por la remendada 

de los calcetines para las personas de Belley, hasta la fina confección de lienzos 

para el altar y ornamentos para la Catedral196 Así se nos describe un día de traba-

jo197: “Nos levantábamos a las 4 de la mañana e inmediatamente después del rezo 

y de la misa, nos poníamos a coser con gran entusiasmo. Lo único que interrump-

ía el silencio era nuestro rezo — las quince decenas del rosario que rezábamos 

mientras hacíamos nuestro trabajo — deseando imitar a los ermitaños de antaño 

que rezaban mientras trabajaban. Gracias a esos santos ejercicios para nosotras 

no había tristeza. Entre nosotras reinaba la mayor alegría. Cada una sentía un 

gusto especial en motivar el entusiasmo general y en provocar muchas sorpresas 

divertidas para participar en un alegría de lo más sencilla y animada.”198También 

había mucho trabajo pesado. Las Hermanas tomaban bastante participación en 

las extensiones de Bon Repos, así se lo hizo saber la fundadora a Mayet: “En ese 

tiempo todas tomábamos parte en el trabajo de construcción. Acarreábamos pie-

dras. A veces trabajábamos hasta medianoche despejando el terreno para que los 
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albañiles199 pudieran pasar y dedicarse a construir”.200Este trabajo pesado redituó 

en que las Hermanas tuvieran alojamiento agradable y saludable. Tanto el come-

dor como la sala comunitaria daban al jardín, mientras que el dormitorio tenía la 

maravillosa vista de los Alpes y del Mont Blanc. Como de costumbre, la Superiora 

escogió una habitación reducida, con poca luz, que tenía una vista nada impresio-

nante de la Calle Bon Repos. Si bien la costura proporcionaba un sustento y el 

trabajo pesado apresuraba las mejoras de la casa, las Hermanas Maristas tenían 

un sentido más amplio de lo que comprendía su misión, “lograr el desarrollo de la 

Casa de la Santísima Virgen y llevar a cabo su Obra”. Constantemente se acepta-

ban y formaban nuevas aspirantes a la vez que se proporcionaba educación gene-

ral y desarrollo espiritual a jovencitas. Una de las principales razones para salir de 

Cerdon había sido obtener un lugar lo suficientemente grande para aceptar tanto 

aspirantes a la vida religiosa como alumnas internas. Bon Repos era lo que nece-

sitaban y cumplió con este doble finalidad desde sus primeros días, aunque extra-

oficialmente. 

El primer libro de contabilidad — comunidad y escuela — muestra que en 1825 

había cuatro internas y después que se agregó el ala en 1828 el número aumentó 

a veintitrés.201Por supuesto que esto significó más bocas que alimentar — y aun-

que se recibían algunas cuotas — no eran de ningún modo uniformes. Sin duda la 

Casa de María se llenó con mayor rapidez que sus arcas202 

Y, ¿las “piedras vivas” que fueron el cimiento de esta “Casa Espiritual”? ¿Quiénes 

eran? ¿De dónde eran? En primer lugar estaban todas las novicias que había re-

cibido su Hábito en la parroquia de Cerdon y que habían hecho su primera profe-

sión de votos en la capilla de Bon Repos el 6 de septiembre de 1826 — es decir, 

todas excepto una — la Hna. Anne (Pierrette Bourbon) había muerto el 16 de mar-

zo de ese año, y había pronunciado sus votos exactamente tres mees antes, 

cuando ya estaba cerca su muerte. La Hna. Anne fue la primera Hermana Marista 

profesa que murió. Por lo tanto, las nueve que hicieron profesión en septiembre en 

una ceremonia que presidió el Obispo Devie fueron las Hermanas: St.Joseph, Ma-

rie, Marie-de-Jésus, Jean-Baptiste, Jean, Jacques, Elizabeth, Pierre y 

Paul.203También estaban las cuatro postulantes que habían viajado con ellas des-

de Cerdon. En la misma ceremonia del 6 de septiembre éstas recibieron el Hábito: 

Claudine Marie Jotillon (Hna. Marie des Anges), Jeanne-Marie Joséphine Chavant 
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(Hna. Therese), Marie Vital (Hna. Anne) — la primera Hna. Anne, ya había muerto 

— y Anne Rosalie Guillin (Hna. Adelaide)204 

De forma constante llegan jóvenes a incorporarse a la Casa de María, general-

mente venían de familias vinculadas con una u otra de las ramas de la Sociedad 

de María.205Por ejemplo la hermana de Pierre Chanel, Françoise, que después re-

cibió el nombre de Hna. Dominique, y dos sobrinas de Marcellin Champagnat, una 

de las cuales murió siendo postulante, y la otra no perseveró. Además el fundador 

de los Hermanos Maristas envió por lo menos 10 aspirantes a Bon Repos en los 

primeros diez años de su existencia, incluyendo a tres que se mencionan en una 

carta a la Madre St.Joseph, escrita en agosto de 1832: “Le estoy enviando a las 

tres jóvenes de St. Laurent d’Agny de las que le había hablado. Si no pueden lle-

var todo lo que quisieran en cuanto a riquezas, por lo menos tienen buena volun-

tad de hacer lo que Usted les pida. Ya les dije que si no llevan consigo una abne-

gación verdadera, una sumisión inquebrantable, una gran franqueza de corazón, 

una vocación firme, y un verdadero deseo de amar a Dios como lo hizo María, que 

entonces no siguiesen adelante con sus planes de ingresar. Me aseguraron que 

esos eran sus propósitos y anhelos. Les dije que Usted conservaría esta carta pa-

ra recordarles sus promesas cuando y donde fuera necesario; dijeron que estaban 

dispuestas a firmar todo eso con su sangre si fuera necesario.”206 

La carta es un indicio muy claro del entendimiento entre los dos fundadores, espe-

cialmente con respecto a lo que debía ser una verdadera vocación Marista. No 

debemos pasar por alto una semejanza entre estas dos personalidades — el en-

foque práctico, el sentido del humor, la comunicación directa, la claridad y senci-

llez al nombrar lo que alguien que aspiraba a ser Marista necesitaba. 

Champagnat procedió a identificar a las aspirantes como Marie-Pierrette Chol, Ma-

rie Buy y Benoîte Pocachart, detallando lo que cada una llevaría con ella y ase-

gurándole a la Superiora de las Hermanas Maristas que venían de “verdaderas 

buenas familias cristianas.”207A su debido tiempo las tres profesaron, habiendo 

tomado los nombres de Hna. Angèle, Hna . Scholastique y Hna. Gertrude, respec-

tivamente. La primera dejó la Congregación después de algunos años y murió en 

su casa en 1840; la segunda llegó a ser una de las “Hermanas principales”, y el 

Padre Colin la llamó a trabajar en varios puntos de la Regla; y la tercera, después 

de servir fielmente a la Congregación por casi 30 años, se fue a su casa a cuidar a 

su padre enfermo y ya se preparaba a regresar después de que su padre muriera, 
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tres años después, pero por algunas razón que desconocemos, ya no se le read-

mitió.208Durante los años 1823-1835, hubo 33 Hermanas profesas. En total, hab-

ían entrado 45 candidatas, otras no había sido admitidas por falta de espacio. 

Ocho de las aceptadas inicialmente fueron consideradas inadecuadas y se les en-

vió a su casa. Evidentemente, en la formación de la Casa de María, la fundadora 

de las Hermanas Maristas le dio más importancia a la calidad de sus “piedras vi-

vas” que a la cantidad de ellas. La Madre St. Joseph decía: “No estoy ansiosa de 

tener un gran número de aspirantes, lo que quiero es que todas aquellas a las que 

Dios llame para ser religiosas con nosotras sean verdaderas Hijas de la Santísima 

Virgen.”209La misma narradora, la Hna. Jacques, confirmó lo que con tanta clari-

dad expresaba la carta de Marcelino Champagnat a la que nos referimos ante-

riormente: “Lo que la Madre St. Joseph más deseaba que tuvieran las candidatas 

que recibía no era riquezas, ni aptitudes exteriores, sino una vocación firme, y 

buena voluntad. Prefería eso a todo lo demás.”210En efecto, la fundadora era co-

nocida por probar la calidad de las piedras con las que estaba construyendo la 

Casa de la Santísima Virgen. Otra vez, muchas de las palabras de la fundadora 

han sido conservadas y muchos incidentes han sido narrados por la Hna. Jacques: 

“La Reverenda Madre no temía herir el amor propio con frecuencia. Hacía eso no 

sólo en privado sino también delante de las Hermanas que por casualidad se en-

contraban presentes en ese momento. Sin embargo después le hablaba a la Her-

mana reprendida con una amabilidad tal que la herida pronto se olvidaba.  

A cierta Hermana la puso a prueba por mucho tiempo, humillándola en todas for-

mas, pero esta Hermana, que era de virtud firme, soportó todo con una paciencia 

edificante. Después la Madre tuvo una gran estimación por su gran valía y le tuvo 

plena confianza. Le encomendó una tarea de gran importancia con la que cumplió 

muy bien.”211También se sabe que a la Madre St. Joseph no le gustaba recibir 

candidatas venidas de otras Congregaciones porque “su espíritu no es el nuestro”, 

decía. Prefiero a una ruda campesina que a esas candidatas. Es muy difícil tener 

que pasar toda tu vida con alguien que te irrita.”212Lo que en realidad le atraía a la 

fundadora era la sencillez de algunas de las primeras candidatas que les permitía 

adaptarse fácilmente al ritmo de trabajo y de oración. No todas podían hacer esto 

— cuando el Obispo Devie le recordó a la Madre St. Joseph que le había enviado 

“dos buenas candidatas”, la Madre le dijo: “Si, Su Ilustrísima, es cierto, pero si to-

das tuviéramos la misma pinta, cada una necesitaría un sirviente que nos cuida-
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ra,”213Lo que la fundadora y sus compañeras pusieron como cimiento de Bon re-

pos fue la inspiración recibida en Cerdon. Fue ese espíritu de oración y trabajo 

que imitaba a la Santísima Virgen. Habían elegido ser hijas de María, y habían si-

do elegidas para convertirse en Hijas de María.214Este fue el espíritu con el que las 

primeras Hermanas Maristas hicieron sus votos en lo que ahora es la Sala de Re-

flexión del Centro Histórico de Jeanne-Marie Chavoin. Alexander Raymond Devie 

estuvo presente cuando cada una de las Hermanas declaraba: “ Yo…, su indigna 

servidora, presento a su Divina Majestad, los votos de pobreza, obediencia y cas-

tidad en la Congregación pobre de María, en presencia de la Santísima Virgen 

María y de toda la corte celestial. En sus manos, Monseñor, prometo ser fiel hasta 

la muerte a estos compromisos y a todo lo que las Reglas impongan.”215Las “Re-

glas” que las novicias prometieron seguir habían sido parcialmente redactadas en 

Cerdon y existían en forma de apuntes, no habían sido escritas por completo para 

Hermanas individuales. Lo que las primeras Hermanas prometieron seguir fue la 

forma de vida adoptada desde el principio, desarrollada y guiada por su Superiora, 

La Madre St. Joseph, bajo la autoridad delegada en el Padre Jean-Claude Colin 

por el Obispo. La Hna. Marie, como Asistente y Maestra de Novicias, indudable-

mente contribuyó considerablemente a la conformación de la vida Marista. No se 

sabe quiénes fueron los miembros del Consejo o el Tesorero, pero parece que a 

todas las Hermanas profesas se les reunía y se les consultaba en asuntos serios. 

Como ya se ha dicho, la forma de vida a la que las Hermanas se comprometían se 

basaba en la oración y en el trabajo. Con frecuencia oraban mientras trabajaban 

— como una expresión de vivir como gente pobre. Esto contrastaba con la vida de 

religiosas monásticas que tenían mayor bienestar económico y que podía dedicar 

horas de su día a la oración. En este espíritu de pobreza la Madre St. Joseph, con 

el consentimiento del Obispo Devie, por muchos años permitió que la oración co-

nocida como el “Oficio” se rezara mientras se trabajaba. Sin embargo Jeanne-

Marie Chavoin era una mujer que cuidada de todo; sabía el valor de la recreación 

y se aseguraba que hubiera también tiempo para relajarse. Está claro que a su pa-

recer la observancia de la Regla no era la meta de la Congregación; más bien 

ayudaba a realizar la santificación de las que la vivían.216 

Así que las “piedras vivas” de Bon Repos recibían un maravilloso equilibrio de 

fuerte y suave pulimiento al mismo tiempo. En diez años se convirtieron en un ci-

miento firme para una Casa en la que se podía realizar el trabajo de María. 
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CAPITULO 9 

IMITANDO EL TRABAJO DE MARIA 

 

Uno de los puntos fundamentales de la vida diaria en Bon Repos era el trabajo. En 

este capítulo las primeras Hermanas buscan muchas formas de ejercitar su minis-

terio entre los pobres y de encontrar un medio de apoyo económico. 

 

-----00000----- 

 

“Mi madre y mis hermanos son aquellos que escuchan la palabra de Dios y la 

practican” (Lc 8, 21). 

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

 

Bon Repos era en todos sentidos la Casa de la Santísima Virgen y las Hermanas 

que vivían ahí estaban muy conscientes de que vivían y trabajaban en su nombre. 

En Belley a las mujeres del Hábito azul se les conocía como “las Religiosas de la 

Santísima Virgen”217 Ya desde antes, en 1826, el Obispo Devie se había referido a 

ellas como “Maristas” en por lo menos dos documentos oficiales.218Uno de estos, 

una lista de establecimientos religiosos diocesanos, tiene el siguiente registro: “Un 

establecimiento en Belley de Religiosas llamadas Maristas para la educación de 

los pobres y un taller”.219Esta descripción es de más interés puesto que distinguía 

a la Congregación de las Hermanas de St. Joseph, de las de St. Charles y de las 

del Santísimo Sacramento, que fueron registradas como trabajando en escuelas 

y/hospitales. A las Hermanas Maristas se les limitó a trabajar dentro de su conven-

to, algo que las ponía al lado de las religiosas de claustro — las Visitandinas, las 

Bernardinas y las Agustinas.220Aunque el lugar canónico de las Hermanas Maris-

tas permanecía complejo y oscuro, su espíritu y propósito se desarrollaba cada 

vez con mayor claridad. Jeanne-Marie Chavoin sabía desde un principio que su 

congregación iba a ser muy diferente a otras con las que estaba familiarizada. 
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Constantemente enfatizaba el papel de la Santísima Virgen; y decía: “Cada miem-

bro de la Sociedad de María tiene que esmerarse en vivir la vida de su divina Ma-

dre, que es nada menos que la de Jesucristo”.221A la luz de este concepto la fun-

dadora consideró cuál debía ser el trabajo que emprenderían las que llevaban el 

nombre de María. Desde el principio la había guiado el Fundador (Jean-Claude 

Colin), quien siempre había anticipado que las Hermanas fueran de claustro y por 

lo tanto cualquier apostolado tenía que llevarse a cabo en el recinto del convento. 

Consideraba conveniente la enseñanza de las niñas, la dirección de orfanatorios y 

de refugios para “jovencitas que se habían extraviado”, y la acogida a las señoras 

que deseaban hacer un retiro222 

Desde sus primeros días Bon Repos fue sin duda un lugar educativo. Sin embar-

go, hasta 1851 estuvo registrado en el Directorio local sólo como un “estudio para 

trabajar”, o un “taller de trabajo”, de ese modo no reclamaba la condición de es-

cuela. Incluso el reconocimiento en 1847 a la Hna. Dominique (Marie Josephine 

Sany) como maestra particular de escuela primaria no otorgaba permiso para ad-

mitir internas. Finalmente esta situación fue rectificada en mayo de 1851 cuando 

las Hermanas Maristas, animadas por el inspector de distrito para escuelas prima-

rias, presentaron su solicitud a las autoridades locales de educación.223La solicitud 

incluía la siguiente declaración autorizada por la Madre St.Joseph: “En 1823 la 

primaria diurna y el internado para niñas fueron agregados a nuestro Noviciado 

con el permiso del Obispo de Belley. Desde entonces el número de internas nunca 

ha bajado de 20, y el número de las alumnas de día ha sido de 80, incluyendo a 

25 exentas de pago, a quienes nuestras Hermanas dan constantemente toda la 

atención que requiere su estado de ignorancia y de pobreza”.224Sin embargo se 

podía argumentar que no había necesidad de otra comunidad de enseñanza en 

Belley. La pequeña población ya tenía dos comunidades de enseñanza — las 

Hermanas de St. Joseph y el convento de las Damas Bernardinas — que también 

aceptaban un buen número de internas.225Entonces, ¿por qué dedicarse al mismo 

ministerio? 

Como ya se mencionó antes, la Fundadora consideraba que la enseñanza era un 

apostolado apropiado para las Hermanas. Así pues, al emprender este ministerio 

las Hermanas estaban siendo fieles a la Regla primitiva esbozada en Cerdon — 

un punto que el Padre Colin le hizo ver insistentemente a Monseñor Devie, aunque 
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prometiendo respetar los deseos del obispo226 ya que apenas respondían a las 

necesidades educativas más urgentes de la diócesis.227Tal vez se creía que la en-

señanza aumentaría los escasos fondos de las Hermanas, aunque los libros de 

contabilidad muestran que esto difícilmente pudo haber sido el motivo principal. 

Los primeros años algunas alumnas pagaban con irregularidad o en especie, 

mientras que otras no pagaban nada, según lo testificó la Hna. Jacques228: “Algu-

nas veces las personas le pedían a la Madre St.Joseph aceptar a una huérfana de 

padres pobres. Era tan caritativa que no podía negarse y a veces había varias de 

ellas. Las tenía hasta que fueran un mayorcitas. Toda su felicidad era poder ayuda 

a los pobres cuanto podía”229 

 

A veces su pasión por ayudar a los pobres, a los necesitados, se convertía en un 

problema. Hubo un caso de una niña pobre que tenía una “madre mala” y algunas 

señoras del pueblo opinaron que la niña estaría mejor con las Hermanas. Como 

era de esperar se le otorgó un lugar pero era muy majadera y después de dos o 

tres años la Comunidad se quejó; le suplicaron a la Madre St.Joseph que la saca-

ra. La Madre pospuso el asunto por algún tiempo. “Finalmente, después de mucha 

presión, se decidió a sacar a la niña, pero esto la afligió enormemente. La salva-

ción de un alma era su gran anhelo.”230La enseñanza era un buen modo de llegar 

a las jóvenes. Las Hermanas esperaban que surgieran algunas vocaciones religio-

sas entre las internas. De eso no hay duda. Varias niñas inscritas como internas 

se contaron después entre las candidatas que vistieron el “Hábito pobre de la 

Santísima Virgen”231 

A pesar de las limitaciones impuestas por la idea fija del Padre Colin de un aposto-

lado recluido en el claustro, parecía que las primeras Hermanas Maristas veían la 

enseñanza no tanto como un medio de ganarse la vida sino principalmente como 

un ministerio que incluía de modo especial la atención a los pobres. Emprendieron 

esta tarea como integral a la Obra de María. 

También se emprendieron otras formas de ministerio, aunque dentro de los muros 

de la casa de las Hermanas. La Fundadora lo relató: “Al inicio de la cuaresma de 

1833 el mayor de los Padres Colin y el Padre Convers dieron un retiro en nuestra 

capilla a diez señoras del lugar; todas las tardes después de los ejercicios se iban. 
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Hice mi retiro con estas señoras.”232Posiblemente esto fue el origen de la rama lai-

ca de la Sociedad de María, conocida como la Tercera Orden de María.233La vi-

sión original de la Sociedad siempre había incluido personas laicas que en su vida 

diaria deseaban dar expresión al seguimiento de Cristo a la manera de María. Está 

claro que Jeanne-Marie Chavoin desempeñó un papel importante en la formación 

de las dedicadas mujeres que iban a Bon Repos para realizar este deseo. En una 

carta a Jeanne-Marie con fecha de 14 de diciembre de 1833, Jean-Claude Colin 

agregó la siguiente postdata:: “Cuide a los miembros de la Tercera Orden; se tiene 

muy buena opinión de esta confraternidad aquí en Roma; dígales a mi hermano y 

al Padre Convers que procuren aumentar el número de miembros, que los reúnan 

de vez en cuando, y que hagan todo lo que puedan para alentarlos.”234Quizá otras 

de las Hermanas también contribuyeron a la formación espiritual de la Tercera Or-

den de María. Su ministerio parece haber estado limitado a Bon Repos y a sus vi-

sitantes. Hay que recordar que las Hermanas no salían ni siquiera para asistir a 

misa. La misa se celebraba diariamente en su propia capilla. 

Aunque Jeanne-Marie Chavoin y Jean-Claude Colin llegaron a algún acuerdo res-

pecto a lo de la clausura, parece que cada uno sostenía un punto de vista diferen-

te. El contraste iba a suavizarse muchísimo en los años que siguieron. Sin embar-

go, incluso en la primera década de la vida de las Hermanas en Belley, mientras 

que las Hermanas se mantenían dentro de los límites del convento, Jeanne-Marie 

no puso esos límites a sus propias actividades apostólicas. No llevaba una vida de 

claustro. Otra vez es la Hna. Jacques la que nos pinta el cuadro recordando algu-

nos incidentes aparentemente típicos: “A veces las personas venían a ver a la Re-

verenda Madre y le pedían que fuera a ver a un enfermo que estaba a las puertas 

de la muerte y que se negaba a confesarse. La Madre iba y lograba hacer que el 

enfermo se confesara. Esto ocurrió varias veces, y siempre con personas de alta 

posición.”235El hecho de que eran personas “de alta posición” implica un gran res-

peto por la Madre St.Joseph. ¿Sería que la Superiora de Bon Repos favorecía a 

las personas ricas e influyentes? Por supuesto que no. El Padre Mayet hizo la si-

guiente descripción de la Madre St. Joseph: “Mujer de una gran fe y espíritu de 

oración, pero sin cultura, sin instrucción, que hablaba un francés deficiente con un 

acento abominable, que daba la impresión de una campesina ruda o de una coci-

nera, llena de sentido común, religiosa, pero a veces bastante vulgar y un poco 

brusca, como una verdulera.”236Hay otros relatos de su ministerio que indican su 
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buena disposición para visitar a personas de diferente posición: “Si sabía que hab-

ía alguna desavenencia en un hogar, hacía lo que podía para restablecer la ar-

monía…”237Está claro que la educación que Jeanne-Marie recibió y el oficio que 

aprendió en su aldea natal, Coutouvre, le habían dado una base completa en la 

vida real y en la lucha del diario de la familia. Por supuesto que no era ingenua — 

no es de sorprender que se acudiera a ella para ayudar en una situación delicada 

de inmoralidad pública: “En Belley había una mujer que llevaba una vida escanda-

losa — vivía con un hombre sin estar casada. Se había hecho todo lo posible para 

hacer que recapacitara y corrigiera su conducta, pero nada había dado resultado. 

Un día una persona vino y le dijo a la Reverenda Madre que tal vez si fuera a verla 

podría lograr su conversión. La Madre fue a ver a la mujer varias veces. Finalmen-

te la convirtió. Logró que se confesara, algo que hizo en nuestra capilla… y desde 

entonces ha llevado una vida edificante”238La mujer en cuestión era Louise de Ba-

voz, nada menos que la hermana mayor de Thérèse de Bavoz, la Abadesa de 

Pradines que había recibido con amabilidad a Jeanne-Marie Chavoin y a Marie Jo-

tillon en la Abadía cuando éstas fueron ahí en varias ocasión de algún retiro, 

cuando vivían en Coutouvre. 

Con su nombre religioso de Hna. Placide, la Abadesa le escribió a la Madre St. 

Joseph en 1827 refiriéndose a un favor que le estaba haciendo la Superiora de 

Bon Repos. Parece que años atrás su hermana Louise había hecho votos solem-

nes como benedictina con el nombre de Hna. Sta.Clotilde. Había sido arrestada al 

mismo tiempo que Thérèse y dos tías, en tiempos de la revolución, pero la dife-

rencia de las demás, Louise hizo el juramento constitucional y fue puesta en liber-

tad. 

Cuando la Abadesa escribió dicha carta, Louise vivía en Belley en la calle St. Mar-

tin, no lejos de Bon Repos, con un oficial retirado, Louis Bethet. La Madre St. Jo-

seph la visitaba ahí y hacía lo que podía para persuadirla de salir de su despresti-

giada situación. Aunque el asunto no había sido resuelto todavía, se había avan-

zado algo. La carta de agradecimiento de la Abadesa a la Madre St.Joseph decía: 

“Su enorme y constante caridad me conmueve cada vez más, me da mucho gusto 

lo que me dice en su última carta, es un comienzo que esperamos que el Señor 

lleve a buen término… Vuelvo a expresarle mi profundo agradecimiento por todas 

sus oraciones, por su interés y solicitud para esta pobre oveja 

da…”239Jeanne-Marie también estaba activa de forma menos pública, menos noto-

ria. Como había sido su costumbre desde joven, de forma muy natural llegaba a 

                                                           
237 Pellin, RMJ 241 [69]. 
238 Ibid., [64]. 
239 Sr. St. Placide, CMJ 4 [1,3], 27 November 1827, Letter to Mother St. Joseph. 



73 

 

todo el que necesitaba ayuda; era muy perspicaz y prestaba ayuda sin que se le 

pidiera. Esta actitud era grandemente apreciada por todos los que la conocían — 

desde los trabajadores cerca del convento hasta las Hermanas en el convento. La 

Hna. Jacques lo relató así: “La Madre era tan bondadosa que cuando sabía que 

algunas Hermanas tenían que hacer un trabajo pesado, solía enviar por ellas, o 

personalmente ir por ellas, se trataba de atenuar su trabajo. La hacía completa-

mente feliz ayudar al necesitado; si, como a veces era el caso, había trabajadores 

cerca del convento, les enviaba botellas de vino, y eso sucedía muy a 

do.240La gran generosidad de la Madre St.Joseph siempre será recordada por los 

Hermanos de la Sagrada Familia, Orden fundada por Gabriel Taborin en Belley en 

octubre de 1840. En sus archivos hay un relato encantador de un suceso que tuvo 

lugar a fines de 1842. El ama de llaves de los Hermanos, la fiel Jeanne, fue al 

mercado con sólo unos cuantos centavos, todo lo que el superior tenía para darle 

y no suficiente para comprar lo de la comida. Una Hermana Marista, posiblemente 

la Hna. Paul, la Hermana lega que hacía las compras — y que todos los que la 

conocían la querían241— notó que el ama de llaves de los Hermanos estaba en 

apuros y le preguntó qué le pasaba. Al saber la causa, la Hna. Paul fue de inme-

diato a contárselo a su superiora. La Madre St.Joseph le pidió al Hno. Gabriel que 

enviara a alguien por algunas verduras del huerto del convento de Bon Repos. 

“Fueron dos novicios… y encontraron que les tenían una canasta llena de remola-

chas, en cantidad suficiente para varios días. Sabemos que en otras ocasiones es-

tas buenas Hermanas daban regalos de varias clases a nuestra comunidad. Lo 

que hacía más valiosos sus regalos era que en ese tiempo las Hermanas conta-

ban con muy poco dinero…”242Así que la Madre St.Joseph atendía a todo tipo de 

personas, sin importar posición social, edad o género. Nos dejó ejemplos de la 

Obra de María que no excluían a nadie y que con frecuencia la llevaban más allá 

de los muros del convento. Su escucha de la Palabra de Dios la llevaba, como a 

María, a acudir en ayuda de todos los afligidos. Era una ejecutora de la Palabra de 

Dios y lo hacía con amor maternal. Ofrecía estímulo, desafío, apoyo emocional o 

ayuda material según las circunstancias. 
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CAPITULO 10 

EL MOTIVO ENTRETEJIDO 

 

Se hizo frente a varias dificultades en Bon Repos durante los años 1825 — 1835. 

 

-----00000----- 

 

“Porque viva está la palabra de Dios, es enérgica y más cortante que una espada 

de dos filos; porque penetra hasta los últimos rincones del alma y del espíritu, de 

las articulaciones y de la médula; descubriendo las intenciones y los pensamientos 

del corazón” (Hb 4, 12). 

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

 

Jeanne-Marie Chavoin estaba familiarizada con telas y patrones. Creció obser-

vando a su padre igualar muestras de tela, trazar diseños y cortas las piezas 

según modelos. Quizás había notado en el tejido de cada material su urdimbre y 

su trama, entrelazados en ángulos correctos uno con otro, como una cruz. Este 

motivo se repitió en su propia vida: la cruz del sufrimiento era a veces discreta, pe-

ro siempre presente y como fundamento. 

Durante los 10 primeros años de la Congregación, en medio de la alegría, cama-

radería y sentido del humor, hubo sin embargo ocho decesos. El primero fue el de 

Marie Adelaide Dubreuil, murió siendo novicia, en su casa en Cerdon en diciembre 

de 1824. Es muy probable que haya sido ella la que llevó el bacilo de la tuberculo-

sis a la joven comunidad de Cerdon, causando las tres muertes siguientes, ahora, 

en Bon Repos: la Hna. Anne (Pierrette Bourbon), el 16 de marzo de 1826; la Hna. 

