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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.
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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).
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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?


