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La odisea de Marguerite

La odisea de Marguerite
La vida viajera de Marguerite Bourgeoys y la Congrégation de Notre-Dame de 
Montreal.

Bienvenida a esta sección que trata sobre la «odisea» 
de mi vida y de la comunidad que he fundado. No 
siempre fue fácil para una joven francesa como yo 
vencer toda clase de obstáculos para establecerse 
en la Nueva Francia y realizar sus sueños. ¡Qué 
aventura!

Pero nunca renuncié gracias a mi fe inquebrantable 
y al coraje y determinación de mis «hermanas». 
Además, me sostuvo mi deseo de crear junto a todos, 
una sociedad nueva. Siempre estuve convencida de 
que impartiendo una educación práctica, se puede 
ayudar a los más desposeídos a tomar las riendas 
de su vida y así, mejorar su suerte. Esa fue la razón 
por la que fundé una comunidad de religiosas no 
enclaustradas. 

La Virgen María fue mi inspiración. Por su ejemplo, 
mis compañeras y yo viajamos allí donde nos necesitaban. Mis herederas de la Congrégation 
de Notre-Dame han continuado mi misión hasta el presente y en la actualidad trabajan 
en cuatro continentes. ¡Qué maravillosa aventura!

¡Buenos días!
Me llamo Marguerite Bourgeoys.

Te invito a descubrir nuestra odisea y a aceptar los
siguientes siete retos...  que el Museo Marguerite-Bourgeoys, 

de Montreal, preparó para ti.
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Marguerite descubre su vocación y se une al sueño de Ville-Marie.

La aventura de Marguerite Bourgeoys en Canadá comienza en Francia, su país de origen. Su 
encuentro con varias personas con ideas inspirantes decidirá de su destino. Algunos acontecimientos 
históricos juegan también un papel importante en la orientación de su nueva vida.

 Lee los siguientes cuatro enunciados y responde a la pregunta de cada uno de ellos.
Tienes tres opciones para responder. ¿Podrás escoger la correcta?

A- En 1640, Marguerite tiene 20 años. Un día, ella se siente «tocada por la gracia» y decide
«entregarse a Dios». No aceptada dentro del claustro, se une a la congregación externa de la
Congrégation Notre-Dame de Troyes. Durante trece años, vive una experiencia humana muy
enriquecedora, y a veces bastante peligrosa, que la preparará para sus futuras aventuras en
el Nuevo Mundo.

 ¿Qué hace Marguerite en el seno de la Congregación externa?

1. Se queda en su casa cuidando a sus hermanos y hermanas menores, porque murió su
mamá.

2. Además del catecismo, enseña a leer y a escribir a las mujeres y niños de los barrios
pobres de Troyes. Su objetivo, es que aprendan a ganarse la vida.

3. Se emplea como marinero en un navío y cruza los océanos cazando a los piratas.

B- En 1639, un grupo de franceses, dirigido por Jerôme le Royer de la Dauversière y Jean-
Jacques Olier, funda la Sociedad Notre-Dame de Montreal. Dicha sociedad quiere establecer
una colonia de asentamiento en la Isla de Montreal, en Nueva Francia. La fundación de
Ville-Marie por Paul de Chomedey de Maisonneuve y Jeanne Mance, en 1642, influenciará
profundamente el destino de Marguerite Bourgeoys.

 ¿Cual es el primer objetivo de la Sociedad Notre-Dame de Montreal?

1. Comercializar la miel de arce y venderla a las colonias inglesas y españolas en América.
2. Instaurar un puerto para la pesca y la exportación de pieles.
3. Fundar un establecimiento que será un modelo de sociedad cristiana para

propagar el Evangelio y convertir a las poblaciones amerindias a la fe católica.
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C- En 1652, diez años después de la fundación de Ville-Marie, Paul de Chomedey de Maisonneuve
regresa a Francia para reclutar gente. Hay que repoblar la colonia, ya que muchos de los
40 primeros colonos regresaron o murieron. La Congrégation de Notre-Dame de Troyes le
ofrece establecer un convento en Ville-Marie, así como las Ursulinas lo hicieron en Quebec.
Pero de Maisonneuve no acepta la propuesta, porque considera que la vida de la joven
colonia es demasiado difícil, precaria e imprevisible, para establecer en ella a religiosas
enclaustradas. Sin embargo, acepta que lo acompañe a una profesora laica, Marguerite
Bourgeoys, que había dirigido y desarrollado la Congregación externa.

 ¿Cuál es la misión que le es confiada a Marguerite en Nueva Francia?

1. Hacerse amiga de Jeanne Mance, que fundó el Hôtel-Dieu, primer hospital de Ville-
Marie, gracias a la generosidad de Angélica Faure de Bullion.