St.Augustine (Marie Vermorel), el 23 de abril de 1828, y la Hna. Adelaide (Rosalie 

Guillin), el 2 de junio de 1828.243Todo estuvo bien por algunos años hasta 1833 

cuando, el 17 de junio, la Hna. Marie de Jésus (Marie Gardet) murió. Por ser esta 

sobrina de Marie Jotillon y la primera en unirse a las dos pioneras, su muerte de-

ben de haberla sentido de manera especial la Superiora de Bon Repos y su Asis-

tente. En los tres años siguiente murieron otras tres Hermanas jóvenes. Las ocho 
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que murieron tenían entre 14 y 28 años de edad. Tiempo después el Padre Colin 

dirá: “Veinte Hermanas Maristas han muerto santamente”.244La fundadora aceptó 

estas pérdidas con profunda fe, pero con mucho dolor. No hay más que leer su re-

lato sobre estas muertes en su Manuscrito Cerdon245para descubrir cuánto quería 

a cada una de estas jóvenes y cuán grandes eran las esperanzas que tenía pues-

tas en ellas, en su potencial para sacar adelante la misión confiada al pequeño 

grupo. Así que si bien existía la alegría de ver a estas santas ir vehementemente a 

encontrarse con su amoroso Padre, no olvidemos el costo humano. A Jeanne-

Marie Chavoin no sólo se le pidió presenciar las muertes de Hermanas muy jóve-

nes, sino que en 10 años tuvo que dejar ir a ocho de las candidatas en las que 

había puesto tanto cuidado y tanta energía — una gran proporción de sus espe-

ranzas para el futuro. 

Al recordar esos tiempos pasados la fundadora hizo todo lo posible por narrar un 

incidente especial que creía contribuyó a la segunda racha de muertes. El mismo 

suceso es narrado por el Padre Mayet y veinte años después por la Hna. Jacques 

que fue testigo ocular. Aunque hay ligeras variaciones en los detalles, los relatos 

son básicamente lo mismo. Como ningún otro incidente fue cubierto con tal pro-

fundidad y por tres escritores por separado, puede suponerse que este episodio 

tuvo un hondo impacto para todas en Bon Repos, especialmente para su Superio-

ra. 

Todo empezó cuando — según el relato Mayet — el Vicario General Ruivet les 

presentó a las Hermanas a una mujer conversa del protestantismo que había reci-

bido su primera comunión del propio Obispo Devie”.246A la mujer se le recibió co-

mo postulante en 1832, según lo relata la Madre St.Joseph. Después, cuando se 

le admitió en el noviciado, su comportamiento le ganó la confianza de las Herma-

nas, de la Maestra de novicias y también de su confesor (el P. Pierre Colin). “Pero 

no se ganó la mía, pues sentía hacia ella una desconfianza que no podía explicar. 

A veces me reprochaba a mí misma por esto, pues todas me decían no encontrar-

le ningún defecto.”247Al relatar todo lo que siguió, la fundadora adopta un estilo 

muy distinto al que utiliza en el resto de sus escritos. Da muchos detalles y expre-

sa sentimientos muy fuertes. 

La primera señal de preocupación ocurrió al principio de la cuaresma de 1833 du-

rante uno de los retiros dados a las mujeres de la Tercera Orden por el Padre Pie-

rre Colin y el Padre Convers. Las señoras habían regresado a su casa al final de 
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día y la Madre St.Joseph, como era su costumbre, fue a la capilla después de ce-

nar. Se impactó al descubrir que no había ni un solo candelabro sobre el altar. In-

mediatamente fue a donde estaban reunidas las Hermanas en recreo y le pre-

guntó a la sacristana a dónde había puesto los candelabros faltantes. La Hermana 

respondió que no los había tocado, a lo que la superiora les dijo a todas: “Ustedes 

se están divirtiendo, pero ha habido un robo en la capilla”.248Desde ese momento 

la comunidad se preocupó mucho, y ésa su preocupación aumentó en las siguien-

tes semanas pues pronto se descubrió que faltaban muchas cosas además de los 

candelabros. La Madre St.Joseph narró: “Cuando quise revisar el tabernáculo, y 

éste se abrió en cuanto lo toqué, ¡Dios mío!, qué impacto tan terrible recibí — ¡el 

ciborio ya no estaba ahí! Sólo porque Dios es grande no me fui de espaldas.”249Al 

parecer, la primera observación de la Madre St.Joseph a la afligida comunidad — 

que estaba conmovida hasta las lágrimas — fue que algunas personas malvadas 

habían intentado fastidiarlas a causa de las mujeres que iban a rezar ahí todos los 

días. Luego, impulsada a buscar afuera, llevó a las Hermanas al jardín. La luz de 

la luna les permitió encontrar su tesoro — el sobrepelliz extendido, y sobre él, los 

candelabros, el copón y las hostias consagradas esparcidas. Con gran reverencia 

y alivio la Superiora lo envolvió todo en su delantal y lo puso sobre el altar hasta 

que más tarde el Padre Pierre Colin hizo la purificación correspondiente. La comu-

nidad todavía pensaba que los ladrones habían entrado por el seto que era todo lo 

que cercaba la propiedad.250 

Todo estuvo tranquilo durante quince días. Luego, a medianoche, una Hermana se 

despertó asustadísima cuando la nueva novicia le cayó encima gritando: “¡Des-

pierta, hay ladrones en la casa. Acabo de ver a dos de ellos!”251La pobre Hermana 

— la más nerviosa de todas — al principio no le creyó, pero luego fue con ella y 

descubrió bolsas de ropa blanca esparcidas en el jardín y un tendedero anudado 

en trechos. Un extremo estaba atado a la escalera y el otro extremo caía al jardín 

desde una ventana abierta. No vio a ningún extraño, pero se apresuró a informarle 

a su superiora. Pronto se reunieron las demás Hermanas y aterrorizadas empeza-

ron a gritar: “¡Ladrones!”. Llegaron en seguida los vecinos para ayudarlas, segui-

dos por la policía. La novicia que había alertado a todas parecía ser la más asus-

tada — hasta se enfermó. La Hna. Jacques recordaba que el mayor temor de la 

fundadora era que una vez más hubiera habido un robo en la capilla: “fue corrien-

do por la llave… temblaba tanto que casi no podía abrir la puerta de la capilla… 

Cuando por fin quedó claro que esta vez la capilla no había sido tocada, la supe-

                                                           
248 Pellin, RMJ 241 [56]. 
249 JMC, RMJ 99 [40]. 
250 Ibid 
251 Ibid., [41]. 



77 

 

riora exclamó: «Eso me preocupaba sobremanera»”.252De ahí en adelante el am-

biente en la casa fue tan tenso que la Madre St.Joseph describió la situación como 

“un estado de terror que afectó la salud de las Hermanas”253 A esto le agregó el 

comentario que varias de ellas enfermaron y murieron. No había habido ninguna 

muerte en los cinco años anteriores y sólo dos o tres meses después de este 

acontecimiento murió la Hna. Marie de Jésus (Marie Gardet). 

Podría alegarse que las varias muertes que hubo en los pocos años que siguieron 

no tuvieron mucha relación, pero hay que reconocer que toda la comunidad estaba 

bajo una gran tensión. “No nos atrevíamos a tomar nuestros alimentos en paz, y 

aún menos tomar nuestro descanso”.254Las Hermanas se turnaban para que 

siempre hubiera una de guardia. Nos e puede calcular qué efecto tuvo este prolo-

gado período de ansiedad sobre individuos de distintos temperamentos y distinta 

salud. 

Los vecinos comenzaron a darse cuenta que solamente alguien de dentro de la 

casa podía estar realizando esas cosas extrañas. Cuando le comunicaron sus 

sospechas a la superiora de Bon Repos, lo que ella dijo fue que confiaba en toda 

la comunidad. Pero todo el tiempo experimentaba una gran ansiedad, confesándo-

les a sus Hermanas más allegadas que desde lo sucedido no podía dormir y su 

vista estaba muy afectada.255El siguiente incidente tuvo lugar el Domingo de Pa-

sión — probablemente el Domingo de Ramos, 31 de marzo de ese año256— El 

Padre Pierre Colin estaba celebrando Misa en la capilla de Bon Repos. Cuando 

abrió el tabernáculo para dar la comunión a las Hermanas, exclamó: “Se ha come-

tido otro acto de profanación”. La Madre St.Joseph describió su propia reacción 

elocuentemente: “Al oír esas palabras creí que me moriría, tanto así me afecta-

ron”. No fue la única afectada. El Padre Mayet agregó el siguiente detalle acerca 

de lo que experimentó Jean-Claude Colin, el superior general, al ser informado: 

“Su pena y su azoro fueron tan grandes que fue con dificultad que cantó la misa 

mayor en el seminario menor de Belley”.257 

Finalmente, Jeanne-Marie Chavoin enfrentó las sospechas de su corazón y actuó. 

Ese mismo día fue a ver al Obispo le reveló todo lo que había llegado a creer 

acerca de los sucesos misteriosos de las semanas anteriores. Monseñor Devie, 

que siempre confiaba en el buen juicio de Jeanne-Marie, aceptó las deducciones y 
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le dio instrucciones para investigar más sobre el asunto258 La superiora debida-

mente interrogó a la novicia y sus respuestas confusas confirmaron los perores 

temores de la superiora — a pesar de su Asistente, quien no podía creer tal cosa 

del alguien tan fiel a la Regla.259La protestante conversa todavía prolongó la farsa 

tomando parte notoria en la búsqueda, diciendo mientras miraba el fondo del pozo: 

“¡Oh! Si viera yo el ciborio en el fondo del pozo, con qué gusto me arrojaría y lo 

sacaría”260 

Simplemente esa mañana, siguiendo la Regla, la novicia había solicitado el permi-

so de la Superiora para recibir la comunión. Después salió a la luz que cuando con 

las demás se aproximó al Padre Chanel para recibir la comunión, “llevaba el cibo-

rio y las sagradas formas en su bolsillo!261Esa noche la culpable fingió estar en-

ferma. La Madre St.Joseph le dijo que se fuera a acostar y le pidió a una Hermana 

que se quedara con ella por temor a que cometiera más activos perversos. A pe-

sar de estas precauciones la astuta culpable logró envolver el vaso sagrado y las 

hostias en un pañuelo y escondió el todo en el colchón de paja. Cuando la que la 

vigilaba salió del cuarto por un momento, se metió las hostias en el bolsillo, salió al 

pasillo y escondió el ciborio debajo de un armario. 

A la mañana siguiente alrededor de las 9, una de las internas se lo encontró cuan-

do barría y lo confundió con un candelabro porque estaba envuelto en un pañuelo. 

Sin tocarlo, corrió a informar a una de las Hermanas, asegurándole que ella no lo 

había tomado. La Herman explicó que el descubrimiento era la respuesta a la ora-

ción.262No tardaron en presentarse los dos Padres Colin que iban decididos a 

arrancar una confesión. La Madre St. Joseph envió a la incorregible novicia adon-

de estaban los sacerdotes. Los dos la interrogaron, pero ni la gentileza ni la seve-

ridad lograron el resultado deseado. Fatigados por sus esfuerzos, le pidieron a la 

Superiora y a su Asistente, relevarlos263 

Las dos mujeres acudieron juntas. En ese momento la Maestra de novicias ya sa-

bia la verdad y con la mejor disposición ayuid+o a su amiga y superira. El Padre 

Mayet dio la siguiente cruda descripción de lo que sucedió cuando la Madre St. 

Joseph le suplicó a la novicia revelar dónde había puesto al santísimo Sacramen-
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to: “… la cara de la joven se puso negra como el carbón, la lengua se le enrolló y 

poco faltó para que se asfixiara”264 

Este debe haber sido uno de los retos más grandes a los que Jeanne-Marie se 

había enfrentado. Animada por el apoyo que le brindaba la presencia de su com-

pañera espiritual de toda la vida, echó mano de toda su confianza en Dios y de su 

experiencia en la vida. Ella y la Hna. Marie se arrodillaron a un lado de la novicia, 

conscientes de su agudo sufrimiento. Jeanne-Marie le habló a la consternada no-

vicia únicamente de la misericordia de Dios y de la confianza en la Santísima Vir-

gen. La Superiora y su Asistente rezaron el “Acordaos” juntas, y luego la Madre St. 

Joseph le dijo a la novicia: “Sé que en estos momentos tienes dificultad para 

hablar, sólo muéstranos el lugar donde pusiste las Sagradas Formas”265 Por fin la 

novicia señaló el escondite que había escogido. Se les llamó a los Padres Colin. 

Una vez que los Padres hubieron regresado las Sagradas Hostias al Tabernáculo, 

la Madre St. Joseph fue a ver al Obispo para contárselo todo. Parece que el Obis-

po trató de convencer a la Madre de tener a la novicia un poco más de tiempo pa-

ra convertirla, pero la Superiora le suplicó no pedirles eso a las Hermanas puesto 

estaba convencida que sería en detrimento de la paz de la comunidad. La superio-

ra creía que las fuerzas del mal estaban involucradas. Hoy en día consideraríamos 

la posibilidad una enfermedad psiquiátrica. Lo que haya sido en realidad la causa 

del incidente, los efectos no puede negarse: las Hermanas estaban profundamen-

te impresionadas por todo este asunto. La Hna. Jacques lo expresó de este modo: 

“Aunque pasamos por tiempos difíciles en la vida, y recordarlos es doloroso, el re-

cuerdo de estas tres ocasiones no se borrarán nunca de mi mente.”266Una vez 

más el Obispo se inclinó ante el buen juicio de la superiora de Bon Repos. Estuvo 

de acuerdo en echar fuera a la protestante conversa, la que partió en un carruaje 

acompañada del Hno. Eugene Cartier, quien se sintió desconcertado por la expe-

riencia, según se dijo después.267De hecho, posteriormente se contaron varias his-

torias durante algún tiempo, incluso que a la desgraciada mujer se le veía en Lyon 

portando un hábito religioso de las Hermanas de St. Joseph robado.268Este suceso 

presenta un cuadro desolador pintado por Jeanne-Marie Chavoin — una mujer no 

dada a melodramas. Su relato está confirmado por dos fuentes creíbles: el Padre 

Mayet que tenía gran renombre por su concienzuda investigación, y la Hna. Jac-

ques que fue un testigo ocular. Los tres estaban convencidos que fuerzas destruc-
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tivas del mal estuvieron trabajando en contra de la creación de la Congregación de 

María. 

 

La Fundadora testificó que la novicia eventualmente confesó: “… sus intenciones 

eran destruir a toda la comunidad y estuvo fuertemente tentada de matarme 

clavándome un cuchillo.”269 

Sin duda este extraño incidente contribuyó al grabado de la cruz en la vida de la 

fundadora de las Hermanas Maristas. Lo que también parece evidente es que su 

sometimiento a la “espada de dos filos” de la palabra de Dios la habilitó para juz-

gar los pensamientos y las intenciones del corazón. La cruz de Cristo triunfó sobre 

el mal una vez más. 
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CAPITULO 11 

MÁS SUFRIMIENTOS EN LA CASA DE MARIA 

 

Estos fueron los años de 1835 — 1838, cuando las Hermanas buscaban la mane-

ra de extenderse. Varios sacerdotes de la Sociedad de María se esforzaron en 

apoyarlas en ese tiempo, incluyendo a Marcellin Champagnat. Pero después de 

que muchas posibilidades quedaron en la nada, eventualmente se hizo una funda-

ción en Meximieux, aldea no lejana de Belley. 

 

-----00000----- 

 

“Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. El corta todo sarmiento que no 

da fruto en mí, mientras que limpia todo aquel que sí da fruto, para que dé aún 

más.” (Jn 15, 1-2). 

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

 

Durante esos 10 años en Bon Repos, Jeanne-Marie Chavoin y sus Hermanas cier-

tamente experimentaron el dolor de la poda del viñador. Y, como lo promete el 

Evangelio, hubo crecimiento — pero lento en llegar. La Fundadora claramente de-

seaba la expansión de “la casa de María” y, dada la naturaleza de la fundación 

con su misión flexible, se podría suponer que esto hubiera sucedido rápida, fácil-

mente. Sin embargo no fue así. El problema no era que hubiera falta de candida-

tas. Al contrario, como ya se señaló antes, se le hicieron extensiones de conside-

ración a los edificios de Bon Repos para alojar a las jóvenes que venían a unirse 

numerosas a las Hijas de María. Para 1832 había 38 Hermanas y era obvio que se 

necesitaba una segunda casa.270Todos los poblados en los distritos circundantes 

contaban con suficientes escuelas y hospitales. Donde sí se necesitaban más era 

en las parroquias rurales, que estaban creciendo en tamaño y urgentemente solici-

taban Hermanas para enseñar a niños de familias de escasos recursos, y para vi-

sitar a los pobres y a los enfermos. Varias congregaciones ya se encargaban de 

estos ministerios rurales a través de de las diócesis de Belley, Lyon y Grenoble, 

sin embargo todavía más de la mitad de las parroquias estaban sin Hermanas reli-

                                                           
270 Aubague, Fifteenth Conference, Introduction. 



82 

 

giosas. Parecía haber muchas opciones apostólicas para las Hermanas Maristas, 

las cuales de consideraban como una rama de la Sociedad de María que se había 

comprometido a no rechazar ningún tipo de trabajo en nombre de María. 

Parece que algunos miembros de las otras ramas de la Sociedad de María esta-

ban al tanto de la necesidad que tenían las Hermanas de más establecimientos y 

las ayudaban de manera activa en su búsqueda. Sin embargo había también una 

barrera que frustraba esta búsqueda a cada instante — el Fundador y la Fundado-

ra discrepaban en su concepto de la rama femenina de la Sociedad. La vocación 

personal de Jeanne-Marie Chavoin era claramente apostólica — como sin duda lo 

era la misión de la Sociedad de María. Sin embargo, en opinión de Jean-Claude 

Colin, las Hermanas tenían que ser de claustro. Este conflicto de visiones iba a 

ensombrecer la identidad de las Hermanas Maristas por años, aún a través del si-

glo siguiente. 

Se plantearon varias posibilidades, pero todas se redujeron a nada, como sucedió 

en St. Chamond, en la diócesis de Lyon. El párroco, el Padre Terraillon, uno de los 

doce hombres que se había reunión en el Santuario de Fourvière para comprome-

terse a establecer la Sociedad de María. Pues bien, este sacerdote deseaba dar 

su apoyo para una fundación de Hermanas Maristas en su parroquia. El Padre Je-

an-Claude Colin mencionó este asunto en una carta con fecha 13 de noviembre de 

1832 dirigida al Padre Champagnat, superior de la rama de los Hermanos: “Las 

Hermanas en Bon Repos están listas para formar una comunidad en St. Chamond 

si los superiores eclesiásticos lo aprueban. Favor de consultar al Padre Terraillon 

acerca de ello; en cuanto a las jóvenes que Usted preparó, llegaron a Belley con 

las Hermanas, quienes las recibieron con gusto; en cuanto a otras más posibles, 

tendrán que esperar, pues por el momento Bon Repos está atestado.”271Curiosa-

mente, para esa fecha la Madre St. Joseph ya había recibido una carta de otro as-

pirante Marista, el Padre Pompallier, que residía en Lyon, explicándole que la ad-

ministración de la diócesis de Lyon no estaba a favor de la propuesta de St. Cha-

mond: “…por la competencia que habría; ese lugar está lleno de casas de religio-

sas. Pero la misma administración está interesada en ustedes y pronto les ofrece-

remos otro lugar en donde su posición no será menos fructífera y estarán libres de 

competencia y de fricciones. En Lyon especialmente en Fourvière, hay algunas 

casa muy apropiadas para instituciones religiosas, o en Terre-Noire, cerca de St. 

Etienne, lo que usted prefiera.”272El Padre Pompallier era un hombre de personali-

dad distinguida. Había entrado con los Maristas en el Hermitage en la diócesis de 

Lyon en 1829, y había visitado Belley muchas veces en 1830, donde por supuesto 
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visitaba a la superiora de Bon Repos. Mantenía muy buenas relaciones con las au-

toridades diocesanas en Lyon. Cuando escribió esa carta estaba instalándose en 

su propia casa, aparte de cualquier comunidad marista, aunque manteniendo una 

relación cercana con sus colegas de l’Hermitage y de Valbenoîte273 

Esa carta de Pompallier indica, entre otras cosas, que había actuado por petición 

de la Madre St. Joseph y que ello era un asunto de importancia para toda la So-

ciedad de María. Si bien Pompallier parecía tener alguna percepción de lo que la 

superiora de Bon Repos buscaba, también estaba influenciado por la idea de 

claustro del Padre Colin, En una postdata mencionaba acerca de una casa en ven-

ta por 40,000 francos cerca de Fourviere. Alababa sus numerosas ventajas — lu-

gar agradable… aire excelente… agua buena — y concluía, diciendo: “Ahí podría 

llevarse una vida de claustro perfecta.274  

  

Unos años después, en 1840, las Hermanas sí compraron una propiedad en Four-

vière — 5, rue Juge de Paix — pero probablemente no la propiedad a la que Pom-

pallier se refirió275 La de Terre-Noire nunca resultó. Justo en el corazón de la in-

dustria del acero, el director administrativo de la fundición hizo construir una nueva 

escuela para niños. En ese tiempo dicho director estaba negociando con los Her-

manos Maristas del Hermitage para que se encargaran de dirigirla276 Tal vez 

Pompallier oyó mencionar una escuela para niñas. Los hijos de los trabajadores 

de la fundición estaban sumamente necesitados de instrucción. Pero una vez más 

se presentó el asunto del claustro y el proyecto como una posibilidad para las 

Hermanas Maristas nunca se volvió a tratar.277En abril de 1833, al referirse a pro-

yectos en Lyon, Pompallier escribió: “Las autoridades estuvieron en desacuerdo 

con este proyecto tan importante y deseable.”278En junio de 1833 — Más o menos 

cuando aconteció la muerte de Marie Gardet — el Padre Champagnat sugirió un 

buen prospecto para las Hermanas Maristas279  

La Côte St.André era una aldea grande al suroeste de Lyon en la provincia de Isè-

re donde los Hermanos Maristas habían dirigido un internado de niños durante los 

dos años anteriores. Al mismo tiempo se presentó una propuesta más. Una aldea 

más pequeña, Montluel, muy cerca de Lyon, en el departamento de l’Ain, parecía 
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277 Aubague, op.cit., Section 2b) Terrenoire. 
278 CMJ 7[2]. 
279  Aubague, op.cit., Section 2 c) La Côte St André. 
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favorable. En una carta a la Madre St. Joseph el 14 de diciembre de 1833, el Pa-

dre Jean-Claude Colin escribió desde Roma: “No sé si esté equivocado, pero me 

agradaría ver una casa en el área de St. André. Encomiéndele el asunto a Dios; 

en cuanto a la casa de Montluel, tal vez no sea necesario esperar mi regreso que 

no creo sea antes de la cuaresma.”280 

Sin embargo, unos cuantos días después su hermano Pierre le escribió al Padre 

Champagnat con algo de desánimo respecto a la propuesta St. André pues el cle-

ro local no había solicitado el establecimiento de una comunidad de Hermanas. In-

sistía en que se necesitaba una carta del párroco y alguna comunicación con el 

Obispo de Grenoble, sin la cual “no podemos dar un paso más”281 

 

No se volvió a mencionar la propuesta. Los planes para Montluel, por otra parte, 

parecían estar progresando bastante bien. En la misma carta Pierre Colin dijo que 

las Hermanas Maristas “estaban a punto de comprar una casa ahí.”282 

Una vez más no fue así. Un Vicario General, probablemente M. Ruivet, se opuso 

al proyecto basándose en que Montluel con escasos 2,500 habitantes ya estaba 

adecuadamente atendido por las Hermanas de la Visitación que dirigían un inter-

nado y por unas Hermanas de St. Vincent de Paul que dirigían un hospicio y esta-

ban preparadas para abrir una escuela primaria si era necesario283 

 

¿Cómo pudo la Fundadora de las Hermanas Maristas hacer frente a todo este 

surgimiento y frustración de esperanzas? Para entender mejor su difícil situación 

hay que recordar el momento en que se presentaron estos acontecimientos. La 

propuesta de La Côte St. André se presentó no mucho tiempo después de los epi-

sodios traumáticos en los que estuvo involucrada la novicia perturbada y más o 

menos en el tiempo cuando falleció una de las Hermanas pioneras de la Congre-

gación. El fracaso de esa idea y también el de la propuesta de Montluel ocurrieron 

mientras el Padre Colin estaba en Roma. No es de extrañar que la Madre St. Jo-

seph sufriera desilusión, frustración, quizá hasta resentimiento, como el que se 

percibe en su informe sobre este último fracaso: “Un vicario general puso tantos 

obstáculos en el camino, temiendo que esa fundación dañaría a la comunidad de 

la Visitación, que nos vimos obligadas a buscar por otro lado. Esto fue un fuerte 

revés para nosotras… Aunque sólo teníamos 38 Hermanas, no pudimos aceptar 
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más candidatas.”284Pero la mujer de Coutouvre no se rindió. Sabía ser paciente, 

esperar cuando aquellos en los que más confiaba estaban ausentes. Sin embargo 

no permaneció inactiva, ni completamente desprovista de apoyo. 

En Roma, Jean-Claude Colin también espera y le escribió a Jeanne-Marie en di-

ciembre de 1833. Era consciente de la lucha de Jeanne-Marie: “No me extraña 

que haya sufrido tanto… tenga valor en medio de sus dificultades.”285Sus siguien-

tes palabras muestran un profundo sentido de colaboración: “Hemos de dar a luz a 

una Sociedad con dolor, del mismo modo que Nuestra Santísima Madre nos dio a 

luz a nosotros sus hijos adoptivos al pie de la cruz”. Y reveló que la fundadora 

había estado meditando el siguiente paso puesto que ahora estaba tratando de 

obtener una audiencia con el Papa286 

En una carta posterior287 en la que hacía precisamente esta solicitud a las autori-

dades romanas para la Madre St. Joseph, Colin indica que ésta se había dirigido 

al Obispo Devie durante el verano anterior, que el obispo no se había opuesto a 

que diera este paso, y que todavía no estaba atada por la clausura. Además, Colin 

adjuntó a la solicitud el siguiente testimonio importante: “La Hermana ha sido favo-

recido por la gracia desde su niñez; en 1817 siguiendo el consejo de sus directo-

res espirituales dejó a su familia y comenzó, con una amiga, la Congregación de 

las Hermanas de María, ahora numerosa. Nuestro Señor le ha transmitido mucha 

luz respecto a la Sociedad y a las virtudes de María. Ahora desea abrir su corazón 

al Padre común de todos los cristianos.”288 

Esta solicitud personal terminó en el archivo general de la Sociedad de María, 

condenada a permanecer ahí sin ser contestada. En ese tiempo el destino del vas-

to plan estaba en manos de la Sagrada Congragación para Religiosos, y sería re-

chazado sólo cuatro días después de que Colin escribiera su carta. La solicitud de 

la Fundadora nunca fue otorgada.289Lo que Jeanne-Marie Chavoin quería revelarle 

al Santo Padre, sólo puede ser conjeturado. ¿Quería hacer su propia súplica a fa-

vor de la Sociedad de María, dada su cercana asociación a los Padres y sus prin-

cipios? O, ¿simplemente quería exponer su propio caso para las Hermanas, fasti-

diada de todas las mezquindades de las autoridades locales? O, ¿quería compartir 

con la más alta autoridad de la Iglesia su visión sobre la forma de vida a llevar por 

las Hermanas Maristas? 
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La última posibilidad parece bastante razonable dado el momento en que la Fun-

dadora expresó por primera vez su deseo de ver a su Santidad. “El verano de 

1833” bien podría coincidir con la redacción de su “Regla de Vida” personal. Este 

documento empieza con “las instrucciones que mi buena Madre me dio el 31 de 

agosto de 1833”290 Quizá durante ese verano la Fundadora había recibido otras 

visiones. En su fidelidad al llamado de llevar el nombre de María durante los difíci-

les meses anteriores, ¿había sido la Fundadora dotada de sabiduría especial res-

pecto a su Congregación y a la Sociedad? 

Sea lo que fuere, el Obispo Devie como superior eclesiástico de la Congregación y 

director espiritual de la Fundadora ha de haber estado al tanto de su propósito y 

debe haberlo considerado lo suficientemente importante como para animarla a lle-

varlo adelante.291Por supuesto, al solidario Padre Colin no le inquietaba la impre-

sión que el Papa pudiera recibir acerca de la Sociedad de María a través de la su-

periora de las Hermanas Maristas. Evidentemente ambos hombres respetaban a 

Jeanne-Marie y a cualquiera de los tesoros de su corazón que ella deseara darle a 

conocer al “Padre común de todos los cristianos.” 

