
BEATIFICCION DE SOR ROSALIA  RENDU. 
 
 El 9 de noviembre  del año 2003 en la fiesta de la dedicación de la Basílica  de San 
Juan de Letrán, el Papa Juan Pablo II proclamó Bienaventurada  a Sor Rosalía 
Rendú, una Hija de la Caridad francesa  que nació en el año 1786 y murió en 1856. 
 
Quién era Sor Rosalía? Se llamaba  Juana María, nació el 9 de septiembre de 1786 
en una familia profundamente cristiana que pertenecía a la burguesía, era la mayor 
de 4 niñas  Cuando solo contaba 3 años  hubo en París la toma de la Bastilla que dio 
orígen a la revolución francesa; los bienes de la Iglesia fueron confiscados , las 
Instituciones religiosas perseguidas y los sacerdotes  y fieles martirizados. 
 
La  Señora Rendú   contribuyó mucho a mantener la fe del pueblo y abrió su casa  a 
un Obispo y a otros sacerdotes  perseguidos sin que nadie lo supiera,  porque  
pasaban como si fueran los hortelanos , se ocupaban del jardín. y celebraban la 
Eucaristía en un sóstano.  Juana  María que  era u na niña muy precoz, sin que su 
madre se lo dijera fue descubriendo que esos “hortelanos” eran sacerdotes y un día 
se lo dijo abiertamente a su madre;  desde ese momeno  la Señora Rendú 
compartía todos esos secretos con su hija. 
 
Con ellos, en la clandestinidad  Juana María aprendió el catecismo  y recibió por 
primera vez la Eucaristía. Al lado de su madre  aprendió a amar a los pobres ella era 
la encargada  de la distribución de las limosnas  . Cuando terminó la revolución  la 
enviaron al colegio de las Ursulinas   en Gex donde permaneció 2 años. Juana 
admiraba la  piedad de esas religiosas y participaba con alegría  en sus  oraciones, 
pero  echaba de menos a los pobres., las religiosas  eran claustradas.  
 
Regresó a  su hogar y entonces pidió permiso a su madre para hacer una 
experiencia  de servicio a los enfermos del Hospital , donde las Hijas de la Caridad 
los servían con abnegación. En esta experiencia  la llamada de Dios se fue haciendo 
fuerte en ella , anhelaba entregarse a Dios  para servir a los pobres,  y  estaba  
decidida a hacerlo.,  su madre no se opuso.  Ese tiempo de experiencia en el 
hospital le sirvió como tiempo depostulantado; entonces el  el 25 de mayo cuando 
apenas contaba  dieciséis años, empezó su Seminario en París en la Casa Madre de 
las Hijas de la Caridad. 
 

  El ambiente  de París no le fue favorable, su salud empezó a resentirse, consultado 
el médico, ordenó un cambio de aire.Fue envida  a una comunidad  situada en uno 



de los barrios más  pobres de París, donde terminó su seminario ; allí recibió el 
nombre de Sor Rosalía   y permaneció  por espacio de 53 años hasta su muerte.  Al 
principio fue encargada de la enseñanza , se consagró de todo corazón a los niños  y 
por la  tarde  recorría  el barrio visitando  y evangelizando a muchas familias.  En el 
año 1815, pesar de ser muy joven la nombraron Superiora de  la casa .   El bario en 
donde estaban  estaba formado por obreros, peones, empleadas domésticas, 
jornaleros , traperos y vendedores ambulantes, todo un pueblo en  una auténtica 
pobreza.  Las autoridades civiles lo consideraban un barrio muy  peligroso  En 
medio de todo este pueblo Sor Rosalía fue  la Madre buena de todos , sin distinción 
de religión, de raza o de condición política o social. 
 