2. Abrir la primera escuela de Ville-Marie y sentar las bases de la educación en esta sociedad
en construcción.

3. Cocinar dulces para convencer a los iroqueses que detengan su ataque a los franceses.

1652 - Troyes, Francia
Marguerite Bourgeoys se prepara a encontrar 
a Paul Chomedey de Maisonneuve por primera 

vez. Lo acompañará a Nueva Francia.

Ilustración de Francis Back
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D- Desde 1611 a 1615, misioneros jesuitas y recoletos trataron de convertir a los amerindios.
Francia, como los demás países colonizadores, además de su «deber de evangelización»,
tiene por supuesto intereses comerciales en Canadá : desea encontrar metales preciosos y
la ruta hacia Asia.

Pero finalmente, es el tráfico de pieles lo que motiva a la Madre-patria a aliarse con los
Montagnais, entrar en guerra contra los iroqueses y a establecer puestos y asentamientos
permanentes dentro del territorio.

Sin embargo, el asentamiento de la Nueva Francia fue siempre un desafío difícil de aceptar
para Francia.

 Dentro de estas medidas, ¿cuál es la que no busca el asentamiento de la colonia?

1. La creación de la Compañía de los Cien-Asociados en 1627. A cambio del monopolio
de las pieles, dicha compañía estatal tiene el deber de ayudar a miles de colonos a
establecerse en la colonia.

2. Los acuerdos de paz con las naciones amerindias para asegurar la seguridad de la colonia.

3. La moda de los sombreros flexibles.
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La odisea de Marguerite - Reto 2

Marguerite emprende su misión en Canadá.

1659 - La Rochelle, Francia
Marguerite Bourgeoys y sus compañeras 

embarcan para la Nueva Francia.

Ilustración de Francis Back

1659 – A bordo del San Andrés
Marguerite y sus compañeras 

asisten a los enfermos sin cesar y 
reconfortan a los moribundos.

Ilustración de Francis Back

¿Lo sabías?

En nuestros días, la travesía del océano 
Atlántico, entre Francia y Montreal... 
toma alrededor de 7 horas en avión, pero 
en 1650 podía durar hasta tres meses en 
velero. 
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La odisea de Marguerite - Reto 2

A– ¿Una joven soltera que viaja entre hombres?

¿Qué piensas de este proverbio francés del siglo XVII? 

« Si tú vas a la guerra, reza una vez,
si tú vas en el mar, reza dos veces? »

Evoca bastante bien los peligros de los viajes en alta mar de esa época, ¿no? El largo viaje 
en velero atravesando el océano Atlántico es entonces una dura empresa, de la que muchos 
no regresan vivos. Pocos hombres están dispuestos a hacer el viaje. ¡Marguerite Bourgeoys 
acepta el reto siete veces! Además de su periplo inicial hacia Ville-Marie, ella regresa tres 
veces a Francia para reclutar a compañeras o para atender asuntos de su Congregación.

El peligro, por supuesto, llega con las tormentas, los ataques de piratas y las batallas 
navales con los países enemigos. Pero, marinos y pasajeros, deben superar ante todo, ¡las 
extremadamente difíciles condiciones de vida a bordo!

1653 – La travesía del océano Atlántico
es peligrosa.

Ilustración de Francis Back
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La odisea de Marguerite - Reto 2

Unos médicos y enfermeras están 
presentes a bordo y hay medicamentos 

disponibles en la enfermería. 

En caso de enfermedad grave, es 
posible llamar al servicio médico de 

emergencia por radio.

La promiscuidad prohíbe toda 
intimidad y tranquilidad.

Los camarotes individuales son confortables 
y bastante amplios.

Hay que cuidar el 
agua potable para que 

no falte durante la 
travesía.

Para descansar, los 
pasajeros pueden ir al «spa» 

y recibir masajes.

La comida, preparada por 
chef, es copiosa, variada y 

suculenta.

Además des escorbuto, el equipaje 
está expuesto a las pestes y a 

otras enfermedades infecciosas, a 
menudo mortales.

Las diversiones abundan : casino, 
espectáculos, discotecas, piscinas, 

salas de juegos, gimnasio, 
boutiques, etc.

Las medidas de higiene son casi 
inexistentes. La suciedad y los olores 

acompañan a los pasajeros diariamente.

Si el viaje se prolonga a causa de vientos 
débiles, la comida puede faltar. Ya poco 

apetitosa, puede también pudrirse 
o secarse.

El barco es lujoso, seguro, 
agradable. ¡Verdaderas vacaciones!

Para evitar las epidemias, no es posible dejar los muertos a bordo 
para enterrarlos una vez en destino. Entonces, hay que tirar 

los cuerpos al mar.

No hay servicios sanitarios; 
se utilizan recipientes… 

cuyo contenido se 
tira al mar.

