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CIEMPOZUELOS (MADRID) 

Lectura de la Palabra de Dios : 

Sabiduría 9,13-18. 

¿Quién comprende lo que Dios quiere? 

Salmo 89. 

Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en ge-

neración. 

Filemón 9b-10.12-17. 

Recíbelo, no como esclavo, sino como hermano querido. 

Lucas 14,25-33. 

El que no renuncia a todos sus bienes, no puede ser 

discípulo mío. 

 
 

A propósito de … 

 

 

 

A la edad de 32 años, se juntó con algunas mujeres en comunidad 

y empezó a recibir en su casa algunos ancianos abandonados. Desde 

entonces tuvo que salir a pedir para los pobres que estaban recogidos en 

su casa. La obra fue aumentando; su oficio era ser buscadora de pan. 

Juana empezó a tener fama por su heroica entrega a los más pobres. En la 

Academia Francesa se habló de ella; en 1845 le concedieron el premio 

Montyon, destinado a un francés pobre, autor de la acción más virtuosa. 

Los periodistas la sacaban en sus reportajes. Empezaron las nuevas 

fundaciones en Rennes y Tours. Los parlamentarios hablaban en las 

Cortes de ella: "Juana Jugan es un personaje que sabe de socialismo más 

que todos ustedes juntos". Luego fundó en París, Besançon, Nantes y 

Angers. En Nantes se las empezó a llamar "las Hermanitas de los 

Pobres", que Juana elaboró una regla basada en la de los Hermanos de 

San Juan de Dios. A los tres consejos evangélicos añadieron el voto de 

hospitalidad. más tarde se abrió la primera casa en Inglaterra, en las 

afueras de Londres.  

Sus compañeras la eligieron como superiora. Pero pronto Juana 

será destituida de una manera arbitraria. A la injusticia Juana respondió 

con el silencio, la bondad, el abandono. En el transcurso de los años la 

sombra que envolvió a Juana fue ordenado cada vez más densa, se dedicó 

al oficio de simple limosnera. Se dio una falsa interpretación de los 

comienzos de su obra. Cuando murió en Tour Saint Joseph, había 2.400 

hermanitas que repartían pan y amor entre los ancianos más pobres y 

abandonados, pero pocas sabían que ella era la fundadora, pero su 

influencia junto a las jóvenes con quiénes había compartido la vida 

durante 27 años fue decisiva. Este contacto prolongado hará que el 

carisma inicial, y el espíritu de los orígenes fuera transmitido. A partir de 

1900 comenzó a descubrirse la verdad: Juana Jugan -sor María de la 

Cruz- muerta en el olvido fue la primera Hermanita, era la fundadora. Fue 

beatificada `pr SS Juan Pablo II el 3 de octubre de 1982 y canonizada por 

SS Benedicto XVI el 11 de octubre de 2009. 
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CRISTIANOS LÚCIDOS 

 

 Es un error pretender ser «discípulos» de Jesús sin detenerse 

nunca a reflexionar sobre las exigencias concretas que encierra seguir 

sus pasos, y sobre las fuerzas con que hemos de contar para ello. Nunca 

pensó Jesús en seguidores inconscientes, sino en personas lúcidas y 

responsables. 

Las dos imágenes que emplea son muy concretas. Nadie se pone a 

«construir una torre» sin tomarse un tiempo para reflexionar sobre 

cómo debe actuar para lograr acabarla. Sería un fracaso empezar a 

«construir» y no poder llevar a término la obra iniciada. 

El evangelio que propone Jesús es una manera de «construir» la 

vida. Un proyecto ambicioso, capaz de transformar nuestra existencia. 

Por eso no es posible terminar viviendo de manera evangélica sin 

detenerse a reflexionar sobre las decisiones oportunas a tomar en cada 

momento. 

También es claro el segundo ejemplo. Nadie se enfrenta de manera 

inconsciente a un adversario que le viene a atacar con un ejército mucho 

más poderoso, sin reflexionar previamente si aquel combate terminará 

en victoria o será un suicidio. Seguir a Jesús es enfrentarse contra los 

adversarios del reino de Dios y su justicia. No es posible luchar a favor 

del reino de Dios de cualquier manera. Se necesita lucidez, 

responsabilidad y decisión. 

En los dos ejemplos de Jesús se repite lo mismo: los dos personajes 

«se sientan» a reflexionar sobre las verdaderas exigencias, los riesgos y 

las fuerzas con que han de contar para llevar a cabo su cometido. Según 

Jesús, entre sus seguidores, siempre será necesaria la meditación, el 

debate, la reflexión. De lo contrario, el proyecto cristiano puede quedar 

inacabado. 

Es un error en la Iglesia de Jesús ahogar el diálogo e impedir el 

debate. Necesitamos más que nunca reflexionar y deliberar juntos sobre 

la conversión que hemos de vivir hoy los seguidores de Jesús. No seguir 

trabajando como si nada pasara. «Sentarnos» para pensar con qué 

fuerzas hemos de construir el reino de Dios en la sociedad moderna. De 

lo contrario nuestra evangelización será una «torre inacabada».  
 

      José Antonio Pagola 

 

Espiritualidad y Oración: 

 

 

 

 

"Firmes y valientes, seguid a 

Jesús en la abnegación de 

vosotras mismas”. 
  San Benito Menni. (c.654) 

 

 

Comentario al Evangelio : 

 

 

Nació en Petit Croix, Cancale (Bretaña francesa). La casa de 

Juana era muy pobre, el padre era pescador de bacalao, y lo perdió muy 

pronto. A los 16 años se colocó de ayudante de cocinera en una familia 

de los alrededores. Ingresó como miembro de la Orden Tercera del 

Admirable Corazón de María de san Juan Eudes, donde fue adquiriendo 

experiencia religiosa. A los 25 años, fue a Saint-Servan, y durante seis 

años sirvió a 300 niños pobres; aquí cambió su verdadero apellido 

Joucan, por Jugan. Trabajó como enfermera en el hospital del Rosais. En 

1823 pasó al servicio de la señorita Lecoq, con quien vivió doce años 

como amiga y colaboradora, dedicándose a visitar a los pobres y educar a 

los niños. Muerta su amiga, Juana alquiló una casa en Saint-Servan con 

su amiga Francisca Aubert. Aquí en el invierno de 1839, la anciana Anne 

Chauvin, ciega y paralítica, pidió y obtuvo asistencia. Desde aquel 

momento Juana tuvo clara la misión que Dios le confiaba; dedicarse a los 

ancianos pobres. 

30 AGOSTO 
 

SANTA JUANA JUGAN 
 

FUNDADORA DE LAS 

HERMANITAS DE LOS POBRES 


