
JEANNE MARIE DESCLAUX 

(1754-1831)

Conversando con ella un 24 de marzo…



Nace en el campo en el 

pueblo de Nailloux…

…el 25 de 

marzo de 1754



SUS PRIMEROS AÑOS

• No pudo disfrutar del amor de sus padres porque murieron antes de que ella
cumpliese los 4 años.

• Una religiosa, su tía Antoniette, Superiora del Monasterio del Buen Pastor en
Toulouse, la acoge en el convento.

• Allí la educan severamente en el silencio propio del entorno y también de su
extrema timidez, temerosa por las regañinas de su tía y del Confesor.

• Pero ella amaba a su tía, de la que dijo que fue una mujer de “grandes talentos y
virtudes”. Verdaderamente, la tía se esforzó por darle una formación esmerada.
Antoniette descubrió el tesoro que poseía JM e hizo de ella una niña piadosa.



SUS PRIMEROS AÑOS Y SU 

“ADOLESCENCIA”

• Hizo la Confirmación con 5 años y la Primera Comunión con 11 años. 

• JM destacaba además por su inteligencia y su responsabilidad. Con 12 años se 
volcó en el cálculo, creando una tabla matemática y otros instrumentos de cálculo.

• A los 13 años, solicita entrar en la congregación. Su tía, le pone dificultades y le 
somete a duras pruebas pero ella insiste.

• En aquella época ella no conocía apenas otro mundo diferente al del convento 
pero se lo imaginaba destruido por el mal y el pecado y huía de él.

• Sin embargo, Dios la conducirá al mismo corazón del mundo.



SUS PRIMEROS AÑOS

• La Congregación del Buen Pastor acogía a jóvenes prostitutas convertidas al

catolicismo, deseosas de llevar una vida de penitencia, dedicada a la oración y al

trabajo (flores artificiales), con unos horarios apretados. Eran unas 50 jóvenes.

• Es decir, su único entorno vital fueron las religiosas y las jóvenes penitentes.

• La Casa se ubicaba en el antiguo Hospicio de S. Orens. Allí, JM vivió 34 años.

• En ese ambiente, ella desarrolla un carácter alegre y un “corazón sensible

que no soporta ver las desgracias de los demás”.



• REPASA TU INFANCIA.

• ¿PUEDES RECORDAR ALGÚN ASPECTO QUE CONSIDERAS 

QUE TE HA MARCADO NEGATIVA Y POSITIVAMENTE?

• DESDE SU EXPERIENCIA VITAL. ¿QUÉ CREES QUE TE DIRÍA 

JEANNE MARIE?



Su vida como religiosa del B. Pastor

• Como religiosa, se autoimpone la obligación de ser un ejemplo para toda la 
comunidad, sobre todo por su humildad y obediencia.

• Con 25 años, su tía la nombra su Asistenta y sustituta.

• Justo antes de morir Antoniette, JM tiene la visión de una cruz llena de espinas y 
ella acepta la Cruz. La Cruz llega con la muerta de Antoniette, su madre y 
maestra.

• Con 30 años, es elegida Superiora de la Comunidad por unanimidad. Destacaba 
por su equilibrio entre la dulzura y la firmeza, su sabiduría, humildad y 
disponibilidad para servir y acoger. 



El mal del mundo irrumpe en el Convento

• En 1789, comienza la Revolución francesa y 

con ella, la dictadura del terror de Robespierre y 

la persecución de la nobleza y del clero.

• Los bienes de la Iglesia pasan al Estado: 

Comienzan las visitas domiciliarias y los 

inventarios de las casas religiosas. El Convento 

recibe su visita el 9 de diciembre de 1790 pero el 

inventario pone de manifiesto su pobreza.



La fortaleza de espíritu de Jeanne Marie

• JM muestra su fortaleza de espíritu.  Redobla su entrega a los demás y su 
prudencia. Aumenta sus oraciones. Anima a la alegría y a la confianza.