 Entre los enunciados siguientes, selecciona los que asocias a las condiciones de
vida de un viaje en velero en el siglo XVII (los otros se refieren a un crucero del
siglo XXI) :
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La odisea de Marguerite - Reto 2

B– Los pioneros de la Nueva Francia : ¡super-héroes!

Cuando Marguerite Bourgeoys llega a Canadá, en 1653, el país es inculto y está apenas 
colonizado. La población de toda la Nueva Francia se estima en sólo 700 personas. Quebec y 
Trois-Rivières se encuentran más o menos establecidas, pero en Ville-Marie, hay mucho que 
hacer y allí ¡la vida es difícil!

El bosque es salvaje, lleno de obstáculos y peligros. Hay que cortar los árboles con hacha, 
sacar cepas y rocas, cultivar la tierra, criar animales, construir casas, poblar y organizar la 
colonia. El abastecimiento que viene de Francia puede efectuarse solamente durante cuatro 
o cinco meses. Hay que desenvolverse : fabricar uno mismo lo necesario (por ejemplo,
muebles), coser la ropa, cosechar en los bosques, y aprender a cazar y pescar. Se puede
contar con la ayuda de los amerindios, sobre todo para el comercio de las pieles, pero hay
que estar atentos a los ataques de los iroqueses. La amenaza es tan omnipresente que, al
principio, Marguerite debe vivir dentro de las fortificaciones.

1653 – Cuando Marguerite Bourgeoys llega 
a Vile-Marie por primera vez, hay tan pocos 
niños en la colonia que no puede abrir una 
escuela. Va entonces de casa en casa para 

enseñar a las mujeres a leer y escribir.

Ilustración de Francis Back
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Durante los primeros años de la colonización, la vida de los habitantes de la Nueva Francia 
es dura y peligrosa. Sin embargo, estos inmigrantes aspiran para su familia una vida mejor 
que la que tenían en Francia. Allá contaban con pocas posibilidades de ser propietarios de 
haciendas tan grandes. A partir del siglo XVIII, una vez rotuladas y cultivadas la tierras, es 
cuando la suerte de los colonos se mejora.

Marguerite no titubea en enfrentar 
las borrascas de nieve para ir

donde la caridad la llama. 

Ilustración de Hermana Victoire Roy, CND.

1653 – Cuando los ríos son 
impracticables,

es necesario trasladar el equipaje
por la costa.

Ilustración de Francis Back
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La odisea de Marguerite - Reto 2

La casa se calienta a leña. En las camas de paja o de copos y a veces, se 
pone calentadores debajo de las sábanas. Se acuestan al atardecer porque 

los días son arduos y hay que economizar las candelas. 

Se ilumina con la pálida luz de una linterna llamada «alicates». Para 
distraerse se juega a los naipes o se interpreta música.

En el invierno, el frío es intenso y hay 
que adaptar la ropa europea al rigor del 
clima. En el verano, el calor, la humedad 

y los insectos son insoportables.

La luz eléctrica, el refrigerador, el lavavajillas, la lavadora, 
la secadora, la cocina y el microondas facilitan 

mucho la vida.

Las casas son confortables, bien 
aisladas y con calefacción.

El territorio está compuesto por bosques difícilmente 
transitables a pie. Hay pocas rutas; los ríos son las 

principales vías de acceso.

Los desplazamientos son 
largos y arduos. La lancha es 
muy útil. En el invierno las 

raquetas son indispensables.

La seguridad es muy precaria a 
causa de los ataques iroqueses 

o ingleses.

Ir de Montreal a Quebec en 
autobús o en tren constituye 
un trayecto apacible de dos 

horas.

El tifus, el sarampión, la viruela, 
enfermedades altamente 

contagiosas, devastan a muchas 
familias.

En auto, el trayecto en autopista 
desde el centro de la ciudad de 
Montreal y Pointe-aux-Trembles, 

no toma más de 20 minutos.

Es fácil comunicarse por 
teléfono o por Internet.

Se saca el agua de los ríos o de los 
pozos. Se calienta sobre el fuego 
para bañarse de vez en cuando.

 Entre los enunciados siguientes, selecciona los que asocias a las condiciones de Ville-
Marie y de la Nueva Francia en el siglo XVII  :
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Marguerite participa en el desarrollo de Ville-Marie.

Con la llegada de las reclutas, Ville-Marie renace y emerge una nueva sociedad. Marguerite se 
une a Paul de Chomedey de Maisonneuve y a Jeanne Mance, fundadora del hospital Hôtel-Dieu, 
para dar un nuevo impulso a la colonia.

Marguerite participa activamente en el desarrollo de Ville-Marie y de la Nueva Francia poniendo 
en marcha varios proyectos relacionados a la fe y a la educación : su herencia todavía hoy está 
presente.