Con una mano recibía de los ricos y con otra daba a los pobres . A los ricos los 
estimulaba y les proporcionaba  la alegría de hacer buenas obras, siguiendo el 
ejemplo de San Vicente y Santa Luisa ;   a su despacho venían  Obispos, sacerdotes 
hombres de estado  y toda  clase de personas a  pedirle informaciones y consejos.  
Uno de ellos fue Federico Ozanam cofundador de las Conferencias de San Vicente ;  
él con algunos compañeros tenían un  sociedad de historia, pero un día  cuando 
alguien de la Conferencia  hizo un ataque conra la Iglesia considerándola muy lejos 
de los pobres, Federico dijo a uno de sus amigos: “ Qué lamentable es ver el 
catolicismo  y nuestra Santa Madre Iglesia atacada  y calumniada ; no sería bueno 
que nosotros  fomáramos una conferencia  compuesta exclusivamente de  amigos 
cristianos  y nos dedicáramos a la caridad?  Creo que ha  llegado el momento de 
unir  la acción a la palabra. 
 
La idea fue muy bien acogida, pero  ¿cómo llevarla a cabo? Dónde reunirse?  Con 
qué  objetivos?  Decidieron  ir donde Sor Rosalía  para pedirle una lista de los 
pobres,  ella les dio unas  direcciones a donde debían ir a llevar  vales de pan, carne 
y leña, les habló de la paciencia que debían tener para escuchar a los pobres  y 
aprovechó lo casión   para  llenarlos de espíritu de fe para ver en ellos a Jesucristo..  
Cuando regresaron de sus visitas, los escuchó, los interrogó  y quedó admirada  al 
ver cómo hablaban de una  manera tan positiva de la forma como los pobres los 
habían acogido.   Entonces con algunas orientaciones que ella les dio ,  nacieron las 
Conferencias de San Vicente de Paul, hoy una rama numerosísima de la Familia 
Vicentina, extendida en muchos países de los 5 continentes. 
 
El 27 de febrero de 1852 Sor Rosalía  fue condecorada con la Cruz de la Legión de 
honor del Emperador Napoleón III . Ante esta distinción lo único que hizo fue 
humilllarse pensando que nada había hecho y atribuyendo el bien realizado a sus 



compañeras y a sus  benefactores.  Pero a partir de 1854, debido al intenso  trabajo 
que se impuso,  su  salud  empezó a declinar, iba perdiendo la vista y a pesar de que 
la operaron no fue posible  recuperarla, hasta quedar completamente ciega.   Así 
ciega continuaba en su despacho ateniendo a su clientes los pobres, los conocía por 
la voz , algunas dse sus compañeras  le decíoan que lospobrespodían  aprovechar se 
de su ceguera y engañarla y ella invaiblemente decía: Si ellos me engañan, yo no 
me engaño, porque lo que estoy haciendo lo hago por Dios. 
 
 Sus fuerzas físicas  también iban disminuyendo, se cansaba mucho, pero a pesar de 
todo  era la primera  en estar  por la mañana en la Capilla,  presidía todos los  
ejercicios de Comunidad , atenta a sus Hermanas y preocupada por los  pobres. El 
14 de febrero una pleuresía  la obligó  a permanecer  en cama  y el 7 de febrero de 
1856 plácidamente  y sin agonía expiró. 
 
Un testigo de sus funerales  escribió: “Al conocerse el fallecimiento de la Buena 
Madre Rosalía, la calle  y los alrededores de la casa de las Hermanas  fueron 
invadidos por una multitud  que lloraba , todos querían verla  por última  vez.”  Sus 
restos mortales fueron  llevados al cementerio de Montparnasse ; en su tumba se 
colocó una lápida  de mármol rematada con una cruz  con esta sencilla inscripción:  
“A la buena Sor Rosalía , sus amigos los ricos s los  pobres.”Algo muy extraordinario 
es que hoy, después  de tantos años,  su tumba permanece llena de  plantas y de 
flores que le llevan los  pobres. 
 