• Los revolucionarios que la visitan se retiran llenos de respeto a la vista de sus 
talentos y virtudes.

• JM empieza a dar asilo en el convento a sacerdotes perseguidos y a laicos que 
buscan un lugar seguro para expresar su fe. 

• En 1792, anticipando la expropiación del convento, empieza a alquilar pequeñas 
viviendas para las jóvenes y religiosas. Ella se queda con las más necesitadas, 
por su avanzada edad o sus enfermedades. Fueron expulsadas el 3 de octubre.



“Se comprende lo duro que fue este golpe. Pero se 

sabe también con qué aceptación de la voluntad divina 

recibió todos esos hechos que ella no comprende. 

Los acepta llena de confianza, en un abandono total 

entre las manos de la Providencia siempre paternal”.

(En “Primera Vida Manuscrita”)



• PIENSA EN ALGÚN GOLPE QUE HAS RECIBIDO EN TU VIDA, 

NO IMPORTA QUE SEA GRANDE O PEQUEÑO, ALGO QUE TE 

HIZO O TE ESTÁ HACIENDO SUFRIR.

• ¿CÓMO LO VIVISTE O LO VIVES?

• DESDE SU EXPERIENCIA VITAL. ¿QUÉ CREES QUE TE DIRÍA 

JEANNE MARIE?



Su vida secularizada

• La secularización supone la ruptura con todo su pasado, con su mundo
conocido.

• Intenta por todos los medios reproducir su antigua vida claustral, con sus
Reglas… pero Dios le conduce a un camino en el que solo podrá
agarrarse a Él.

• Se instala en una casa de barrio, busca un trabajo para mantenerse…

• Visita a las hermanas y a las antiguas residentes, a las que sostenía y consolaba.

• Sigue acogiendo a sacerdotes perseguidos, celebrándose la eucaristía en su casa.



Su vida secularizada

• Dios le regala la amistad de la Hna. Catalina Baylac, hija de una importante 

familia de Murat, mujer culta, que entró en el convento y ama y admira a JM. 

En el momento de la expulsión, tiene 25 años y, en vez de volver con su 

familia, se queda con JM.



Llega a la cárcel 

con 39 años…

• Mientras celebran la eucaristía, un día entran los soldados que les insultan y profanan 
la eucaristía…

• Les apresan y les llevan a los calabozos del Capitolio. 

• “El amontonamiento de las personas, el hedor, el hambre, los llantos y el ruido 
ensordecedor de los tambores en los momentos de la ejecución de la guillotina… 
Hombres y mujeres hacinados entre aquellas paredes, consumían el tiempo en la 
angustia de la espera”.

• Y de allí, a la prisión de mujeres de San Saturnino.



“No había nadie en la prisión que no deseara tener el 

placer de su trato y conversación. Era un ángel de paz 

y de consuelo para todas las recluidas. Todas estas 

mujeres recibieron de ella el valor y la paz que sus 

corazones abatidos necesitaban. Y estimuladas por su 

ejemplo, terminaban por hacer buen uso de todas 

aquellas desgracias. Ella permanecía en la calma y la 

paz más perfecta, esperando la muerte feliz”.



• PIENSA EN UNA SITUACIÓN INJUSTA O DOLOROSA DE TU 

ENTORNO FAMILIAR, DE AMIGOS… O DE LO QUE SUCEDE 

EN NUESTRA CIUDAD.

• DESDE SU EXPERIENCIA EN PRISIÓN, ¿QUÉ CREES QUE TE 

DIRÍA JEANNE MARIE?



Su crisis de identidad

• Al salir de prisión en 1795, no puede volver a su Casa del Bº San Miguel, porque ha sido 
derruida.

• La mayor parte de las hermanas han muerto, o han desertado. 

• Una familia amiga les ofrece la llamada Casa de la Inquisición, una vieja casa destartalada que 
había sido palacio y convento de dominicos.

• JM y Catalina se mudan y buscan trabajo.