 Asocia los enunciados de la derecha con la fecha correcta en la línea del tiempo. Las
ilustraciones pueden servirte de indicios.
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1676

1668

1663-
1673

1662

30 de 
abril1658

1655

1653

Marguerite Bourgeoys abre la primera escuela de 
Montreal en… ¡un antiguo establo! Es una escuela 
pública, gratuita y mixta. Los niños de la colonia, 

que ayudaron a acondicionarla, estudian allí religión 
y aprenden a leer, a escribir y a contar.

En el terreno de la finca, Marguerite acondiciona una 
casa que acogerá a las Hijas del Rey en 1673. La casa 
San Gabriel (Maison Saint-Gabriel) que será declarada 

monumento de interés nacional en 1965, también 
albergará una pequeña escuela.

Desde el principio, Marguerite Bourgeoys ayuda a los 
más necesitados y enseña a las mujeres. Organizará 

talleres de trabajos prácticos para que puedan 
adquirir conocimientos y experiencias que les serán 

de utilidad para ganarse la vida.

Marguerite Bourgeoys pide ayuda a los colonos para 
realizar su sueño : la construcción de una capilla de 
peregrinación (en piedra) accesible a pie. Luego de 

demoras e imprevistos, ella verá la luz 
entre 1675 y 1678.

En una parcela de Pointe Saint-Charles, Marguerite 
Bourgeoys empieza a explotar una finca para cubrir 

las necesidades de su Congregación. La finca le 
permite sostener el trabajo de la comunidad hasta el 

primer cuarto del siglo XX.

Marguerite Bourgeoys acoge a la Hijas del Rey y las 
prepara a su futuro papel de esposas y de madres. 

Ella les transmite también, las competencias 
necesarias para su nuevo estado de vida.

En la misión de la Montaña, en el Monte Real, las 
compañeras de Marguerite Bourgeoys enseñan a 

las jóvenes autóctonas. Dos amerindias ingresarán 
también a la Congrégation de Notre-Dame.
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Marguerite funda una comunidad «revolucionaria».

  Lee el siguiente relato sobre la Congrégation de Notre-Dame de Montreal en el 
siglo XVII, y trata de llenar el marco misterio (las diez palabras están en el texto). 

Ya en Francia, Marguerite sueña con una nueva forma de vida religiosa femenina, inspirada 
de la «vida viajera» de la Santísima Virgen. Desea que las hermanas puedan ir libremente allí 
donde la necesidad o la caridad las llama, como lo hizo María. Este modo de vida, es contrario 
a la regla aplicada por entonces : las hermanas viven enclaustradas. Pero Marguerite quiere, 
junto a sus compañeras, compartir humildemente la vida de las personas sencillas, servirlas y 
ofrecerles hospitalidad si la necesitan.

En Ville-Marie, su sueño se concreta al fin. En 1659, Marguerite empieza la fundación de la 
Congrégation de Notre-Dame de Montreal. Su comunidad sin embargo no será reconocida 
oficialmente por las autoridades eclesiásticas hasta 1698, dos años antes de la muerte de 
Marguerite.

En Francia, Marguerite Bourgeoys es una 
institutriz externa de la Congrégation Notre-

Dame de Troyes.

Ilustración de Francis Back
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Luego de la apertura de la escuela-establo, Marguerite regresa a Francia para reclutar a 
compañeras que compartan su visión. Hay más y más niños en la colonia, y ella necesita asistencia. 
Más tarde, unas algunas hermanas canadienses-francesas, amerindias y norteamericanas de 
origen inglés se unirán a la comunidad. Marguerite efectúa otros dos viajes a Francia para velar 
por el desarrollo de la Congregación. También, viaja varias veces a la ciudad de Quebec.

La Nueva Francia conoce una fuerte expansión y se toman varias medidas para el asentamiento 
durante el reinado del Rey Luis XIV. A pesar de muchas dificultades materiales, Marguerite y 
sus colaboradoras emprenden misiones ambulantes (a principios de 1660) y fundan misiones 
permanentes (1670) al exterior de Ville-Marie y tan lejos como en la Nueva Escocia. ¡La «vida 
viajera» no es muy fácil! Las hermanas se desplazan intrépidamente a pie o en barco. Además 
de verse a menudo expuestas al frío y a peligros diversos, ellas deben soportar el hambre, la 
soledad y la ausencia total de intimidad.

Reja misterio
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Continuar la obra de Marguerite Bourgeoys, en tiempo de paz o de guerra.

Desde 1700 a 1763, la Nueva Francia y la Congrégation de Notre-Dame viven años muy agitados.

 He aquí una lista de palabras. ¿Puedes re-colocarlas en el texto que sigue? Descubrirás
entonces los acontecimientos que marcaron este período.

