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LA RESTAURACIÓN MONÁSTICA FEMENINA EN LA
FRANCIA DEL SIGLO XIX. UN EJEMPLO: LA RELACIÓN
EPISTOLAR ENTRE CÉCILE BRUYÈRE Y MARIE ODIOT DE
LA PAILLONNE
Alexis Alfonso Izquierdo Morales
Máster Oficial en Estudios Literarios. Departamento de Filologías Integradas (Área de francés)

RESUMEN
En este trabajo proponemos un breve análisis de la correspondencia íntima de mère
Cécile Bruyère y mère Marie (de la Croix) Odiot de la Paillonne, monjas, fundadoras
y abadesas en el siglo XIX francés. En un primer momento hemos buscado la forma
de mostrar cómo se desarrolla el estudio y la tradición de la escritura espiritual para
luego zambullirnos de pleno en el contexto histórico, cultural y religioso de la época.
Hemos analizado brevemente cómo se produjo la restauración monástica en la Francia
decimonónica. Por último, hemos estudiado la vida de las dos abadesas, para finalizar con
un breve análisis discursivo de la correspondencia.
Palabras clave: Marie (de la Croix) Odiot de la Paillonne; Cécile Bruyère; relación
epistolar; literatura espiritual; siglo XIX francés.

RÉSUMÉ
La restauration monastique féminine dans la France du XIX ème siècle. Un exemple: la
relation épistolaire entre Cécile Bruyère et Marie (de la Croix) Odiot de la Paillonne.
Dans ce travail nous proposons la réalisation d’une analyse sur la correspondance de
mère Marie de la Croix Odiot de la Paillonne et de mère Cécile Bruyère, moniales, fondatrices
et abbesses, au XIXe français. Dans un premier temps nous avons voulu montrer comment
se développe l’étude et la tradition d’écriture spirituelle pour après nous pencher sur le
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contexte historique, culturel et religieux de l’époque. Il faut introduire aussi la restauration
monastique en France. A cette fin nous avons étudié la vie des deux abbesses pour finir
avec une analyse discursive des deux épistolières.
Mots clés: mère Marie de la Croix Odiot de la Paillonne; mère Cécile Bruyère;
correspondance épistolaire; littérature spirituelle; XIXe français.

1. INTRODUCCIÓN
En el presente estudio, analizaremos la relación epistolar entre dos abadesas
fundadoras del siglo XIX en Francia, mère Cécile Bruyère y mère Marie (de la Croix) Odiot de
la Paillonne. Para ello vamos a introducir el tema, explicando y analizando el contexto en el
que se escribieron las mismas. En primer lugar, debemos mostrar la evolución de la escritura
espiritual en el siglo XVII e incluso de antes, para entender de forma contextualizada la
tradición en este tipo de literatura y su evolución en siglos posteriores. En segundo lugar,
nos adentraremos en la historia, la cultura y la religión del siglo XIX. Veremos cómo el
contexto histórico influye necesariamente en estas dos monjas de clausura y sobre todo
cómo se muestra en su escritura.
Tras una breve presentación biográfica de ambas, procederemos a un breve análisis
discursivo de la relación epistolar. En las cartas analizadas, Marie (de la Croix) Odiot de la
Paillonne busca de su amiga Cécile Bruyère, restauradora benedictina en Francia, consejos
y formas concretas de restaurar la Orden de los de los Premonstratenses (también
llamados montenses o norbertinos) en su rama femenina. En tercer lugar, mostraremos
algunos ejemplos destacados en la escritura espiritual entre ambas abadesas.
Finalizaremos, destacando los aspectos más relevantes e interesantes de dicho
estudio, insistiendo en mostrar un aspecto poco estudiado como es la literatura espiritual
escrita por mujeres.