• En 1802, la Santa Sede firma un Concordato con Francia, por el que pierde la esperanza de 
volver a su antiguo Convento y a su vida anterior como religiosa del Buen Pastor, dado 
que actualmente es una Fábrica de sal que se considera un bien de interés social.

• Jeanne Marie se viene abajo. Cae en la angustia de no saber quién es ni a dónde va.



Su noche oscura

“Un dolor profundo del que no podía salir y 
que casi le produjo la muerte… y lágrimas 
abundantes que le acarreaban pérdida de 
visión…

No encontraba ningún consuelo por parte de 
ningún sacerdote… No la comprendían…”



Pero Dios no la dejaba sola…

“Solamente en el corazón de Dios depositó sus 

temores y sufrimientos. Hasta que este Padre de 

Consuelo se hizo presente. 

Entonces la visitó de una forma particular, le 

concedió la paz y una dulce calma, tan perfecta 

como jamás la había gustado”.



Pero Dios no la dejaba sola…

• JM pasó mucho tiempo en esa quietud gozosa, totalmente vacía en las manos de su
Señor.

• Cierto que ya no sabía quién era ni a dónde iba. Todo lo anterior había muerto.

• Pero el porvenir estaba en los brazos abiertos, en las manos heridas, del Crucificado.

• Acepta su condición de secularizada, inmersa en el pueblo como una más y
espera confiada en el Amor de Dios.

• Se refugia en el Oratorio de su Casa, quiere vivir escondida y desconocida,
sepultándose en el corazón de Jesús.



DILE A JEANNE MARIE QUE TE HABLE DE ESA EXPERIENCIA 

DE CONFIANZA EN DIOS CUANDO LOS PLANES NO SALEN, 

DE CÓMO VIVIR EN LA INCERTIDUMBRE, 

DE CÓMO SINTIÓ EL AMOR DE DIOS…



La llamada del Señor la saca de su soledad y 

ocultamiento

• Las gentes quieren verla y hablar con ella, atraídas por sus virtudes.

• No se vende ni por un buen bien: Una Señora rica desea destinar sus rentas a 

una Obra de Beneficencia y le pide que la dirija. Pero JM pone como condición 

llevarse con ella a las hermanas y penitentes mayores que aún viven. No admite 

otra situación. Al final, la Dama desiste.



Mirando a la realidad…

JM mira la realidad social y hace suyos los sufrimientos:

• El pueblo igual, libre y fraterno… sigue sufriendo desigualdad, esclavitud y 

enemistad.

• Falta formación humana, cultural y religiosa. La consecuencia, es la 

explotación del hombre rural y urbano.

• Falta de fe. Es necesario comenzar una Iglesia Nueva en un país con un 

Estado laico.



La llamada se va concretando…

JM va respondiendo a las necesidades, desde la provisionalidad, encontrando en 

ellas una llamada de Dios. A comienzos del siglo XIX:

1. Constituye un grupo de mujeres para asistir a los sacerdotes. Fabrican

ornamentos religiosos. La Casa se convierte en un improvisado taller.

2. Crea un Pensionado para formar a jóvenes, también en su Casa. Le apoya el 

Capellán, P. Chièze, que será el que le presente al P. Garrigou, su amigo en 

la Cofradía de la Santa Espina. 



El encuentro con el P. Maurice G.

• Se encuentran en 1817 cuando JM tiene ya 63 años y 

Maurice solo 50. Él ya tenía fama de santo y conducía un 

grupo de seglares en la Parroquia Saint Sernin.

• Ambos comparten la misma espiritualidad: la de la Pasión, 

la de la Cruz y la Resurrección.



Hasta una negativa puede dar fruto…

• Maurice y Jeanne Marie se encuentran en un momento en que el P. Garrigou

buscaba una colaboradora y había recibido una negativa de la fundadora de las

Hnas. de la Misericordia, a la que solía remitir a las jóvenes que deseaban ser

religiosas.