El  proceso  de Beatificación no tuvo lugar sino en el año 1953 , cuando fue 
declarada  miembro de la congregación de los Santos. El Superior General de la 
Congregación de la Misión, Padre  Maloney, al conocer  esta determinación de la 
Iglesia, hizo de ella un hermoso panegírico  por él  nos damos cuenta quien fue esta 
Hija de la Caridad.   Habló así:  “  En una época en la que no había  teléfono, ni 
email, ni radio, ni televisión, la noticia de la muerte de Sor Rosalía  se difundió de 
boca en boca.   Cincuenta mil personas  de todas las clases sociales  aistieron a sus 
funerales . Mañana será su Beatificación, la Iglesia la eleva  y nos la propone  para 
decirnos:“Mirad a esta mujer extraordinaria, aprended de ella a amar 
profundamente a Dios y a los pobres . 
 
Sus obras fueron prodigiosas: Dirigía una escuela, un dispensario, un orfanato, una 
guardería , un asilo para ancianos , un centro  de acogida , una farmacia, un 
vestuario etc.   Estableció  a las Hijas de María,  a las Damas de la Caridad , ayudó a 
Federico Ozanam a fundar las Conferencias de San Vicente , atendió a los enfermos 



en sus casas, ayudó a morir a los moribundos durante la epidemia del cólera, 
socorrió a los heridos durante la revolución, etc.  Y  cómo y porqué pudo realizar 
todo esto ? 
 
Era práctica, realista y concreta y por tanto  eficaz en el servicio. En los últimos años 
una larga  fila de personas acudían a su despacho, a todos los atendía  con interés,  
para todos tenía  palabras amables  y el consejo oportuno, aun cuando muchas 
veces no pudiera satisfacer todas sus peticiones. Era experta para organizar , sabía 
despertar la conciencia de los ricos  en favor de los pobres .  El Emperador, 
políticos, embajadores, escritores , Obispos  sacerdotes, religiosas  todos llamaban 
a su puerta  en busca de una orientación para alguna obra en bien de los pobres. 
 
Era  una mujer identificada y enamorada de los pobres .  Aunque era muy tierna, no 
dejaba de ser intrépida  para emprender  tareas difíciles o hacer frente a 
situaciones  peligrosas .  En los años 1840 y 1848 la epidemia del cólera causaba  la 
muerte en más  de 100 personas  diarias  en la parroquia  donde  trabajaba,  ella 
con sus compañeras  recorría las calles para servir a los enfermos y enterrar a los 
muertos. 
 
En 1648 cuando el  Arzobispo de París fue asesindo, un General del ejército  decidió 
bombardear el barrio donde vivía Sor Rosalía ,pero antes  le envió un mensaje  para 
ofrecerle a ella y a sus hermanas  un lugar seguro.  Sor Rosalíale respondió: “  Le 
agradezco su oferta, pero  somos las Siervas de los pobres  y también sus madres y 
queremos morir con ellos, no los podemos abandonar.”  Esto hizo que el General se 
convirtiera en un gran amigo de Sor Rosalía. 
 
Sor Rosalía  era una auténtica sierva de los pobres, no tenía mucha instruccíon  
pero en lugar de ello era intrépida y tenía una fe muy fuerte ; amaba a Dios que la 
había conquistado y ese amor lo transmitía a todos los que se le acercaban   y lo 
hizo durante 50 años . Su fe se expresaba en su ternura, en su abnegació y en  
tenacidad para afrontar peligros y dificultades.  En un ocasión  un gendarme fue a 
comunicarle una orden de  detención que había contra ella, Sor Rosalía con mucho 
valor le respondió: “ Soy Hija de la caridd, no tengo bandera ni color político , 
trabajo para ayudar a los pobres  donde  se encuentren, trato de hacerles el bien 
sin discriminarlos ni juzgarlos  y le aseguro Señor  que si Usted , un día se viera  
perseguido  y me pidiera ayuda no vacilaría  en prestársela.”Ahí terminó su orden 
de  detención, el gendarme se alejó y no volvieron  a molestarla. 



 
 


