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HACIA EL GENERALATO 
 

DEL 31 DECIEMBRE 1831 AL 9 DE ENERO DE 1835 
 
Sigamos el orden cronológico de los acontecimientos:  
 
Invierno 
1831/1832  

Numerosas jóvenes y Hermanas enfermas- Los ladrones se introducen en la 
casa Documento 1. 
Enfermedad de la 1ª Maestra, M.Geneviève Fournier. 
La clase es dirigida por dos novicias que habían entrado en julio de 1831: 
M.Thérèse CARRE et M.Dosithée JOSEPH 
 

1º marzo 
1832 

Viaje de María Eufrasia a Nantes para “pedir el préstamos” de una Hermana 
profesa. Las Hnas. de NS DE C aceptan, pero el superior Eclesiástico rehúsa. 
Qué hacer?  
 

Junio de 
1832 

Fallecimiento de de M.Thérèse CARRE. Partida del Capellán el P. Perché (más 
tarde fue Arzobispo de Nueva Orleáns) Nombramiento del P Mainguy, gracias 
a la Sra. de Andigné 
 

Primavera 
1832 

Construcción de la Capilla (la comunidad contaba con 30 Hnas). 
Descubrimiento de la plataforma rocosa, acarreo de piedras. Poner los 
fundamentos en abril de 1832. Colocación oficial de la primera piedra el 17 de 
julio de 1832 
 

Otoño de 
1832 

Negociaciones para la fundación en Mans. El Obispo, Mr. CARRON, el 
canónigo MOREAU y algunas damas benefactoras. 
 

7 de enero 
de 1833 

Acta Capitular que acepta en general la fundación 
  

7 de febrero 
de 1833 

María Eufrasia  va a Le Mans a visitar los locales. 
Primeros pasos hacia el Generalato: Mr. Montault, ayudado de Mr. Perché 
redacta algunos artículos que precisan la nueva organización: las nuevas 
fundaciones de Angers serían dependientes de la Casa Madre porque “la unión 
hace la fuerza”- Se consulta a algunos eclesiásticos… 
 

Febrero de 
1833 

Algunas profesiones anticipadas, con dispensa de Mr. Montault. 
 

4 de marzo 
de 1833 

Mr. Carron reitera su petición 
 

6 de marzo 
de 1833 

Por su propia solicitud Hna. M. Geneviève FOURNIER vuelve a Tours 
 

7 de marzo 
de 1833 

Acta Capitular decide la fundación de Mans, en dependencia  de Angers y el 
nombramiento de Hermanas para Mans. 
María Eufrasia hace orar por un discernimiento justo … 
 

23 de abril 
de 1833 

Mr. Montault dirige a Roma la petición de modificación: el contenido de la 
Constitución 52. 
La polémica comienza… Reacciones de Tours…. 

3 mayo 1833  Apertura oficial de la Casa de Mans 
14 de mayo 
de 1833 

Bendición de la capilla, bajo el la invocación de la Asunción. 
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2 de julio de 
1833 

Creación de una Clase de Preservadas. Así se tuvieron en Angers: “Penitentes”, 
“Preservadas”  y “Huérfanas” 

Julio de 
1833 

Visita de Mr. Montblanc a Angers, para reclamar el regreso a Tours de María 
Eufrasia : encontraron la Obediciencia de 1831. 

26 agosto 
1833 

Muerte súbita de Mr. CARRON (45 años) 
Nombramiento de Mr. Bouvier 
 
Para llegar al Generalato: dos medios: 
* Una Asociación, Proyecto del P. Moreau 
* La aprobación por Mr. Montault de la Constitución 52 que se introdujo en el 
Libro de Costumbres de 1833 

7 nov 1833 Piden una fundación en Poitiers 
12 nov1833 Se aprueba la fundación, se hacen los nombramientos 
21 nov. 1833 La Sra. de Andigné viene a vivir a la Casa Madre. Se construyen los corredores; 

se elevan los muros exteriores (por el lado de La Providencia); se alquila un 
jardín… 

3 dic 1833 Las Hnas. de Poitiers entran en su Casa 
6 dic1833 Se decide la fundación de Grenoble, se hacen nombramientos 
26 diciembre 
1833 

Las Hnas. Se instalan en Sn Egrève (Grenoble) 
* En 1831: 21 Tomas de Hábito 
* En 1832: 20 Tomas de Hábito 
* En 1833: 25 Tomas de Hábito y 22 Profesiones.  
  Pero salen para las fundaciones 17 profesas. 
  Sólo quedan 9 profesas en Angers.  

Primavera 
1834 

Segundo documento 
Oposición con argumentos de Mr. Bouvier. Estos argumentos son acogidos por 
Mr. Moreau 
En mayo María Eufrasia se encuentra por 1ª vez con el P. Barthès en Poitiers. 
En mayo se termina el período como Superiora de María Eufrasia. Reelección 
según la Constitución 52 no es aprobada por Roma ya que la erección de un 
Generalato no es incumbencia de un Obispo Diocesano.  
El 15 de mayo Mr. Montault la nombra siguiendo las constituciones de Nuestra 
Señora de Caridad. 