• El Padre había propuesto a la M. Gényer crear un Pensionado, como fuente de

recursos, a la vez que se recibiera a jóvenes pobres a las que se podría dar una

enseñanza gratuita. Pero ella no acepta porque no está de acuerdo en que una

parte de la enseñanza sea gratuita.



“A lo largo del encuentro, estas dos almas 

extraordinarias, se comprendieron y tuvieron la 

evidencia de que iban a realizar lo que Dios quería”.



Nace la Congregación 

El 25 de octubre de 1817, el grupo de mujeres entra en el

antiguo Colegio de Foix, cerca de la Plaza del Capitol, que

había sido adquirido por el P. Maurice, gracias a fondos de

algunas benefactoras que quieren apoyar la educación

cristiana de las niñas.

El 2 de noviembre de 2017, se bendice la Iglesia de Ntra. Sra. de la Compasión,

destinada al uso de la Comunidad regular de Hermanas de la Compasión, que habitan

el edificio adyacente, y que deben dedicarse al “cuidado de la juventud femenina y al

alivio de los desgraciados, por todos los medios que la Divina Providencia se digne

colocar en sus manos”.



Nace la Congregación 

• La Hna. Jeanne Marie es nombrada Superiora de la Comunidad. La forman 5

hermanas. Y una de las antiguas religiosas del Buen Pastor, que no quiere ser

religiosa de nuevo, se queda con ellas hasta su muerte como seglar.



Los inicios de la Congregación

• La misma Iglesia también acoge a la asociación de fieles de la Santa Espina, en sus ramas 

masculina (Cofrades de la Santa Espina, 1804) y femenina (Damas de la Compasión, 1806).

• El 15 de abril de 1818, el Vicario General aprueba los Estatutos. El 7 de junio de 1826, el 

Arzobispo autoriza la congregación. El 3 de septiembre de 1828, el P. Garrigou entrega a 

las Hermanas las Primeras Constituciones.

• Las Obras que JM condujo fueron: el Pensionado (pasó de la Casa de la Inquisición al 

Collège de Foix), la Escuela Gratuita para niñas pobres y el Obrador que ofrece formación 

profesional a las jóvenes (obras de formación humana y cristiana) y la Obra de las 

Llagas/Heridas (atención a enfermos y pobres, 1824).



Cómo vivió ella esta etapa

• JM fue madre y maestra espiritual de la primera comunidad compasionista. 

• Era sencilla y humilde. Acogía las iniciativas de sus hermanas.

• Completamente enraizada en Cristo, tenía gran devoción al Crucificado:

“¡Cuánto amor el de Dios por los hombres!”.

• Construía la comunidad sobre los cimientos del amor fraterno y de la unión.

• Su deseo era entregarse a todos para “ganar almas a Dios”. Siempre estaba 

disponible para acoger, para consolar… Era toda bondad.



“Servid a Dios con corazón alegre. 

Id rectamente a Él, sencillamente, con confianza, 

como se va donde un Padre…

Mantened el corazón libre.

Abandonaos a su voluntad… 

no os preocupéis de vosotras…”



Su muerte

• En agosto de 1830, JM cae y se rompe la cadera. Comienza un nuevo Calvario de 
sufrimientos para ella. 

• El P. Garrigou le da el sacramento de la unción de enfermos y fallece a los 78 años, el 
21 de mayo de 1831.

Les habló de la confianza en Dios; les exhortó a caminar 

siempre en su presencia; les animó a la práctica perfecta del 

amor para que fueran “Un solo corazón y una sola alma”.



• ¿QUÉ TE QUEDA COMO POSO DE ESTA ÚLTIMA PARTE DE SU 

VIDA, EN EDAD DE “JUBILADA”, EN LA QUE MÁS QUE NUNCA 

SE DEJÓ CONDUCIR POR DIOS?

• ¿QUÉ TE DICE PARA TU VIDA ACTUAL?