Y el Fundador y la Fundadora todavía esperaron. Pasaron muchos meses antes 

de que se les pusiera al tanto de la decisión tomada en Roma el 31 de enero de 

1834. El Cardenal Castracane ganó la jornada. Tenía serias reservas acerca de 

aprobar un nuevo instituto religioso en Francia, acerca de la estructura de la so-

ciedad y acerca de ciertos puntos de la regla. Por lo tanto no hubo permiso para 

recibir postulantes, no hubo derecho a hacer votos religiosos, y no hubo otorga-

miento de indulgencias para ninguna de las ramas, excepto para la de los sacer-

dotes. Por consideración al Padre Colin se acordó darle el poder para elegir al su-

perior de los sacerdotes. Se les informaría a los obispos de Lyon y de Belley. Je-

an-Claude Colin había salido de Roma la primera semana de febrero sin saber to-

do esto. La proverbial lentitud de la Curia Roma se exacerbó por la muy avanzada 

edad del Secretario de la Sagrada Congregación y llegó septiembre sin que se 

presentara una oportunidad para mostrar un plan revisado de la Sociedad. 

Mientras todo esto sucedía en el nivel más amplio de la Sociedad, la Congrega-

ción de las Hermanas Maristas todavía carecía de alojamiento adecuado. Hubo 

más enfermedad y muertes entre las Hermanas. El 18 de mayo de 1834, Claudine 

Marie Jotillon, otra sobrina de la Hna. Marie, hizo su última profesión como Hna. 

Marie des Anges. Seis días después moría a la edad de 20 años, “su fervor y sus 
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virtudes religiosas fueron edificantes para toda la Congregación”292 A principios de 

1835 Jeanne-Marie Joséphine Chavant, Hna. St. Thérèse, contrajo una dolorosa 

enfermedad que consideró como una protección de Dios contra los esfuerzos de 

su madre por atraerla a una vida de placeres mundanos. Murió “justo cuando 

pensábamos que estaba un poco mejor… fue un modelo de paciencia y tranquila 

sumisión”.293Después ese mismo año la compañera de toda la vida de Jeanne-

Marie Chavoin, la Hna. Marie (Jotillon) enfermó gravemente de hidropesía. ¡Qué 

golpe debió haber sido para la ya agobiada superiora! Muy aparte de tener que 

seguir adelante sin el nivel usual de apoyo de su Asistente, Jeanne-Marie veía a 

su queridísima amiga sufrir intensos dolores e incomodidades. La cuidaba con 

gran dedicación, casi no se le apartada de su lado, día y noche. Durante uno de 

los muchos ataques violetos que sufrió Marie, el doctor preparó a la comunidad 

sobre la probabilidad de su muerte. La Hna. Jacques narró después lo que pre-

senció en esa ocasión: “Para entonces nuestra Madre estaba más muerta que vi-

va. Hacía todo lo que podía para darle a Marie un poco de consuelo, y la abraza-

ba… toda la comunidad de verdad compartíamos la angustia de nuestra Madre y 

sentíamos la pérdida que estaba sufriendo…”294Pero la muerte no se llevó a la 

Hna. Marie sino hasta después de tres años, más o menos. La Hna. Jacques narró 

que esta enfermedad la cambió por completo — tal vez se refería a los cambios 

físicos comunes de la hidropesía que hace que el cuerpo se hinche. Jeanne-Marie 

dio testimonio en dos lugares diferentes que “su amiga mantuvo su paciencia nor-

mal y su resignación a lo largo de su enfermedad”.295Durante ese mismo año — 

1835 — surgió otra posibilidad para la Congregación de María. Otra vez fue un sa-

cerdote Marista el que detonó la idea. El Padre Maĩtrepierre, superior del semina-

rio menor en el pequeño poblado de Meximieux, situado en la diócesis de Belley 

entre Ambérieu y Lyon, hizo saber que había una propiedad en venta que podía 

ser conveniente para las Hermanas. Constaba de una casa y de algunas otras 

construcciones al exterior de ésta. Estaba a uno cuantos minutos, a pie, del semi-

nario sobre la carretera Lyon — Genève296 La propuesta tenía pros y 

s.297Ciertamente la proximidad de Meximieux era una ventaja ya que las tiendas 

de la ciudad proporcionaban una oportunidad para conseguir trabajo de costura y 

lavandería; y había sacerdotes disponibles para la Misa, por lo tanto se conservar-

ía intacto lo del claustro. 
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Sin embargo, en Meximieux ya se encontraban establecidas las Hermanas de St. 

Joseph de Bourg que trabajaban como maestras y enfermeras. Una vez más la 

presencia de otra congregación creaba un problema serio para las Hermanas Ma-

ristas. En otras ocasiones la Madre St. Joseph se había rehusado a quedarse en 

situación así. Sin embargo, esta vez debe haber estado cerca de la desesperación 

— la preocupaba principalmente la salud de las Hermanas viviendo en el lugar tan 

reducido de Bon Repos. 

Evidentemente el Padre Colin compartía la preocupación de la Madre St. Joseph y 

estaba a favor de que se cambiaran — pero había una complicación. A estas altu-

ras el Padre Colin había puesto en el resumen de la Regla de las Hermanas no 

sólo que fueran de claustro sino que también dieran clases — y quería hacer cum-

plir ambos puntos. Por su parte las Hermanas de St. Joseph estaban preocupadas 

por la llegada de otras religiosas a un área relativamente pequeña en donde las 

necesidades estaban siendo ya atendidas298 El Obispo Devie comprendió la pro-

blemática de ambos grupos y ofreció un acuerdo. Las Hermanas Maristas podían 

fundar una Casa en Meximieux con la condición de que no darían clases sino que 

se ocuparían únicamente de trabajo manual. El Padre Colin aceptó y compró la 

propiedad a nombre de las Hermanas. Sin embargo, expresó su descontento al 

rehusarse a firmar cualquier declaración escrita, prometiendo únicamente retirarle 

la profesión a cualquier Hermana que desobedeciera las disposiciones del Obis-

po.299Si la Madre St. Joseph estaba decepcionada con este resultado no hay 

ningún indicio de que lo haya expresado. Tal vez su sufrimiento de ver la incomo-

didad de sus Hermanas era tan grande que la decisión llegó como un alivio bendi-

to. Con su acostumbrado modo práctico, la Fundadora se ocupo de la mudanza, 

expresando gratitud por las intervenciones providenciales a lo largo del trayecto. 

También estuvo muy atenta en hacer los pagos regulares al Padre Colin, para 

1842 quedaba finiquitado todo el reembolso.300 

Para esa estación la poda estaba hecha. La expansión de la Congregación de 

María había empezado. 

 

                                                           
298 Devie, CMJ 11: Letter from the Bishop to Fr Carron, parish priest of Meximieux dated between March and 

November 1835. 
299 Ibid., Introductory Notes, p.108 
300 Aubague, Fifteenth Conference, Section 3d) Purchase of the house and installation 
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CAPITULO 12 

EL LUGAR Y EL PRECIO DE LA AMISTAD 

 

Aquí se relata una historia muy humana de relaciones valoradas por la Madre St. 

Joseph y el precio de su pérdida. Estos fueron los años 1835 — 1838. Es también 

cuando Pierre Chanel entra en la historia. 

 

-----00000----- 

 

“Doy gracias a mi Dios siempre que de vosotros me acuerdo, rogando siempre por 

vosotros con alegría en todas mis oraciones. Es un deber mío el pensar así de to-

dos vosotros, pues os tengo a todos en mi corazón; a todos vosotros que habéis 

sido copartícipes de mi gracia, así en m prisión como en la defensa y en el afian-

zamiento del Evangelio. En efecto, Dios es mi testigo de cuánto es lo que os amo 

y extraño.” (Flp 1, 3-4, 7-8). 

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

 

Los largos meses y años que llevaron a la fundación en Meximieux fueron inte-

rrumpidos por el surgimiento y la frustración de esperanzas para la Fundadora de 

las Hermanas Maristas. Aun cuando por fin pudo hacerse un establecimiento, las 

incertidumbres y las limitaciones ensombrecían el panorama. A la superiora desde 

luego se le hizo saber la postura del obispo, expresada en una carta dirigida al 

párroco de Meximieux: “Tengo una promesa formal de que la casa en cuestión no 

será más que un taller de trabajo; que tendrá telares y que no se recibirán ni inter-

nos ni niños de día para su enseñanza. Además, si mi voluntad en cuanto a esto 

no fuera respetada, pronto arreglaría yo el asunto; puede usted confiar en el in-

terés que tengo en las Hermanas de St. Joseph. Pero no importa cuán grande 

pueda ser este interés, no debe ser exclusivo; y quiero que a las Hermanas Maris-

tas les vaya bien a su manera. Es inútil hablar de ponerlas en el hospital; el decre-

to real es para las Hermanas de St. Joseph, y aun si no fuese así, no debemos al-
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terar ninguno de los arreglos de M. Ruivet”.301La Madre St.Joseph estaba bien en-

terada de todo lo que había pasado entre el Padre Colin y el Obispo Devie y del 

disgusto del Fundador por el resultado. Aunque sólo podemos conjeturar lo que la 

Madre sintió a lo largo de estas transacciones, hay razón para suponer que fue un 

tiempo muy difícil. Sin duda ejercitó la fe profunda por lo que era bien conocida y 

se dejó llevar por la pasión de su compromiso. Pero, ¿qué más la sostuvo? Como 

Jeanne-Marie era una mujer franca con una actitud positiva, es probable que la 

alentaran muchos de los dones de vida. 

A la Fundadora le encantaban las salidas al aire libre, y debe haberse regocijado 

en la creación de Dios de la campiña de Belley. Su humor y su sentido de la diver-

sión habrá surgido durante los recreos de las Hermanas. Una mujer tan generosa, 

tan hospitalaria seguramente habrá experimentado la alegría de la entrega de sí 

misma. Su habilidad para mezclarse con las personas habrá generado buena con-

versación y compañerismo. Su sinceridad y su bondad atrajeron el apoyo de mu-

chas personas, como se comprobó cuando las Hermanas llegaron a Meximieux. 

“Llegamos una hora después de medianoche, pues habíamos viajado en transpor-

te público, y aquí nos dejó a esa hora. El Padre Colin, nuestro Superior, tuvo la 

gentileza de venir. Primero viajó en el coche del correo que lo dejó en Ambérieu. 

Ahí tomó un coche abierto. Hay que señalar que la nieve caía en grandes copos. 

Esto fue durante todo el viaje. Llegó a las diez u once de la noche y mandó abrir la 

puerta y encender el fuego”302 

Estas cuantas líneas revelan no sólo las delicadas consideraciones de parte de 

Jean-Claude sino también la gratitud de Jeanne-Marie por estas atenciones. Esto 

pasa generalmente entre amigos, y ellos tenían 18 años de conocerse. Otros rela-

tos confirman que la consideración y la gentileza eran recíprocos. El gran compa-

ñerismo de los días en Cerdon continuó en Belley. Cuando los Padres recién se 

instalaron en el Colegio sufrieron muchas humillaciones y estaban en condiciones 

de gran pobreza. La Madre St. Joseph se encargó de que tuvieran suficiente co-

mida, incluso hizo un llamamiento al Obispo Devie: “¡Ah, Ilustrísima!, ¿va Usted a 

dejar a la Sociedad de la Santísima Virgen en esta situación tan 

ble?”303También está la carta de Colin desde Roma en 1833 en la que el tono 

atestigua su gran confianza en la Fundadora y su gran aprecio por ella304 Siempre 

que tenía algún problema serio, era a Bon Repos al que el Padre Colin le pedía el 
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respaldo de oraciones. A principios de 1836 Colin creyó que la Sociedad estaba 

en “gran peligro”, así que de inmediato fue a pedirles a las Hermanas que rezaran 

por lo que definitivamente era una situación crucial.305En esos años Jean-Claude 

no era el único sacerdote Marista que visitaba Bon Repos y que tenía buenas re-

laciones con la Fundadora. También eran los Padres Pierre Colin, Champagnat, 

Chanel y Pompallier, por nombrar sólo a algunos. El canónigo Pichat también ten-

ía una gran relación con Jeanne-Marie, y le brindó un apoyo firme hasta su muerte 

en 1829306 El Obispo aprobaba su juicio práctico, y los lugareños siempre estaban 

dispuestos a ayudarla.307A pesar de tener el apoyo de todas esas personas, ¿hab-

ía alguien con quien Jeanne-Marie podía simplemente ser ella misma, con toda su 

vulnerabilidad? La Hna. Jacques abre una ventanita a esta área profundamente 

personal de la vida de la Fundadora. Una testigo presencial durante esos primeros 

años en Bon Repos, la Hna. Jacques, reveló que la relación con Marie Jotillon que 

empezó 30 años atrás había seguido creciendo — a través de la intimidad espiri-

tual narrada por la Hna. Ambrose — hasta convertirse en una vibrante asociación 

para la misión. Marie Jotillon había permanecido al lado de Jeanne-Marie como 

“su brazo derecho, su constante apoyo, compartiendo sus preocupaciones y su la-

bor,… una segunda Madre para toda la comunidad.”308Lo que la Hna. Jacques 

aclaró perfectamente fue que la Madre St. Joseph compartió con la Hna. Marie la 

forma más verdadera y profunda de amistad. En ninguno de los escritos hay indi-

cio alguno de que ninguna de las Hermanas se sintiera celosa o excluida por esta 

relación. 

En un principio fue una amistad poco prometedora entre dos personas de marca-

das diferencias. A pesar de pertenecer a familias fielmente católicas en el mismo 

pueblo, había contrastes en su formación y en su personalidad. Jeanne-Marie, la 

mayor de las dos, no recibió una instrucción formal, pero había aprendido en casa. 

De su madre indudablemente aprendió el manejo de un hogar y la jardinería en 

forma práctica. De su padre aprendió lo básico: leer, escribir, contar, y a desenvol-

verse en el oficio de sastre. También tuvo la influencia del culto clérigo Benoît Alex 

a quien la familia había brindado asilo cuando Jeanne-Marie era una niña, y hasta 

mucho después de que ella dejara su casa. Jeanne-Marie estaba muy familiariza-

da con su fe, y desde un principio estuvo clara acerca del enfoque de su vida. Con 

su temperamento realista, firme, y juicio sensato pudo hacer frente con tranquili-

dad a las incertidumbres de la vida. Persona directa — a veces brusca — Jeanne-
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Marie les extendía la mano a las personas con una compasión afectuosa y genui-

na. Tenía una personalidad firme y equilibrada. 

A diferencia, Marie fue la menor de los hijos que sobrevivieron de una familia 

grande que la adoraba. Era dotada por naturaleza y recibió una educación particu-

lar en un internado a unas millas de su casa. Durante su adolescencia, la devoción 

y la piedad cedieron a intereses más bien frívolos. Era una jovencita popular — 

encantadora, poética e idealista, con un toque de ostentación. Esperar era difícil 

— a veces imposible — para alguien tan dada a la actividad y tan interesada en 

tantas atracciones. Marie tenía una personalidad muy nerviosa, impresionable y 

era propensa al estrés. 

Sin embargo, desde que tuvieron el estímulo de Lefranc, la amistad poco prome-

tedora floreció al compartir la fe semana a semana. Las jóvenes maduraron cuan-

do se abrieron una a la otra y a la gracia de Dios. Quizá la franqueza de Jeanne-

Marie hubiera resultado algo cortante sin la sensible influencia de Marie. Desde 

luego que esta joven aprendió a dominar cualquier frivolidad en su naturaleza y se 

volvió sencilla y entusiasta en su vocación. La estima mutua en ellas fue siempre 

en aumento. Marie no dejó ningún escrito acerca de su amiga, pero su respeto es 

evidente, de otro modo no hubiera perseverado con la asociación. Jeanne-Marie, 

por otra parte, dejó amplio testimonio acerca de Marie, cuyo potencial espiritual 

reconoció desde un principio. Aun cuando el rigor de su compañera pudo haber 

sido juzgado como exigente, Jeanne-Marie sólo vio la sinceridad de su corazón: 

“Nunca perdió su sentido de la presencia de Dios”.309Las mujeres querían entra-

ñablemente a estas dos damas. Si bien a la Madre St. Joseph siempre la recono-

cieron como a su guía y su autoridad nunca fue cuestionada, también a la Hna. 

Marie se le reconoció ser una mujer de “virtudes excepcionales, dones singulares, 

porte digno y sencillo que le daba ese encanto irresistible y que es la marca de 

almas nobles y las hace aptas para cosas grandes.”310Estas dos compañeras de 

alma permanecieron unidas a través de los años a pesar de sus papeles bien defi-

nidos y distintos. Marie siempre era comunicativa con su superiora mientras que 

Jeanne-Marie, al acusarse en capítulo, pedía una penitencia de su Asistente, aun-

que la Regla no exigía esto.311En realidad esto no es de sorprender si se toman en 

cuenta todos los años que compartieron su espiritualidad íntima aunada a ese pro-

fundo respeto mutuo de su libertad personal, como lo confirma el testimonio de la 

Hna. Ambrose. 
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De hecho — como en cualquier empresa de colaboración — la claridad de roles 

consolidó esta notable asociación. Se tenían entendidos y eran respetados los 

límites — como cuando se presentó el caso de la novicia problema. Cuando em-

pezaron los confusos incidentes la superiora difirió del juicio de su Asistente, la 

Maestra de Novicias. Pero cuando la tensión en la comunidad se hizo intolerable 

la superiora actuó basándose en su propio juicio. Fue muy significativo que al final 

las dos actuaron en equipo, enfrentándose juntas a la culpable, haciendo a un lado 

todas las diferencias de opinión. La superiora fue la que habló mientras que su 

asistente permaneció a su lado en solidaria oración312 El testimonio de la Hna. 

Jacques insinuó que éste no fue un ejemplo aislado sino la forma preferida de ac-

tuar de ellas, y así continuaron viajando en su peregrinación en la vida. Nadie co-

noció a Marie — “ese tesoro escondido”313— como Jeanne-Marie. Igualmente 

existe evidencia de que nadie conoció a Jeanne-Marie como Marie. La vez en que 

— como ya se mencionó — la Hna. Marie enfermó de hidropesía y se temía que 

iba a morir, hizo un gran esfuerzo por hablar. Habló de su “amiga y superiora” — la 

única declaración suya de este tipo que tenemos. Una vez más la sensible Hna. 

Jacques volvió a narrar lo que sucedió. La Hna. Marie — sostenida en los brazos 

de su querida amiga — hizo acopio de todas sus fuerzas y se dirigió a la comuni-

dad que estaba reunida alrededor de su cama. Se supone que estas fueron sus 

palabras exactas: “He aquí a su Madre, respétenla, quiéranla, obedézcanla como 

a madre afectuosa. Ella fue la que me condujo a la vida de la gracia”.314¡Qué afir-

mación tan conmovedora sobre la Fundadora de las Hermanas Maristas hecha por 

la persona que la conocía íntimamente! Al exhoratar a las Hermanas a respetarla, 

quererla y obedecerla como a unamadre afectuosa, laHermana Marie bien pudo 

estar recordándoles una de las primeras tradiciones Maristas: que su primera y 

perpetua Superiora era la Santísima Viargn. En la segunda parte de su vehemente 

encomienda puede haber estado confirmando que en el ejerció de su autoridad la 

Madre St. Joseph había sido fiel a este conceptlo, desempeñando su papel fiel de 

asistente de María. Como mínimo, lo que ofreció la jemor amiga de la Fundadora 

fue un elocuente reconocimiento del papel importante de Jeanne-Marie en su vida. 

Quizá aún más, ¿hizo un retrato de la Fundadora empeñada en su misión — una 

madre afectuosa — conduciendo a las personas a la vida de gracia? Más allá de 

esto, ¿pudo tal vez ser una proclamación de la visión personal de la Fundadora de 

la misión Marista en su conjunto? Si así fuera, este puede muy bien ser el cama-

feo más hermoso que haya sido tejido para nosotras hasta ahora en el tapiz Cha-

voin. Por ahora es igualmente apremiante completar esta sección de la narración 
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de la Hna. Jacques — no sea que algún lector necesite algo más para convencer-

se de la importancia de esta amistad humana en la vida de alguien tan llena de fe, 

con tanta confianza en Dios. 

Durante la larga enfermedad de la Hna. Marie hubo acontecimientos de una gran 

importancia para la Sociedad de María.315En Roma a fines de 1835, la Sagrada 

Congregación de Propaganda de la Fe creó el nuevo vicariato de Oceanía occi-

dental y decidió confiarlo al cuidado de los Maristas. Colin aprovechó la oportuni-

dad que había estado esperando y aceptó la responsabilidad de la misión en Oce-

anía a condición de que los Padres Maristas fueran aprobados por Roma. 

En 1836 se publicó un decreto a favor de la aprobación el 11 de marzo. El docu-

mento definitivo fue otorgado el 29 de abril. Dos semanas después el Padre Pom-

paller fue nombrado vicario apostólico de la nueva misión y fue consagrado obispo 

en Roma el 30 de junio. Bien puede uno imaginar la emoción en Bon Repos el 16 

de agosto cuando el nuevo obispo llegó a presidir la ceremonia de toma de Hábito 

y Profesión religiosa.316Las candidatas fueron preparadas por la Hna. Marie, quien, 

a pesar de su enfermedad por lo visto conservaba sus dos roles de Asistente y 

Maestra de Novicias. 

El 24 de septiembre de 1836, veinte aspirantes a sacerdotes Maristas se reunieron 

en la Capucinière en Belley — a sólo un mes de que el original Courveille había 

ingresado con los Benedictinos. El grupo eligió a Jean-Claude Colin como su Su-

perior General vitalicio, y por fin hicieron sus votos. Naturalmente la Comunidad de 

Bon Repos tenía gran interés en esta reunión por la que estaba rezando. También 

estaban las Hermanas bien enteradas de los preparativos que ya habían empeza-

do para la salida a Oceanía — especialmente porque el hermano de la Hna. Do-

minique, Pierre Chanel, era uno de los misioneros. Mientras las Hermanas empa-

caban cajas para el viaje, seguramente tenían animadas charlas acerca de posibi-

lidades misioneras también para ellas.  

Durante todo este entusiasmo la Madre St. Joseph seguía asistiendo a su queridí-

sima amiga en su batalla contra la enfermedad. Parece que también se ocupaba 

en ayudar al Padre Chanel a superar sus temores acerca de la nueva misión. El 

ánimo que le daba, y sus oraciones lo ayudaron a superar la crisis y pudo decir 

adiós dignamente. Su despedida de su hermana fue “tan sencilla y tranquila como 

si sólo la estuviera dejando para ir a la casa de los Padres en Belley.”317 
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Después de que partieron los misioneros, la Madre St. Joseph pasó a ocuparse de 

la construcción de Bon Repos. Durante 1837 se construyó el ala oeste sobre la 

“Rue du Bon Repos”. Debe haber considerado también la expansión hacia Lyon y 

probablemente había empezado los procedimientos, puesto que la autorización se 

dio a principios del año siguiente. Y siempre había nuevas novicias que formar — 

una de las que llegaron ese año fue Marie Mortier que empezó nuestra historia 

como la prometedora Hna. Ambrose. 

Durante todo ese tiempo fue acercándose el momento en que la Fundador se en-

frentaría a lo que probablemente sería la pena más grande de su vida. El invierno 

1837-38 fue muy crudo. Varias de las Hermanas estaban enfermas — además de 

la Hna. Marie, estaba la Hna. Ignace (Marie-Philiberte Augier) que moriría en un 

mes, y posiblemente la Hna. Dominique (Francoise Chanel) y la Hna. Pierre 

(Cathérine Dubreuil) que murieron en un futuro no lejano318 El 23 de enero de 

1838, la comunidad de Meximieux escribió expresando su preocupación: “¿Cómo 

están nuestras enfermitas? El frío debe ser muy molesto para ellas, seguido pen-

samos en ellas. Les enviamos nuestros más afectuosos saludos a la Hna. Marie, y 

la abrazamos de todo corazón”319 

El 23 de febrero murió la Hna. Ignace. Aunque no se narró nada acerca de su 

muerte no hay duda de que la Madre St. Joseph estuvo a su lado como con todas 

las demás, regocijándose por la entrada de una santa al cielo, pero también sin-

tiendo profundamente la pérdida de otro miembro más de su Congregación. Aca-

baban de enterrar a la joven Hermana cuando cayó sobre Jeanne-Marie Chavoin 

el golpe más fuerte de todos. El 25 de febrero Marie Jotillon partió de este mundo. 

La Hna. Jacques describe de manera conmovedora el momento en que sacaron 

su cuerpo del convento: “Nuestra Madre dio rienda suelta a su profundo dolor: «La 

mitad de mí está saliendo hoy de la comunidad». Para soportar esta pesada cruz 

necesitó de todo su valor y resignación a la voluntad de Dios”.320De esa excepcio-

nal asociación, Chavoin-Jotillon, había nacido la Congregación — sólo Dios sabe 

el dolor de esa inmensa separación temporal. 
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CAPITULO 13 

ADELANTANDO, ALCANZANDO 

 

1838 marcó la expansión de las Hermanas Maristas a la diócesis de Lyon. 

 

-----00000----- 

 

“Llevamos semejante tesoro en vasos de barro, para que este poder extraordinario 

se vea que es de Dios y no de nosotros.” (2 Cor 4, 7). 

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

 

Decir “la muerte de la Hna. Marie fue una cruz muy grande para nuestra Madre”321 

fue quedarse corto. Sin embargo el 2 de marzo de 1838 — cinco días después de 

la muerte de Marie — la Madre St. Joseph fue a Lyon con algunas de las Herma-

nas a hacer una fundación ahí322 

Una vez más vemos la fuerza interior de la Fundadora imponiéndose. No es que 

negara su pesar — lo admitió y las Hermanas comprendieron. Lo que hizo fue lo 

que hacen todos los buenos dirigentes — encontró una forma de ir más allá de su 

sufrimiento personal para llevar a cabo su tarea de liderazgo. Tal vez encontró 

algún alivio al ocuparse de algo que la alejó de Bon Repos — la casa que fundó 

con Marie hacía 13 años. Seguramente la consolaba saber que su entrañable 

compañera ya no sufría. Tal vez hasta la imaginaba deleitada con la presencia de 

su Dios. Sin duda Jeanne-Marie siguió hablando con su amiga y en esto no era la 

única — el Obispo Devie animaba al Padre Deville, sobrino de Marie Jotillon, a re-

zarle a su tía: “Rézale. Yo la invoco a diario y obtengo grandes bendiciones.”323 

Cualquier método que Jeanne-Marie haya empleado para controlar su inmenso 

pesar, de algún modo le ayudó a superarlo y condujo a la Congregación de Her-

manas Maristas a su siguiente fase — el establecimiento en Lyon. 
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Para la Fundadora estaba muy claro que éste era sin duda el siguiente paso. Poco 

después de ser aprobados en 1836, los Padres Maristas se dieron cuenta de que 

el pequeño pueblo de Belley no podía convertirse en el centro de una Sociedad 

cuyos esfuerzos misioneros la llevaban a tierras tan lejanas. 

Lyon era la elección obvia324 una ciudad bien conectada con el resto del mundo 

por vías terrestres y navegables, un centro comercial que atraía a la clase media 

rica que era generosa ante solicitudes de caridad; un dominio intelectual con una 

historia de 2000 años y que podía vanagloriarse de tener una de las mejores uni-

versidades en Francia. Lyon era una fortaleza católica, la primera iglesia del pue-

blo galo fundada por discípulos de San Juan Apóstol con un record ilustre de mar-

tirio en los primeros siglos. Sobre todo, Lyon era un lugar al que los primeros Ma-

ristas le tenían un cariño muy especial. No sólo la devoción a María había sido ca-

racterística de sus gentes por siglos, también era la ciudad protegida por Nuestra 

Señora de Fourvière a quien los primeros aspirantes de la sociedad de María hab-

ían hecho su solemne promesa hacía algo más de 20 años. 