El 12 de enero 1700, Marguerite Bourgeoys muere como vivió, con su alma tornada hacia Dios, 
y su ____________________ hacia el prójimo.

Marguerite supo hacer frente a las dificultades de su vida con valentía y serenidad. 
Su ____________________ sigue inspirando a las hermanas de la congregación que fundó. 
La ____________________ que encontraba en la vida viajera de María, es «un espíritu a 
preservar», que se transmite de generación en generación. 

A principios del siglo XVIII, la Gran ____________________ de Montreal es firmada entre Francia 
y 39 naciones ____________________. Pero las hostilidades empiezan de nuevo en Europa. 
Francia debe ceder ____________________, Terre-Neuve y la Baie d’Hudson a Gran Bretaña. La 
paz vuelve y reina durante 30 años. La economía se diversifica más y más y la población crece, 
pero el destino de la Nueva Francia pronto será sellado...

INFLUENCIA           CORAzóN 

HERMANAS      MISIONES        EJEMPLO        ACADIA 

AMERINDIAS      MONTREAL        RéGIMEN 

BATALLA      QUéBEC      PAz           INSPIRACIóN 

CONQUISTADA        PARíS      CRECIENTES      CULTURA      LOUISBOURG 

GRAN BRETAñA          DEPORTACIóN
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Los habitantes de Canadá desarrollan una ____________________ distinta de la madre patria, 
marcada por el nuevo ambiente de vida y por la cohabitación con los autóctonos. La Iglesia 
ejerce una profunda ____________________ sobre la sociedad de la Nueva Francia a nivel 
social, cultural, económico y político. 

Por su lado, la Congrégation de Notre-Dame de Montreal responde a las necesidades de las 
familias ____________________. Ella agranda la Casa madre y forma nuevas maestras. Hace 
construir un internado en Montreal y pone en marcha o reforma varias escuelas de aldeas y de 
____________________ de todas las regiones de ____________________ y de Montreal. Hasta 

funda una escuela en la Isla de Cap Breton, allí donde la fortaleza 
de ____________________ fue erigida.  

Y la Guerra de siete años empieza en 1754 en América del 
Norte y dos años más tarde en el continente europeo. Francia 
y ____________________ se disputan todavía el territorio 
norteamericano. En 1755, los Británicos organizan la 
____________________ de los Acadienses (alrededor de 10 000 
sobre un total de 13 000) de sus otras colonias. 

Al principio de la guerra, los franceses tienen muchas 
victorias. Pero, en 1758, la fortaleza de Louisbourg es 
____________________ por segunda vez en su historia. 
En 1759, la ciudad de Quebec es sitiada por la flota 
británica. El 13 de septiembre, los franceses son vencidos 
en la ____________________ de las Plaines d’Abraham. En 
septiembre 1760, ____________________ capitula. En 1753, 
el tratado de ____________________ pone fin a la guerra y 
oficializa la cesión de la Nueva Francia a la Gran Bretaña.

Como toda la población conquistada, las 
____________________ de la Congregación deben 
adaptarse y hacer frente a las incertidumbres de la vida 
durante el nuevo ____________________.

La Fortaleza de Louisbourg
durante los ataques del enemigo.

Ilustración de Francis Back



La odisea de Marguerite - Reto 6

17http://www.archivesvirtuelles-cnd.org/es

La Congregación se adapta al nuevo régimen y evoluciona.

 Ante todo, lee el texto consagrado a la post-conquista y a la evolución de la Congrégation 
de Notre-Dame en los años 1800. Responde después a las preguntas : ¿VERDADERO O
FALSO?

De un régimen al otro... y de un siglo al otro.

Inmediatamente después de la Conquista, muchas familias de notables y militares deciden 
regresar a Francia y allí instalarse. Sin embargo, la mayor parte de los colonos franceses 
permanecen en la colonia. A la vez, algunos administradores, comerciantes y colonos de Gran 
Bretaña o de las colonias americanas, no tardan en venir a instalarse en la Provincia de Quebec. 
Muchos de esos recién llegados, de confesión protestante, son hostiles a la lengua francesa y a la 
religión católica. Las tensiones entre canadienses franceses, canadienses ingleses y amerindios 

persistirán en el siglo siguiente. 

Gran Bretaña tropieza desde hace diez años con la falta 
de lealtad de sus trece colonias americanas. Para evitar 
una eventual rebelión de los canadienses franceses, 
promulga, en 1774, el Acta de Quebec. Este Acta otorga, 
entre otros, cierto poder a los dueños de las tierras y al 
clero católico. Acuerda la libertad de religión católica a 
los habitantes, pero no les asegura ningún poder político. 

Después de la revolución americana (1776), los Estados 
Unidos tratan a su vez, de conquistar la antigua Nueva 
Francia. Montreal es sitiada temporalmente, pero Quebec 
resiste. Una vez obtenida la paz entre Gran Bretaña y 
Estados Unidos, en 1782, la provincia de Quebec acoge 
a millares de personas fieles a la Corona británica 
(legitimistas). 

