
París, 26 de abril de 2020 
 
 
Queridos todas, 
 
El tiempo de confinamiento y prueba que todos estamos viviendo nos sugiere que os 
ofrezcamos diez nuevos extractos de los Escritos del Padre de Clorivière de esos años. 
 
1. Recordatorio histórico: 
 
La Revolución Francesa duró 10 años, hasta el golpe de estado del General Bonaparte (18 
de noviembre de 1799) que estableció el Consulado.   
Fue durante este período (24 de diciembre de 1800) cuando tuvo lugar la conspiración 
conocida como la Máquina Infernal, que llevó a nuestros 2 Fundadores a la cárcel.  
Adelaida de enero a abril de 1801.  Y Clorivière 3 años después, del 4 de mayo de 1804 a 
1809. 
Este período bajo Bonaparte, primer Cónsul, y luego Emperador desde 1804, es todavía 
un período muy difícil para Francia y la Iglesia.   
Bonaparte trató de reconciliarse con la Iglesia haciendo un "Concordato" con la Santa Sede 
(un acuerdo que rige las relaciones Iglesia-Estado), pero en el que esencialmente trató de 
poner a la Iglesia bajo la tutela del Gobierno.  Pío VII finalmente lo firmó en 1801 y fue 
ratificado por las Asambleas.   
La situación sigue siendo muy tensa para la Iglesia en Francia y para las Sociedades 
fundadas por Clorivière.  
En 1804, el Ministro de Asuntos Religiosos de Napoleón, Portalis, publicó dos decretos en 
los que exigía la supresión de las congregaciones fundadas sin autorización del Estado.  
Esto creó tensiones en las Sociedades. El Padre de Clorivière trató de demostrar que las 
Sociedades no estaban incluidas en el ámbito de este decreto, ya que aún no eran oficiales.  
Pero habrá tensiones que llevarán a las deserciones.  
 
2. Encarcelamiento de Clorivière: 
 
Nuestro Fundador fue arrestado por el jefe de policía Fouché por orden de Napoleón el 4 
de mayo de 1804.  Napoleón se proclamó Emperador unos días después, el 18 de mayo, y 
"obligó" al Papa Pío VII a venir y consagrarlo como tal en la catedral de Notre-Dame de 
París el 2 de diciembre del mismo año.  
Clorivière era un verdadero prisionero político. El motivo de la acusación era: "Ex-jesuita 
acusado de conspiración contra el gobierno".  Se le cuestiona sobre la conspiración de la 
máquina infernal y sobre las Sociedades.  Primero fue mantenido incomunicado (en 
completo aislamiento) en la prisión de la Force durante 3 meses.  
El 30 de julio de 1804 fue trasladado a la prisión del Temple, una verdadera prisión estatal 
(donde el Rey Luis XVI y su familia también fueron encarcelados unos años antes) junto 
con algunos otros prisioneros políticos.   
Estuvo 4 años en la Torre del Temple antes de ser trasladado al asilo del Dr. Dubuisson 
durante su último año donde finalmente pudo celebrar la misa de nuevo.  
Clorivière nunca tendrá un juicio.  Se hicieron muchos intentos para obtener su liberación, 
pero nunca tuvieron éxito.  Napoleón nunca firmó... 
 
 



3. Preocupación por la Sociedad  
 
Clorivière, al principio de su estancia en prisión en 1804, al saber que el Papa venía a 
coronar a Napoleón, decidió escribir una "Memoria a Pío VII" para darle noticias de las 
Sociedades1 y enviárselas en secreto.  (texto 11. ) Adelaida tuvo la oportunidad de asistir 
a una misa del Papa en San Sulpicio a finales de diciembre, y luego fue recibida en 
audiencia en marzo de 1805 en el Convento de las Anunciadas.  El Santo Padre confirmó 
que había recibido mis escritos y habló de la obra de manera ventajosa y apropiada para 
animarle.  Siempre lo aprueba verbalmente, diciendo que lo considera como la obra de 
Dios.2     (texto 12 . Carta a Antoine De Lange). 
 
Durante todos estos años en el Temple, el Padre de Clorivière no podía celebrar la 
Eucaristía pero recibía el Santísimo Sacramento a través de sus visitantes, como bien 
sabemos.  Podrá colocarlo en un agujero en la pared de su celda para poder adorar y a 
veces lo compartirá con otros prisioneros.  
Aunque constantemente esperando la fecha del juicio o la liberación, en la incertidumbre 
del futuro y con grandes dificultades en las Sociedades (ver arriba) Clorivière vivió esta 
prueba pacíficamente... (Texto 13. Cómo vivió Clorivière su encarcelamiento). 
 
Durante los 5 años de encarcelamiento de Clorivière, Adelaida no podrá visitarlo en la 
cárcel, ya que la situación es demasiado peligrosa para ella, que siempre está bajo 
vigilancia.  Entendemos que es muy difícil para ella.  Y el 27 de enero de 1805, Clorivière 
le escribe una hermosa carta invitándola a la confianza (texto 14) y, un año más tarde, 
otra palabra típica (texto 15). 
También da algunos consejos sobre la oración.  (texto 16) 
 
Unos meses después, Clorivière escribirá la primera de las 3 últimas Cartas Circulares, 
todas escritas en prisión.  Este es la Séptima.  Su contexto puede verse en la carta de 
acompañamiento que envía a Adelaida (texto 17) (texto 18, extractos de C.C 7). 
 