Desde noviembre de 1836 los Padres Maristas habían rentado una casa pequeña 

en Montée Saint-Barthélemy al pie de la colina de Fourvière. El Padre Pierre Colin 

fue nombrado Superior de la Casa y Maestro de novicios. Su presencia se ha de 

haber exrañado en Bon Repos donde había sido un asiduo visitante en su papel 

de superior y director espiritual de las Hermanas325 Como uno de ellos — el Padre 

Lagniet lo atestiguó: “dirigía más bien con el ejemplo que con la palabra; sus con-

ferencias eran reuniones donde cada uno podía decir lo que pensaba…”326En 

1838 los Padres se cambiaron a una casa grande en Puylata Núm. 4, Montée 

Saint-Barthélemy, sin embargo no iban a tener la completa posesión por algún 

tiempo. Pierre Colin, también director de la Tercera Orden de María, estaba bus-

cando un lugar de reunión para sus Terciarias pensó en el convento de las Her-

manas Maristas sería ideal327 

Fue entonces cuando la Madre St. Joseph aprovechó la oportunidad para ganar 

pie en Lyon. Aunque no hay una constancia escrita de la autorización para que las 

Hermanas cruzaran los límites diocesanos a Lyon, están puestas en lista oficial-

mente en el registro de Lyon 1839. La Madre St. Joseph se refirió a dos años de 

espera. Tal vez el permiso lo dio verbalmente el Padre Cholleton, Vicario General 

de Lyon quien estaba a favor de los Maristas. Para entonces la aprobada Socie-

dad ya llevaba establecida en la diócesis dos años, y mucho antes de eso Cham-
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pagnat había fundado el Hermitage y Valbenoîte. Las Hermanas eran simplemente 

la rama femenina de los Maristas328 

El caso es que la autorización se recibió y le dio impulso a la Madre St. Joseph pa-

ra adoptar el lema: “Carpe diem” (aprovecha el día, la circunstancia…), y siguió 

delante de inmediato a pesar de la incertidumbre acerca de dónde vivirían las 

Hermanas. Debe haberla animado una seguridad razonable de trabajo de costura 

en Lyon, por la proximidad y el apoyo de los Padres Maristas y por la oportuna so-

licitud del Padre Pierre Colin. El noviciado pudo cambiarse después cuando ya se 

había encontrado algo más permanente.329La casa en la que las Hermanas se ins-

talaron ese día de marzo era pequeña, estaba situada en La Chozette, en la es-

quina de Montée Saint-Barthélemy y Montée du Tire-Cul, y estaba unida por un 

arco al hospicio para mendigos. Una de sus cuatro habitaciones fue convertida de 

inmediato en capilla. La renta era de 350 francos al año. La mayor parte de los 

muebles fue donada por gente caritativa del lugar. Es muy probable que entre esa 

gente estuviese Mademoiselle Jaricot, que vivía enfrente. Mlle Jaricot era una mu-

jer de dinero con un profundo compromiso con su fe. Pronto emprendió un plan de 

comprar todas las casas y terrenos alrededor de la colina de Fourvière con miras a 

volverlas a vender como casas religiosas330 

La Madre St. Joseph se quedó en Lyon hasta el 12 de marzo cuando juzgó que 

sus Hermanas podían desenvolverse eficazmente en su nuevo entorno. Su juicio 

estuvo correcto — el grupo, de mentalidad misionera empezó a dar la bienvenida 

a las reuniones de la Tercera Orden de María a partir del 16 de marzo.331El regre-

so de la Madre St. Joseph a Bon Repos debe haber sido doloroso. Después de la 

distracción y de la emoción de la creación de la primera fundación en Lyon, haber-

se tenido que enfrentar de nuevo con la dura realidad de la pérdida de la Hna. Ma-

rie. Después escribiría: “Sólo Dios sabe el vacio que esta excelente religiosa dejó 

en nuestra Casa. Por mucho tiempo sus virtudes fueron el tema de nuestra con-

versación”.332Dado que la Hna. Marie había sido Asistente y Maestra de Novicias 

desde que la Congregación empezó, su ausencia debe haberse sentido especial-

mente el 16 de abril, justo seis semanas después de su muerte. Esto en ocasión 

de la primera ceremonia de Toma de Hábito a efectuarse sin ella. Ese día Marie 

Mortier recibió el Hábito y su nombre de religiosa: Hna. Ambrose333 Siguiendo de 

cerca los pasos de la Hna. Ambrose estaban su hermana y una prima que entra-
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ron al noviciado entre abril y junio, junto con una sobrina del Padre Déclas, Marie 

Josephine Sany (Hna. Dominique), quien después llegó a ser la primera maestra 

titulada en la Congregación. 

En mayo la Fundadora volvió a viajar para visitar a sus Hermana en Lyon. Siempre 

interesada y dispuesta a presar apoyo, las visitó otra vez en junio y en diciem-

bre334 Le llevaba todo un día el viaje solo de ida335 pero era importante mantener-

se en contacto con las novedades locales y establecer una red de buenos contac-

tos. 

La Superiora de las Hermanas Maristas mantuvo su enfoque externo y su mente 

abierta a posibilidades. Hubo una ceremonia de profesión el 3 de enero de 1839 

— la Hna. Ambrose y la sobrina de la Madre St. Joseph, Hna.Thérèse-de-Jésus, 

estaban en ese grupo. Por febrero 25, recién después de haber hecho profesión, 

la Hna. Ambrose fue nombrada superiora de una nueva fundación en Orliénas, a 

15 kms de Lyon. Esta fundación puede haber sido a la que el Padre Colin se refirió 

cuando dijo: “Un párroco cerca de Lyon me ha escrito dos veces ofreciendo una 

muy buena oportunidad para las Hermanas. No sé qué hacer, confieso no estar 

ansioso de verlas desarrollarse mucho: mi único deseo es que como Moisés, re-

cen por la Sociead y sus Obras.”336Sin embargo, la Hna. Ambrose se fue a Orlié-

nas con instrucciones de su superiora de no revelar su edad, sino simplemente 

decir que era mayor de 21 años (en realidad, tenía justo 21 años) A la Hna. Am-

brose y a sus compañeras — la Hna. Claire y la Hna. Alexis — se les reportó co-

mo haber “tenido que aguantar mucho y también de haber experimentado gran 

aburrimiento”337 En un lapso de seis meses expusieron su caso al Padre Pierre 

Colin. Como director de las Hermanas, el Padre visitó la comunidad y se le recibió 

como “a un ángel del cielo”. Parece ser que algunas de las maestras seglares en 

la escuela querían ingresar con las Hermanas — pero sus padres se oponían a 

ello y estaban “furiosos contras las Hermanas”. Después de una visita de la Madre 

St. Joseph las Hermanas se retiraron de ahí en agosto.338 

De febrero a agosto de 1839 también la Fundadora tuvo mucho que aguantar, pe-

ro sin aburrimiento. Estaba preocupada por el tamaño de la casa en La Chazottre, 

en Lyon, así que en marzo se reunió con Pauline Jaricot y negoció la renta de una 

casa en el “Cul-de-sac” Montée Saint Barthélemy, enfrente del convento de las 

Carmelitas. Era una casa más grande y rodeada de jardín, cuya única desventaja 
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era su acceso, a través de un callejón en declive difícil de transitar aun cuando el 

tiempo estaba bien; y muy peligroso cuando lo revestía una capa de nieve en in-

verno. Esto no era conveniente para los clientes que venían a dejarles algún traba-

jo de costura a las Hermanas. La casa todavía no era lo suficientemente grande 

para permitir que la comunidad aumentara y Mlle. Jaricot pronto dio muestras de 

querer venderla más que rentarla. Sólo fue cuestión de meses antes de que las 

Hermanas tuvieran que buscar otra casa.339El Padre Mayet narró una simpática 

anécdota acerca de la adquisición que hicieron las Hermanas de otra casa340 El 21 

de agosto de 1839, el Padre Jean-Claude Colin regresó de una visita a Lyon y les 

contó a los sacerdotes en Belley cómo una vez más la Providencia había venido 

en auxilio de las Hermanas, las cuales estaban alojadas muy inadecuadamente, 

nada convenientemente. 

Parece que la Hna. St. Antoine, una Hermana lega, se paró delante de una esta-

tua de la Santísima Virgen y muy determinantemente le reordó que a Ella le toca-

ba alojar a sus hijas de manera adecuada y que dejaría a la estatua afuera en el 

patio hasta que se pudiera encontrar una casa que conviniera. Luego la Hermana 

llevó la estatua a un lugar lleno de telarañas, pero después de media hora regresó 

por ella, diciendo que no tenía corazón para dejarla ahí. Le dijo a la estatua: “¡Va-

mos a ver si nos sacas de aquí, y si vas a ser tan generosa como yo!” Según el 

Padre Colin, al día siguiente a las Hermanas se les ofreció una casa que les con-

venía de todo a todo. Fueron a verla en la fiesta de la Asunción y ¡firmaron el con-

trato a los ocho días! 

La casa estaba cerca de Fourvière en el número 25 de Rue du Juge de Paix. Sus 

4,800 metros cuadrados estaban rodeados de muros y constaba de dos construc-

ciones separadas, un jardín, una hortaliza, un invernadero y una capilla. Tenía 

mucha agua. Sin embargo, la propiedad estaba en venta — no en renta — y las 

Hermanas se vieron obligadas a pedir dinero prestado. Con la ayuda de los Pa-

dres Maristas y por un préstamo otorgado hacía algún tiempo por dos sastres de 

Lyon, hicieron la compra. Para la Fundadora fue una alegría saber que las Herma-

nas tendrían “la venturosa oportunidad de visitar el bendito Santuario de Fourvière 

de vez en cuando341” También señaló la ventaja de tener tan bellos jardines — eso 

otra vez nos hace recordar cuánto apreciaba el aire libre y su constante preocupa-

ción por el bienestar de las Hermanas. 
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Tiempo después la Madre St. Joseph escribía: “Por fin la paz y la alegría reinaron 

en la casa, pero como nada es permanente en este valle de lágrimas esta paz 

pronto se rompió”.342Al parecer, los sastres quisieron que se les regresara su dine-

ro — habían prestado 4,500 francos a la Madre St. Joseph el 21 de abril de 1838. 

El 13 de septiembre de 1839 justo dos semanas después de que las Hermanas se 

habían cambiado a su nueva casa — el par de sastres notificaron a un abogado 

de Belley que querían que se les reembolsara su dinero.343La Fundadora comentó: 

“Esto nos colocó en una posición muy incómoda, pues se nos obligaba a vender la 

propiedad sin saber a qué lado voltear o a dónde hacer nuestra morada, ¡que cier-

to es que la obra de Dios encuentra siempre contradicción!”344Otro factor de com-

plicación fue que la casa en Meximieux todavía no había sido completamente pa-

gada.345Sin embargo, la Fundadora — guiada por su perspicacia para los nego-

cios, sus contactos de apoyo y su fe en la Providencia — logró pagar la deuda el 

29 de enero a pocos meses de la notificación. Sin embargo todavía tenía que ven-

der la otra propiedad, liquidar lo que se debía en Meximieux y encontrar un lugar 

asequible donde las Hermanas pudieran vivir. 

Casi al final de ese año tan difícil la ordenación de su sobrino, Jean-Marie Millot, el 

29 de diciembre en Belley346 debe haber significado una gran alegría para la Fun-

dadora. Era hijo de su hermana Claudine que había muerto en 1828 y era aquel 

niño que llevó tanta alegría al presbiterio de Cerdon cuando fue a vivir ahí. No sa-

bemos si su tía estaría presente para la ocasión, pero dado el evidente amor a su 

familia el año terminó bien para Jeanne-Marie. 

Hubo más altas y bajas en 1840. En febrero fue la profesión del Padre Julien Ey-

mard, pero en marzo murió el otro sobrino de la Madre St. Joseph, Théodore. Este 

joven había tratado de llevar la vida Marista como Hermano coadjutor pero había 

salido para ser maestro de escuela. 

El 6 de junio, Marcellin Champagnat, el querido Fundador de los Hermanos Maris-

tas y que tenía características parecidas a las de Jeanne-Marie Chavoin, murió. 

Una vez más, no hay ningún dato sobre su reacción antes esta noticia. Pero lo co-

noció, llevaban correspondencia, congeniaban. Su muerte debe haberle causado 

tristeza y dolor, fue una gran pérdida. 

Cholleton estaba a favor de la causa Marista — tanto así que decidió ingresar en 

la Sociedad de María. La misma víspera de que lo hiciera — a principios de agosto 
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de 1840 — Cholleton visitó a las Hermanas en Fourvière. En ese tiempo los Pa-

dres habían hecho de Puylata su Casa Matriz, las Hermanas todavía estaban tra-

tando de encontrar una casa y la Madre St. Joseph se encontraba otra vez en 

Lyon para evaluar la situación. La oportuna propuesta que presentó Cholleton fue 

un mensaje de Dios.347Sabía de alguien — un tal señor Pallière, hombre rico de 

negocios que tenía fama de ser generoso y que estaba dispuesto a vender su pro-

piedad, perdiéndola, a cambio de una módica renta vitalicia. Como era caracterís-

tico en ella, la Fundadora no perdió tiempo y le dio seguimiento a la oferta. Prime-

ro buscó el consejo del Arzobispo De Bonald, quien de inmediato estuvo de 

acuerdo en el plan, pues la casa estaba en la parroquia de St. Eucher que estaba 

en pleno desarrollo y donde había mucho qué hacer — escuela, catecismo, trabajo 

parroquial. La proposición era mucho mejor que quedarse en la colina de Fourviè-

re “donde los conventos estaban casi pegados unos con otros” Con el permiso 

otorgado, la Madre St. Joseph se ocupó en visitar la propiedad y en hacer los 

arreglos necesarios. La Madre Elizabeth fue nombrada superiora y la comunidad 

se estableció en el núm 7 Montée de La Boucle, antes del fin de ese año.  

A la larga, la casa en La Boucle resultó no ser conveniente — otra vez el tema del 

claustro se constituyó en problema: impedía a las Hermanas salir a enseñar cate-

cismo. Los internados ya estaban bien establecidos así no había necesidad de 

una residencia para internos. Cualquier esperanza de ofrecer cursos vespertinos 

se vio truncada por la inaccesibilidad del lugar para trabajadores jóvenes durante 

el invierno. Peor aún, no era para tener ahí un noviciado con las pocas novicias 

que harían profesión y tomarían el hábito348 

Toda esa búsqueda, y no encontrar bien, puede haberle recordado a la Madre St. 

Joseph que su condición como la de todo ser humano es de barro. Lo que es pa-

tentemente evidente es que no perdió de vista el tesoro que se les había enco-

mendado a ella y a los primeros Maristas. No dejó que su propia fragilidad le impi-

diera cumplir su cometido. Siguió en ello con tenacidad, convencida de que el Dios 

que seguía llamándola continuaría habilitándola. 
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CAPITULO 14 

SE ABRE UNA PUERTA 

 

De 1838 a 1841 se intentaron muchos ministerios en Lyon — sólo uno estaba des-

tinado a tener éxito 

 

-----00000----- 

 

“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; tocad y se os abrirá.” (Lc 11, 9). 

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

 

Cuando una severa inundación retrasó el cambio a la Boucle, la Madre St. Joseph 

debe haberse preguntado: “¿Y ahora qué sigue?” Sin embargo, esto condujo a la 

Fundadora a la oportunidad que había pedido, buscado, y por la que había tocado 

a muchas puertas durante dos años. Esta vez se iba a abrir una puerta que la 

conduciría al primer ministerio totalmente viable en Lyon. 

Parece que durante el mes de octubre de 1840 el superior general estuvo en la 

casa en Fourvière para ayudar con el cambio a La Boucle cuando Lyon experi-

mentó una terrible inundación que dejó la Place Bellecour bajo el agua. Una fuerte 

lluvia durante los últimos cinco días de octubre había ocasionado que el rio Rhône 

rompiera sus bordes. Justo cuando parecía estar amainando, el río Saône se des-

bordó el primero de noviembre349 Las Hermanas no estaban en peligro pues su 

casa en Fourvière y el camino entre esta casa y la de los Padres estaba sobre el 

nivel de inundación350 Sin embargo, el cambio no pudo efectuarse y la Madre St. 

Joseph se vio obligada a quedarse en Lyon más tiempo de lo previsto.351La noticia 

de la inundación causó preocupación en Belley. El Padre Colin — recién instalado 

en Puylata — le escribió al Padre Lagniet, superior del seminario de Beley: “No es-
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tamos en peligro de ahogarnos — pero desgraciadamente hay otros que sí lo 

están y eso nos entristece… La iglesia de St. Paul está inundada, el río Saône 

entró por la puerta principal; así que las inundaciones no están lejos de nosotros… 

Dígale al Padre Millot que no se preocupe por su tía, que está muy bien.”352 

La prolongada estancia de la Fundadora por lo visto le dio la oportunidad de discu-

tir sobre otro ministerio que ofrecía posibilidades para las Hermanas en Lyon: diri-

gir un orfanatorio en Saint-Foy353 No hay constancia de dicha entrevista pero lo 

que siguió ocurrió sólo en unos cuantos meses, en marzo de 1841.  

El orfanatorio lo había iniciado el Padre Charles Julliard, párroco de Sainte-Foy354 

Conmovido por la situación difícil de las huerfanitas en su parroquia, en 1830 el 

sacerdote adquirió una pequeña propiedad en Sainte-Foy-les-Lyon en donde es-

tableció una “casa providencia” (casa hogar) para ellas. Como ya tenía más de 75 

años de edad, prudentemente confió el manejo del proyecto a unas personas lai-

cas muy responsables y siguió viviendo en Saint-Foy después de su retiro. Des-

pués, el 10 de abril de 1839, el P. Juillard tomó medidas para salvaguardar el futu-

ro del orfanatorio. En su testamento se lo dejó a un rico comerciante en seda, Je-

an Marie Victor Dauphin De Verna, que fue el primer presidente de la Asociación 

para la Propagación de la Fe. El sacerdote murió algunas semanas después, el 

primero de junio a la edad de 85 años. 

A su vez, De Verna dejó los edificios de la Casa Providencia a su hijo mayor com-

prometiéndolo a proporcionar ayuda económica para la atención de las huerfani-

tas. Antes de morir, el 18 de junio de 1841, De Verna ya había completado las ne-

gociaciones para que las Hermanas Maristas se hicieran cargo de atender el orfa-

natorio. Su testamento está fechado el 14 de enero de 1841, y es muy probable 

que los diálogos con las Hermanas Maristas hayan empezado antes de esto. Hay 

una carta fechada sólo cuatro días después que se refiere al asunto. 

Jean-Claude Colin le había pedido al Padre Denis Maîtrepierre, su asistente en 

Puylata, encargarse de hacer visitas canónicas en su nombre a algunas de las ca-

sas. Durante su visita en Belley, Maîtrepierre recibió una carta de Colin con un 

mensaje para la superiora en Bon Repos. El sacerdote estaba tan ocupado que 

olvidó completamente entregar dicho mensaje. Salió de Belley hacia Meximieux el 

17 de enero. Al día siguiente lamentó su mala memoria y le escribió apresurada-

mente al Padre Lagniet en la Capucinière pidiéndole ocuparse del importante 

mensaje. Escribió: “En una carta que recibí en Belley del Reverendo Padre Supe-

                                                           
352 JC Colin, ibid. [1, 2, 4]. 
353 RMJ 172, footnote 4, p.221. 
354 Aubague, Sixteenth Conference, Section 4a) First Response to a need of the time. The Providence of 

Sainte-Foy-les-Lyon and JMC, RMJ 99[52], footnote 126, p.71. 
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rior se me pedía llevar un mensaje a la Superiora de Bon Repos. No tuve tiempo 

de llevar el mensaje. Debía haberlo enviado con alguien más, pero olvidé hacerlo. 

En esta vida nuestras culpas tienen que ser reparadas — por lo tanto le pido aquí 

y ahora que se encargue de esta comisión y que perdone esta molestia que le 

doy. El mensaje es el siguiente: «Creo que la superiora de Bon Repos haría bien 

en venir a Lyon a ver el asunto del orfanatorio en Saint-Foy. Encontrará menos 

inundaciones que la vez pasada, el Saône está bien ahora…» Por favor, repítale a 

la Reveranda Madre el mensaje completo del Padre Superior”.355El remordimiento 

de Maîtrepierre por su falla y su atención al detalle, indican que era consciente de 

la importancia de dicho mensaje. La selección de palabras de Colin indica que la 

Madre St. Joseph sabía perfectamente de lo que Colin estaba hablando. Cierta-

mente este proyecto ya se había discutido en detalle antes. Cuando De Verna es-

cribió su testamento el 14 de enero, debe haber estado ya bastante seguro de que 

se cumpliría su deseo de que las Hermanas Maristas se encargarían de dirigir su 

orfanatorio, y que sólo quedaban unos últimos detalles por arreglar. 

En algún momento el Cardenal De Bonald dio su respaldo al proyecto y el primero 

de marzo de 1841, las Hermanas asumieron el ministerio en Sainte-Foy356 

Posteriormente la Madre St. Joseph describió las condiciones de pobreza en las 

que sus seis Hermanas empezaron a trabajar en el orfanatorio. La edad, tanto del 

fundador como la del bienhechor del orfanatorio, había llevado a un marcado dete-

rioro en la dirección de ese lugar. La mujer que había estado al frente había aban-

donado el sitio y se había llevado muchos artículos domésticos. Tres jovencitas 

hacían lo más que podían para atender a las huerfanitas — una de ellas, Catheri-

ne Vignal, ingresó después a la Congregación y tomó el nombre de Hna. François 

de Sales. El primer libro de contabilidad relata una historia desoladora: “Primero 

de marzo de 1841: Cuando llegamos encontramos sólo 100 francos en efectivo y 

muchas deudas por un monto total de 720 francos. En la casa no había ni un solo 

utensilio de cocina.”357Por fin había una obra que era verdaderamente necesaria 

en ese momento. No había gran competencia cuando se trataba de asumir res-

ponsabilidad en orfanatorios, mucho menos si el orfanatorio se encontraba en se-

mejantes apuros358 La siempre práctica Madre St. Joseph acudió con el nuevo 

dueño, M. de Verna, por ayuda. Este respondió rápidamente adelantando fondos 

suficientes para comprar las cosas más urgentes. La Fundadora dijo: “Desde ese 

                                                           
355 Maîtrepierre, RMJ 172, 18 January 1841: Extract from a Letter of Fr Maîtrepierre to Fr Lagniet. 
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momento las condiciones mejoraron, siguieron manteniéndose el orden y la lim-

pieza359” 

Mientras la Fundadora estuvo en Lyon ayudando a volver a arreglar la casa en 

Saint-Foy, visitó La Boucle y ahí se rompió su pierna. La Hna. Elizabeth se hizo 

cargo de las tareas inmediatas en Saint-Foy y fue nombrada superiora de esa co-

munidad. Esto dejó un hueco en La Boucle a donde la Hna. Ambrose había ido a 

vivir después de la retirada de Orliénas. A su debido tiempo fue nombrada superio-

ra de esa casa y — como ya sabemos — atendió a la Madre St. Joseph durante 

su inmovilidad.  

¿Reflexionó la Fundadora durante este tiempo sobre lo correcto de la fundación en 

Sainte-Foy? Ciertametne con el tiempo probó ser verdaderamente una obra de 

María. Empezó con veinte niñas y en siete u ocho años aumentó a 

ta.360Incluso sobrevivió al desconcierto cívico de 1848 cuando los mal pagados te-

jedores de seda se sublevaron y quemaron los telares del orfanatorio — veían el 

trabajo de las adolescentes a tarifas reducidas como una amenaza para su propio 

sustento. El resultado fue que las Hermanas ya no pudieron mantener a las niñas 

y se les encontraron otros lugares en otra parte. El libro de contabilidad registra 

que a cada niña se le dieron 50 francos. Algunas internas se quedaron y la casa 

no fue cerrada. Aconsejadas por unos bienhechores las Hermanas presentaron 

una denuncia por daños contra la municipalidad de Sainte-Foy. El caso estaba an-

te la corte de apelación en 1853 cuando la Madre St. Joseph vivía en Meximieux. 

Esta le escribió a la Madre Elizbeth asegurándole que estaba rezando pero, 

habiendo siempre mantenido buenas relaciones con las autoridades locales361 

comentó: “Es una lástima porque arriesgan poner a la autoridad en contra de la 

comunidad; me parece que los que les aconsejaron tomar dicha media no les han 

hecho mucho favor. Comparto totalmente la opinión de la Hna. Teresa: las de-

mandas no son buenas para las monjas. Espero de todo corazón que esto resulte 

para mayor gloria de Dios.”362Seguramente la fundadora ha de haber rezado en 

acción de gracias cuando el orfanatorio volvió a abrirse en 1855. Se recibió in-

demnización en dos pagos entre 1855 y 1857, y la noble causa pudo conti-

nuar.363Fue un ministerio al que tanto el Fundador como la Fundadora le tenían 

mucho cariño. La Madre St. Joseph visitó el orfanatorio con frecuencia durante su 

generalato, y se quedó por lo menos en tres ocasiones.364También al Padre Colin 
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le encantaba quedarse varios días cada vez que iba, y platicar a gusto con las 

Hermanas y con las niñas. Incluso se le reservó una habitación especial.365Como 

el ministerio empezó en los primeros meses de 1841, la Fundadora no se imagi-

naba que la Casa Providencia de Saint-Foy sobreviviría incluso a las leyes anticle-

ricales de 1903 que cerraron tantas casas francesas que tenían como objetivo la 

escuela católica. A partir del 9 de julio de 1904, Emile Combes, el intolerante pre-

sidente del Consejo, firmó un dictamen suprimiendo a las Hermanas Maristas co-

mo una Congregación exclusivamente de enseñanza. Como era de esperarse Bon 

Repos fue cerrado el primero de octubre de ese mismo año.366Según el historiador 

Gobillot, a las Hermanas en Sainte-Foy les fue otorgado un indulto hasta 1908367 

El 6 de junio una prohibición ordenó el cierre para el primero de septiembre368 Los 

obispos, temerosos de que todas sus instituciones fueran abandonadas, expresa-

ron el deseo de que donde fuera posible las religiosas continuaran dirigiendo sus 

escuelas, aunque vistiendo traje seglar. En Sainte-Foy algunas de las Hermanas 

eligieron ser “secularizadas” para poder impartir educación católica369 

Las leyes anticlericales de 1903 y 1904 también disolvieron la posesión congrega-

cional de bienes raíces.370En 1909 Sainte-Foy estaba programada para ser vendi-

da el 23 de octubre. Unas personas generosas, llenas de fe estaban planeando 

comprar el orfanatorio cuando se descubrió que un grupo anticlerical intentaba re-

clamarlo y secularizarlo. Se daba sólo una semana para desalojarlo. El Párroco, 

M. Panguad, se puso activo. Animó a los que le brindaban apoyo al orfanatorio y 

los instó a hacer peregrinaciones a Fourvière para pedir la intervención de la 

Santísima Virgen. Cuando todo parecía perdido la víspera del desalojo, M. Pan-

guad tomó una última medida desesperada. Había un hombre llamado Lecouturier 

a quien había ayudado en el pasado. Este caballero le había asegurado al sacer-

dote que estaría listo a devolverle el favor si alguna vez se presentaba la ocasión. 

Ocupaba ahora posición influyente con respecto a la venta del orfanatorio. Era 

hora de probar la gratitud de Lecouturier. M. Panguad le hizo una visita y le pre-

sentó su petición de que a las huerfanitas se les permitiera quedarse. Misericor-

diosamente, se otorgó el permiso.371El 23 de octubre de 1909, el orfanatorio fue 

comprado por 60 bienhechores con buena disposición a condición de que los 

hicieran partícipes de las oraciones y de los sacrificios de las Hermanas y de las 
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niñas. Adoptaron el nombre de “Asociación Caritativa de Nuestra Señora de Sain-

te-Foy”, los bienhechores eran muy organizados y llevaban muy bien el manteni-

miento del orfanatorio con los fondos que recaudaban en fiestas.372Durante la gue-

rra que estalló en 1914 el orfanatorio admitió algunas niñas más, principalmente 

refugiadas procedentes de Europa oriental. Algunas de ellas habían estado ex-

puestas a malas influencias y amenazaban con minar la paz del orfanatorio. Afor-

tunadamente no se quedaron tanto tiempo como para causar daño. Aun después 

de la salida de las refugiadas había 70 niñas que requerían atención. Afortunada-

mente había trabajo — la hechura de tiendas de campaña y camisas para los sol-

dados — y como siempre, había maravillosos bienhechores. En medio del racio-

namiento, se recibían provisiones de parte de M. Trambour, tesorero del Semina-

rio de Franchville en Lyon.373Indudablemente, Sainte-Foy abrió una puerta para las 

Hermanas Maristas. Allá por 1841 la Madre St. Joseph no hubiera podido imaginar 

que la obra en el nombre de María continuaría hasta casi finales del siguiente si-

glo.374Por otra parte, probablemente sí se imaginó que sus días de pedir, buscar y 

llamar a las puertas todavía no terminaban. Como sucede frecuentemente en las 

vidas de los hombres y mujeres, la etapa más difícil del viaje estaba aún por llegar. 
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CAPITULO 15 

SE JUNTAN LAS NUBES 

 

La Fundadora continúa viviendo en Bon Repos, en Belley. De 1841 en adelante 

empiezan a surgir dificultades acerca de la identidad de las Hermanas Maristas. 

¿En dónde encajaban en el árbol de muchas ramas? 

 

-----00000----- 

 

“Verdaderamente eres un Dios que se esconde.” (Is 45, 15). 

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

 

El 28 de abril de 1841 el Padre Pierre Chanel encontró su muerte en la isla Futuna 

en el Pacífico. La noticia de su martirio no llegó a Lyon sino hasta casi un año 

después, a principios de abril de 1842375 No hay duda de que los Maristas sintie-

ron gran orgullo del valor y la fe de ese joven que los inspiraba para emprender su 

misión con más celo que nunca. Unos meses después la Madre St. Joseph hizo  

una reflexión con el cronista Marista, el Padre Mayet, sobre la pérdida que hubiera 

sido si el Padre Chanel hubiera dado cabida a las tentaciones que lo habían asal-

tado en vísperas de su partida. 