2. BREVE EVOLUCIÓN DE LA ESCRITURA ESPIRITUAL FEMENINA EN
FRANCIA
Mucho se ha escrito sobre este tema tan apasionante, y poco o nada se ha estudiado en
los ambientes civiles y profanos. Nuestro deseo es presentar al lector, un pequeño resumen
de la evolución de la escritura espiritual francesa a lo largo de los siglos, especialmente en
el siglo XVIII y XIX. Para ello, debemos remontarnos a la Edad Media y a la influencia que
el amor cortés (fin’ amor) tuvo en el florecimiento de la escritura espiritual. Como escribe
Dominique de Courcelles: «Son rôle, au sein de la société médiévale (elles n’avaient
pas accès aux charges sacerdotales), ait contribué à développer un type de relation ou
d’union particulière, intime et personnelle avec Dieu, parfois en marge des dogmes et
ou des institutions en place» (1993: 14). En este sentido la mujer desde el principio, fue
mucho más libre de expresar y vivir esa especial relación con el Dios cristiano y toda la
teología de la salvación. Un ejemplo importante de este periodo, en el contexto francés
es la beguina Marguerite Porete, que murió en la hoguera en 1310. Como escribe Audrey
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Fella: «Elles ont développé un mode de connaissance de Dieu, ou de l’absolu, et un mode de
vie religieux soit à l’intérieur (les ordres communautaires et religieux de chaque tradition),
soit à la périphérie (les hérésies chrétiennes ou les sectes traditionnelles), soit en dehors
(les figures qui ont éclos bien plus tard sur fond de positivisme et d’humanisme athée) des
cadres institutionnels et idéologiques dominants» (2013: 4-5).
El París de principios del siglo XVII resulta decisivo para este tipo de literatura,
ya que en aquella época, el salón de Madame Acarie (Barbe Jeanne Avrillot fue la
restauradora de la Orden de Carmelitas Descalzas en Francia) era el lugar de reunión de
un gran número de religiosos y seglares (hombres y mujeres). En él se hablaba de todos
los temas relacionados con la espiritualidad y sobre todo se oraba. El primo de Barbe
Acarie, fue el célebre cardenal y escritor asceta Pierre de Bérulle. Este sacerdote fue uno
de los fundadores de l’École française también llamada de «La spiritualité bérullienne»,
que influyó en la espiritualidad de la Iglesia francesa posterior y en todo lo que será el
siglo XIX. Otros nombres destacados de la época fueron Jeanne Chantal y Jeanne Guyon.
Especialistas e historiógrafos escribieron a propósito del siglo XVII, que fue el gran siglo
de la espiritualidad, ya que esta corriente tuvo un gran impacto en la Iglesia francesa y en
la de Canadá.
Las características de la espiritualidad se fundan en cuatro principios: espíritu de
adoración y ofrenda; la comunión del Verbo encarnado (Jesucristo) en sus misterios; la
veneración de María como Madre de Dios; y por último un espíritu misionero, especialmente
en los sacerdotes.
En este contexto, se desarrolla la escritura espiritual femenina en Francia. Todo ello
será el pilar de la espiritualidad del siglo XIX y en consecuencia de Marie (de la Croix) Odiot
de la Paillonne y de su amiga Cécile Bruyère.

3. BREVE CONTEXTO HISTÓRICO Y RELIGIOSO EN LA FRANCIA DEL
SIGLO XIX
El contexto social, político, cultural y religioso en el que se desarrolló la restauración
monástica y en el que vivieron nuestras dos abadesas, resulta fundamental para entender
sus vidas y las circunstancias que las llevaron a escribir y mantener una relación de
amistad, más de 20 años.
El 14 de julio de 1789, la monarquía absoluta y el Antiguo Régimen, desaparece como
tal y toda la historia europea cambia para siempre. Los usos y costumbres, los estamentos,
y la religión sufrieron un gran varapalo del cual no se recuperarían. Esto supuso una
inestabilidad política que duró y se alargó durante todo el siglo XIX y parte del siglo XX. Es
en este contexto de cambios políticos y sociales es donde nacen Marie (de la Croix) Odiot
de la Paillonne y Cécile Bruyère. Como indica Lucien Bély: «Tout ce temps de contrastes et
changements aboutit à une Première Restauration en 1814. Ici commence la période qui
nous intéresse, car l’histoire française voit brièvement le retour des Bourbons sur le trône,
entre l’abdication de Napoléon Ier au printemps 1814 et les Cent-Jours, en mars 1815»
(1997: 77-85).
