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 HISTORIA DE SU VIDA

Nació el 25 de octubre de 1792 en Cancale, Bretaña. Aprendió el 
catecismo con las Terciarias eudistas y en 1817 entró a formar 

parte de la Tercera Orden del Admirable Corazón de María, fundada 
por san Juan Eudes. Habiéndose trasladado a Saint-Servan (donde 
cambió su verdadero apellido, Joucan, por Jugan), Juana permaneció 
allí seis años, trabajando 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 a educar a los niños. Muerta Lecoq, Juana alquiló una casa en 
Saint-Servan con su amiga Francoise Aubert. Aquí, en el invierno 
de 1839, la anciana Anne Chauvin, ciega y paralítica, pidió y obtuvo 
asistencia. Desde aquel momento Juana Jugan tuvo clara la misión 
que Dios le confiaba: dedicarse a los ancianos pobres. 

A poca distancia de Saint-Servan, en Dinan, los Hermanos de 
San Juan de Dios habían fundado en 1836 un hospital para 

enfermos mentales: un religioso de aquella casa encontró a Juana 
en sus paseos para la colecta y la animó a hacerse limosnera. En 
aquel momento ya se habían reunido en torno a la beata otras tres 
hermanas. En mayo de 1842 Juana Jugan fue elegida superiora de 
la pequeña comunidad, que tomó el nombre de «Siervas de los 
Pobres» y elaboró un reglamento inspirado en la regla de los Hermanos de San Juan de Dios. El superior provincial 
de los hospitalarios, el P. Félix Massot, intuyendo desde entonces la grandeza de la obra, se convirtió en su principal 
defensor, trabajando para que las Siervas de los Pobres fueran afiliadas a la Orden hospitalaria (1841). A ejemplo de 
los Hermanos de San Juan de Dios, en 1844 las Siervas de los Pobres añadieron a los votos de castidad y obediencia, 
ya emitidos en la asociación, los de pobreza y hospitalidad. El voto de hospitalidad lo entendió como una actitud de 
plena compasión: «compadecer es sufrir-con, mirar y aceptar al otro con todo lo que es, incluso el pecado, abrirse 
a él, estar disponibles, compartir sin interés, descargarlo de su peso para echárselo sobre los propios hombros». El 
mismo año cambiaron su nombre primitivo por el que les daba el pueblo, «Hermanas de los Pobres», y tomaron 
nombres de religión. Así Juana Jugan se convirtió en sor María de la Cruz. Ya desde el 8 de diciembre de 1843 había 
renunciado, por voluntad del abate La Pailleur, consejero de la naciente orden, al cargo de superiora y se había 
convertido en simple limosnera. En el otoño de 1845 la Academia de Francia condecoró a sor María de la Cruz con 
el premio Morityon, destinado a un francés (o francesa) pobre, autor de la acción más virtuosa. Varios periódicos de 
Dinan y de Rennes, sedes de nuevas casas fundadas después de la «Maison de la Croix» de Saint-Servan, elogiaron 
la obra de Juana Jugan. 

Entre 1848 y 1850 se realizaron otras fundaciones de las Hermanitas de los Pobres en Tours, París, Nantes, 
Besançon, Angers, Burdeos, Rouen y Nancy. Cuando, el 9 de julio de 1854 Pío IX aprobó el instituto, la congregación 

contaba con 500 religiosas y 36 casas. Habiéndose retirado en 1856 a La Tour-St-Joseph, sede de la casa madre y 
del noviciado, Juana permaneció en ella hasta su muerte, acaecida el 29 de agosto de 1879. El 1 de marzo de aquel 
año León XIII había aprobado por siete años las constituciones de la congregación. Juana Jugan forma parte de 
ese grupo de religiosos y laicos, hombres pero sobre todo mujeres, que en la Europa del s. XIX dieron impulso a la 
reconquista cristiana de la sociedad. 

El mérito de haber redescubierto la figura de Juana Jugan, de cuyos méritos de primera fundadora se había perdido 
la memoria dentro de la misma Orden, se debe a Alexandre Leroy, que en 1902 publicó la primera Histoire des 

Petites Soeurs des Pauvres. La obra, traducida muy pronto al italiano, español, francés y alemán, impulsó a muchas 
de las Hermanitas, que habían conocido a María de la Cruz, a poner por escrito los recuerdos sobre ella. El 3 de 
octubre de 1982 Juana Jugan fue beatificada por Juan Pablo II, y canonizada por Benedicto XVI, el 11 de octubre de 
2009.           Texto de R. Gustapane