“La pérdida que hubiera sufrido este querido colega, si le hubiera dado la espalda 

a la gracia, se hubiera sabido nada más en el otro mundo, pero le hubiera sido 

arrebatada una corona. Que importante es ser siempre fiel para no perder grandes 

dones que frecuentemente dependen de pequeñas victorias”376  

Probablemente la Fundadora no era consciente de que en los años siguientes 

también ella iba a necesitar todos sus recursos interiores de fe y de valor. En ese 

tiempo la vida de las Hermanas Maristas transcurría relativamente con salud y con 

tranquilidad. El ministerio en Saint-Foy iba por buen camino y mucho se había lo-

grado en los 19 años desde que su primera comunidad fuera autorizada en Cer-

don. Ahora estaban establecidas en dos diócesis y había un creciente sentido de 
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misión en el nombre de María y a la manera de María, su primera y perpetua Su-

periora. Sin embargo, se estaba juntando una enorme oscuridad que pronto caería 

pesadamente sobre la Madre St. Joseph. La identidad misma de las Hermanas 

Maristas estaba a punto de ser amenazada. 

La Congregación de María todavía no había sido aprobada oficialmente por la 

Iglesia. Existía simplemente porque el Obispo Devie estaba dispuesto a recibir sus 

votos. No había nada puesto por escrito porque la Congregación no había presen-

tado sus Reglas. En la mente del Fundador y de la Fundadora, esas Reglas — ya 

empezadas a redactar desde los días en Cerdon — consideraban a las Hermanas 

Marista como una rama de la Sociedad de María que dependía del Superior Gene-

ral de los Padres. 

Pero Devie no podía aprobar a las Hermanas como dependientes de una Socie-

dad cuyas Constituciones y Reglas aun no habían sido ni presentadas ni aproba-

das. Tampoco era concebible que las Hermanas fueran aprobadas autónomamen-

te sin ninguna referencia a la Sociedad de María. Esto dejaba a las Hermanas Ma-

ristas en la posición de una Congregación diocesana bajo la jurisdicción directa del 

Obispo, quien nombraba a un Padre Marista como su Superior377 

Jean-Claude Colin estaba al tanto de las dificultades que rodeaban la visión de la 

Sociedad como un árbol de muchas ramas, especialmente después de que ape-

nas en 1836 había logrado la aprobación para los Padres. Sin embargo, en los es-

casos años siguientes, los Maristas parecieron aferrarse a una esperanza bastan-

te desesperada, basada en el proyecto original — Jeanne-Marie Chavoin, particu-

larmente. En 1841, cuando el Padre Maîtrepierre abiertamente invitó a discutir la 

separación de las ramas, Colin todavía rechazaba la idea pero en términos mera-

mente espirituales refiriéndose a lo que Dios había unido378 Las Hermanas repre-

sentaban más problema que los Hermanos. Antes de su muerte, Champagnat 

había colocado fuertes cimientos para sus hombres, pero las Hermanas carecían 

casi por completo de algo escrito. Así que, cuando regresó a Roma en el verano 

de 1842 para presentar la Regla, Colin había excluido a las Hermanas en su peti-

ción379 aunque sí presentó la unión de los Padres y de los Hermanos. Al ser exa-

minada la sección sobre los Padres Maristas fue muy elogiada, pero Colin otra vez 

encontró oposición de parte del Cardenal Castracane respecto a la unión de las 

ramas de la Sociedad.380Durante el invierno de 1843-44 el Padre Colin combatió 
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los efectos de una enfermedad anterior, pero ello le hizo encontrar tiempo para 

examinar seriamente el asunto de la rama de las mujeres381 Investigó las leyes 

que regían las Congregaciones de Religiosas. Para diciembre de 1843, se había 

hecho evidente para los Padres Maristas que los pensamientos del Padre Colin 

definitivamente habían girado en contra del concepto de las Hermanas como la 

rama femenina de la Sociedad: “ ¡Ah!, nos dijo, se van a sorprender y a desorien-

tar las Hermanas. Su Regla no será lo que esperaban. Por ejemplo, voy a poner-

las bajo el control del Ordinario, por consiguiente será el Ordinario el que les elija 

su capellán. Por supuesto que si hay Maristas en la localidad, el Obispo proba-

blemente escogerá a uno de ellos, pero podría nombrar a cualquier otro. El Código 

de Derecho Canónico. Sí, el Código de Derecho Canónico por encima de to-

do.”382En verdad, no tenía mucho donde elegir dada la reciente reacción de Roma 

y las estipulaciones del Derecho Canónico383 Aunque en 1843 no existía el Código 

del Derecho Canónico para religiosos en un volumen, desde luego Colin utilizaba 

los decretos del Concilio de Trento sobre Vida Religiosa, “De regularibus et monia-

libus” y probablemente recurrió a un trabajo publicado en París en 1839, “Manuale 

compendium juris canonici”, en el que había un capítulo “De regularibus”384 Real-

mente llegó a comprender la sabiduría del Código del Derecho Canónico por lo 

que concierne a las religiosas. Comentando sobre la decisión de que las monjas 

tendrían derecho a un confesor extraordinario varias veces en el año, y que estos 

confesores no tenían que pertenecer a la misma orden de las monjas, Colin dijo: 

“¡Ah, qué buena madre es la Iglesia. Qué atención pone en la salvación de sus 

hijos!”385Mayet continuó anotando muchos puntos de la Regla que Colin había de-

cidido adoptar para las Hermanas386 El Oficio de la Santísima Virgen se tenía que 

rezar en la iglesia y no mientras se trabaja; más que claustro completo se obser-

varía una semi-clausura que permitiría el traslado de Hermanas entre casas; se 

proporcionaría una variedad de confesores, preferentemente sacerdotes de 

aprendizaje más que de devoción; compartir el nombre de Marista con los hom-

bres era preocupante; habría dos tipos de casas — las exclusivamente para traba-

jo y oración, y las casas para enseñanza; y agregó algunas recomendaciones para 

los capellanes. 

A pesar de que Colin pasó todo enero en Belley parece haber habido poco diálogo 

— si es que lo hubo — entre el Fundador y la Fundadora sobre estos puntos hasta 
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una carta del 13 de febrero de 1844, justo después de su visita canónica a Sainte-

Foy. Ya el 10 de enero Colin había iniciado algunos de los cambios de organiza-

ción que tenía en mente. Se hizo venir a la Madre Ambrose de La Boucle para ser 

la Asistente en Bon Repos y para reemplazar a la Hna. Jean Baptiste como maes-

tra de novicias. La Madre Scholastique llenó el puesto vacante de superiora en La 

Boucle y la Hna. Colombe fue nombrada superiora de Meximieux387 Luego, se di-

rigió a la superiora de Bon Repos de la siguiente manera: “Efectué la visita canó-

nica a la casa en Sainte-Foy. Fue edificante y consolador ver la regularidad que se 

observa en el lugar. Pero hay necesidad de organizar al personal de la Congrega-

ción, general y local…”388La carta de Colin procedió a enumerar una gran cantidad 

de cambios. El primero fue el nombramiento de la Madre Elizabeth como visitado-

ra de las casa de la Congregación. Esta Hermana estaba bien preparada para ese 

puesto porque había sido superiora fundadora de Meximieux, Fourvière, La Boucle 

y Saint-Foy. Los dos hermanos Colin en lo particular respetaban a la Madre Eliza-

beth que había sido su feligresa en Cerdon todo el tiempo hasta su ingreso en la 

Congregación de las Hermanas Maristas.389Es muy probable que Jean-Claude hay 

sido el que le arregló que supervisara la instalación de un pequeño grupo de Her-

manas en Saint-Antoine el 5 de enero de 1844. Estas eran las Hermanas funda-

das en St. Clair antes de 1820 por Jean-Claude Courveille, autor de la visión Ma-

rista — el grupo al que Marie Jotillon había sido enviada por un par de años. Justo 

antes de salir de la Sociedad de María, Courveille había logrado instalar a las 

Hermanas en la muy antigua abadía de St. Antoine en la diócesis de Grenoble390 

Colin tenía gran interés en este proyecto pues según parece intentaba realizar una 

fusión de las Hermanas Maristas con las Hermanas de María ya establecidas en 

Saint-Antoine.391Después de algunos intentos fallidos de unirse con otras Orde-

nes, su superiora, la Hna. Philomena fue a Bon Repos en algún momento en 1843 

buscando una unión con las Hermanas Maristas. La Hna. Pelagie la describió de 

la siguiente manera: “alta, delgada y vestida de negro”.392Colin acogió la idea y las 

Hermanas Maristas cooperaron. 

La carta de Colin de febrero de 1844 también anunciaba varios cambios de perso-

nal incluido el de la Hna. Pierre que pasaría a ser Asistente en Ste-Foy, pues “es 
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culta, de buenos modales”.393Expresó y concluyó diciendo: ”Por favor considere el 

asunto y hágame el favor de hacerme saber lo que piensa”394 

Eso fue precisamente loque hizo laMadre St. Joseph. Contestó ese mismo mes de 

febrero y aunque sólo quedan fragmentos de su carta está claro que desaprobó la 

idea respecto a la Hna. Pierre. Su nombre era Claudine Albert, recibió el Hábito el 

dia de la profesión de su prima, la Hna. Ambrose. Las familias Albert y Mortier es-

taban en la industria de la seda por la región de Saint-Chamond — es probable 

que Claudine se haya unido a su prima en asistir al convento Ursulino en Saint-

Chamond renombrado por su muy alta calidad de enseñanza395 La Madre St. Jo-

seph consideraba que el cambio mencionado en la Hna. Pierre era “demasiado re-

ciente”.396Dada la consistencia de opinión de la Fundadora en lo que constituía el 

espíritu de su Congregación y a su juicio sensato del carácter, podemos percibir 

que las nubes se estaban juntando para una tormenta. De hecho, el documento 

que siguió y que sobrevivió indica que la Madre St. Joseph estaba perfectamente 

consciente del problema que se estaba gestando. Escribió unos meses después, 

el 8 de octubre. En el intervalo Colin había dejado claro — con lo espaciado de 

sus visitas a Bon Repos y la aspereza de una carta que la Fundadora creyó pru-

dente destruir — que no aceptaba que la Madre se opusiera a su opinión. En su 

respuesta397la Madre St. Joseph “le agradecía todas las desagradables verdades 

que amablemente le había señalado; y que por supuesto tenía razón”. Al parecer 

el Fundador no había medido sus palabras y fue la razón por la cual la Madre St. 

Joseph decidió destruir su carta como lo haría en el futuro con otras para proteger 

la reputación del Padre Colin”.398 

La Madre St. Joseph expresó su gratitud por el Retiro que ella y las Hermanas 

acababan de completar y agregó que había esperado ver a Colin esa tarde cuan-

do fue a La Capucinière a agradecerle personalmente por la elección del director 

del retiro. ¿No estar disponible para la Madre St. Joseph fue algo que Colin hizo 

deliberadamente? De todos modos, la Fundadora no era alguien fácil de ignorar. 

Su carta es testimonio de su determinación: “Reverendo Padre, déjeme decirle lo 

que pienso acerca de nuestra Regla. Me parece que si usted viniera a pasar unos 

día aquí en el que llamamos cuarto del capellán, y si prohibiera que nadie de La 

Capucinière viniera a molestarlo, tendría usted paz y pronto tendría el trabajo ter-

minado. Vea si esto puede arreglarse. Le aseguro que me daría muchísimo gus-
                                                           
393 Colin, CMJ 25 [3]. 
394 Ibid., [5]. 
395 Ibid., footnote 6, pp.159-60. 
396 JMC, CMJ 26 [2]. 
397 JMC, CMJ 27, 8 October 1844 — Mother St Joseph to Father Colin. 
398 CMJ, General Introduction, 1 History of the Collection, 3. The Copy-Letters, p.49. 



114 

 

to.”399Se podría argumentar que, por medio de este párrafo, Jeanne-Marie Cha-

voin recuperaba la igualdad de su duradera relación con Jean-Claude Colin. La 

forma dura de decir las verdades de Colin indica que sentía de manera parecida. 

No debemos perder de vista nunca lo que los dos habían compartido durante los 

27 años que precedieron a estas tensiones. En Cerdon se habían embarcado jun-

to en una asombrosa aventura y con los años se había hecho muy buenos amigos 

y colaboradores de misión. Claro, Colin estaba en una posición de autoridad res-

pecto a la superiora de las Hermanas Maristas y ella siempre estaba consciente 

de eso. Veía a Colin como al que le había sido confiada la visión de la Sociedad, 

que era precisamente por lo que insistía en que debía escribir la Regla de las 

Hermanas. Aunque Colin regresó a Belley en noviembre, por lo visto no aceptó la 

invitación de la Fundadora. Durante ese mismo mes las Hermanas Maristas se re-

tiraron de St. Antoine después de que el intento de la unión con las Hermanas de 

María fracasó.400No hay evidencia de ningún trabajo o debate sobre la estructura 

de las Hermanas Maristas hasta el tercer domingo de adviento cuando Colin com-

partió su postura con sus cohermanos en La Capucinière. El fiel Mayet anotó los 

pensamientos de Colin en detalle y les puso la fecha de 15 de diciembre401 “Ante-

riormente Colin había pensado que Dios quería que las Hermanas Maristas estu-

viesen unidas con nosotros, pero…. Ahora tenía impresiones muy fuertes y firmes 

en su mente sobre la necesidad de una separación. Se dolía de que estas Herma-

nas se llamaran Maristas. Veía desventajas muy grandes para el futuro en esta 

unión. San Ignacio descubrió que la dirección de tres o cuatro monjas ocupaba 

más su atención que el gobierno de toda la Compañía de Jesús…”402Colin dio más 

detalles sobre este último punto, refiriéndose a: “las formas mañosas que emple-

an, la pérdida de tiempo que causan, su terquedad, su debilidad de mente que evi-

ta que se pueda razonar con ellas, lo poco que puede uno confiar en lo que di-

cen… ¡Sólo el Derecho Canónico entiende las mujeres!”403Está bien que conser-

vemos este arrebato en contexto. Collin estaba hablando con sus cohermanos. 

Les estaba confiando algo con lo que había luchado por meses, hasta por años. 

Su actitud no era tan extraordinaria para su época, particularmente considerando 

la muerte prematura de su madre y de su extrema incomodidad ante las muje-

res.404Sus preocupaciones acerca de la unión entre Ordenes de hombres y de mu-

jeres parecían estar basadas en algunas dificultades dentro de otros Institutos — 
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tal vez haya sido consciente de una desafortunada experiencia 1841 en otra Con-

gregación a la cual se referiría explícitamente más tarde.405Obviamente estaba tra-

tando de evitar todo posible escándalo y no creía prudente las visitas al conven-

to.406En los primeros meses de 1845 la tensión en la relación entre el Fundador y 

la Fundadora debió haberla sentido más intensamente la Madre St. Joseph. Otra 

vez el Padre Colin había evitado visitar Bon Repos — incluso durante su estancia 

en Belley por Pascua (marzo 21-24) y después otra vez cuando regresó a media-

dos de abril por unos días407 

Cuando Colin regreso a Puylata sin haberse puesto en contacto, la Madre St. Jo-

seph le escribió con gran sentimiento, abogando por la casua de su Congregación, 

echando mano de la imagen usada tan frecuentemente por Colin en el pasado — 

el árbol con muchas ramas. Evidentemente la Madre St. Joseph había descubierto 

el cambo en el modo de pensar de Colin, y no estaba dispuesta a reprimir su an-

gustia: “Su propuesta de desunir esta rama — por pequeña que sea — del árbol, 

no podrá dejar de entristecer al santo corazón de María que se lo confió para culti-

var y extender sus ramas en vez de destruirlas poniéndolas en manos de los que 

no han sido elegidos por Voluntad Divina, ni por Ella…”408La Fundadora de las 

Hermanas Maristas se percató de que las nubes se estaban juntando sobre la 

Congregación a la que se refirió como una rama muy pequeña que todavía “no ha 

producido ni flor ni fruto”409 Aunque había habido 86 profesiones religiosas entre 

1826 y 1845, sólo permanecían cuatro fundaciones después de todos los intentos 

por establecerse. Le suplicó a Colin — el único que podía proporcionar la luz que 

la Madre creía que se necesitaba — para “algunos puntos de la Regla en el her-

moso mes de mayo.”410Pero, las nubes estaban a punto de hacerse aún más ne-

gras; y, de envolverla. 
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CAPITULO 16 

LA OSCURIDAD DESCIENDE 

 

En este capítulo seguimos a la Fundadora a través de los años 1842-1848, 

y vemos el problema preparándose desde el interior de la Congregación, igual que 

desde fuera. Penas personales continúan agobiándola 

 

-----00000----- 

 

“Mis ojos están vueltos hacia Ti, ¡Oh Dios, Mi Señor! En Ti busco refugio, no me 

desampares.” 

(Sal 141, 8). 

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

La Fundadora de las Hermanas Maristas era una mujer perceptiva. Reconoció el 

creciente problema dentro de la Sociedad de María con la misma precisión que los 

marineros identifican las nubes de tempestad. A través de la historia, los Fundado-

res han conocido una situación tan desesperada como la de la Madre St. Joseph. 

De hecho, ya tiempo atrás en abril de 1842, refiriéndose a la oposición que San 

Francisco de Asís había tenido que enfrentar, expresaba preocupación acerca del 

efecto que tendría el que ella dejara Bon Repos por algún tiempo: “Me temo que 

se repita el que un Hermano Elías en menos de quince días destruya las enormes 

gracias que Dios ha derramado ahí… entre más deseo que todas seamos verda-

deras religiosas, más horror le tengo a cualquier cosa que sea contraria ello”.411Así 

que no sólo tenía que enfrentarse al cambio de Colin respecto a su manera de 

pensar original, entre sus propias Hermanas había un empuje por lo diferente. 

El movimiento opositor parece haber empezado con la admisión de una clase di-

versa de jóvenes a las que ya se hizo alusión en el capitulo anterior. No se tiene 

muy claro quiénes fueron exactamente las que causaron “el motín” en Bon Repos 

en 1842412 Sin embargo, la desavenencia entre Fundador y Fundadora por el caso 
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de la Hermana Pierre en las cartas de febrero de 1844413dan una idea de la natu-

raleza de los cambios. 

La Hna. Pierre era una de un grupo de cuatro Hermanas Maristas — incluía a sus 

primas, la Hna. Ambrose y la Hna. Benedict, y a una compañera de escuela, la 

Hna. Bonaventure, profesa desde 1839 y reclutada de una clase social muy dife-

rente a la del grupo pionero. Estas mujeres de Saint-Chamond habían recibido una 

preparación académica muy reconocida en esa época. Llegaron a Bon Repos con 

refinamientos, puntos de vista fijos, y como es de suponerse, con habilidad para 

expresar sus puntos de vista414 

Precisamente estas características de las recién llegadas que tanto impresionaban 

a algunos — entre ellos a los hermanos Colin — fueron las que hicieron recelar a 

la Madre St. Joseph. Al mostrarle oposición a la sugerencia de Jean-Claude de dar 

más responsabilidad a la Hna. Pierre, la Superiora de Bon Repos tomó una postu-

ra en contra del espíritu que estaba infiltrándose en su Congregación. El grupo 

Saint-Chamond se inclinaba por la forma de vida religiosa más aceptada en esa 

época — más claustro y menos apostolado. Esta tendencia se permeó hacia no 

pocas personas provenientes de medios rurales415 En 1844 las dos mujeres que 

estaban más de acuerdo con los últimos puntos de vista del Padre Colin eran la 

Hna. Ambrose y la Hna. Elizabeth. 

La Hna. Ambrose era culta, apta y sin embargo — si la fundación que se intentó 

en Orliénas es algún indicio — carente de las cualidades requeridas para abrir 

nuevos campos apostólicos. Esto se comprende más cuando descubrimos que de 

niña era piadosa, de carácter ecuánime, ordenada, y tenía un gran deseo de reti-

rarse del mundo para llevar vida de claustro. Su párroco, el Padre Terraillon, uno 

de los miembros originales del grupo Fourvière, la dirigió hacia las Hermanas Ma-

ristas por su gran devoción a la Santísima Virgen416 

La Hna. Ambrose le tenía mucho cariño a la Fundadora pero no abrazaba su am-

plitud de visión. Es evidente que la Hna. Ambrose nunca perdió su deseo de vivir 

un estilo de vida más monástico — evitaba cualquier forma de apostolado que la 

obligara a salir con frecuencia y a tener contacto con las personas fuera de los 

muros del convento417 Le agradaban las exhortaciones del Padre Colin a la vida 

oculta, no verse afectada por el mundo y sus escándalos, y después los usaba pa-

ra respaldar su preferencia personal — “me releva de la pesada carga de pensar 
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en salir”.418Desde luego que esto también reflejaba el modo de pensar de la épo-

ca. La primera ola de reacción religiosa inmediatamente después de la Revolución 

había sido entusiásticamente apostólica. Durante la Restauración hubo otras dos 

olas de vida religiosa — una fuertemente misionera, la otra claramente contempla-

tiva centrándose en uno u otro aspecto de fe (Eucaristía, Nazaret, Corazón de 

Jesús, Corazón de María,…)  

El ímpetu misionero no estaba prohibido a las mujeres, aunque generalmente es-

taba reservado a los hombres. Era más usual que las mujeres ingresaran a Orde-

nes religiosas que tendían intensificar la vida interior, defendiéndola del contacto 

con el exterior419 Nada de esto ayudaba a la Hna. Ambrose a ampliar su modo de 

pensar, y así poder abarcar los puntos de vista muy diferentes de una Fundadora 

carente de una educación de elite. 

La Hna. Elizabeth, por su parte, venía de un entorno más modesto, el de Cerdon. 

Como hija de François Rougemont, un terrateniente y comerciante en vino, las as-

piraciones sociales de la Hna. Elizabeth estaban influenciadas por la época. Se 

hizo una religiosa ferviente, muy sumisa a los Padres Colin, pero le faltaba el espí-

ritu para emprender el amplio apostolado percibido por la Fundadora. Al parecer 

su sueño era fundar internados para niñas bien educadas y se escandalizaba con 

las bromas de los niños del vecindario420 Es fácil comprender que iba a ser in-

fluenciada por la Hna. Ambrose. 

En 1846 Mayet hizo referencia a “las Hermanas principales” — a las que el Padre 

Colin consultaba con frecuencia respecto a la Regla de las Hermanas. Incluía a la 

Hna. Ambrose, que entonces era Asistente en Bon Repos; a la Hna. Elizabeth, su-

periora en Sainte Foy, y probablemente a su Asistente, la Hna. Pierre; a las supe-

rioras en La Boucle y Meximieux — Hna. Scholastique y Hna. Colombe respecti-

vamente — y a sus Asistentes421 

Los apuntes de Mayet insinúan que tiempo atrás, en 1844, Colin reunía a estas 

mujeres para discutir puntos fundamentales de la Regla con la mira de que los 

adoptaran. Sin embargo, lo más probable es que simplemente planteara los temas 

durante sus visitas a sus conventos422 De cualquier modo, “todas ellas le dejaban 

a Colin el asunto y aceptaban sus puntos de vista.”423Aunque todas estas Herma-
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nas deseaban un estilo de vida monástico, el único punto que después objetarían 

era el de cualquier cambio de nombre a la Congregación424 

Al mismo tiempo que las Hermanas principales daban su aprobación a las pro-

puestas para una Regla que proporcionara una vida más reglamentada, había 

otras con la vista puesta en las misiones extranjeras. Una visita que hizo a Bon 

Repos el Obispo Douarre de Oceanía en 1843 había causado una gran impresión. 

Después del inspirado sermón del Obispo, la Hna. Paul, la primera Hermana lega, 

exclamó: “¡Oh, su Ilustrísima, cómo me gustaría ir con Usted. Sé construir y podría 

trabajar!425 En abril de 1844 Mayet les escribió a los misioneros Maristas acerca 

del deseo de varias Hermanas de unirse a su obra426 Así pues, había más de una 

escuela filosófica — incluso entre las jefes — acerca de cómo podía desenvolver-

sa la rama de las Hermanas. 

Recordando lo que sucedió entre el Fundador y la Fundadora, Mayet escribió: 

“Debido a la oposición de la Superiora, el Padre Colin si hizo por completo a un la-

do y no quiso tener ya nada que ver con las Hermanas. Dejó de ir al convento al 

que antes solía ir tan seguido y quería que los demás Maristas hicieran lo mismo. 

Cuando el Padre Maîtrepierre fue a Belley, le prohibió ir al convento.427 

Estas palabras son muy reveladoras acerca del temperamento de Colin. Es cierto 

que la Madre St. Joseph era muy directa en dar sus opiniones — sin embargo, él 

le pidió que así lo hiciera. Interpretar esto como “oposición” indica su incapacidad 

para tratar y discutir cualquier opinión diferente a la suya — especialmente las de 

las mujeres. Una vez más hay que tener presente que no sólo era un hombre de 

su tiempo, sino un hombre tremendamente limitado por carencia de buenos moda-

les femeninos durante su niñez. Aunque había habido un tiempo cuando Jean-

Claude había podido compartir en un nivel muy personal con Jeanne-Marie Cha-

voin, ahora no podía tratar sus diferencias con la Superiora de las Hermanas Ma-

ristas. Parece que había considerado únicamente la manera de obtener una total 

aceptación para sus ideas antes que negociar un buen resultado para todas las 

partes. Mayet da un ejemplo de la manera en que procedieron las discusiones en 

el tema de en dónde debía rezarse el Oficio428 

En respuesta a la insistencia de Colin de que las Hermanas abandonaran su tra-

bajo para ir a la capilla, la Madre St. Joseph explicó que necesitaban trabajar para 

vivir. Colin replicó que si ese era su objetivo no había necesidad de que tomaran el 
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velo. La Fundadora contestó: “Pero no somos elegantes, tenemos que practicar la 

sencillez”. La contestación de Colin fue: “Hermana, no entendemos la sencillez del 

mismo modo. Ser sencilla no es ser vulgar. Quédese con sus ideas que yo no 

cambiaré las mías”. Les explicó a los Padres que no tenía tiempo de seguir su 

línea acostumbrada de acción indirecta: “Tratar algo de frente con las mujeres no 

lleva a nada.”429Así que, simplemente, suspendió sus visitas. 

Tal medida era tan desconocida para la Madre St. Joseph que fue sólo como a 

mediados de 1844 cuando se dio cuenta de que era una estratagema deliberada 

del Fundador para evitar ir a Bon Repos cuando visitaba Belley.430Mayet recorda-

ba que Colin reconocía “un gran espíritu de fe y de oración en la Superiora de Bon 

Repos431y sabía que si había acudido al Obispo Devie por consejo era porque es-

taba alarmada ante su retirada”.432A partir de ahí empezó un verdadero forcejeo 

entre Devie y Colin que Mayet describió por su cuenta como “sin orden, sin se-

cuencia y sin claridad.”433Lo que salta a la vista es que Devie parecía entender al 

Fundador y a la Fundadora mejor de lo que ellos mismos se entendían. De Colin 

decía: “Nos estimamos mucho, y sin embargo, no podemos estar de 

do.”434Respecto a la postura de la Madre St. Joseph en ese tiempo, decía: “Estas 

cosas no son culpas sino puntos de vista diferentes y vienen no de la voluntad si-

no de la cabeza”.435Es extraño, Devie no veía el porqué Colin se negaba a que se 

le considerara el Superior de las Hermanas — aunque sabía que el Código de De-

recho Canónico lo impedía. 

Las desavenencias se intensificaban. Las Hermanas en Bon Repos veían el efecto 

que esto tenía en la Fundadora. La Hna. Jacques observó: “Sufría muchos contra-

dicciones del Padre Fundador. Con frecuencia veíamos que estaba muy angustia-

da por su distanciamiento. Los dos tenían sus propios puntos de vista. No siempre 

estaban de acuerdo acerca de asuntos de la Regla que tenían que establecer. 

Ambos tenían buenas razones para sus líneas de acción… No conozco todos los 

detalles de lo que aconteció durante ese tiempo. Todo lo que sé es que la Madre 

sufrió mucho. A veces la veíamos, cuanto estaba muy angustiada, dirigirse a la 

capilla para buscar alivio a sus sufrimientos cerca de Dios.”436Al no estar ya la 

Hna. Marie, y con la Hna. Ambrose como su Asistente, no es probable que la Ma-
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dre St. Joseph se haya confiado en nadie más en Bon Repos. La presencia de su 

madre, Jeanne-Verchère, parece haber sido un obstáculo más que un consuelo. 

