
 

 
 
 
 

 
 

El 29 de noviembre del 1785, el yunque del herrero Raymond Liausu retumbaba 
con golpes más gozosos que de costumbre: su esposa Antonieta había dado a luz 
a su hijo, el primero del matrimonio: Jean. Al día siguiente, lo llevaron a la iglesia 
para que fuera bautizado. 

 
Era una aldea de pobres. Vaylats contaba con 700 habitantes que vivían 
miserablemente en sus tierras. Jean iba y venía en la herrería de su padre y 
escuchaba las quejas de los campesinos sobre la carestía de la vida. En el año 1788, 
se sufría del hambre. Las sacudidas de la revolución pronto desestabilizaron el 
orden vigente. El sacerdote que atendía la parroquia tuvo que huir, ya que no 
quería prestar juramento a la Constitución civil del clero. Se cerró la iglesia y 
retiraron las campanas… 

 
Sin embargo, la puerta de la casa Liausu 
se abría con frecuencia para dar paso a un 
sacerdote proscrito que había venido a 
pedir la hospitalidad… Jean miró como 
un gran honor el hecho de ayudar a las 
misas en secreto. Más tarde, aseguraba 
que había escuchado en el fondo del 
corazón, en esas circunstancias: “Tú 
también, un día, serás sacerdote.” 

 
 

En el inicio del siglo, el año 1800, poco a poco volvió la calma. Jean tenía 15 años. Sus 
padres eran analfabetos pero entendían que era necesario estudiar. En Vaylats no había 
escuela pero en Puylaroque acababan de abrir una, y todos los días, a pie, Jean caminaba, 
alegre, los 11 kilometros. 
 
Jean tuvo 6 hermanos y 3 hermanas y la pobreza de la familia puso rápidamente término 
a su escolaridad: un rico propietario pidió a Raymond Liausu su hijo mayor para que le 
cuidara su rebaño y que ayudara en los trabajos estacionales del campo. Jean aceptó, 
orgulloso de ayudar a sus padres. 
Cuando las iglesias abrieron de nuevo, Jean pudo comulgar por primera vez: tenía 17 años. 

Jean Liausu 1785-1846 

Lugar de nacimiento del Padre Liausu 



Un sacerdote de Villefranche que la familia Liausu había escondido varias veces, volvió 
para agradecer y ofreció tener en su casa al hijo mayor y pagar los gastos de matrícula ¡Una 
nueva etapa para Jean¡ Está inscrito en el colegio y una señora generosa toma a su cargo 
los gastos.  

Los estudios terminados, vuelve a su familia con el deseo de entrar al seminario en 
Cahors. Una vez más la Providencia intervino: en el colegio de Rodez se había liberado 
un puesto de enseñanza y, después de pensarlo, Jean aceptó y ocupó ese puesto durante 
3 años, pudiendo así ayudar a su familia para educar a sus hermanos y hermanas. 

 

Sacerdote 

En octubre del 1811, entró al Seminario Mayor en Cahors. Durante este período rico para 
la vida espiritual, la figura de Jesucristo lo tocó en lo más profundo del corazón. Sus 
Superiores lo designaron como catequista en la parroquia San Bartolomé donde los niños 
eran numerosos, con una mayoría que venían del ambiente popular. Pero ¡cuántos otros 
jóvenes o adultos dejados sin cultura!… Pocos hombres sabían firmar con su nombre… 
Del lado de las mujeres, era una ignorancia completa… 

Un soplo misionero recorría Francia. Se trataba en primer lugar de formar a la juventud… 
pero, para un despertar parroquial durable, los sacerdotes veían la necesidad de ser 
ayudados. Jean Liausu obró con este objetivo en su parroquia. 

El 23 de diciembre del 1815, el padre Liausu es ordenado sacerdote en la catedral de 
Cahors con otros 25 seminaristas. Tenía 30 años. 

 

  



 
El Padre Liausu, fundador 

 

Jean respondió a un llamado de Dios: es sacerdote. 
Pero un segundo llamado se hace más apremiante en 
él. “Tengo compasión por esta multitud.” El grito de Jesús 
resuena en lo más profundo de su corazón sacerdotal. 
Entre las jóvenes mujeres que había encontrado en 
Cahors, envía a dos de ellas para que se formaran en 
la comunidad de las Hermanas de la Unión que había 
conocido en Rodez. 

En Cahors, otras jóvenes mujeres esperaban una señal 
del fundador. Había que encontrar un lugar para 
reunirlas. Una casa cerca de la iglesia San Bartolomé 
acogió a las tres primeras. Después de algunos meses, 
el padre Liausu llamó a las dos que se estaban 
formando en Rodez: ¡el reencuentro fue alegre! En esa 
comunión de vida se fundó para cada una de ellas un 

nuevo destino. 
 