En el siglo XIX, miles de inmigrantes irlandeses (católicos) 
y escoses, que huyen la carestía de víveres y la pobreza
de sus países, aumentan considerablemente la población 
del Alto y del Bajo Canadá. En Montreal solamente, la 

población pasa de 9000 a 58 000 personas entre 1800 y 1852. La ciudad llega a ser plataforma 
giratoria del comercio y de las comunicaciones del país. La lengua inglesa predomina (como en 
Quebec) pero la religión católica continúa mayoritaria.

Niños de soldados irlandeses.

Ilustración de Francis Back
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Del lado de la Congrégation de Notre-Dame...

La Guerra de los siete años no solamente causó la destrucción de Louisbourg, si no también 
de muchos edificios de la Congrégation de Notre-Dame, sobre todo en la región de Quebec. 
Montreal estuvo mejor protegida, pero en 1768, la Casa Madre de las hermanas y todos sus 
bienes, desaparecen a causa de un incendio. Es el segundo gran incendio de su historia. Gracias 
a la generosidad de los Sulpicianos, del obispo y de otros bienhechores, pero sobre todo gracias 

al trabajo y al sacrificio de las hermanas, la casa y su capilla 
serán reconstruidas. 

Los años de reconstrucción están consagrados también a 
reducir la pobreza y la ansiedad a causa de la guerra y del 
cambio de régimen. Las hermanas mismas deben cerrar dos 
misiones (Lachine y Champlain) pero pondrán otras en pie. 
En 1769, la Congregación finaliza la compra de la Isla Saint-
Paul, cuyas fincas permitirán sostener económicamente a la 
Congregación y a sus obras.

La primera mitad del siglo XIX ve aumentar los rangos de 
las miembros de la Congregación. Ella abre nuevas misiones 
a un ritmo sin precedente : tres en 1820, tres en 1830 y 
ocho en 1840, particularmente en Kingston. Las hermanas 
enseñan también en escuelas gratuitas, en francés e inglés. 
En la Casa Madre de Montreal, enseñan a los hijos de familias 
irlandesas pobres.

El Acta constitucional (1791) separaba 
la Provincia de Quebec en dos provincias. El 

Alto Canadá que corresponde a la actual provincia 
de Ontario, y el Bajo Canadá, que corresponde al 

Quebec de hoy.

El Acta de Unión (1840) reunió el Alto y Bajo 
Canadá bajo un sólo y único gobierno : el 

Canadá Unido

La Isla Saint-Paul.

Ilustración de Francis Back
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El papel de la educación en la nueva sociedad.

Cuando toma posesión de su nueva colonia, la Gran Bretaña desea implantar la religión 
protestante y asimilar a los canadienses franceses. El establecimiento de escuelas protestantes 
(y anglófonas) en cada cantón constituye una de sus principales estrategias para alcanzar 
progresivamente este resultado. 

En revancha, el mantenimiento del clero y de las escuelas católicas luego del Acta de Quebec 
asegura la salvaguarda de la religión católica y de la lengua francesa, sobre todo en el Bajo 
Canadá. El trabajo de los docentes, entre ellos muchas hermanas de la Congrégation de Notre-
Dame, jugará un papel histórico en la supervivencia del francés en América.

A partir del siglo XIX, las escuelas confesionales se insertarán gradualmente dentro de un sistema 
escolar desde ahora dirigido por el Estado. Las hermanas de la Congrégation de Notre-Dame 
seguirán enseñando en escuelas públicas y administrando internados.

Casa de Saint-Marie de Beauce (1823).

Ilustración de Francis Back
Kingston, capital del Canadá Unido (1841).
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Preguntas

1. El nuevo régimen establecido luego de la conquista británica no ocasionó ningún cambio en
la vida de los habitantes de la Nueva Francia. ¿Verdadero o Falso?

2. En 1768, era la primera vez que la Casa Madre de la Congrégation de Notre-Dame fue pasto
de las llamas. ¿Verdadero o Falso?

3. La guerra y el cambio de régimen provocaron pobreza y ansiedad en la población canadiense
francesa. ¿Verdadero o Falso?

4. La explotación de las fincas de la Isla Saint-Paul permitía sostener económicamente la
Congregación y sus obras. ¿Verdadero o Falso?

5. Durante la primera mitad del siglo XIX, la Congregación reclutó un número importante de
hermanas. ¿Verdadero o Falso?

6. Las hermanas de la Congregación enseñaban solamente a los hijos de los notables en
establecimientos pagos. ¿Verdadero o Falso?