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Por tanto en este tiempo de cambios, la Iglesia sufre cada vez más la marginalización.
La evolución científica, la doctrina positivista y la revolución industrial realzaban otros
valores que no tenían nada que ver con los «tradicionales» valores cristianos. Poco a poco,
aparecen los primeros grupos políticos ultracatólicos, tradicionalistas y monárquicos.
Estos grupos buscan restaurar el Antiguo Régimen y devolver a la Iglesia católica su
antiguo poder. Es en este contexto que desarrollarán su vocación nuestras dos religiosas
y su fecunda escritura espiritual.

4. MARIE (DE LA CROIX) ODIOT DE LA PAILLONNE, ABADESA DE BONLIEU
Y CÉCILE BRUYÈRE, ABADESA DE SOLESMES: UNA RELACIÓN
EPISTOLAR QUE CAMBIÓ SUS VIDAS
Marie Odiot de la Paillonne (1840-1905) en religión mère Marie de la Croix, nace en
el seno de una familia acomodada. Pertenece por la rama materna, a la baja nobleza
provenzal de à Sérignan-du-Comtat (Vaucluse). Fue religiosa canonesa norbertina y
fundadora del monasterio de Sainte-Anne de Bonlieu (Drôme). Durante su juventud se
educa en un ambiente cristiano y tradicional en Sérignan (1850-1868).
En junio de 1868 y durante una peregrinación a Saint-Michel-de-Frigolet (Tarascon),
el monasterio donde el padre Jean-Baptiste Boulbon, en religión Edmond Boulbon acaba
de restaurar la Canónica Orden Premonstratenses también llamada Orden de Canónigos
Premostratenses, fundada por Norberto de Xanten en 1120. El padre Boulbon es uno de
los restauradores monásticos franceses en el siglo XIX. La restauración masculina es todo
un éxito, pero le falta la femenina. Es el maestro de novicios de Frigolet, Thomas d’Aquin
de Boissy, quien propone a la joven Marie la tarea de refundar un monasterio femenino
norbertino bajo la observancia de la abadía de Frigolet. Ella acepta y realiza su noviciado
en la orden trapense de Maubec, donde aprende la vida religiosa. En 1871 marcha junto a
unas cuantas jóvenes a fundar el monasterio que luego se convertirá en abadía. Fueron
estos tiempos duros y difíciles.
El fuerte carácter de ella y el autoritarismo clerical del padre Boulbon, hacen que en
1873 traslade su obediencia de Frigolet a la abadía de Tongerlo (Bélgica) dirigida por el
padre Jean Chrysostome de Sweert. Este periodo de tranquilidad fue muy propicio para
la escritura y la paz que tanto ansiaba Marie y sus religiosas. Cuando parece que todo
estaba conseguido, deben exiliarse en 1901, ya que el gobierno y la legislación anticlerical
y anticongregacionista les obliga a marchar a Bélgica, buscando refugio en el castillo de
Grimbergen, prestado por la condesa de Mérode. La abadesa y fundadora Marie de la Croix
Odiot de la Paillonne, murió el 16 de enero de 1905 en el exilio.
Por otro lado, Jeanne-Henriette Bruyère, en religión mère Cécile (1845-1909) fue una
religiosa y abadesa benedictina de Solesmes. Jenny Bruyère crece en el seno de una
familia burguesa acomodada de París. En 1853 su vida cambia cuando conoce a dom
Prosper Guéranger, restaurador de la vida benedictina en Francia. El abad de Solesmes,
después de un largo discernimiento, decide ofrecerle un proyecto de restauración y
fundación de la rama benedictina femenina en Francia. Cécile entra en la casa de Sainte-
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Cécile en Solesmes con algunas compañeras en 1866. Dos años después hace profesión
y es nombrada superiora de la comunidad, siempre bajo supervisión de dom Guéranger.