Fin de mayo 
1834  

Información en el periódico de Maine et Loire 
Reacciones hostiles: - De Tours 
    De Mans (llaman a las novicias) 
Gestiones:  
M Chantal de Jesús escribe al Cardenal Gregorio 
Respuesta alentadora indicando el procedimiento a seguir, el 3 de agosto de 
1834 
La sra. de Andigné va a París a consultar algunos Jesuítas. 

27 julio 1834 Partida de las Hnas. Para la fundación de Metz 
14 agosto 
1834 

Carta de María Eufrasia al Cardenal Odescalchi 
Documento 3 

Se termina el edificio de las celdas (edificio del Reloj). 
Se compra un jardín para las Magdalenas 
La sra. de Andigné hace construír en el nuevo jardín la capilla de la Inmaculada 
Concepción; hace plantar una avenida de tilos que llevan a ella…  

15 
noviembre 
1834 

 
Mr. Montault solicita el parecer de los Obispos de Poitiers, Grenoble y Metz. 
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9 de enero de1835 La Congregación de Cardenales aprobó El Decreto del Generalato (no estaban 
16 de febrero de 1835 La Congregación en pleno con el Papa Gregorio a XVI confirma la aprobación del Generalato
28 de febrero de 1835 María Eufrasia lo anuncia a sus hijas 
10 de marzo de 1835 Mr. Montault transmite a los 3 Obispos el Decreto que estableció a la Superiora del 

en Poitiers, Metz y Grenoble.También anexó las indulgencias concedidas
El 3 de abril de 1835 Día de la Compasión de la Santísima Virgen fue concedido el Breve Pontificio
1835 El Arzobispo y las Hermanas de Tours piden tener la Sede del Generalato en ese Monasterio, pero Roma no acepta.
 
 

LAS ESTRUCTURAS AL SERVICIO DE LA MISIÓN 
Conferencia de Hna. Odile Laugier, Angers, Julio 24 de 2006 

Sesión de Renovación de las Hermanas de España 
 
El PAPA Juan Pablo II decía en Reims el 22 de septiembre de 1996:  
“La Iglesia siempre es una Iglesia del tiempo presente, No mira su herencia como un tesoro de 
un pasado resuelto, sino como una poderosa inspiración para avanzar en la peregrinación de 
la fe sobre caminos siempre nuevos”. 
 
Santa María Eufrasia afirmaba que nuestra Congregación marcha al ritmo de la Iglesia, 
entonces, retomaré la cita de Juan Pablo II: “Nuestra Congregación siempre es una 
Congregación del tiempo presente, No mira su herencia como un tesoro de un pasado resuelto, 
sino como una poderosa inspiración para avanzar en la peregrinación de la fe sobre caminos 
siempre nuevos”. 
 
Ahora vamos a mirar juntas nuestra historia, a María Eufrasia, esta mujer que vivió su tiempo y 
quiso responder a las situaciones de su época, poniendo las estructuras al servicio de la misión. 
Los dos mayores cambios son, evidentemente: el establecimiento del Generalato y la erección 
de Provincias. Pero mirando de cerca, nos damos cuenta que estas dos importantes 
modificaciones se inscriben en la secuencia de adaptaciones menores, en un camino de 
constante adaptación. Esto es una indicación interesante: los cambios de fondo se preparan en la 
búsqueda constante de adaptación a las realidades. 
 
I. El período de Tours: 20 de octubre de 1814- 21 de mayo de 1831 
 
Rosa Virginia PELLETIER entra como postulante el 20 de octubre de 1814 en la Comunidad de 
Nuestra Señora de Caridad en Tours. La comunidad vivía no en un Monasterio con claustro y 
gran capilla, etc., sino en una casa particular, y eso desde hacía solo 5 años. Antes las Hermanas 
vivían aisladas, sea en su familia, o de incógnito dos o tres. Hacía un año que la comunidad 
recibió mujeres mayores en dificultad, bajo la responsabilidad de una Hermana joven: María 
Victoria Houette. La Superiora María José Le Roux es una mujer admirable, de 76 años, 
considerada muy anciana, en esa época. 
 
Por voluntad de su tutor, Rosa Virginia permanecerá como postulante, por tanto con el vestido 
civil, durante casi un año, y durante ese tiempo “ayudaba en la clase”, bajo la responsabilidad de 
Victoria Houette. Después fue el noviciado, y desde su Profesión religiosa, es responsable del 
grupo de mujeres acogidas, y lo será durante 8 años. Por eso, conocía bien la situación cuando, 
apenas elegida Superiora, fundó las Hermanas Magdalenas, innovación de importancia! 
También cambia el uniforme, el vestido de las personas de la casa, que le parece inadaptado. 
Estamos en 1825, con 22 Hermanas en la Comunidad, 2 novicias y al servicio de 40 personas 
mayores con dificultades.1 
 
Al año siguiente: nuevo cambio: se abre una Clase de Preservación para jóvenes menores, 
huérfanas o moralmente abandonadas.2 Y  para alojar todas estas personas, había que 