La observadora Hna. Jacques tomó nota de esto y comentó: “Era mucho lo que la 

Madre Superiora tenía que aguantar por tener a su madre con ella. Parece que el 

problema era el constante disentir entre madre e hija. Aunque la madre Chavoin, 

como se le conocía, era una persona muy piadosa, no era una religiosa y no 

siempre estaba de acuerdo con las instrucciones de su hija para el grupo. Su opo-

sición molestaba a las Hermanas, y luego, ella misma se disgustaba. Todo esto, 

naturalmente, angustiaba a la Madre St. Joseph que soportaba todo esto en silen-

cio; era una cruz muy pesada, y duró todo el tiempo que tuvo a su madre con ella, 

esto es, unos 17 años.”437Otro miembro de su familia cuya presencia generalmen-

te no era de mucha ayuda, era su sobrina, Marie Philiberte, que profesó en 1839 

como Hna. Thérèse de Jésus438 Esta joven había perdido a sus padres antes de 

cumplir siete años, y continuó experimentando una muerte tras otra de personas 

importantes en su vida — en 1838 la de su Maestra de Novicias, la Hna. Marie; en 

1839, la de quien reemplazó a la anterior, la Hna. Marie de Jésus; y en1840, la de 

su hermano de 23 años. Es comprensible que Jeanne-Verchère tendiera a mimar 

a su afligida nieta. El Padre Colin advirtió esta situación y se encargó de que la 

Hna. Thérèse fuera trasladada a Meximieux algún día de 1846.439La Madre St. Jo-

seph puede haber estado rodeada de gente bien intencionada (familiares y religio-

sas), pero en su hora de oscuridad no había nadie en Bon Repos a quien pudiera 

recurrir. Así que continuó su correspondencia con su primer director espiritual, el 

Padre Lefranc. En 1845 fue nombrado párroco de Jarnosse, un pueblo no lejos de 

Coutouvre donde había empezado su asociación con Jeanne-Marie hacía ya 40 

años. Lefranc escribió de Jarnosse el 23 de noviembre de 1846 — evidentemente 

en respuesta a la súplica de la Fundadora para que la dirigiera en la situación difí-

cil en que se encontraba. 

“Dios te quiere completamente para él. No quiere que ningún corazón de aquí aba-

jo te comparta con él. Esa es la razón por la cual tus apoyos más fuertes se con-

vierten en tus cruces más grandes e incluso se han convertido en una tentación 

para ti. Debes continuar pidiendo consejo de los que más te rechazan… el amor 

se gana al pie de la cruz… recurre a María, como en el pasado, sin prestar aten-

ción a sentimientos de reticencia.”440Solamente Dios. Ese fue el mensaje de Le-

franc, y eso fue lo que la Fundadora eligió. Los “apoyos con cruces” mencionados 

aquí con toda seguridad eran el obispo de la diócesis — tenía fama de severo en 
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su dirección — y el Fundador de la Sociedad de María con quien las relaciones es-

taban tan tensas en ese momento.441La Fundadora fue fiel al consejo de Lefranc 

hasta el final. Continuó buscando el consejo del Obispo Devie hasta que éste mu-

rió en julio de 1852. Y consultaba al Padre Colin en todos los asuntos pertinentes 

a la Congregación442 

La frase “sentimientos de reticencia” de la carta de Lefranc enfatiza lo profunda-

mente que sufría la Fundadora. En otra ocasión le había confesado a Mayet: “Hay 

momentos en que somos tentados, aplastados, cuando no podemos ni siquiera 

recurrir a la Santísima Virgen, cuando no sentimos confianza en ella”.443En 1847 

los sentimientos de desolación de la Madre St. Joseph fueron compartidos pos sus 

compatriotas. Una crisis alimentaria azotó Francia y el precio de los alimentos 

básicos se duplicó. Había desempleo, miseria dondequiera. Estallaron rebeliones 

locales como las de 1789. El anciano rey Louis-Philippe se oponía a toda reforma, 

causando una ola de huelgas. La influencia de Karl Marx empezaba a surgir. 

La familia Chavoin perdió a otro de los hijos de Claudine — al mayor, a Théodore-

Augustin. Se crió en el presbiterio en Cerdon. Después ya de más grande hizo va-

rios intentos por dedicarse a la vida Marista, y nunca se casó444 Su muerte, el 16 

de agosto de 1847, fue otro rudo golpe para su hermana, la Hna. Thérèse de 

Jésus, para su abuela y para su tía. 

El año siguiente el descontento de los trabajadores estalló en violencia por toda 

Francia445 Los Maristas en Lyon fueron muy afectados y en marzo de 1848 se dis-

persaron. El Pare Dubreuil fue a ayudar a la Hermanas en La Boucle. Los Herma-

nos fueron a ayudar en Sainte-Foy donde — como vimos anteriormente — los te-

lares fueron quemados. A las niñas se les envió a otro lado. Tampoco se dejo ileso 

a Belley. Los insurgentes llegaron hasta las puertas de Bon Repos. Sin embargo, 

por alguna razón no fueron más allá sino que decidieron retirarse — al parecer en 

respuesta a las oraciones de Jeanne-Verchère que estaba arrodillada en la capilla 

en ese momento. En abril se llevaron a cabo las elecciones generales y toda 

Francia votó por primera vez. Pero en junio el problema culminó una vez más en 

Paris donde hubo sitio. El desasosiego se extendió al siguiente año y a lo ancho 

de Europa. 

El 5 de noviembre de 1848 Jeanne Verchère murió en Bon Repos a la edad de 82 

años. El Padre Mayet se expresó así de la madre de Jeanne-Marie Chavoin: 
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“Prestó tanta ayuda en tantas casas de la Sociedad que debemos evocar la grati-

tud de posteridad hacia esta buena y respetable abuela que hizo por nosotros lo 

que María hizo en la casa de Nazaret, y que tendrá la misma recompensa que tu-

vo María. ¡Dichosos aquellos a quienes les es dado apreciar el valor de la vida 

oculta y humilde. Mas dichosos aún aquellos que la viven!”446
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CAPITULO 17 

NI ESTRELLAS, NI LUNA 

La lucha de 1849 y 1850 

 

-----00000----- 

 

“Al llegar la hora sexta, sobre toda la tierra vino una oscuridad que duró hasta la 

hora nona. A la hora nona gritó Jesús con fuerte voz: «Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me has abandonado»” 

(Mc 15, 33-34). 

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

No había luz para disipar la oscuridad para la Fundadora después de la muerte de 

su madre. Oscuridad que poco a poco la envolvió en 1849. Dificultades con el per-

sonal empezaron temprano en el año cuando fue obvio que el nombramiento que 

el Padre Colin dio a la Madre Colombe como superiora de Meximieux era menos 

que práctico. Una buena santa mujer, esta Hermana estaba más hecha para la vi-

da contemplativa. No podía encargarse de la administración financiera de una Ca-

sa que no contaba con un ingreso fijo. Hay que recordar que la fundación de 

Meximieux estaba plagada de dificultades. Después de evitar varias crisis, la Ma-

dre St. Joseph no tuvo otra opción que la de cambiar a la Hna. Colombe y a la 

Hna. Ambrose. Así que se llevó a la Hna. Colombe a Bon Repos como Asistente y 

Maestra de Novicias.447La muerte golpeó a la Congregación otra vez el 22 de ma-

yo. Al morir la Hna. Colombe, Bon Repos se quedó una vez más sin Maestra de 

Novicias y sin Asistente. El primer puesto lo llenó la Hna. Anselm (Catherine Pey-

re) que fue enviada con las Hermanas Maristas por el Párroco de Ars; profesó en 

enero de 1844. Pero el papel de Asistente provocó discusión entre las Hermanas 

— tanto así que llegó a oídos del Obispo Devie. Evidentemente la sobrina de la 

Madre St. Joseph, la Hna. Thérèse de Jésus, era el tema del debate. El obispo la 
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hizo venir de Meximieux. Poco después de su entrevista con ella, el obispo le hizo 

saber a la superiora de Bon Repos que su sobrina, a pesar de su preferencia natu-

ral, expresó sencillamente que en Meximieux se estaba portando mejor de lo que 

se había portado en Belley, por lo tanto: “No le haríamos mucho favor si la quitá-

ramos de ahí. Le aconsejo que nombre como Asistente a la Maestra de Novicias 

en quien dice su sobrina tiene usted una gran confianza”448 

Otros punto de interés en esta carta son en primer lugar su tono — abierto, ama-

ble, pastoral — y en segundo lugar, su referencia a las relaciones de la Hna. 

Thérèse con la superiora local, la Hna. Ambrose a la cual le tenía “un poquito de 

miedo”449 La Madre St. Joseph siguió el consejo del Obispo y nombró a la Hna. 

Anselm para el doble cargo. 

Parece que el Padre Colin no intervino en estos arreglos. Sólo a partir de septiem-

bre del mismo año hay evidencia de una reanudación de correspondencia entre el 

Fundador y la Fundadora. Esta fue impulsada por tres peticiones por separado pa-

ra que las Hermanas Maristas hicieran fundaciones en parroquias de lo que se co-

nocía como el área Beaujolais — por la región de donde era originaria la familia 

Chavoin. Esto puede parecer raro ya que el lugar estaba muy distante de las de-

más casas. Sin embargo, es muy probable que todo haya venido por la recomen-

dación del Padre Jean-Marie Millot. Cuando ocurrió la dispersión de los Padres 

Maristas de Puylata durante la insurrección de 1848, el Padre Millot — sobrino de 

la Madre St. Joseph — se refugió en una parroquia del área Beaujolais y predicó 

en muchas parroquias cercanas. Bien pudo ser que al escuchar compasivamente 

la apremiante necesidad de ayuda para escuelas que tenía el clero local, respon-

dió con su característica generosidad impulsiva y dio la dirección de su tía en Bon 

Repos. También pudo ser que después de la muerte de su madre, la Fundadora 

visitara el área para llevar a cabo negocios de familia relacionados con la venta de 

la casa de los Chavoin450 Sin importar quién hubiese sido el que insinuó las peti-

ciones, la Madre St. Joseph le escribió al Padre Colin el 11 de septiembre de 1849 

para informarle que había solicitudes recientes para abrir casas “en nuestra parte 

del área de Ecoche, Chandon y Le Cergne”451 (la familia Colin también era de la 

región Beaujolais). La Fundadora eligió Ecoche. El párroco de ese lugar apoyaba 

a la Sociedad de María y ya había obtenido permiso del Cardenal de Bonald para 

que las Hermanas hicieran una fundación. Había muchas niñas y jovencitas que 

educar, había mucho trabajo que proporcionaría un sustento y les esperaba una 
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cálida bienvenida de la gente del lugar. La Madre St. Joseph propuso reunirse con 

el Padre Colin a finales del mes para discutir el asunto y después visitar al párroco 

para ultimar arreglos. Sugirió que la comunidad fuera bastante grande para facilitar 

la práctica de virtudes religiosas e indicó que una casa en el área ayudaría a las 

candidatas potenciales en el discernimiento de su vocación452 

El tono de su carta implicaba que la Fundadora anticipaba una completa aproba-

ción del plan. Probablemente por vehemencia le dio seguimiento antes de lo indi-

cado con una visita a Puylata. Se le informó que el Fundador estaba en retiro y 

que no estaba disponible, así que en su lugar la recibió el Padre Pierre Colin. 

Después, en una segunda carta al Padre Jean-Claude Colin, la Fundadora resu-

mió lo que tuvo lugar: “Entonces le conté a nuestro Padre Pierre Colin acerca del 

objeto de mi viaje; dijo que sería prudente posponer nuestra fundación, debido a 

los malos tiempos. Agradecí sus razones y seguí su consejo, pensando que la 

opinión de Usted sería la misma.”453Resulta que esta carta se envió justo antes de 

que llegara una carta de Jean-Claude Colin escrita inmediatamente después del 

retiro.454Ni su carta ni la respuesta inmediata de la Fundadora existen. Evidente-

mente la carta del Fundador fue una de sus cartas “ásperas” que la Madre St. Jo-

seph optó por destruir.455La siguiente carta entre ellos dos que sobrevivió fue fe-

chada el 3 de octubre de 1849. El Padre Colin empezó por manifestarle exaspera-

ción a la Madre St. Joseph: “Usted me dice, «me parece que es igual de fácil que 

esta última fundación se someta a cualquier decisión que quiera usted tomar para 

nuestras casas, como para las cuatro ya establecidas». Pero usted sabe igual que 

yo que puesto que no soy ni puedo ser el superior de su congregación, no puedo 

tomar ninguna decisión”.456El tono de la carta se deterioró cuando recordó que 

hubo un tiempo en el que hubiera estado feliz de colaborar, “pero todo lo que traté 

de hacer entonces fue frustrado y hasta desbaratado por una directiva más alta 

solicitada en secreto, y sea dicho, muy legítimamente.”457Colin se refería al hecho 

de que la Madre St. Joseph había recurrido al obispo Devie. Procedió a manifestar 

inquietud por la congregación debido a la falta de una cimentación sólida y planteó 

una multitud de problemas a ser resueltos por la Madre St. Joseph junto con las 

superioras de Sainte-Foy, La Boucle y Meximieux458 En esta consulta, ella debía: 

“hacer a un lado toda idea personal, actitudes tercas, apego a puntos de vista per-
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458 Ibid., 39 [2-5]. 



127 

 

sonales y buscar únicamente la gloria y santa voluntad de Dios”.459No hay cons-

tancia escrita entre la carta de Colin del 3 de octubre y la carta que la Fundadora 

le envió a Colin un mes después. Sin embargo en ese período transcurrido Colin 

cambió de parecer acerca de quién debía iniciar qué. Tomó el asunto en sus ma-

nos y convocó a una reunión en Sainte-Foy con las “Hermanas principales”— des-

pués se le llamó reunión preparatoria.460La Madre St. Joseph no estuvo presente; 

Colin le comunicó los resultados después y le pidió posponer la reunión propuesta 

en Bon Repos. 

Por supuesto, puede haber habido algunas explicaciones de las que no sepamos 

pero la Fundadora quedó en una posición injusta. Collin, por otra parte, debe 

haber estado desesperado por hacer algo — juzgando tal vez que no lograría 

hacer entender a la Madre St. Joseph por qué a la congregación no se le podía 

ordenar como en sus sueños de juventud.  

Hoy en día mandaríamos llamar a expertos para que nos ayudaran a resolver se-

mejante confusión organizativa. Definiríamos metas, fijaríamos límites, establecer-

íamos líneas de responsabilidad y aclararíamos funciones. Las cosas eran muy di-

ferentes en 1849. El Fundador y la Fundadora no tenían ese recurso y continuaron 

actuando por su respectiva frustración y convicción. Parece que hubo poco movi-

miento hacia una comprensión más profunda de la postura que el otro estaba to-

mando — desde luego no hubo acuerdo. 

Enfrentada con toda la confusión acerca de quién iba a hacer qué, la respuesta 

escrita de la Madre St. Joseph a esta situación casi intolerable parece sumisa en 

extremo. Su carta la empezó así. “No puedo sino agradecer a la Divina Providen-

cia por todo el interés que toma Usted en la pequeña rama de las Hijas de Mar-

ía”.461Sin duda esto era sincero ya que la Fundadora nunca perdió de vista el 

hecho de que Colin era el instrumento de la Santísima Virgen para establecer una 

Sociedad con su nombre. En esta carta la Fundadora hizo uno de sus reconoci-

mientos más apasionados del papel de Colin: “Por Dios y María, nuestra Madre, 

de modo muy especial, para dirigir su Sociedad, y dirigirla toda entera sin que 

haya la duda de cortarle ramas al tronco y sin obstruir los derechos de sus Ilustrí-

simas los Obispos”462Había también una velada referencia a la decepción de la 

Fundadora por la falta de expansión dentro de la congregación: “La cual, como Us-

ted sabe, no se ha extendido mucho”463 Y tan sólo una insinuación de que Colin 
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era parte de la causa. Sin embargo a continuación dijo: “Pero como conozco su 

deseo de darle crecimiento y solidez, pido y hago que otros pidan a Dios que los 

miembros que la componen siempre hagan su santa voluntad en todas las co-

sas.464 

Esta carta es un testimonio más de la prioridad de la Madre St. Joseph en buscar 

lo que Dios quería. Sin importarle lo que humanamente sentía acerca de la situa-

ción, se aferraba a aceptar las líneas de acción de Colin. En vez de armar un 

escándalo acerca de la reunión llevada a cabo sin ella, le dio gracias a Dios por 

“las buenas disposiciones que encontró Usted en nuestras queridas Herma-

nas.”465Sin embargo la siguiente frase es un recordatorio de que Colin se había 

echado para atrás en su decisión anterior: “les iba a escribir para que se vinieran a 

Belley, pero después de lo que Usted me ha dicho, esperaré su llegada aquí antes 

de hacerlo.”466Podría leerse en esto un sentimiento de frustración, pensar que no 

tenía caso actuar sin tener en cuenta lo impredecible que era Colin. Sin embargo, 

no podemos saber lo que realmente pensaba la Fundadora. Sólo sabemos lo que 

decidió hacer: “no me encontrará Usted obstinada respecto de cualquier cosa que 

decida para nosotras. Si me permite expresar mi opinión, la daré, pero si no se 

considera apropiado, agradeceré a Dios del que pido todos los días la gracia de no 

tener otra voluntad que la de Él“.467Pasó un mes antes de que se rompiera el si-

lencio con toda una andanada de misivas.468En la primera, con fecha del 2 de di-

ciembre, otra vez Colin manifestó su inquietud y enojo, lamentando el hecho de 

que después de 25 años de existencia las Hermanas Maristas no tuvieran ni si-

quiera una Regla fija469 La Madre St. Joseph debe haber estado más que perpleja 

ante esto — después de todo, esto era lo que estaba pidiendo; y los historiadores 

han señalado que la Regla para los Padres Maristas no llegó a ser definitiva sino 

hasta después de 20 años, por lo menos470 Tal vez haya estado aun más molesta 

por su declaración de que: “si lo que arreglábamos no le agradaba, inmediatamen-

te acudía al obispo, en secreto, y sin siquiera informarnos, se anulaba todo lo que 

habíamos querido hacer por el bien de su Casa.471 Desde luego que la hirió mucho 

que Colin expresara su malestar por: “el tono cortante de autoridad que con de-

masiada frecuencia ha asumido aún con nosotros (mi hermano y yo) y la presen-
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cia de sus parientes, especialmente de su sobrina”.472En una postdata, bastante 

hiriente, Colin insistió en que las cartas de su sobrina a la Madre St. Joseph deb-

ían ser sometidas primero a la Superiora local, la Hna. Ambrose. Una vez más se 

mencionaba la reunión propuesta en Belley.  

La respuesta de la Fundadora demostró lo profundo de su sentimiento. Como 

otros lo han señalado, da un marcado relieve a la total ruptura de entendimiento 

entre los dos dirigentes473 Al cabo de tres días, la Madre escribía: “Con toda since-

ridad y verdad, porque sé que le agrada que las personas le hablen francamente… 

hasta ahora siempre pensé que estaba actuando en obediencia; si algunas veces 

mi comportamiento desmintió esto, créame… la voluntad no tuvo nada que 

ver.”474Esto indica que no había entendido el punto de vista de Colin. Nunca la 

acusó de desobediencia ni de falta de buena voluntad, sino más bien de aferrarse 

obstinadamente a sus ideas que venían “no de la voluntad sino de la 

za.”475Colin juzgaba que no tenía ninguna razón para protestas así. 

La Fundadora trató cada una de las acusaciones de Colin, reconociendo lo mal 

hecho, atribuyéndose mucha culpa. Estaba claramente desconcertada por el asun-

to de las cartas de su sobrina y parecía fastidiada de todo: “Hasta ahora siempre 

pensé que las Hermanas podían escribirme sin tener la obligación de mostrar sus 

cartas a la superiora local, ya que Usted había dado este permiso en tiempos pa-

sados… pero, esto no importa”.476Respecto a su relación con el Obispo, categóri-

camente negó actuar “de manera hostil o reservada”.477Colin no la había acusado 

de hostilidad — sólo de actuar en secreto. Entonces, esto fue casi con seguridad 

un malentendido. Hubo veces en que la Superiora de Bon Repos se vio obligada a 

consultarle asuntos al Obispo Devie sin informar al Padre Colin, simplemente por-

que el Fundador rara vez estaban en Belley.478La Fundadora fue más al fondo y se 

refirió al asunto de la Regla. Su redacción enérgicamente expresaba su deseo de 

hacía ya bastante tiempo de tener esa Regla, y los sacrificios hechos con ese 

propósito. La siguiente frase fue algo vacilante: “Desde luego intenté someter todo 

a Usted; pero era difícil para mí.”479Y luego, vino el punto principal de su mensaje: 

“Por lo tanto me contenté con escribir las Constituciones que creo necesarias para 

nuestra Congregación y las dejé en manos del Padre Favre para que se las diera 
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a Usted”.480El Padre Julián Favre era el párroco con mayor autoridad, y más acce-

sible a Bon Repos. Como profesor de teología en la Capucinière desde 1836, hab-

ía llegado a conocer bien a la Superiora y ya antes había expresado su interés en 

la Regla de las Hermanas.481Favre era una elección natural para ser confidente de 

la Madre St. Joseph dado el momento y el asunto a tratar. Sin embargo, para Je-

an-Claude Colin esta acción de la Fundadora era intolerable. Su respuesta fue in-

mediata y muy severa. Anunció el rompimiento de los lazos de los Padres Maristas 

con Bon Repos, y renunció a su responsabilidad de escribir la Regla de las Her-

manas. Y concluyó su carta diciendo: “Y puede estar segura que esta carta será la 

última que la caridad y el celo por su alma me muevan a escribir.”482Impactada y 

afligida por la carta de Colin, la Madre St. Joseph espero tres días antes de con-

testar. Le suplicó a Colin no abandonar a la pequeña Sociedad y ofreció renunciar 

a su puesto si era ella “un obstáculo para lo que él deseaba hacer.483 Después de 

pedir perdón, terminó su muy breve mensaje diciendo. “Mi corazón está demasia-

do oprimido por la aflicción para permitirme decir más…”484Conmovido por esa 

súplica sincera, Colin contestó de inmediato: “para su tranquilidad…”485Se apre-

suró a asegurarle a la afligida Fundadora que redactaría una Regla — “ya que me 

lo pide”.486A pesar de este aparente ablandamiento de su corazón, no pudo evitar 

reiterar todas sus quejas y sostuvo su punto de vista de que ella sufría de serias 

ilusiones487 Insistió en que no era su intención desanimarla: “el desánimo no viene 

de Dios. Mi único objetivo es ayudarla, hacerle ver las trampas del 

nio.”488Después de dos semanas de efusión, descendió un silencio helado. El mal 

tiempo evitó que se efectuara la reunión en Belley, y quizá ofreció un oportuno 

respiro de no tener que comunicarse por un tiempo. Pasaron tres meses antes de 

que Colin rompiera el silencio. El primero de abril de 1850, evitó cualquier alusión 

a la comunicación de diciembre y retomó la cuestión original de reunir a las Supe-

rioras con el fin de decidir sobre los elementos básicos de la Regla de las Herma-

nas.489Con la primavera llegó el momento favorable para tal reunión — cuya pre-

paración se había hecho en Sainte-Foy, una de las cartas de Colin del octubre an-

                                                           
480 Ibid. 
481 Ibid., footnote 15, p.217; and CM], General Background, footnote 56, p.31. 
482 JC. Colin, CMJ 43, 9fh December 1849 — Fr Colin to Mother St Joseph. 
483 JMC, CMJ 44 [1]. 
484 Ibid., [3]. 
485 JC. Colin, CMJ 45[1]. 
486 Ibid. 
487 Ibid., [2]. 
488 Ibid., [4]. 
489 JC Colin, CMJ 46[1]. 
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terior contenía un agenda básica.490Después de resumir todos los pasos dados 

por él mismo hasta ese momento, Colin le hizo saber a la Madre St. Joseph lo si-

guiente: “Después de la reunión en Sainte-Foy empecé a trabajar en la Regla; pe-

ro en cuanto me enteré por una de sus cartas de diciembre que ya había Usted 

compuesto una Regla, interrumpí mi trabajo de inmediato y lo dejé a un lado. Us-

ted tiene todavía un deber urgente que cumplir, y es el de conseguir que el obispo 

de Belley y posteriormente el Cardenal aprueben la Regla compuesta por usted. Ni 

mis cohermanos ni yo podemos interferir allí, tampoco podemos solicitar esta 

aprobación. Como usted comprenderá, la prudencia no nos lo permite.”491¿Cómo 

era posible que la Madre St. Joseph pudiese comprender? Se enfrentó con otro 

cambio radical de Colin desde su carta del 16 de diciembre, cuando había prome-

tido ayudarla a escribir la Regla. Esta vez tardó más de una semana en contestar. 

Estuvo de acuerdo en lo de la reunión, proponiendo que les escribiría a las supe-

rioras y la arreglaría para mayo — no hay ninguna evidencia de que esto haya su-

cedido492 Por otra parte, la Fundadora no abandonó la esperanza de que Colin 

pudiera todavía ofrecer su ayuda — después de todo, un hombre tan impredecible 

podía cambiar de opinión para bien. 

“Nunca me ha pasado por la mente, muy reverendo Padre, que no redactara Us-

ted nuestra Regla completa; sin embargo, haré todo lo posible por obedecer. Ojalá 

estuviera en Belley, podríamos someter a Usted nuestras decisiones conforme 

avanzáramos; pero espero que amablemente las examine antes de que cualquier 

cosa le sea presentada al Obispo o al Cardenal.”493La carta concluía con una nota 

alegre haciendo referencia a la ya próxima profesión de las dos sobrinas de Colin, 

y al ambiente edificante en la comunidad de Bon Repos.494No hay duda de que la 

Madre St. Joseph siguió sufriendo enormemente. La siguiente carta en su archivo 

de correspondencia da amplia evidencia de ello. Dicha carta fue enviada por su fiel 

guía, el Padre Lefranc, y fue fechada el 4 de junio.495Era una respuesta a su peti-

ción confidencial para su dirección espiritual en su crisis con Colin.496Entre otros 

consejos, Lefranc hacía la siguiente observación: “Dios pide el trabajo, el fruto es 

suyo y la oscuridad es tuya. Hay muchos trabajos buenos para los que Dios pide 

esfuerzo pero no éxito, la corona está prometida a la acción, no al éxito. Con fre-

cuencia excelentes obras han sido obstaculizadas por los superiores. El objetivo 

                                                           
490 Ibid., [2]. 
491 Ibid., [3]. 
492 JMC, CMJ 47[1,3]; and footnote 3, p.227. 
493 Ibid., [2, 6]. 
494 Ibid., [7]. 
495 Lefranc, CMJ 48. 
496 Ibid., Introductory Notes, p.228. 



132 

 

de los superiores debe ser controlado sólo por Dios, los súbditos deben someterse 

a Dios sin juzgarlos497” Y terminó diciendo: “No veo nada nuevo en tu conduc-

ta”.498Esto indica que la Fundadora había conservado el vínculo con su primer di-

rector espiritual y que estaba siguiendo el mejor camino. 

El meollo del mensaje de Lefranc a la Madre St. Joseph está contenido en una 

frase anterior: “Aprovecha los pocos momentos de consuelo, luego regresa al pie 

de la cruz.”499Sabemos que en esta etapa de su vida, la Fundadora no tenía otro 

lugar adonde ir — sino a la cruz — donde se quedó con María, en la oscuridad. 

                                                           
497 Ibid.,[1]. 
498 Ibid., [3]. 
499 Ibid. 
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CAPITULO 18 

LA RENDICION FINAL 

 

-----00000----- 

 

“Entonces el velo del Templo se rasgó por la mitad. Y, gritando Jesús con voz 

fuerte, exclamó: «¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu!»” 

(Lc 23, 45-46) 

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

Durante los siguientes tres o cuatro años la Madre St. Joseph no tuvo más reme-

dio que seguir las indicaciones del Padre Lefranc. Regresó al pie de la cruz y — 

en compañía de María, su buena Madre — aprendió el valor de quedarse de pie 

esperando el resultado final de la crisis interna en la Congregación que había fun-

dado. 