Cuando en 1875, el superior muere, mère Cécile queda al cuidado -ya sin su mentor- de
una comunidad que no dejó de crecer. Durante los cuarenta años que duró su mandato,
la abadía benedictina contaba con más de cien hermanas. Tanto es así, que tuvo que
fundar otros dos monasterios, uno en Wisques (Artois) en 1889 y otro en Kergonan
(Bretagne) en 1898.
Cécile marcha al exilio en 1901, a la isla de Wight en Inglaterra: la comunidad se instaló
en un primer momento en Northwood, y después en Ryde. Ella se apagó el 18 de marzo
de 1909.
Después de introducir brevemente la vida de ambas fundadoras, hemos de centrarnos
en el aspecto más interesante y profundo, que fue la escritura espiritual desarrollada por
ambas. Vamos a introducirnos en el fascinante y escondido mundo que fue su intimidad
más honda, con Dios y con su alter ego, que es lo que fueron las dos amigas y confidentes.
Marie de la Croix y Cécile tienen muchas cosas en común, pero la más importante,
desde nuestro punto de vista, es su amor por la escritura, tanto espiritual como personal.
Evidentemente no podemos desligar la una de otra, ya que ambas forman parte de un
mismo ser. Después de un estudio más o menos profundo, se descubre lo importante que
fue para sus vidas la escritura. Vemos como más allá de su vocación de refundadoras
y de ser mujeres de su época, ambas religiosas se ven reflejadas la una a la otra en sus
escritos más íntimos. Un punto muy interesante es analizar cómo esta relación epistolar
fue fundamental e incluso nos atrevemos a decir vital, en sus largas vidas. Vemos cómo
en ambos casos (aunque tal vez lo percibamos más claramente en Marie de la Croix), la
escritura puede ser un medio de liberación del claustro, un espacio íntimo y de libertad,
donde poder decir lo que no se puede decir.
La amistad entre ambas abadesas nació en el año 1883, por circunstancias que se
explicarán en estudios posteriores. Una vez comenzada esta interesante amistad, a lo
largo de veinte años aproximadamente, las cartas fueron constantes. Un total de 350
cartas, y unas 1500 páginas manuscritas. Esta correspondencia se conservó con sumo
celo y solitud en los archivos de los dos monasterios. Cierto es que durante sus vidas,
el ritmo de escritura varía. El año que más cartas escribieron fue en 1895, veinticinco en
total.
El análisis que se desarrollará en estudios posteriores tiene como base la noción de
«discours constituant», inscrita dentro de la teoría de «L’Analyse du discours» elaborado
por el lingüista Dominique Maingueneau en los años setenta, y que siguió ampliando y
enriqueciendo. Cabe destacar su interés por la inserción social de las prácticas verbales,
y su trabajo sobre el discurso religioso en el siglo XVIII. Es por ello que estas cartas
autobiográficas son un corpus perfecto de análisis de espacios (lo que él llama paratopie)
dentro de un universo tan especial como es la clausura.
Las cartas autobiográficas se van construyendo al mismo tiempo que se van
escribiendo, y se van creando una imagen de uno mismo y del otro. Los enunciadores se
interpelan de manera consciente e inconsciente, y más cuando se trata de una escritura
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de la «urgencia» y del aislamiento. En este sentido, el género epistolar se convierte en un
tipo de discurso que favorece el surgimiento de una consciencia de si y la expresión del yo
en los sujetos epistolares.
Podemos decir que la carta es un tipo de texto híbrido e inestable, que se funda en
un sistema enunciativo entre un yo y un tú; entre el aquí y el allá; entre la presencia y
la ausencia. En el caso de las dos abadesas, podemos decir que se encuentran en una
situación de «oprimidas», incluso podríamos decir «exiliadas» desde un punto de vista
existencial y humano, ya que su clausura les obliga a estar aisladas y ocultas del mundo y
de la palabra. Para ellas escribir cartas, es el modo más sencillo y liberador de buscar un
lugar en el mundo, de inscribir su palabra en la historia de su época. Es importante decir
que la carta muestra la tensión ejercida por un discurso opresivo (del Otro, el opresor),
pero también el deseo (de transgresión) del «otro», aquel a quien la carta va dirigida. En
estudios posteriores veremos las numerosas estrategias discursivas de «resistencia»
que se muestran en las cartas, en este caso de Marie de la Croix y de Cécile Bruyère.