7. La Congrégation de Notre-Dame nunca abrió establecimientos fuera de Quebec. ¿Verdadero
o Falso?

8. El clero y las escuelas católicas permitieron la supervivencia de la religión católica y de la
lengua francesa en Canadá. ¿Verdadero o Falso?
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La Congrégation de Notre-Dame amplía sus horizontes y acepta nuevos 
desafíos. 

 El texto siguiente abarca el período de 1850 a 1960. Léelo primero y luego encuentra
los intrusos en los enunciados que le siguen.

El contexto histórico en Canadá.

Durante los años 1850, el Canadá Unido vive una cierta inestabilidad política. Como consecuencias 
de diversas alianzas, dos partidos políticos se definen y se sucederán en la cabeza del gobierno : 
nace el bipartidismo. El 1° de julio 1867, el Acta de América del Norte británica crea el Dominio 
de Canadá, agrupando tres colonias en cuatro provincias : Ontario, Quebec, Nueva Escocia y 
Nuevo Brunswick. Más tarde, se unen a la Confederación las demás provincias y territorios. Las 
tensiones persisten entre los autóctonos, los canadienses franceses y los canadienses ingleses. 

A partir de 1850, el país conoce une primera fase de industrialización seguida a la liberalización 
de los intercambios comerciales con los Estados Unidos. El sector industrial se desarrolla. Esta 
época está marcada también por la construcción de los ferrocarriles que comunican al país de 
un océano al otro. La necesidad de mano de obra provoca importantes inmigraciones, sobre 
todo hacia el Oeste canadiense. En el Este, más de 400 000 canadienses franceses emigran a los 
Estados Unidos para trabajar. Por otro lado, el éxodo de muchos agricultores hacia las ciudades 
ocasiona el fenómeno de la urbanización. Emerge una burguesía francófona. 

En el siglo XX, Canadá conoce una segunda fase de industrialización unida a la explotación de 
las riquezas naturales (aluminio, hidroelectricidad, pasta de papel, minería, etc.) Este período 
es acompañado por un progreso económico, pero las condiciones de trabajo en el medio urbano 
se deterioran. La sindicalización ve la luz. También, se crean organismos para luchar contra la 
pobreza, la delincuencia, el alcoholismo, etc. Diversos movimientos comienzan a reivindicar 
los derechos de las mujeres : ellas difícilmente tienen acceso a los estudios superiores y sólo 
obtendrán el derecho de voto entre 1916 y 1940, según las provincias. 

Tres importantes acontecimientos se producen en la primera mitad del siglo XX : dos grandes 
guerras que tendrán como consecuencia millones de muertos y, entre ambas, la Gran Depresión 
(crisis de 1929). Después de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Canadá llega a ser 
independiente en el seno del Commonwealth Británico. Luego de la Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945) Canadá conoce un período de prosperidad. La población del país aumenta gracias 
a la creciente y al aumento de nacimientos. 
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Del lado de la Congregación…

Entre 1855 y 1900, la Congrégation 
de Notre-Dame pone en pie 90 nuevas 
misiones católicas, 44 de ellas en 
el exterior de Quebec. Al final del 
siglo XIX, la Congregación cuenta con 
1 157 hermanas trabajando en Canadá 
y en los Estados Unidos. Ellas deben 
adaptarse al sistema de educación 
de cada provincia y de cada Estado. 
Deben también responder a las 
variadas necesidades de sus alumnas y 
alumnos, de los mineros, industriales 
y comerciantes en zonas rurales o 
urbanas. 

Algunas escuelas son privadas, públicas y otras, parroquiales. Las hermanas se concentran 
particularmente, en el programa de formación de las jóvenes. Entre 1881 y 1898, redactan 
once manuales para la enseñanza en sus clases y otras escuelas. Dichos manuales tratan las 
siguientes materias : gramática, historia, geografía, dibujo y contabilidad. 

En 1899, la Congrégation  de Notre-Dame abre la Escuela
Normal Jacques-Cartier para señoritas en su Casa Madre de 

Montreal. En 1911, la escuela se muda  a este edificio construído
para hospedarla.

Fotografía : [19-]
Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal

1860 - Fundación de la primera misión de la Congrégation de Notre-
Dame en los Estados Unidos en Bourbonnais, Illinois.

Fotografía : [entre 1883 y 1910]
Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal
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En 1900, la Congrégation de Notre-Dame gana una medalla y un diploma en la Exposición Universal 
de Paris, por la presentación de trabajos de alumnas de diferentes escuelas. Al final del siglo 
XIX, las hermanas abren en Antigonish, Nueva Escocia, el primer colegio católico para mujeres 
de América del Norte. Así, en el primer decenio del siglo XX, la Congregación se compromete en 
una lucha que provoca por entonces gran desconfianza : ¡el acceso de las mujeres a los estudios 
universitarios! En 1908, ella logra abrir, en Montreal, la Escuela de enseñanza superior que será, 
en 1926, el Colegio Marguerite- Bourgeoys. En 1944, la sección anglófona de este establecimiento 
se muda para formar el Colegio Marianópolis. La Congregación abre también otros colegios para 
mujeres en New York y Ottawa, en 1931 y en 1932.