Llegó el otoño de 1850 y todavía no había habido una reunión de superioras en 

Belley. Una carta escrita por la Fundadora al Padre Colin el 7 de septiembre indi-

caba su gran decepción de que no pudieron hablar durante un viaje especial a 

Lyon con ese fin específico. “Necesitaba tanto una palabra suya”500 Colin estuvo 

absorto preparando conferencias que iba a dar en Puylata del 2 al 12 de septiem-

bre501 Así que la Madre St. Joseph aprovechó la oportunidad para reunir a las su-

perioras de Sainte-Foy, La Boucle y Meximieux. El resultado de su reunión fue una 

petición para ser entregada a Jean-Claude Colin: que les diera los puntos funda-

mentales de una Regla. Para indicar su seriedad estaban dispuestas a sacrificar el 

nombre de Hermanas Maristas, y sugerían en cambio el de Hermanas de la Con-

gregación de María.502Más o menos por ese mismo tiempo el Padre Colin estuvo 

en comunicación con el Obispo de la diócesis de Gap que había solicitado el apo-

yo tanto de Padres Maristas como de Hermanas para atender el santuario de 

Nuestra Señora en Laus. La respuesta de Colin al Obispo503y en seguida su carta 

a la Madre St. Joseph504indicaban una marcada intranquilidad de ir a dar escánda-

                                                           
500 JMC, CMJ 49, [1]: 7th September 1850 —Mother St Joseph to Fr Colin. 
501 Ibid., Introductory notes, footnote 1, p.230. 
502 Ibid. [3, 4]. 
503 JC Colin, CMJ 50: 12th September 1850 — Fr Colin to Mgr Depéry. 
504 JC Colin CMJ 51: 14th September 1850 — Fr Colin to Mother St Joseph. 
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lo, preocupación por viajes indebidos y por lo del claustro505 De nuevo se hacían 

evidentes los conceptos completamente diferentes en las mentes del Fundador y 

de la Fundadora: “Tengo a mi lado sus papeles escritos en Cerdon que expresa-

mente dicen que la comunidad de las Hijas de María serán de Claustro. Por lo tan-

to estoy algo sorprendido de enterarme que usted dice que no tenía idea en un 

principio de someterse a un enclaustramiento ni siquiera moderado.”506Precisa-

mente la siguiente carta en la colección de correspondencia es de la Hna. Ambro-

se a la Hna. Elizabeth. Claramente las “Hermanas principales” se inclinaban más 

hacia la interpretación de Colin de lo que era apropiado para las religiosas en ese 

tiempo. Parece que la Hna. Ambrose aplaudió el veto de Colin al proyecto Laus 

pues para ella era un alivio “no tener que salir”507 Otro punto importante era el que 

hacía referencia a la promesa del Padre Colin de trabajar en la Regla de las Her-

manas durante el mes de octubre508 

Pero pasó octubre y por el 5 de noviembre de 1850, la Madre St. Joseph le escri-

bió al Fundador agradeciéndole el haber enviado al Padre Gallion a dirigir el retiro 

para las Hermanas509 Expresó lo mucho que le hubiera gustado verlo durante su 

reciente estancia en Belley, pero comprendía lo ocupado que debía haber estado. 

Agregó: “No lo tome a mal, Reverendo Padre, si vuelvo a repetir la petición que 

hemos hecho varias veces para nuestra Regla; sabe lo complacidas que estare-

mos de tenerla y más todavía cuando esté impresa.”510Su carta llegó a Lyon dos 

días después de que Colin había salido para una nueva fundación, destinada a 

ocupar un lugar de predilección en su vida — La Neylière — donde esperaba rea-

lizar su sueño de un ramal contemplativo en la Sociedad de María.511No hay cons-

tancia de más correspondencia entre el Fundador y la Fundadora sino hasta agos-

to de 1853. Sin embargo, en el trascurso de esos años a la Superiora de las Her-

manas Maristas no le faltó actividad. A pesar de todos los reveses, nunca estuvo 

paralizada sin hacer nada. Si bien su mano indudablemente estuvo siempre sobre 

el asunto de la Regla y de la organización interna de la Congregación, otros asun-

tos requirieron su dirección. 

No hay que olvidar que la Madre St. Joseph dirigía un convento grande y un inter-

nado en Belley. Había postulantes que recibir, niños que admitir, Hermanas que 

entrenar. Había correspondencia con asesores y situaciones individuales que te-

                                                           
505 CMJ 50[4]; 51 [2,3,4]. 
506 JC Colin, CMJ 51[3]. 
507 Mortier, CMJ 52[1]: 18th September 1850 —Mother Ambrose to Mother Elizabeth, footnote 2, p.238. 
508 Ibid., [7]. 
509 JMC, CMJ 53: 5th November 1850 — Mother St Joseph to Father Colin. 
510 Ibid., [3]. 
511 General Notes, CMJ Fourth Section: Last year as Superior General (End of April —October 1852), p.243. 
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ner en cuenta al negociar arreglos financieros. Sin embargo, en medio de las exi-

gencias administrativas y sus profundas preocupaciones por su Congregación, la 

Superiora de Bon Repos todavía se daba tiempo para fijarse en el niños desdicha-

do — como lo atestigua una carta de una de las Hermanas a la tía de un niño. Al 

describirle la aflicción de su sobrino por no tener a dónde ir de vacaciones la Hna. 

Bruno escribió: “Cuando la Reverenda Madre vio el pesar del niño, pensando que 

se le descuidaría, sugirió que yo le pidiera a usted llevárselo usted hasta el regre-

so de mi hermano”.512En 1851 la Fundadora trabajó en la autorización oficial del 

internado y la obtuvo, como se mencionó en un capítulo anterior513 Fue más o me-

nos por ese tiempo cuando hubo una propuesta entre los Padres Maristas respec-

to a una unión entre un grupo contemplativo de religiosas conocidas como la Con-

gregación de “Adoration Réparatrice”, la Tercera Orden de María y las Hermanas 

Maristas. No se sabe hasta qué punto estuvo involucrada la Madre St. Joseph. Los 

registros muestran que hubo una proposición hecha a las Hermanas Maristas en 

La Boucle, pero fue rechazada — es muy improbable que la Fundadora no haya 

estado al tanto de esto. La propuesta todavía estaba en pie a fines de 1852 cuan-

do la Fundadora de “Adoration Réparatrice” se preparaba para una visita de la Su-

periora de las Hermanas Maristas514 Aunque el asunto es demasiado complejo pa-

ra tratarlo aquí, hay que señalar que este fue otro asunto más que debe haber 

ocupado algunos momentos de reflexión de la Fundadora. 

La Madre St. Joseph estaba mucho más interesada en las solicitudes de ayuda, 

especialmente para los pobres. En el verano de 1852 dedicó mucha energía inves-

tigar posibles fundaciones tanto en Collonges como en Montanay. Lo que atrajo su 

atención a ambos lugares muestra lo consistente de su motivación. Hoy en día nos 

referiríamos a sus razones como “criterios para ministerio”. 

 

El Padre Joseph Mermod, párroco de la pequeña población de Collonges cerca de 

la frontera suiza, había estado buscando por años religiosas dispuestas a trabajar 

en esa parte norte del departamento de l’Ain, en la diócesis de Belley. Aunque Co-

llonges era un lugar pintoresco en la ladera del monte Crêt-d’Eau, sus 1,100 habi-

tantes tenía muy pocos recursos — industriales, comerciales o incluso agrícolas. 

La parroquia no estaba en condiciones de contribuir para una fundación religiosa. 

                                                           
512 RMJ 183: 7th August 1850 - Letter of Sister Bruno to her aunt, Madame Vettard. 
513 Chapter 9 refers to RMJ documents 118-120 with their introductory notes. 
514 RMJ, Part Four, Third Section: Third Order of Mary and Adoration Reparatrice (1850-1 853), Notes pp.134-

7. 
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Terminó el año de 1851 sin que el Padre Mermod hubiera encontrado Hermanas 

dispuestas a establecerse en un lugar donde tendrían que ganarse la vida515 

Fue más o menos en ese tiempo cuando la Madre St. Joseph le informó al Obispo 

Chalandon — Asistente del Obispo Devie — acerca del deseo de la Congregación 

de abrir una tercera Casa en la diócesis516 A principios de mayo de 1852 el obispo 

la puso en contacto con el Padre Mermod. La Fundadora no perdió tiempo y el 22 

de junio se firmó una escritura de compra para una casa en el centro de Collon-

ges517 Poco después la Madre St. Joseph le escribió al Padre Mermod: “Debo de-

cirle que todas las Hermanas acogieron con gran gusto nuestra decisión respecto 

a Collonges. Aunque sólo es una la que sabe que va a ir allá, todas ellas estarán 

felices de ir también a la menor indicación. Espero, Reverendo Padre, que Dios 

otorgará su bendición a esta nueva obra de Nuestra Señora. El sabe las razones 

que nos impulsaron a emprenderla.”518Unos días antes el Obispo Chalandon se 

comunicó con el Padre Mermod: “Monseñor Devie me ha expresado varias veces 

su anhelo de ver monjas en Collonges; dice que será una de las fundaciones más 

útiles de su diócesis.”519Con razón estaba tan encantado el anciano obispo — era 

consciente no sólo de la situación difícil de la parroquia de Collonges, sino también 

de la forma en que la Fundadora entendía la visión marista para emprender la 

obra de María especialmente cuando no había nadie más que quisiera hacerlo. Se 

regocijaba tanto por las personas en Collanges como por la Madre St. Joseph, a 

quien conocía bien. 

El acuerdo fue que las Hermanas ejercerían el ministerio de la enseñanza y era 

casi una certeza que las intenciones de la fundadora eran de enviar a su sobrina la 

Hna. Therèse Millot a dirigir la fundación520 Sin embargo, intervinieron dos aconte-

cimientos importantes. En menos de un mes — el 25 de julio de 1852 — murió el 

Obispo Devie. Luego, durante el mes de agosto tuvieron lugar los preparativos pa-

ra el primer Capítulo General de la Congregación. 

Con la muerte del Obispo Devie la Madre St. Joseph no sólo perdió a un director 

espiritual y confidente, sino también a su principal abogado para plantear un con-

cepto de las Hermanas Maristas marcadamente diferente al del Padre Colin. Así 

que, si bien tanto el Fundador como la Fundadora sintieron la pérdida de este gran 

                                                           
515 CMJ 55, 30th June 1852 — Mother St Joseph to Fr Joseph Mermod, Introductory notes and footnotes 1& 2 

p.247. 
516 Ibid. and footnote 3, p.247. 
517 Ibid. 
518 Ibid. 
519 Ibid., footnote 6, p.248. 
520 Ibid., footnote 5, p.247,8 also Detours, CMJ 95[7]. 
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hombre, ella fue la más afectada. Ahora Colin llevaba la delantera para seguir ade-

lante con sus ideas acerca de las Hermanas.  

Sin embargo, justo antes de su muerte, el Obispo Devie le hizo una última súplica 

a Jean-Claude Colin, en nombre de las Hermanas Maristas521 De esto se encargó 

inmediatamente el Obispo Chalanadon, su sucesor, quien escribió dos veces — el 

5 y el 22 de agosto — pidiéndole a Colin que se ocupara de la organización de la 

Congregación de las Hermanas, incluyendo la reparación de una Regla. De hecho, 

antes de todo esto — el 27 de julio — el Fundador escribió a la Hna. Ambrose y a 

la Hna. Elizabeth pidiéndoles considerar los cambios que se requerían, en aten-

ción a las decisiones tomadas en octubre de 1849522 Se refería a los temas “fun-

damentales” que se habían planteado respecto a: Claustro, capellanes, la cuestión 

de la Superiora General, duración de su mandato, alojamiento, nombramiento de 

superioras y asistentes, etc.523 

En la preparación para el Capítulo General, el Padre Colin redactó los puntos 

básicos de una Regla a ser sometidos al Obispo Chalandon y a las delegadas del 

Capítulo. Visitó cada una de las casas para presidir personalmente en la elección 

de las delegadas — La Boucle y Sainte-Foy, el día 19; Meximieux, el 22; y Belley, 

el 23, día en que empezó el retiro preparatorio524 

El primer Capítulo General de las Hermanas Maristas tuvo lugar del 25 al 30 de 

agosto bajo la presidencia de Jean-Claude Colin, ayudado por los Padres Yardin y 

Poupinel. Se tomaron de forma unánime las siguientes decisiones525 

— Las Hermanas dependerían del obispo diocesano. 

— Ya no se les conocería como “Maristas” sino como “Hermanas del Santo Nom-

bre de María” (la sugerencia del Padre Colin era “Hijas de María Inmaculada”, pero 

no fue aceptada. 

— Adoptarían una “especie de claustro voluntario”, impuesto por la Regla. 

— No tendrían una Superiora General, sino Superiora por diócesis. 

Dio la casualidad de que ninguna de estas decisiones resistió la prueba del tiem-

po, pero su resultado inmediato fue el completo despojo de autoridad de la Madre 

St. Joseph. Esto afectaba todos los asuntos que estaban en suspenso. Por lo tan-

to, el establecimiento en Collonges se realizó pero sin su sobrina. Probó ser una 

                                                           
521 General Notes, CMJ Fourth Section, op.cit., p.244 and footnote 5.   
522 Ibid., footnotes 6-9. 
523 Colin, CMJ 39[2-6]. 
524 General Notes, op.cit., p244 and footnote 10. 
525 Ibid., pp.244-245 and footnotes 14-17. 
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fundación notable que después se convirtió en la primera escuela pública o de go-

bierno de la Congregación526 

Con respecto al posible ministerio en Montanay, la Madre St. Joseph se había co-

municado durante algunos meses con Madeleine Tavel, directora de la escuela en 

Montanay. Otra vez la situación era muy apremiante — la Srita. Tavel luchaba con 

deudas acumuladas y falta de personal calificado dispuesto a trabajar en la escue-

la. Fue el Obispo Chalandon el que la instó a ponerse en contacto con las Herma-

nas Maristas con la esperanza de afiliar la escuela a Bon Repos. La Madre St. Jo-

seph mostró un claro interés y visitó el área en mayo de 1852. Sin embargo nada 

se ratificó. A principios de septiembre cuando se recibió una carta entusiasta de la 

Srita. Tavel, ya era demasiado tarde para tomar medidas sobre el asunto. Por 

consiguiente las Hermanas Maristas no atendieron la solicitud.527Un proyecto que 

no podía detenerse era la construcción de la capilla de Bon Repos. Esto había si-

do un sueño de mucho tiempo de la Fundadora y había trabajado en ello en secre-

to, así que la llegada de materiales para construcción fue una sorpresa para las 

Hermanas528 

Todo se explicó, y fue en medio de mucho regocijo que se colocaron los cimientos 

el 5 de marzo, y la primera piedra fue bendecida por el obispo Chalandon el 13 de 

abril529 Según un relato, las alumnas comieron pastitas para marcar la ocasión530 

“¿Le habrá pasado por la cabeza a la Fundadora que nunca vería completada la 

construcción? Tal vez no muy a principios del año. Por septiembre debe haberse 

preguntado sobre el resultado de las elecciones que ahora exigían las decisiones 

del Capítulo. Parece que no hablaba del asunto pero todas estaban muy conscien-

tes de las implicaciones. Ya no era más la “Superiora General”, y para que el Pa-

dre Colin redactase la Regla como le pareciera conveniente, se necesitaba una 

nueva superiora. Según la investigación del Padre Detours el asunto se manejó de 

modo muy sencillo. Las antiguas Hermanas que entrevistó 30 ó 40 años después, 

no veían mucho misterio acerca de eso. En su opinión no había necesidad de una 

renuncia — la Madre St. Joseph había ofrecido eso años atrás y repitió el ofreci-

miento. Además, el fallo del Capítulo dejó muy claro que en adelante no habría 

                                                           
526 CMJ 55, footnote 4, p.247. 
527 CMJ 57, 4 September 1852 —Madeleine Tavel to Mother St Joseph; introductory notes p.251, footnotes pp 

251-3. 
528 RMJ241[109]. 
529 CMJ 96, footnote 22, p.364. 
530 Boyer, RMJ 278 [23, 24]. 
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superioras elegidas de por vida531 Sin embargo, cuando el momento finalmente 

llegó, hubo ciertas formalidades y también algunas complejidades subyacentes. 

El Padre Colin convocó el Capítulo para el 26 de abril de 1853. Unos días de con-

ferencias y de oración precedieron a las elecciones que tuvieron lugar el 29 y 30 

de abril. En ese momento la Madre estaba profundamente consciente de la nece-

sidad de que el propio Fundador redactara una Regla para las Hermanas — debe 

haber visto que tenía que hacerse a un lado para que esto sucediera. Por otra par-

te, le preocupaba la tendencia de la época para fomentar lo que llamaba actitudes 

“mundanas” en congregaciones religiosas — lo cual era totalmente opuesto al 

espíritu de María, y su congregación había sido fundada para difundir precisamen-

te ese espíritu”532 Al hacerse a un lado, ¿estaba abandonando su responsabilidad 

como Fundadora para evitar que esto sucediera? Cuando llegó el momento todo 

fue claro y sencillo, pero no sin emotividad. 

Varios relatos coinciden respecto a los acontecimientos del 29 de abril de 1853. El 

Obispo Chalandon presidió ayudador por el Padre Jean-Claude Colin, el Padre 

Yardin y un tercer padre Marista. Las renuncias de la Madre St. Joseph y de su 

Asistente, la Madre St. Anselm, fueron solicitadas y otorgadas con un simple “Sí”. 

Las quince capitulares — superioras de ls cuatro casas, cinco delegadas de la ca-

sa Madre, y dos de cada una de las demás — votaron por voto secreto para una 

superiora principal. Todos los votos excepto dos fueron para la Madre St. Ambro-

se, el resultado esperado. En cuanto fue declarada la nueva Superiora, la Madre 

St. Joseph se levantó de su asiento y se arrodilló delante de su Superiora — la 

misma que 12 años atrás como superiora joven de La Boucle había conversado 

tan íntimamente con la Fundadora sobre los comienzos de la congregación. Visi-

blemente conmovida, la nueva Superiora a su vez se arrodilló y la Asamblea lloró 

— incluido el Obispo. 

Después se reportó, a través de terceras personas533 que una vez pasada la emo-

tividad, la Madre St. Joseph pronunció unas palabras perturbadoras. Parece que le 

aseguró a la Madre St. Ambrose que no tenía la intención de “dejar a un lado su 

afectuoso interés por las Hermanas” y que la liberaría de la difícil tarea de ocupar-

se de “su progreso en la perfección”. Si esto era lo que intentaba decir o no, está 

confuso. El significado es igualmente confuso. Tal vez la Fundadora recordaba su 

promesa a cada Hermana en la ceremonia de Toma de Hábito — ayudarla a ca-

minar por la senda hacia la perfección; tal vez se sentía abrumada por la enormi-

dad de lo que estaba entregando; tal vez hacía valer su derecho como Fundadora 

                                                           
531 CMJ 95 and Aubague, 18th Conference, IV The Elections of May 1853 — Convocation of the Chapter. 
532 Aubague, ibid. 
533 CMJ 59: 30th April 1853 — Letter from Fr Eugene Colin to Fr Poupinel. 
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a custodiar el espíritu de la Congregación; desde luego parecía imaginar un futuro 

para ella en Bon Repos. 

El día siguiente tuvieron lugar las elecciones de las Consejeras. Un día después el 

Padre Colin le escribió a la Fundadora534 Le expresó su gratitud por su comporta-

miento frente a la no-elección, por su apoyo en el pasado y asegurándole su de-

seo de “hacer todo lo que esté de mi parte por su felicidad y su paz”. Señaló los 

problemas que se suscitarían al quedarse ella en Bon Repos y le propuso reem-

plazar a la Madre St. Ambrose como superiora en Meximieux — sin tardanza. Tres 

días después la Madre St. Joseph salía de su querido hogar por 28 años — la cu-

na de su Congregación — para no regresar nunca jamás. 

                                                           
534 CMJ 60: 1st May 1853 — Fr Colin to Mother St Joseph — this is the last such letter on record. 
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CAPITULO 19 

UN NUEVO AMANECER 

 

                         De Belley a Meximieux y a Jarnosse 

 

                                          De 1853 a 1856 

 

-----00000----- 

 

“Estamos en espera de Yahweh, él es nuestra ayuda y nuestro escudo; pues en él 

se regocija nuestro corazón, en su santo nombre confiamos. Yahweh, deja que tu 

amor fiel descanse en nosotros, como nuestra esperanza ha descansado en Ti.” 

(Sal 32, 20-22) 

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

Como sucede en muchas vidas cristianas, la rendición total de la Madre St. Jo-

seph de ningún modo fue el fin de su involucramiento efectivo en la vida y misión 

de su Congregación. Más bien fue precursora de una fructificación más profunda y 

más satisfactoria. Por supuesto que esto no sucedió inmediatamente. Hubo un 

tiempo de retirada, un tiempo para recuperarse, para meditar y aceptar la grave-

dad de lo que había ocurrido. Pero esto fue un proceso interior. Desde un principio 

la Fundadora dio señales de adaptarse a su nueva situación con felicidad y facili-

dad, como lo evidencia su correspondencia con la Madre Ambrose535 

Sin embargo, después de unos meses la Fundadora de 68 años de edad ya re-

sentía el peso del liderazgo y le pidió al Obispo Chalandon que aceptara su renun-

cia como superiora local de Meximieux. La respuesta del obispo muestra su sensi-

bilidad y compasión hacia la Madre St. Joseph y al mismo tiempo una preocupa-

ción realista acerca de cuál era el lugar donde la Madre pudiera retirarse “para 

practicar la obediencia de un súbdito”536Esto indudablemente probó ser difícil. El 

temperamento de la Fundadora y la vida a la que se había acostumbrado no ayu-

daban para que una transición fuera suave. Permaneció en Meximieux poco más 
                                                           
535 CMJ 61, 62: May 1853 - Mother St Joseph to Mother St Ambrose 
536 CMJ 64: 27 September 1853 — Bishop Chalandon to Mother St Joseph 
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de 18 meses teniendo a la Madre Elizabeth como su superiora. Sin duda tanto ella 

como la Madre Elizabeth sufrieron tal como lo demostró la carta de aliento de la 

Madre Ambrose a la Madre Elizabeth: “Actúe en todo según las indicaciones del 

Rev. Padre y de las mías. Sabe usted muy bien cuáles son y puede estar segura 

que sé lo que es ejercer autoridad sobre la muy Rev. Madre”.537Más o menos al 

mismo tiempo la Madre St. Joseph le escribió a la Hna. Marie des Anges, una de 

las Hermanas más antiguas que vivía en Bon Repos en ese tiempo. Al dar consejo 

espiritual a alguien que conocía tan bien, la Fundadora probablemente compartía 

su propia historia: “Animo, mi querida Hermana, la recompensa será todavía más 

grande. Cuán agradecidas no hemos de estar de haber hecho algo por Dios que 

nos ha demostrado tanto amor eligiéndonos entre tantas jóvenes que lo hubieran 

servido mejor que nosotras. Que este pensamiento nos haga sentirnos humildes, y 

al mismo tiempo nos aliente, porque tenemos un Padre tan bueno.”538Vale la pena 

señalar que en la misma carta la Fundadora enfatizó la unidad entre las Herma-

nas. Como siempre, sin importarle sus propios problemas, dio prioridad al bien de 

la congregación en su conjunto. Tal vez fue para asegurar la preservación de esa 

unidad por lo que nunca regresó a Belley — ni siquiera para la inauguración y 

bendición de la capilla en diciembre de 1853. Sabiendo la alegría con que la pla-

neó, es difícil que no se le haya enviado una invitación para tal ocasión. 

En el tiempo que duró en Meximieux, la Madre St. Joseph tuvo muchas ocasiones 

de practicar el consejo que ella misma le había dado a la Hna. Marie des Anges. 

Hubo una investigación bastante penosa de ciertos asuntos financieros de la Con-

gregación — aunque estos habían sido administrados muy bien539 Había una cre-

ciente tensión entre ella y la Madre Elizabeth. El obispo se percató de ello después 

de varias visitas a Meximieux, y tomó seriamente su papel de Superior jerárquico 

de la Congregación que se le había dado en el Capítulo General de las Hermanas, 

prometiendo se comunicaría con el Padre Favre, sucesor del Padre Colin cuya re-

nuncia finalmente había sido aceptada el 9 de mayo de 1854. Mientras tanto la 

Fundadora le preguntó a la Madre Ambrose si podía tener a su sobrina — la Hna. 

Thérèse de Jésus — con ella en Meximieux. Su petición ocasionó que las relacio-

nes con la Madre Ambrose y con el obispo se tensaran540 El Padre Favre fue más 

comprensivo. Después de escribir una carta de lo más alentadora541actuó a favor 

de la Fundadora durante su visita a Belley a principio de 1855. 

                                                           
537 CM! General Notes, Second Section: At Meximieux footnote 1, p.273. 
538 CMJ 65 [2]: 29th October 1853 — Mother St Joseph to Sr Marie des Anges. 
539 CMJ 67 and 74 and accompanying introductory notes and footnotes. 
540 CMJ General Notes, pp.273-4. 
541 CMJ 71: 31 December 1854 — Fr Favre to Mother St Joseph. 
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Parece que los Padres Maristas tuvieron conocimiento de un proyecto interesante 

a través del Padre Jean-Marie Millot, sobrino de la Fundadora — el mismo Padre 

Millot que se refugió en una parroquia del área de Beaujolais durante los levanta-

mientos de 1848542 Había una solicitud de ayuda de la pequeña aldea de Jarnos-

se, no lejos de Coutouvre.El párroco pedía que las Hermanas Maristas establecie-

ran un convento ahí. El sacerdote era nada menos que el Padre Lefranc, el amigo 

y director espiritual de toda la vida de la Fundadora. El Padre Favre vio las venta-

jas del proyecto y apoyó a la Madre St. Joseph para que fuera quien lo dirigiera. 

La Madre Ambrose y el Obispo lo vieron más como “un miembro sacrificado para 

salvar al resto.543 Sin embargo, consintieron. Y en junio el Padre Favre escribió no-

tificando a la Madre St. Joseph que se había recibido la aprobación y la instó a 

que se preparara a salir lo más pronto posible544 Sobra decir que fue precisamente 

eso lo que hizo la Fundadora. 

Así que fue el 10 de julio de 1855 cuando Jeanne-Marie Chavoin regresó a su tie-

rra natal “como Madre St. Joseph545 en compañía de su sobrina, la Hna. Thérèse, 

de la Hna. Marie (Claudine ¨Poitrasson, profesa el 14 de mayo de 1841), y de la 

Hna. Anne (Genevière Littre, profesa como Hermana lega el 18 de octubre de 

1846)546 La primera carta de la Madre St. Joseph desde ese lugar sitúa la escena. 

A pesar de las luchas que vendrían lo que permaneció consistente en la historia 

de las Hermanas en Jarnosse fue el maravilloso vínculo que se forjó de inmediato 

entre ellas y los lugareños: “Todos se muestran ansiosos de ofrecernos pequeños 

regalos — mantequilla, queso, huevos, cerezas, guisantes secos en abundancia, 

papas, fresas — no tenemos cómo agradecer a la Divina Providencia… el Párroco 

me dijo que podremos hacer cualquier cosa que queramos con estas personas. Vi 

un ejemplo de esto ayer. Le dije al albañil que tenía que trazar la línea de cons-

trucción para el convento lo más pronto posible. Créame, en menos de dos horas, 

él, el capataz y unos ocho hombres ya estaban el el sitio”547 

La colaboración mutua llegó a ser un sello característico del ministerio en Jarnos-

se. Por supuesto, los lugareños estaban encantados de tener a las Hermanas en-

tre ellos. Una carta de lo más ilustrativa salida de la pluma de Eugénie Gautier — 

de menos de 18 años de edad en ese tiempo — atestigua eso. Vivía no lejos de 

Jarnosse y fue ahí de visita unos meses después de la llegada de las Hermanas. 

                                                           
542 cf. Chapter 17. 
543 CMJ 74 [3J; 7fh April 1855 — Bishop Chalandon to Fr Favre. 
544 CMJ 76: 28th June 1855 — Fr Favre to Mother St Joseph. 
545 CMJ General Notes: Third Section — The Jarnosse Letters, p.307. 
546 CMJ 77: 13th July 1855 — Mother St Joseph to Mother Ambrose, introductory notes and footnotes 2-4, 

p.311. 
547 Ibid., [1,3]. 
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Escribió un informe a su tío: “Es una realidad que nuestro campo está en muy mal 

estado, hay tanto miseria, tanta ignorancia y tanta incapacidad, tanto mal físico y 

moral. Nadie viene en ayuda de todo es sufrimiento. Nadie ve el bien que podría 

hacerse, y sin embargo, a pesar de mi falta de experiencia, me parece que ahí hay 

una espléndida oportunidad para un cristiano. Y no somos los únicos que pensa-

mos así; las Hermanas Maristas van a abrir un pequeño convento en Jarnosse. 

Nadie hubiera pensado en elegir un feo agujero como éste, pero la Divina Provi-

dencia ve más allá que los hombres y no desdeña al último ni al menos importan-

te. Las Hermanas Maristas tendrán un orfanatorio para niñas pobres, una escuela 

y sobre todo será una fuente de caridad y de fe que traerá un poco de calidez a 

nuestra gente hambrienta”548 

Eugénie procedió a dar una de las mejores descripciones que tenemos de la ya 

anciana Fundadora de las Hermanas Maristas: “Anteayer fui a ver a las Hermanas 

y regresé profundamente conmovida. A la cabeza de la obra está la Fundadora de 

toda la Orden de las Hermanas Maristas. Ya es una mujer mayor, habla mal 

francés, pero después de unos minutos con ella se da uno cuenta de que debajo 

de la corteza áspera hay un alma generosa y sobre todo un corazón lleno de 

amor. Viéndola me hizo pensar en las campesinas entre las cuales sin duda había 

pasado su juventud y pude entender mejor el poder de la religión que puede elevar 

a tales alturas lo que la naturaleza ha colocado tan bajo. Solamente Dios sabe el 

bien que harán aquí. La Fundadora es de Coutouvre, imagínate cómo halaga eso 

a nuestra vanidad regional.549 

Sí, Dios sabía cuánto bien harían las Hermanas Maristas en Jarnosse, y Dios sab-

ían también las pruebas que soportarían. Después del comienzo tan entusiasta y 

de la seguridad dada por Lefranc de que la parroquia podía sostener el proyecto, 

pronto se hizo evidente que la parroquia no tenía los recursos económicos nece-

sarios550. 