Como único ejemplo, vamos a analizar cómo la carta es en sí, vehículo de afectividad
y emoción, y que sirve para aliviar el «yo humano». La verbalización de los sentimientos,
evita que se caiga en un sentimiento de angustia, ya que favorece el surgimiento de los
problemas y los sufrimientos. En el caso de ambas religiosas, vemos como realmente la
carta es vehículo de alivio, especialmente cuando es recibida. Se vuelve a un estado de
calma y quietud, que tranquiliza al menos el «yo humano». Invita también al recogimiento y
al desapego, de las virtudes imperativas en el convento. El gusto por la escritura nace de la
desesperanza frente a la ausencia de noticias y de la separación del otro. Ponemos como
ejemplo la carta enviada por Cécile a Marie el cuatro de noviembre de 1887. En negrita las
palabras utilizadas parar mostrar esa tensión:
«Ma bien aimée et révérende Mère,
Ce n’est pas ma faute si j’ai laissé arriver déjà deux bonnes lettres
de vous sans avoir écrit. Mon âme vous parlait sans cesse, mais ce
n’était pas assez pour moi. En vous lisant cependant j’éprouve ce
que j’ai toujours éprouvé : je lis mes propres pensées. Les détails
nous sont tous précieux ; nous les attendions avec impatience et
quand je les à la récréation c’est une joie sans pareille pour toutes.
Votre chère Sainte-Cécile est toujours ainsi que vous l’avez laissée,
mais vous ne pouvez comprendre quel vide vous y faites! C’est
même à cause de cela que je ne parle pas du moment du départ.
Celui-là seul qui crée de tels liens, peut seul savoir, je le crois leur
véritable profondeur. Comment aussi comprendre la séparation
et la fusion persévérant simultanément? cependant il en est
ainsi. Vous nous quittiez et c’était plus dur que tout; vous restiez
néanmoins plus que les proches. Merci ma douce Mère et ma Sœur
très chère de ce que vous avez glané sur la route. La bénédiction
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avec la médaille de S. Michel m’a bien récrée ; et la visite à Maubec
me sera bien utile. Combien Sœur Scholastica va être ferrée sur la
variété des Ordres religieux dans la Sainte Église : de l’ancien et du
moderne, l’Ancien Testament et le Nouveau…Mais Bonlieu a tout
son cœur et le nôtre aussi.
Nous avons reçu les chères photographies de cette solitude bénie
que j’aime toute à regarder. Vous voudrez bien remercier Mr le
Curé qui a fait, je crois, cet envoi ; mais surtout, remercie-le, ma
bonne Mère, de votre propre photographie. Il n’y a eu qu’un cri;
c’est bien vous, c’est vivant, et j’ajouterai ; c’est aimable autant
que digne. Vos filles vont être aussi bien contentes car la réussite
me semble bien satisfaisante.»

5. A MODO DE NO CONCLUSIÓN
El presente estudio busca introducir de forma muy breve, los comienzos rudimentarios
de un próximo estudio mucho más profundo y completo. El estudio de ambas religiosas
resulta muy interesante por varios aspectos ya vistos a lo largo del artículo, pero
quisiéramos destacar dos que consideramos fundamentales. En primer lugar la fuerte
personalidad de ambas mujeres. En un siglo, el XIX, tan marcado y dominado por hombres,
estas dos abadesas fueron capaces de hacer resurgir de entre sus cenizas, ordenes
medievales ya desaparecidas. Y no solo eso, sino que lucharon y pelearon contra una
sociedad falocéntrica que nos les dejaba expandirse.
El segundo punto a considerar, es el amor tan grande que tuvieron a la escritura.
Podemos afirmar que su segunda vocación fue esa. En ella encontraron el consuelo y la
intimidad que su vida de religiosas no le permitía tener. En definitiva podemos afirmar, que
ambas mujeres fueron y son aún hoy, buenos ejemplos de superación y lucha, con unas
más que merecidas dotes para la escritura, tanto espiritual como personal.
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