HISTORIA FUNDACIONAL CONGREGACIÓN
HERMANAS MAESTRAS DE LA SANTA CRUZ
La congregación Hermanas Maestras de

la Santa Cruz, fue fundada en Suiza

en el año 1844 por el Padre Teodosio Florentini y Madre Bernarda Heimgartner, con
el fin de:

Evangelizar la Sociedad a través de la
Educación Cristiana de la Juventud.”
El Siglo XIX se caracteriza por ser el siglo
del liberalismo. En este tiempo

aparece la figura del

Padre Teodosio Florentini (nace 23 mayo 1808 /muere
15 febrero 1865) momento en que la visión del país era
bastante

anticristiana,

las

ideas

liberales

y

conservadoras dan paso a una guerra civil en 1847. Las
dos corrientes de pensamiento, afirmaban que el
hombre es libre en su actuar moral, siendo responsable
de sus actos. Frente a estas ideas, la educación debía
liberarse de toda influencia religiosa, ya que ella impone
normas morales.

Además, en esta época, la mujer tenía escasas posibilidades de formación,
independencia y libertad personal. Su papel en la sociedad era el de esposa, madre y
administradora de la casa. Esto motivó al Padre Teodosio a mejorar la educación
femenina, siendo su propósito e ideal una formación integral a la juventud,

especialmente orientada a la mujer:

“Así como son las niñas, serán madres y como son las madres será la
familia, la sociedad y la Iglesia” P. Teodosio.
Para el Padre Teodosio, la educación era fundamental, consideraba que
eran especialmente las personas consagradas las que debían asumir esta
responsabilidad y mantener la fe del pueblo mediante la educación cristiana:

"No creo que me equivoque, cuando digo que la situación de los católicos
en Suiza se mejorará más rápido por medio de la educación cuidadosa de
la juventud femenina que por otros medios”. P. Teodosio.

La idea de enfrentar la formación escolar anticristiana con una educación
cristiana y católica se va consolidando en el Padre Teodosio, con esta finalidad pensó
en fundar una congregación dedicada especialmente a la educación de las niñas. Las
religiosas, pensaba, deben llevar una vida que sea capaz de mostrar la presencia de
Cristo entre los hombres. Mostrarán cuan activo y eficaz es el amor al prójimo. Van a
compartir la pobreza y la penuria de los pobres, bajo estos fundamentos nacería el
Instituto de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz. Su ideal lo comparte con el
Sacerdote Johann Kaspar Rohner, quien da a conocer al P. Teodosio que hay tres
jóvenes de la zona (Baden) que pueden concretizar ese ideal que él busca hacer
realidad.

El Padre

Teodosio, con gran convicción

propone a las tres jóvenes, María Ana Heimgartner,
Ana María Kramer y Walburga Mäder, ser parte de
sus planes. Ellas aceptan la invitación del Sacerdote
Capuchino y se forman como religiosas y maestras. El
16 de octubre de 1844 emiten sus votos religiosos las
tres primeras hermanas, quienes profesan como:
Hna. María Bernarda Heimgartner, Hna. Feliciana
Kramer y Hna. Cornelia Mäder, este acontecimiento
marcó la fundación del Instituto de las Hermanas Maestras de la Santa Cruz. Al día
siguiente de su profesión religiosa en Altdorf, fueron a Menzingen para iniciar allí la
primera escuela.

La Hermana María Bernarda acogió el llamado de Dios y del Padre Teodosio
para ser la primera Superiora de la Congregación Santa Cruz.
La empatía de las hermanas con los niños y jóvenes no sólo las llevó a conquistar
sus corazones, sino también el de sus madres, y del pueblo entero.

Afirmaba Madre Bernarda:
"Cuando carecemos de posesiones y fuentes de ayuda, entonces confiamos
en Dios con más fuerza, en ese Dios que hasta ahora se ha mostrado tan
bueno y amoroso con nosotras".
Su vida fue un testimonio profundo de vivencia de la cruz, luchó por la
formación y consolidación de la Congregación, manteniendo siempre amor a la iglesia

y fidelidad a las Constituciones del Instituto. Bernarda estaba profundamente
convencida de su misión: la educación de la juventud. Es admirable, con qué claridad
y decisión marchaba en pos de su objetivo y luchaba por su visión. Le importaba una
educación cristiana integral, ante todo para las niñas del pueblo sencillo. La misión
específica de la congregación Santa Cruz, es la extensión del reino de Dios por
medio de la educación, cuidado de enfermos y ancianos, trabajo social y pastoral al
servicio de la iglesia.

Origen del nombre de la naciente Congregación
El 27 de octubre de 1845, las cinco primeras Hermanas de Menzingen hicieron
su primer Capítulo General. Eligieron su primera Superiora y su primera Asistente. La
elección recayó respectivamente en Sor María Bernarda y en Sor Feliciana. Sor
María Bernarda recibió el título de “Frau Mutter”. Desde ese día, hasta el presente,
las Religiosas de entonces y las de ahora, han evocado a Hna. María Bernarda con el
significativo título de “Madre”.

En este primer Capítulo, se reflexionó y se determinó el
nombre definitivo del Instituto, cuyos miembros habían
iniciado con el título de “Hermanas de las Escuelas Pías”.
Posteriormente, el Padre Teodosio había querido que sus
religiosas

se

llamaran

“Hermanas

Maestras

de

la

Inmaculada Concepción”. Sor Feliciana Influyó para que las
religiosas del naciente Instituto se llamaran

“Hermanas Maestras de la Santa Cruz”.
Este nombre encierra la doble dimensión del carisma de
esas

religiosas,

es

decir,

el

propósito

del

fundador

(educación de la juventud femenina) y la espiritualidad en que ese propósito debe
impregnarse (vivencia de la Cruz).

Era un nombre que las interpretaba. Presentían que ése era el distintivo que
Dios les tenía reservado. La vivencia de la Cruz, del dolor, había sido lo típico de la
joven Congregación. Además, las tres iniciadoras de la marcha del Instituto habían
dejado el noviciado de Ribeauvillé y se habían instalado en Menzingen, pueblecito
que poseía una partícula del madero de la Cruz.’ (Tomado del Libro: Así fue nuestro
empezar, pag.33)

Reflexión personal:

1.

De la lectura personal, destaca tres aspectos de historia
fundacional ;
a.-

b.-

c.-

2.- Con la información del texto crea un acróstico con el
nombre Congregacional:
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