                                                 
1 Desde 1823, la comunidad pudo volver a comprar una parte del antiguo convento en el barrio de Ntra. Sra. de la 
Rica. Las Hermanas habían sido expulsadas de allí en 1792, durante la Revolución. 
2 De la misma manera María Eufrasia  abrirá una “Clase de Preservadas” en Angers, el 2 de julio de 1833. 
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construír… En 1831, cuando María Eufrasia  partió para Angers, la Casa de Tours acogía 70 
mayores, 80 Preservadas, 12 Pensionistas. Las cifras dicen que la nueva estructura era, si no 
necesaria, al menos, muy útil. Porque después de Juan Eudes los tiempos habían cambiado. No 
se trataba ya ante todo de mujeres adultas, comprometidas en la prostitución o que vivían en 
situación irregular, conmovidas por la predicación de un misionero, sino también de jóvenes o 
menos jóvenes, sin recursos, aisladas, en quienes se suman las vulnerabilidades. 
 
2. ANGERS: HACIA EL GENERALATO 
  
 FUn largo camino subterráneo 
Recordemos que al salir de la Revolución francesa, en Nuestra Señora de Caridad se había 
considerado un proyecto de Generalato, proyecto largamente sostenido por el Emperador 
Napoleón. Este episodio dejaba un recuerdo muy desagradable máxime que una Hermana de 
Tours había participado en las negociaciones. 
 
En 1823, en Valencia se había abierto un nuevo Monasterio, el cual se vio pronto destrozado 
por la división de la comunidad. Se lanzó un llamado a todas las otras Casas para que les 
ayudaran, pero, ninguna pudo hacer nada. La misma María Eufrasia, estaba comprometida en la 
construcción de un nuevo edificio y no podía ofrecer nada en el plan financiero, sin embargo 
recibió para ayudar en su formación, a una joven Hermana de Valencia, María Felipe Mercier. 
 
Desde 1827 había llegado a Tours la solicitud de una fundación en la ciudad de Mans, la cual 
fue rechazada por el Capítulo. La aceptación para La fundación de Angers, en 1829, le fue 
arrancada, con dificultad. 
 
Ahora bien, poco después de la llegada de María Eufrasia a Angers, afluyen las vocaciones: 1 
novicia en mayo de 1831, y son 22 el 31 de diciembre del mismo año! 
 
Pero el invierno 1831-18322 fue muy riguroso. Mal alimentadas, mal alojadas, numerosas 
Hermanas cayeron enfermas. La misma María Eufrasia  tuvo fiebre durante 2 meses. La Hna 
María Genoveva Fournier, “responsable” de la Clase estaba enferma y la reemplazaron dos 
novicias muy jóvenes. Eso no podía durar y María Eufrasia fue al Monasterio de Nantes para 
suplicar a la comunidad que se desprendiera durante 1 ó 2 años de una Hermana Profesa, para 
que las jóvenes pudieran vivir seriamente su noviciado. El señor de Neuville había dado 2000 
francos para compensar a la comunidad de Nantes. Fraternalmente las Hermanas aceptaron la 
petición, pero el Superior Eclesiástico, Vicario General del Obispo de Nantes, rehusó la 
autorización. Había que obedecer! 
 
Todo eso preparaba de lejos la decisión de 1833. 
 
 FEl texto jurídico del Costumbrero de Nuestra Señora de Caridad era bastante estricto 
en cuanto a las nuevas fundaciones. Por mucho tiempo servirá como argumento contra María 
Eufrasia. 
 
 F Volvamos a los hechos: 
 
Al principio del año 1833, volvió a Angers la petición de fundación en la ciudad de Mans. En 
esa época hay 43 jóvenes en formación y 6 Profesas! Qué hacer? Aplazar la fundación, 
rehusarla o comenzar con novicias…. María Eufrasia  hizo orar para alcanzar un buen 
discernimiento, el Obispo de Angers y ella misma, los amigos consultan con discreción, piden 
opiniones… La respuesta del canónigo Pasquier de Tours3 aclara bien la situación: según él, el 
proyecto de un gobierno central es justo, adaptado al tiempo, pero se arriesga el suscitar 
susceptibilidades, atraerse tantas oposiciones que sería mejor aplazarlo. He aquí la conclusión 
de su carta: 
 

                                                 
3 Carta del 21 de enero de 1833. Ver Libro de los Anales, pág. 88 a 90 (edición francesa) 
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 “Por el momento lo más prudente sería continuar unidos en el fin (la meta) que me 
parece está ciertamente en la mira de la Providencia, poniendo medios acomodados a la 
naturaleza del Instituto, a la unión y la paz generales, y  dejar para una época indeterminada 
una innovación a la cual el mismo Dios debe abrir la puerta por una manifestación 
extraordinaria de su voluntad. 
 
Las bases del proyecto se redactaron en enero de 1833. 
 

Tradujo Blanca Inés Velásquez RBP 
Centro Espiritual. Agosto 2006 


