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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.


