
 
 

5-6  de octubre de 1818, fundación 
de la Congregación de Jesús-María 

 
 

Se acercaba el mes de octubre. Claudina se iba sintiendo sola. Unos la 
juzgaban presuntuosa, otros temeraria... El sacrificio de dejar a su madre 
anciana, viuda y sola,  se agrandaba  ante sus ojos. Dudaba de todo. Era la 
desolación, que hace crecer la caridad en el alma. Claudina "no veía", pero se 
apoyó en la obediencia, "es preciso que sin tardanza, os reunáis en 
comunidad" y dio el paso decisivo. 
 

La tarde del 5 de octubre, después del rezo de las Vísperas  de San 
Bruno en la Parroquia, se despidió de su madre. Se dirigió a la casa de 
Pierres.Plantées. Allí dos de sus compañeras, un telar, algunos pobres 
muebles -muy pocos- y una huérfana. 
 

Esta memorable noche fue para Claudina una noche de desolación y 
angustia tales, que, aun al fin de su vida, la recordaba como la noche más 
terrible que jamás había conocido. 

 
"Me parecía haberme comprometido en una empresa loc a 
 y presuntuosa, sin ninguna garantía de éxito.  
Al contrario, considerando todas las circunstancias , la obra 

   estaba  llamada al fracaso"  
 

Y, ¿para esto había dejado a su madre, a las personas que amaba?. 
Aunque la distancia que separaba Pierres-Plantées del nº 6 de la rue Masson 
era muy corta, la realidad de la separación le parecía un abismo. La agonía de 
aquella noche para Claudina fue tolerable sólo porque nacía de su gran amor a 
Dios y, con un gran espíritu de fe se apoyaba en la obediencia.  
 

Así llegó el día de San Bruno, que la Congregación ha considerado 
siempre como el día de su fundación. Era un martes, 6 de octubre de 1818. 
Claudina tenía 44 años. Todavía no se había dado cuenta de que había 
fundado una congregación. Aquella pobre casa, los pobres muebles, el viejo 
telar, una obrera, una huérfana, y, por toda "comunidad" ella y Francisca 
Blanc... ¿Qué se podía esperar de todo aquello?. 
 

La prueba fue dura. Claudina recurrió a la oración, su habitual refugio. 
Suplicó que volviera la calma a su espíritu. Que sintiera que era Él el autor de 
la obra, que sólo por Él emprendía. Poco a poco, nació la paz en su interior. 
 

Con este fundamento empezaba el edificio, que ha resistido ya los 
vaivenes de casi dos siglos. 
 
 
                       (Extracto de "Aquella noche en Pierre-Plantées", Gabriela Mª Montesinos R.JM.) 