30 del noviembre 1820 

El padre Liausu volvió a la aldea de Vaylats con 
el pequeño núcleo de su obra: unas mujeres 
jóvenes a quienes se les decía “Hermanas”. Había 
arrendado en la aldea una casa donde vivirían y 
serían las maestras de las niñas. Un joven 
sacerdote, el padre Lafaurie, amigo del padre 
Liausu, había sido nombrado párroco de Gignac, 
en el Norte Norte del departamento y se apresuró 
en pedirle que le diera a algunas Hermanas para 
su parroquia… 

 

 

  

Maison Sainte Anne: primera casa de las hermanas 

 

Pueblo de Gignac 



 
 

 
 
 

 
 

Y durante este tiempo... 
 
En la árida y pobre costa del norte del Lot, en el Hospital San Juan, Françoise Dorval 
nació el 4 de agosto de 1801. Creció en una familia cristiana, un ambiente de buenos 
recursos y un hogar abierto, "providencia de los pobres"; con su madre aprende los gestos 
del compartir y dar. 
 
En este ambiente privilegiado descubrió las alegrías de la lectura y de la 
escritura y se interesó por "las cosas de Dios" a una edad temprana. Su tío, 
Jean Baptiste Dorval, un Sacerdote que conoció el exilio durante los años 
revolucionarios, velaba por su educación cristiana. Después de haberse 
convertido en una adolescente desbordante de vida, la dirige al Padre 
Charrazac, párroco de la aldea vecina. En los años siguientes, a través de 
acontecimientos como su primera comunión, Françoise se dejó moldear por 
el Señor. La piedad de niña dio paso a la maduración de la fe. Ella se 
convierte en catequista, experimentando ser conquistada por el Cristo Pobre 
y se descubre animada por un "fuego" misionero. Ella escucha el llamado 
del Señor para seguirlo. 
 
El Padre Charrazac la orienta a las Ursulinas de Brive (Corrèze), pero algunas de sus 
aspiraciones no se cumplen, ella decide regresar a su casa. 
 
Al Padre Charrazac ella expresa su deseo, un deseo que la animará hasta el final: "Quiero 
una pobreza como la de mi Maestro Jesucristo; Quiero una obediencia que rompa mi 
orgullo... Quiero trabajar por la gloria de Dios dedicándome a la salvación de las almas, 
educar a los ignorantes, hablar a los pecadores de la misericordia de Dios, aliviar la miseria 
y morir en la tarea. " 

 
Así es como el Padre Charrazac le habla de las Hijas de Jesús que llegaron recientemente 
al pueblo de Gignac (1821). Françoise se unió a ellas a principio de 1822 y nunca las 
abandonó: tenía 20 años. Ella había encontrado lo que estaba buscando: la pobreza de 
Jesús y el servicio de los pobres.  
 

Madre Célestine 



 
Hizo su profesión en el otoño de 1824 y se le dio el nombre de 

Célestine. 
 
Muy pronto el Padre Liausu discierne en la Hermana 
Célestine quien puede apoyarlo en la obra de 
consolidación de la joven Congregación. En 1834, él le 
confió la responsabilidad de la casa de Vaylats; ella será el 

alma de la casa y servirá la obra de Dios. 
 

El 28 de septiembre de 1846, el Padre Liausu murió a la edad 
de 61 años y la Madre Célestine se encontró en el cargo de Superiora 
General. Mujer de fe y valor,  
 

• ella salvará a la Congregación naciente, debilitada por varias pruebas; 

• ella la consolidará y la extenderá con muchas fundaciones; 

• ella lo arraigará en Jesucristo y será fermento de comunión por su presencia; 

• ella emprenderá construcciones, la primera de las cuales será la capilla dedicada al 
Sagrado Corazón el 12 de octubre de 1853. 

 
El mismo año, después de los procedimientos requeridos, el 10 de noviembre, la 
Congregación fue reconocida oficialmente como una Congregación docente y hospitalaria. 
En 1850, varias Hermanas, incluida la Madre Célestine, vivieron un segundo noviciado y 
después del retiro de 30 días, pronunciaron su profesión perpetua. 
 
En 1855, debilitada por difíciles reumatismos, se negó a su reelección como Superiora 
General. Humildemente siguió viviendo en Vaylats y el 6 de marzo de 1865 se durmió en 
el Señor. 
  