Esta carta comenta dos versículos de la segunda carta de San Pedro, en los que sabemos 
que Clorivière trabajó durante este tiempo de oración. También esperaba poder dar sus 
“Comentarios de las cartas de San Pedro” al Papa, cuando saliera de prisión, esto lo hará en 
1813. (Texto 19. Comentario de 1ª Pe. 5,7) También sabemos que reanudará en prisión 
su "Comentario sobre el Apocalipsis" escrito unos años antes (cuando vivía escondido en 
la calle Cassette, bajo el Terror) a la luz de los últimos acontecimientos políticos y de la 
Iglesia. También vemos en esto, como él dice en su Memoria a Pío VII, ¡cuánto le ayudaron 
las Sagradas Escrituras en su prueba! 
Un año más tarde, escribirá la 8ª Carta Circular que está fechada el 17 de mayo de 1806 
(Texto 20, extractos de la 8ª C.C.) 
 
Duelos. Durante estos años en prisión, el Sr. Engerran, el primer confidente de la 
Inspiración y sacerdote del Corazón de Jesús, murió en 1806. Al final de la 8ª C.C., él rinde 
homenaje a Adelaida d’Esternoz fallecida en febrero de 1806. También lo hará la señora 

                                                        
1 Recordemos que había enviado emisarios a Roma en 1801 que habían traído una primera aprobación 

oral del Papa sobre la forma de vida de las Sociedades. 
2 También podemos señalar en el mismo orden de inquietudes «La exposición al Mr. Maugendre» (29 

mayo 1808) que escribió cuando fue trasladado a la clínica del Dr. Dubuisson. 



de Carcado en 1808. Cuando ella muera, la señora de Saisseval se hará cargo de visitar al 
padre de Clorivière en la cárcel. 
 
4. En relación con la Compañía de Jesús, las cosas también están cambiando. Pío VII está a 
favor de su restablecimiento. Lo autorizó en 1801 en Rusia. Luego en 1804 en el Reino de 
las 2 Sicilias (parte de Italia) y finalmente en 1814 en todas partes. Esto permite a aquellos 
que deseen solicitar su (re) integración en la Compañía del "Prepósito General Grüber" 
designado por Pío VII. En junio de 1804 (ya en prisión), Clorivière recibió una respuesta 
a su solicitud de 1803 de Grüber, quien le pidió que se pusiera en contacto con un jesuita 
en los Países Bajos. Clorivière respondió que no podía, estando en prisión. Pero Grüber 
murió a principios de 1805 y fue su sucesor Lustyg en junio de 1805 quien respondió 
diciendo que aprobaba las Sociedades que había fundado Clorivière, pero tanto las 
Sociedades como estar en prisión no impidieron que Clorivière preguntara su 
reintegración en la Compañía. En 1806, gracias al intermediario de un diplomático co-
detenido en Rusia, transmitirá su solicitud a Lustyg, pero esta carta no llegará hasta 3 años 
después, en 1809, es decir, ¡cuando salga de prisión!. Él por lo tanto, se reintegra a la 
Compañía, desde este momento y en contacto regular con el nuevo Prepósito General en 
Rusia Brzozowski. 
 
5. A la salida de prisión de Clorivière el 8 de abril de 1809, Clorivière va a vivir a 
Carmelitas, en la calle Vaugirard, convento que fue comprado por la señora de Soyecourt. 
Este período del Imperio continúa siendo muy difícil con las muchas guerras de Napoleón, 
incluida la segunda invasión de Napoleón (la primera tuvo lugar bajo Pío VI en 1798) y la 
anexión de los Estados Pontificios al Imperio en ese momento, después de la excomunión 
por parte del Papa de los que invadieron sus Estados, el arresto de Pío VII el 6 de julio de 
1809 fue llevado prisionero a Savona y luego a Fontainebleau donde estará preso durante 
5 años hasta la primera abdicación de Napoleón (1809 -1814). El 18 de marzo de 1813, 
Clorivière finalmente tendrá la alegría de una entrevista con el Santo Padre a quien puede 
dar su “Comentario sobre las cartas de San Pedro” y que le concedió una indulgencia 
plenaria por votos o las consagraciones, lo que parece ser la primera etapa de 
reconocimiento oficial (Morlot). 
Todo este contexto nos ayuda a comprender mejor cómo el Padre de Clorivière concibe y 
dirige las Sociedades en sus inicios y cuál es el carisma específico de estas Sociedades. 
 
Por lo tanto, tenemos para este período muchos documentos: 
 
- 418 Cartas desde la prisión (vol. 2 y 3)  ¡uno cada 2 o 3 días! 

 también escribió la Memoria a Pío VII (1804) 
 las Cartas circulares 7, 8 y 9 escritas en prisión, así como la Carta a las HCM en las 

Carmelitas en Tours. 
 los Comentarios de las Epístolas de San Pedro y una revisión de su Comentario 

sobre el Apocalipsis (1805 y 1806) 
 la Carta a Maugendre (1808) (En la Clínica del Dr. Dubuisson) 

 
Con alegría les anunciamos que nuestro sitio internet ha sido reparado y que finalmente 
pueden consultar la tabla cronológica interactiva de nuestros fundadores, con “lo mejor 
de Clorivière”, a través del enlace siguiente:  



 
https://www.sfcminternational.org/FRA/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=93&lang=es 

 
Buena lectura a cada una 
 

María del Carmen Vergara Glez.    Marie Frings 
        Comisión Fundadores   
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