El Mount Saint Bernard College, primer colegio católico para 
mujeres de América del Norte, fundado en 1894 en Antigonish.

Fotografía : [ca. 1897]
Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal

Curso de dactilografía en la Academia 
Marguerite-Lemoyne.

Fotografía : [1925 o 1926]
Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal

Clase de cocina en la Escuela normal clásico-
doméstica de Saint-Pascal, Kamouraska.

Fotografía : [19-]
Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal
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A partir de 1907, las mujeres pueden, por fin, seguir cursos de administración, concebidos 
para ellas por la Congregación. Las egresadas de este programa, más tarde reconocido por su 
excelencia, no tienen ningún problema en encontrar empleos mucho mejor remunerados que 
los de las industrias. Por otro lado, la Congregación sigue jugando un papel importante en la 
puesta en marcha pie de programas de enseñanza como el de las «Ciencias domésticas» y el de 
Artes y oficios, en el seno de establecimientos francófonos y anglófonos, en Quebec y Canadá. 

Durante la primera mitad del siglo XX, la 
Congrégation de Notre-Dame llega a ser 
también una referencia en la formación de 
los/as docentes laicos/as y religiosos/as. En 
1925, afiliada a la Universidad de Montreal, 
ella crea un programa de estudios superiores 
en pedagogía y otro programa en enseñanza 
de la música. 

En mayo 1932, la Congregación toma una 
decisión mayor : ¡fundar una misión en Japón! 
Como ocurrió con Marguerite Bourgeoys, las 
cinco hermanas enviadas a Asia no pueden 
abrir inmediatamente su escuela y, deben 
hallar otras maneras para ayudar, sobre 
todo a las mujeres de la región. Fundan 
un consultorio y una guardería para niños 
pequeños. Enseñan así el catecismo y dan 
cursos privados de francés, inglés y música. 
Sus rangos aumentan. Cuando la Segunda 
Guerra Mundial estalla, la vida se hace muy 
difícil para las hermanas establecidas en 
Japón. Ellas se ven forzadas a cerrar sus 
instituciones. Su convento es transformado 
en una cárcel. Algunas de ellas son enviadas 
a Canadá a cambio de prisioneros de guerra; 
las demás, viven terribles y duros momentos, 
así como toda la población japonesa. 
Después de la guerra, las hermanas vuelven 
a su trabajo y sus escuelas se multiplican en 
provecho de los niños, católicos o no.Cour d’école à Chofu, Japon

Fotografía :  [ca. 1980]
Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal

Clase de pedagogía especializada 
en el Colegio Marguerite-Bourgeoys,

que sucedió a la Escuela de enseñanza.

Fotografía :  [1940 o 1941]
Archives Congrégation de Notre-Dame - Montréal
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  En cada enunciado, ¿cual es el intruso?

1. En 1867, durante la Confederación, las cuatro provincias de Canadá eran Nuevo Brunswick,
Quebec, Ontario y Manitoba.

2. En el siglo XIX, las tensiones continúan entre los franceses, los autóctonos, los canadienses
franceses y los ingleses.

3. A partir de 1850, Canadá conoció una primera fase de industrialización, la construcción de
los ferrocarriles, la creación del Nunavut, importantes olas de emigración e inmigración, y
el éxodo rural y urbano.

4. En la primera mitad del siglo XX, Canadá fue testigo de los siguientes acontecimientos: una
segunda fase de industrialización, el progreso económico, la sindicalización, la lucha contra
la pobreza y la delincuencia, la reivindicación de los derechos de las mujeres (derecho a la
educación), los primeros pasos sobre la Luna, la Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión,
la Segunda Guerra Mundial y el «baby-boom».

5. Durante los siglos XIX y XX, la Congrégation de Notre-Dame desarrolló muchos programas de
enseñanza primaria, secundaria y universitaria. Comprendían sobre todo, la gramática, la
historia, la geografía, el dibujo, la contabilidad, el aeroespacial, la pedagogía y la música.

6. Entre 1850 y 1950, la Congregación extendió su acción en Quebec, en el resto de Canadá,
en los Estados Unidos, en España y en Japón.

7. Las hermanas de la Congregación enseñaron a muchachas, a veces a varones, a mujeres
jóvenes, a niños, a pescadores, a mineros, a industriales o comerciantes, en zonas
rurales o urbanas, a pobres y a ricos, a católicos y no católicos, a docentes laicos/as o
religiosos/as, a dirigentes políticos, etc.