Esta dificultad fue la que le causó a la Fundadora una continua preocupación du-

rante los siguientes tres años hasta su muerte. Ya comprometida en un gran pro-

grama de construcción, primero recurrió a la Congregación por ayuda. Se dio 

cuenta de que había poco dinero disponible debido a los compromisos con las 

nuevas fundaciones en St. Etienne y en Lyon551 Sin embargo, en abril de 1856 le 

escribió a la Madre Elizabeth — con quien su ya antigua amistad se había reen-

cendido — y expresó su decepción natural por tener que esperar por lo menos 

                                                           
548 RMJ 223 [2]: 24th November 1855 – Letter from Eugénie Gautier to her uncle. 
549 Ibid. 
550 CMJ 77 [14] and 79 [4]. 
551 CMJ 77 [4], footnote 20, p.3l3; CMJ 79, introductory notes, p.317. 
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hasta noviembre para recibir ayuda congregacional. La construcción iba bien y se 

quería aprovechar al máximo los meses de verano. A pesar de su evidente pre-

ocupación acerca de los albañiles, a los que se les pagaba por hora, permaneció 

impávida: “No se puede despedir a los trabajadores y echar la soga tras el calde-

ro”. Empezamos a rezar y dimos los pasos necesarios para pedir dinero prestado 

sin intereses. Felizmente la Divina Providencia otra vez acudió en nuestro auxilio 

para alentarnos552” 

La lucha continuaba, como lo demuestran los registros de finanzas; entre 1855 y 

1860, catorce personas prestaron varias sumas de dinero, entre ellas la Abadesa 

de Pradines553 No sólo se necesitaba ayuda para la construcción sino que las 

Hermanas dependían de la bondad de los lugareños para su sustento. De nuevo 

la Fundadora le confió a la Madre Elizabeth: “Si consideráramos las cosas en esta 

nueva fundación desde un punto de vista meramente humano, seríamos muy des-

afortunadas. ¡No! Tenemos que subir a la fuente que es la Divina Providencia; 

nunca creerías lo que nos cuida con respecto a la comida; aunque los regalos son 

pequeños, nada falta; en cuanto algo se acaba, inmediatamente llega más… no 

tenemos cómo agradecerle a Dios lo mucho que nos cuidan estas bondadosas 

personas554” 

Sin duda fue esta confianza en la Divina Providencia combinada con la determina-

ción y el sentido práctico de la Madre St. Joseph lo que hizo posible que el con-

vento en Jarnosse abriera en octubre de 1856. Después la Madre lo acondicionó 

para internado555 

La Fundadora puso gran empeño en hacer que las Hermanas se capacitaran pro-

fesionalmente. A esto se le dio más énfasis cuando, a principios de 1857, pidió 

una Hermana capacitada para hacerse cargo del internado pues su sobrina no 

tenía el certificado requerido, y estaba muy consciente de las aptitudes de algunos 

de los internos556 Sin embargo tomó en cuenta algo más que certificados cuando 

objetó a la nominada por la Madre Ambrose. La Hna. Marie de Jésus Fouilland es-

taba emparentada con una de las principales familias de Jarnosse. Esta era una 

posible causa de fricción pues algunas de las postulantes aspirantes no habían si-

do aceptadas debido a su falta de instrucción — en respuesta éstas afirmaban que 

las jóvenes Fouilland no tenían más instrucción que ellas. La Madre St. Joseph 

propuso a la Hna. Dosithée a la que en un principio no había seleccionado debido 

                                                           
552 CMJ 79[4].. 
553 Ibid., footnote 14, p.319. 
554 Ibid., [3]. 
555 CMJ 80: 31 January 1857 — Mother St Joseph to Mother Ambrose. 
556 Ibid., [1]: 31st January 1857 — Mother St Joseph to Mother Ambrose. 
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a su pequeña estatura — obviamente para entonces las Hermanas ya estaban 

bien establecidas y era muy respetadas y eso ya no era motivo de preocupación. 

Esta transición no se efectuó sino hasta el año siguiente. 

Había otra situación que se había estado formando durante todo el año y que la 

Fundadora bien pudo haber considerado mucho más preocupante que la selección 

del personal de la escuela y mucho más doloroso que sus preocupaciones 

económicas. Se trataba del desplome de su viejo amigo y director, Jean-Philibert 

Lefranc. Cuando las Hermanas llegaron a Jarnosse el párroco se veía bastante 

bien y las había impresionado como un Pastor de los más eficientes. Pero a prin-

cipios de 1857 muchos notaron una baja en su salud, especialmente en su estado 

mental557 

En una carta a la Madre Ambrose en mayo de ese año, la Madre St. Joseph des-

cribió los hechos con toda objetividad — al Padre Lefranc lo consideraban loco, 

tanto su compañero clérigo como los feligreses; la Madre creía que tal juicio “no 

era del todo equivocado”; su preocupación era por las Hermanas jóvenes que hab-

ían tenido tanta confianza en su Pastor; había muchos comentarios. Sólo al final 

se da a entender el costo personal que esto implicó para la Fundadora — al fin y al 

cabo estaba hablando con la misma persona a la que le había hecho tantas reve-

laciones hacía años en La Boucle: “Recordará que seguido le hablaba de él como 

de un hombre sabio e iluminado, puede entender la pena que siento al ver tal 

cambio. Créame, es una gran cruz. Tengo que mantenerme sobre la senda de la 

conformidad a la voluntad de Dios”.558A nivel personal, a la mujer de Coutouvre, ya 

no se le podía pedir que diera más de sí. Había tenido grandes penas: la muerte 

de Marie Jotillon, la muerte de Madame Bavoz de Pradine, la muerte de sus pa-

dres, también la de su hermana, su cuñado, tres sobrinos y dos sobrinas; el an-

gustioso malentendido entre ella y Jean-Claude Colin, la pérdida del obispo Devie. 

Ya ahora tenía que presenciar y soportar el deterioro de su más grande confiden-

te, el hombre que la había enseñado a rezar, que la había introducido a los ejerci-

cios espirituales, al a dirección espiritual y que había permanecido fiel acom-

pañándola todos esos años. No hay duda de que este hombre ocupaba un lugar 

especial en su corazón.  

Justo un mes después de que la Madre St. Joseph escribiera sobre la estresante 

situación, Lefranc fue reemplazado como párroco. Se retiró a Cours, lugar donde 

nació, y ahí murió el 27 de abril del año siguiente559 

                                                           
557 Ibid., [2]: 2nd May 1857— Mother St Joseph to Mother Ambrose, footnote 4, p.327 and footnote 7, p.328. 
558 Ibid., [2]. 
559 Ibid., footnote 7, p.328; and also CMJ General Background, footnote 7, p.22. 
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Después de la muerte de Lefranc hubo otra cuestión sensible que enfrentar. Había 

habido novedades en la Congregación. El Padre Colin había preparado un texto 

de Constituciones para las Hermanas — todavía tenía que ser aprobado por el 

Obispo — Colin tenía la intención de presentarlo en el Capítulo General de las 

Hermanas programado para mayo de 1858. Pero las cosas se apresuraron por la 

decisión de enviar a las Hermanas a trabajar con los Padres y Hermanos Maristas 

en un sector muy pobre de Londres, la parroquia de Spitalfields. El Cardenal de 

Westminster estaba a favor de esto pero había pedido ver las Constituciones de 

esta Congregación nueva para su diócesis. Colin quedó en que prepararía un re-

sumen de las Constituciones para que fuera examinado en la reunión de Superio-

ras. La fecha se fijó para el 15 de septiembre de 1857. Se esperaba que la Madre 

St. Joseph asistiría en su calidad de superiora de Jarnosse, pero no asistió: aun-

que la razón oficial fue enfermedad, es de preguntarse si no habrá sido por delica-

deza de otra clase560 

El resultado fue que el texto de Colin fue aceptado pero el nombre de la Congre-

gación adoptado en 1852 — Hermanas del Santo Nombre de María — fue recha-

zado. Justo dos años después en unas notas hechas por la Hna. Anselm para una 

entrevista con el Párroco de Ars, hay una declaración fuerte y clara de que la 

Congregación se llamaba “Hermanas Maristas”.561No hay nada más en los regis-

tros de ese tiempo desde la reunión de septiembre hasta diciembre. Fue entonces 

cuando la Madre St. Joseph le escribió a la Madre Ambrose en ocasión del día de 

su onomástico. Su carta da testimonio de la fructificación del trabajo de las Her-

manas a pesar de todo lo que se había soportado ese año: “Tengo que contarle, 

Reverenda Madre, acerca de la visita que tuvimos del inspector de Roanne ayer; 

me dio gusto por la Hna. Foulland. El inspector se llevó todas las notas requeridas 

para su certificado, quedó muy complacido con nuestras clases; les hizo muchas 

preguntas a las niñas Traclet y se dio cuenta de lo listas que son, especialmente la 

menor. Les hizo una que otra pregunta a las demás y a las que acaban de entrar 

no les preguntó nada. A las que sí examinó fue a todas las alumnas diurnas de la 

primera división… qué bueno que el día terminó, y bien.”562Con la llegada de las 

Hermanas Maristas a Jarnosse llegó un nuevo amanecer para la gente famélica 

de ese feo agujero. Aunque una vez más a la fundadora se le había despojado del 

consuelo humano, también para ella había un nuevo compromiso en la vida, la sa-

tisfacción de estar en el lugar correcto, el cumplimiento del discipulado. Había 

puesto toda su esperanza en Dios ahora el amor de Dios no sólo descansaba en 

ella sino que trabajaba libremente a través de ella. 

                                                           
560 RMJ 224 [2], introductory notes and footnote 7, p.287. 
561 RMJ 240 [1-5]. 
562 CMJ 83 [3,4]: 3rd December 1857— Mother St Joseph to Mother Ambrose. 
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CAPITULO 20 

LA LABOR QUEDO HECHA 

 

 

 

                                       30 de junio de 1858 

 

-----00000----- 

 

“Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida 
es inminente. He competido en la noble competición, he llegado a la meta en la 
carrera, he conservado la fe. Y desde ahora me aguarda la corona de la justicia 
que aquel Día me entregará el Señor, el justo Juez; y no solamente a mí, sino 

también a todos los que hayan esperado con amor su Manifestación.” 

 

(2 Tim 4, 6-8) 

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

El año 1858 empezó con nieve y deudas. No hay duda que las preocupaciones fi-

nancieras eran un gran peso para la Fundadora. Antes de Navidad le escribió a la 

Madre Ambrose: “Tengo que mantenerme muy en guardia para no dar paso a la 

angustia cuando pienso en las deudas de esta casa. Pero hago todo lo posible por 

salir de este estado pensando en la Divina Providencia que nunca me ha abando-

nado.563 Poco después fue amenazada por los acreedores para que se pusiera al 

corriente con los pagos antes del fin de año. El Padre Detours supo la historia por 

la Hna. Marie Augustin: “La Madre St. Joseph nos dijo que rezáramos porque ya 

venían los alguaciles y se dirigió a toda prisa a la capilla mientras la Hna. Anne fue 

a pedir dinero prestado. Afortunadamente pudo obtenerlo y eso salvó la situa-

ción564” 

Este incidente debe haber dejado muy impresionada a la Madre. Posteriormente, 

una tarde a principios de enero, la Madre St. Joseph, ya de 72 años, decidió una 

                                                           
563 CMJ 84 [4]: 18th December 1857 — Mother St Joseph to Mother Ambrose. 
564 Detours, RMJ 258 [5]. 
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vez más pedir dinero prestado. Eran las cuatro de la tarde cuando salió a pie para 

Thizy, acompañada de la Hna. Marie. Se extraviaron en el campo cubierto de nie-

ve y llegaron a Thizy a las diez de la noche. Evidentemente el abogado estaba 

apenadísimo de ver a la Fundadora en ese estado. No sólo arregló el préstamo 

solicitado sino que le dio un pequeño donativo de su parte565 

Por supuesto que el estrés prolongado y el esfuerzo físico le estaban cobrando su 

cuota a la anciana superiora de Jarnosse. Como le confió a la Madre Elizabeth po-

cos días después del incidente arriba mencionado: “No puedo imaginar nada más 

angustioso que tener deudas.566 

En los meses siguientes sufrió períodos de gripe y fuertes dolores de cabeza que 

le afectaban el sueño567 Una vez más la razón que dio para no asistir al Capítulo 

General del primero de mayo de 1858 fue “enfermedad”. Sin embargo, en esta 

ocasión, al presentar sus excusas a su Superiora dio más detalles: “Pero Usted 

comprende que muchas razones además de la enfermedad me evitarían ir al 

Capítulo”.568En la misma carta la Madre St. Joseph hizo ciertas observaciones pa-

ra la consideración de la Madre Ambrose de conformidad con la invitación enviada 

en la circular de convocación fechada el 6 de marzo. Se limitó a dar los siguientes 

comentarios: “Nuestra Congregación no fue fundada para imitar a esta o aquella 

Congregación, sino para tener su propio espíritu que es amor a la pobreza, senci-

llez y amor al trabajo; a menos que estos puntos sean observados no iremos lejos; 

la casa de Nazaret debe ser nuestro modelo. Nuestro hábito no debe cambiarse, 

nada debe aumentársele o suprimírsele, ni siquiera una «i»”569Simplemente la 

brevedad de estos comentarios aumenta su importancia. Cuando se quiere hablar 

poco, hay que seleccionar muy cuidadosamente lo poquito que se tiene que decir. 

Es fácil suponer que la Fundadora había sopesado y medido estas palabras contra 

las tendencias de intromisión de las que se daba muy bien cuenta y en vista del 

enfoque de este Capítulo en particular — el nuevo texto de las Constituciones. Su 

descripción del modelo para una casa Marista tenía un énfasis indudablemente di-

ferente al de la Madre Ambrose, la cual había dicho en su reciente Carta de Año 

Nuevo: “Entre las virtudes que reinarán en nuestra casa modelo, he elegido el si-

lencio y la unión con Dios.”570Respecto al Hábito, tal vez no hayan sido solamente 

los cambios propuestos en sí los que causaron preocupación, sino el tiempo y la 

                                                           
565 Ibid.; the loan is recorded in CMJ, Table of Legal Deeds No.39, p.373 
566 CMJ 85 [2]: 12th January 1858 — Mother St Joseph to Mother Elizabeth. 
567 CMJ 87 [2]: 11th April 1858 —Mother St Joseph to Sr Jean-Baptiste; CMJ 89: 24-1-April 1858 —to Mother 

Elizabeth. 
568 CMJ 88 [4]: 24th April 1858 — Mother St Joseph to Mother Ambrose. 
569 Ibid., [2,3]. 
570 Ibid., footnotes 6 and 7, p.239. 
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energía excesivos que se daba a estos detalles menores. La Madre Ambrose sí 

parecía estar algo preocupado con esos cambios571 

Con asuntos de más peso en su mente, la Madre St. Joseph ha de haber espera-

do con ansiedad el regreso de las delegadas de Jarnosse que habían asistido al 

Capítulo: la Hna. Thérèse de Jésus, en lugar de su tía, y la Hna. Rosalie (Anne 

Matinod), que profesó en 1837 y que era nueva en la comunidad ese año572 Esta-

ba ansiosa de recibir el texto de la Regla por la cual se había afanado tanto y por 

tanto tiempo. Pero una vez más se decepcionó. El texto le pareció incompleto — 

es difícil saber si esto fue porque las delegadas no le trajeron una copia completa 

de lo que Colin había escrito, o si a ella le pareció que el texto completo era defi-

ciente573 Sin embargo, era tanta su preocupación que se sintió impelida, a pesar 

de su enfermedad, a escribirle una vez más al Fundador. Esta sería su última car-

ta. La Madre St. Joseph estaba demasiado enferma para poder escribir así que le 

dictó a su sobrina una súplica final al hombre que, años atrás, había trazado para 

ella el patrón vocacional que había estado buscando: 

“Muy Reverendo Padre, Dios le ha confiado Su Obra, Nuestra Señora lo ha elegi-

do para que les diera a sus Hijas la Regla que deben seguir para alcanzar el cielo 

con más certeza. Veo en la copia de las Constituciones traídas de Belley que no 

se ha hecho todo. ¡Oh! Le suplico, continúe lo que ha empezado; usted es el único 

que sabe lo que Nuestra Señora quiere para nosotras; cumpla la misión que le 

confió si quiere que lo bendiga y lo lleve con Ella algún día. No debe haber otro 

espíritu en la Regla más que el de Nuestra Señora, y Usted sabe que esta buena 

Madre lo eligió para que diera a conocer su espíritu a todos sus hijos y que trazara 

para ellos el camino que deben seguir para hacerse Maristas”574  

¡Qué apropiadas palabras como última declaración de Fundadora a Fundador! 

Durante los meses que siguieron, la Madre St. Joseph se recuperó lo suficiente 

para reanudar el trabajo de costura “sabiendo la gran pobreza de la casa, trabajó 

asiduamente”575 Pero el día 25 cayó gravemente enferma con congestión pulmo-

nar. Unos días después recibió los últimos sacramentos y rezó con todos los que 

la visitaron durante el día. Se nos dice “recibía a todos con mucha amabilidad”576 

Parece que la Fundadora, sabiendo que su muerte era inminente, quiso hacer un 

último legado a sus queridas Hermanas.  

                                                           
571 Ibid., footnote 8, pp.339-40; also CMJ 225 [1]: 24th June 1858 — Mother Ambrose to Fr Colin. 
572 Ibid., footnote 10, p.340. 
573 Fr Colin, introductory note and footnote 7, pp.344-5. 
574 Ibid., [2]. 
575 Detours, RMJ 260 [9]. 
576 Detours, RMJ 259 [9]. 
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Empezó diciendo: “Recen por mí, queridas Hermanas. Que haya mucha unidad 

entre ustedes, amen la sencillez.” Estaba demasiado débil para continuar y le pidió 

a su sobrina que repitiera lo que había dicho el día anterior. Las palabras habían 

causado una gran impresión en la Hna. Thérèse que las repitió para la comunidad 

reunida alrededor de la Fundadora moribunda. Iba a repetirlas en otras ocasiones 

— posiblemente muchas veces — y a nosotras nos llegaron a través de un valioso 

cuaderno recopiladas por la Hna. Jean Chrysostome577 Sosteniendo una estatuilla 

de Nuestra Señora, la Madre St. Joseph entregó su Ultimo Testamento: 

«Mira, Hija, Ella es tu Madre, debes prometerle fidelidad inviolable: pero recuerda, 

si quieres su amor y su protección, debes amarla e imitarla; sé siempre humilde y 

modesta como Ella, dócil con los Superiores; ama el trabajo y la vida oculta. Sen-

cillez, la más grande sencillez, debe ser tu único adorno, nunca imites a las Co-

munidades que buscan agradar al mundo adoptando sus maneras. El único deseo 

de una Hermana Marista debe ser parecerse a la pequeña familia en Nazaret — 

ahí encontrará los modelos perfectos de pobreza, sencillez y amor. Sé siempre un 

lazo de unión entre tus Hermanas para que todas sean un solo corazón y una sola 

alma y así atraigan las bendiciones a esta Casa. En cuanto a la Regla y a nuestros 

Superiores Mayores, muestren siempre gran respeto y obediencia: esa es la ma-

nera de ser feliz en este mundo y en el mundo futuro.» 

 

Le había tomado 31 años a Jeanne-Marie Chavoin descubrir el diseño claro de su 

vida. Pero una vez que reconoció la inconfundible mano de Dios siguió sus indica-

ciones hasta el final, permitiendo que la tela de su existencia fuera señalada, cor-

tada y formada sobre patrones que la moldearon conforme a la persona de María, 

cuyo nombre llevó, cuyo espíritu la alentó. Estos mismos patrones caracterizaron 

su visión para sus Hermanas. 

A las 3.30 de la mañana del 30 de junio de 1858, la labor de la Fundadora se ter-

minó. 

Habría muy poco más que contar si no fuera por un relato más. Antoine Fouilland 

vivía en Jarnosse cuando murió la Madre St. Joseph. La genealogía de las familias 

Jotillon, Gardet y Fouilland578lo sitúan como hijo de la hermana mayor de Marie Jo-

tillon, Pierrette-Claudine. Antoine nació en Jarnosse en 1807, se casó con Jeanne-

Marie Guillermet en 1841 cuando era maestro de escuela. Dos de sus hermanas 

eran Maristas — Marie-Thérèse profesó como Marie de Jésus en 1847 y trabajó 

en Jarnosse por un tiempo corto; y Marie Antoinette profesó como Hna. Pelagie en 

                                                           
577 RMJ 108: 29th June 1858— Word of Mother St Joseph to the sisters of Jarnosse on the eve of her death. 
578 RMJ pp.507ff. 
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1841. Fue por ésta última que Antoine se decidió a escribir sus memorias de los 

acontecimientos que rodearon la muerte de la Madre St. Joseph. 

Desde que las Hermanas llegaron a Jarnosse. Antoine y su esposa, igual que mu-

cho lugareños, las ayudaron mucho. Antoine había arreglado la compra del terreno 

y de materiales para construcción y había estudiado los planos con el Padre Millot. 

En esos tres años la relación creció y como era natural los Fouilland fueron a pre-

sentar sus respetos a la superiora en sus últimas horas. 

La fluidez poética de Antoine trae a la memoria el estilo expresivo de su tía. Antoi-

ne narró con gran sensibilidad y profundo respeto cada detalle de esos momentos 

— lo que él mismo presenció y lo que otras personas compartieron con él des-

pués579 El 29 de junio él y su esposa llegaron al convento a las seis de la tarde. La 

Madre Fundadora, como Antoine la llamaba, acababa de recibir los últimos sacra-

mentos. Cuando la esposa de Antoine le tomó el pulso y notó su color, opinó que 

no moriría inmediatamente pero que el fin no tardaría en llegar. Después, en su 

narración, Antoine recordó: “La encontramos perfectamente consciente y nos pidió 

que rezáramos. Me arrodillé y las Hermanas vinieron y se arrodillaron junto a la 

cama.”580A solicitud de la Hna. Thérèse, Antoine fue por el sacerdote. Este decidió 

que todavía no era hora de rezar “la recomendación del alma”. Mientras tanto el 

cuarto estaba arreglado “como una capilla” — con la cama de la Madre St. Joseph 

en una trasalcoba581— donde las Hermanas se podían congregar durante toda la 

noche. 

Había ocho miembros en la comunidad en ese momento: las Hermanas Rosalie, 

Marie, Félix, Marie-Augustin, Polycarpe, Dosithée y Anne, también la Hna. 

Thérèse, la Asistente582 Fue esta última la que leidió a la Madre St. Joseph bende-

cir a la Reverenda Madre en Belley. Antoine narró583que la respuesta se oyó muy 

clara. “Que el espíritu de María permanezca siempre con ella.” Se dijeron los 

nombres de las Superioras — “para cada una de ellas la Madre St. Joseph pidió 

las gracias especiales que pensaba le eran necesarias”. Después se dijeron los 

nombres que podían recordarse las Hermanas — de las jóvenes y de las mayores 

— “La Madre las bendijo ya fuera por nombre o en general. Bendijo todas las Ca-

sas, especialmente Jarnosse, ese Jarnosse donde había conocido las dificultades 

más grandes.” En algún momento durante la noche, las 18 internas entraron tam-

bién para recibir la última bendición de la Madre St. Joseph. 

                                                           
579 RMJ 239. 
580 Ibid. [1] 
581 Ibid., footnote 18, p.310. 
582 Detours, RMJ 258 [6]. 
583 Fouilland, RMJ 239 [1]. 
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Finalmente, “una Hermana rezó la «recomendación del alma», a las dos de la ma-

ñana y todas las Hermanas continuaron rezando hasta el último momento a las 

tres y media. No tuvo agonía visible, su respiración se fue debilitando y cesó tran-

quilamente, su última respiración no fue diferente de las demás.”584 

Así que la muerte llegó para la Fundadora en forma tranquila en un escenario pe-

queño pero hogareño, con sólo su pequeña comunidad a su alrededor. Antes hab-

ía tenido las visitas de las niñas a las que enseñó, las visitas de los vecinos con 

quienes compartió su vida, y la del párroco. Lo que siguió es narración por la que 

hay que agradecer una vez más a Antoine. La Madre St. Joseph había pedido ser 

enterrada sin aspavientos, como la menos importante de las Hermanas. Sin em-

bargo esto no fue así, porque, como Antoine le explicó a la Hna. Pelagie, “las auto-

ridades civiles quisieron toda la solemnidad que se acostumbra en esos luga-

res.”585Así que586la campana repicaba cada dos horas, hubo misa cantada solem-

ne, con diácono y subdiácono, jovencitas vestidas de blanco iban al lado del fére-

tro; las Hermanas, con capas negras sobre su Hábito azul, llevaban velas; la igle-

sia parroquial se llenó de gente de las aldeas vecinas. Igual que Eugénie Gautier, 

dignatarios y personas sencillas se sintieron conmovidos por esta “alma fuerte y 

generosa”. 

Antoine dejó otro testimonio más de su estima por la Fundadora. Con todo cuidado 

hizo un diagrama del lugar donde fue enterrada. Le explicó a su hermana la idea 

detrás de la decisión de darle un lugar que más tarde sería circundado por la ex-

tensión de la iglesia y también de estar cerca del cementerio de los niños — “todos 

los santitos de Jarnosse están ahí; este lugar fue escogido para la Madre Funda-

dora en vez de cualquier otro, incluyendo las criptas de sacerdotes y de nobles… 

así sus restos estarán dentro del templo de Nuestro Señor y en medio de sus ni-

ños”587 Incluso los arreglos intermedios se detallaron con sensible respeto — una 

sencilla cruz blanca marcaba el lugar y podía verse desde el convento588 

Se observó que las características del funeral de la Madre St. Joseph fueron mar-

cadamente diferentes de las del funeral de Jean-Claude Colin unos años des-

pués589 Mientras que él estuvo rodeado de sus compañeros Maristas que acudie-

                                                           
584 Ibid. 
585 Ibid. [2]. 
586 Ibid.  
587 Ibid. [3]. 
588 Ibid. 
589 Jean Coste SM to members of a Marist Sisters’ General Chapter. 
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ron de cerca y de lejos, ella estuvo rodeada solamente de su comunidad local y de 

los aldeanos entre los que “hizo el bien con sencillez”590 

Si, Jeanne-Marie Chavoin indudablemente había participado en la carrera buena 

— su labor estaba terminada. 

Como lo expresó Antoine Fouilland de modo muy sencillo: “Su recuerdo perdurará. 

¿No es merecedora de que así sea?”591 

                                                           
590 Fouilland, RMJ 239 [2]. 
591 Ibid. 
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UNA PALABRA NO TAN FINAL 

 

No sólo el recuerdo de Jeanne-Marie Chavoin perdura, sino también la pequeña 

Congregación que fundó. 

Más o menos cuando murió Jeanne-Marie en 1858, el primer grupo de Hermanas 

Maristas se aventuró más allá de los límites de Francia para establecer una funda-

ción en Inglaterra. 

Hoy día las Hermanas Maristas perduran. Esta pequeña rama del árbol de la Fa-

milia Marista se ha extendido más allá de Francia e Inglaterra a otras partes de 

Europa (Alemania, Irlanda, Italia, Irlanda del Norte, Escocia y Gales; a las Améri-

cas (Brasil, Canadá, México, USA y Venezuela); a Oceanía (Australia, Fiji y Nueva 

Zelanda); a las Filipinas y a Africa Occidental (Gambia y Senegal) 

Mientras escribo, se acaba de tomar la decisión de salir una vez más — esta vez a 

Ucrania, donde en el pueblo de Slavutich, las personas se preguntan llenas de 

asombro: “¿Por qué vienen a un lugar como éste? 

Esta pregunta no es para nada un acertijo para las Hijas de Jeanne-Marie Cha-

voin. 

-----00000----- 

 

Sí, querida Jeanne-Marie, tu recuerdo perdura, tu labor terminó, y con gratitud y 

reverencia tomamos el trabajo de tu vida en nuestras manos. Pero — como segu-

ramente nos recordarías — hay más labor que hacer. Podemos ver el patrón — es 

lo que las Maristas han heredado desde el principio — el patrón de María, la Ma-

dre de Jesús. Tú uniste las piezas a tu modo, y después le dejaste la labor a 

Dios… Ahora nosotras tenemos que encontrar el modo — para nuestro tiempo, 

para nuestra gente. Así que, quédate con nosotras, Jeanne-Marie, mientras alza-

mos tus patronos al trasluz de nuestros días. Guíanos mientras reflexionamos so-

bre los colores, los estilos, las texturas que están a nuestra disposición. Ayúdanos 

a distinguir — individualmente y colectivamente — los más apropiados para la la-

bor de Dios, para que a través de las Maristas de hoy y del mañana, María sea 

una presencia incuestionable para el mundo del tercer milenio. ¡Dios sabe cuánto 

la necesita el mundo! 
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