 
 

 
 

 
El contexto histórico de la época 
revolucionaria y post revolucionaria 
modeló a Jean Liausu desde su 
infancia, enraizándolo en un pueblo 
de campos desfavorecidos y 
desarrollando en él esta solicitud para 
con los más abandonados. En el 
corazón de esta realidad, vive un 
encuentro profundo con Cristo. Su 
experiencia transparenta a través de 
un escrito de su juventud sacerdotal: 
“Sobre las grandezas de Jesucristo”. 
“Se revela seducido por la persona de 
Cristo Jesús. Contempla al Verbo en el seno de la Trinidad, luego el Verbo encarnado 
llegando a ser nuestro hermano, Hijo único en quien el Padre nos mira a todos como a sus 
hijos”1 
 
Su contemplación es encarnada. Ve la miseria de su pueblo con la mirada de Jesús y “siente 
en su corazón de sacerdote el desamparo de los pequeños privados del conocimiento de 
esta Buena Nueva” 2. Y es el grito de Jesús que resuena en su corazón: “Siento compasión 
por este pueblo”. 

La respuesta a su experiencia será respuesta de compasión activa, una compasión que toma 
del corazón traspasado del crucificado de donde brota la fuente de Vida. Entonces crece 
en él el proyecto de fundar una familia religiosa. Se compromete totalmente, comunicando 
su espíritu, su intuición evangélica a las primeras jóvenes mujeres que se van a lanzar con 
él en la aventura de una fundación. 

Marcado por la espiritualidad ignaciana, da a su familia un lema: “Ad mayorem Dei 
gloria” y un nombre, el de “Jesús”. “Ustedes son de Jesús” recordaba madre Dorothée en 
medio de la tormenta de 1902.  
Jesús, “nos “informa” de esta forma que actúa en nosotros, que nos penetra, que es su 
propia vida… Jesús, aquí está lo que El y el Padre quiere que lleguemos a ser para nuestros 
hermanos, todos nuestros hermanos y todos los hombres son nuestros hermanos, cercanos 
o lejanos”. 3 

 
1 Constituciones de la Congregación de las Hijas de Jesús 1981. P.17 
2 Idem 
3 Escuchando nuestras vidas n° 4 

Espiritualidad y carisma 



Elige la opción de fijar en el campo 
de Vaylats en medio de este pueblo 
pobre, la Congregación que quiere 
al servicio de los pobres.  
Nuestras primeras hermanas son 
campesinas, hijas del campo 
animadas de fe y de valentía, 
capaces de fundar con medios 
sencillos una familia religiosa en 
estas tierras devastadas por la 
revolución. Este contexto formó en 
ellas actitudes de pobreza, sencillez, 
disponibilidad para la misión. Esta 
pobreza atrajó a la joven Françoise Dorval que llegará a ser Madre Célestine. Cofundadora 
con el padre Liausu: “Quiero una pobreza como la de mi Maestro Jesucristo… quiero 
trabajar a la gloria de Dios dedicándome dome a la salvación de las amas, instruir los 
ignorantes, decir a los pecadores las misericordias de Dios, aliviar todas las penas y morir 
en la faena.” 
 
Trabajar por la gloria de Dios es también vivir en la unidad y la caridad fraterna en 
comunidad, en congregación. Madre Célestine sabrá salvaguardar e intensificar esta 
unidad y esta caridad a través de las pruebas.  
“El más suave de los vínculos, es el de una inalterable caridad que las debe unir entre ellas, 
animarlas de un mismo espíritu y hacer que tiendan a la misma meta que es de glorificar 
al Señor Jesucristo.”4 
Si el Padre Liausu da una importancia a esta fraternidad y muchas superioras generales 
después de él, es que sabe que nunca se hace el bien estando solo en la misión. 
 
¿La misión de las Hijas de Jesús de Vaylats? “Estamos en el mundo con Jesucristo, en vista 
de Jesucristo, para servir a Jesucristo.”5 ; “Nos buscamos más que a los pobres hijos de la 
Iglesia, las plantas más abandonadas de la Viña.”6 
 
  

 
4 Constituciones de 1838 
5 Regla de 1850 
6 Jean Liausu - 1841 



 

“No se dejen nunca desanimar por la ingratitud del terreno que 
cultivan…. El Señor fecundará el terreno que ustedes cultivan con 
sus manos laboriosas” “Es por la cruz que pertenecen a Jesucristo y 
que su gracia acompañará todas sus obras”7 
 
Esta herencia del Padre Liausu, de madre Célestine y de nuestras 
primeras hermanas, las Hijas de Jesús de Vaylats han tratado de 
vivirla en el transcurso de los años, a la escucha de las realidades del 
mundo. Lo han formulado después del concilio Vaticano II en una 
expresión que llega a ser la de su carisma: 

 
 
 

“Tengo compasión de este pueblo”  
Marcos 8,2 

Con el Padre Liausu, tocado por el desamparo del mundo rural, 
Nos dejamos alcanzar por Jesucristo. 

En la sencillez, la pobreza y en comunidad 
Testimoniar del rostro de Jesús “Verbo hecho carne” 

Ternura de Dios para con todo hombre 

Para mayor Gloria de D 

 
7 Jean Liausu 


