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Hermana Blandina (Maria Rosa) Segale, Servidora de Dios

I

''I

.•

' c · . ,/ ,

.

'

I~

, ~,

,......

.J

.

Hermana Blandina Segale, valiente, intrepida, compasiva y bondadosa, resuelta y franca, >- '' ",,_· i' .-'. ~:. ,.. :· f -;\ , ,;l. i ~ .-rt ,

16gica y con un sentido del humor, dedicada y devota- el sello de su vida era observancia a la
ensenanza de San Vicente de Paulo: "haz lo que se presenta."
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Maria Rosa Segale nacio el 23 de enero de 1850 en una aldea en las montanas cerca a
Genova, Italia. Sus padres, Francesco y Giovanna, siguiendo su sueno por un futuro mejor,
viajaron a EEUU en 1854 con los 5 mas chiquitos de sus hijos y otros de su aldea. Ellos se
arraigaron en Cincinnati, Ohio donde ellos sufrieron la pobreza y las luchas de muches
inmigrantes nuevos.
Su primera casa era un apartamento de un solo cuarto en las calles de Main y Canal. Con la
ayuda de amigos, Francesco manejo un puesto (quiosco) de fruta en las calles Front y
Sicamor. Dentro de pocos anos el pudo abrir una confiteria y la familia compro una casa en la
Calle Quinta Oeste. Giovanna cuidaba la casa y la familia que estaba creciendo.
La joven Maria Rosa estudio en la escuela de las Madres de Notre Dame en la Calle Sexto
Oeste y fue educada por las Hermanas de La Misericordia en la Escuela lntermedia de
Hughes antes de inscribirse en la Academia de Monte San Vicente, Cedar Grove de Price Hill.
Aqui ella recibio un certificado de conclusion del curso de musica y por primera vez conocio a
las Hermanas de la Caridad. Ella observaba el trabajo de las Hermanas entre los enfermos y
huerfanos, escuchaba las historias de su trabajo como enfermeras durante la Guerra Civil y
vio la salida de cuatro hermanas enviadas a abrir un hospital y orfanato en el pueblo frontero
de Santa Fe, Nuevo Mexico. Cuando era una estudiante a Monte San Vicente, Maria Rosa
conocio a la Sra. Sarah Peter que tenia mucho interes en apoyar a los italianos en Cincinnati.
La Sra. Peter reconoci6 a la joven estudiante como ltaliana y la animo a abrir una clase de
catecismo para los ninos. Aceptando esta sugerencia, Maria Rosa y su hermana mayor, Maria
Madalena, comenzaron una Escuela de Domingo en el sotano de la Catedral y trabajaban
entre los italianos.
Anos mas tarde, la Hermana Blandina, contando sus recuerdos con su hermana, pregunto:
"Te acuerdas ... cuando en 1866 el colera estaba tan agudo en Cincinnati? Tu fuiste a una
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farmacia para comprar un desinfectante - media hora mas tarde yo fui al mismo lugar para
comprar lo mismo. El vendedor me dijo: Tu hermana estuvo aqui hace poco y pidio un
desinfectante. lOue pasa?" "Quiero esto como preventive porque todas las veces que veo
una bandera amarilla voy a averiguar si puedo ofrecer un servicio". Cuando nos encontramos
ambas reimos a carcajadas porque estabamos haciendo la misma cosa sin el conocimiento
de la otra y ambas, despues de visitar algunos pacientes, hemos olvidado de usarlo."
Cuando Maria Rosa se graduo de Monte San Vicente en 1866 a la edad de 16 afios, ella entro
a la congregacion de las Hermanas de la Caridad y recibio el nombre de Hermana Blandina.
Su querida hermana mayor, Maria Madalena, la siguio y recibio el nombre de Hermana
Justina. Juntas vivian la lema de las Hermanas de la Caridad: 'La Caridad de Cristo nos urge."
una expresion que, seg(m se informa, la Madre Blandina usaba frecuentemente.
Como Hermanas de la Caridad ellas se vieron como portadoras de la vision de San Vicente de
Paulo, su patron y la Santa Elizabeth Seton, su fundadora, que las inspiro con su vision:
Hablar la alegria de mi alma a la expectiva de poder ayudar a los pobres, visitar a los
enfermos, confortar a los tristes, vestir a los inocentes y ensefiarles a amar a Dios."
Despues de ensenar algunos afios en Ohio, la Hermana Blandina pidio que las superioras le
enviaran al Oeste, "envidiando los sacrificios de las hermanas quienes fueron enviadas muy
lejos para hacer el trabajo de Dios." lntrepida, a la edad de 22 arias, "mas contenta de irme
sola que si tuviera una docena conmigo": ella viajaba por el Camino de Santa Fe en 1872. Su
destine: Trinidad en el Territorio de Colorado. Su primer impresion escrito en su diario: "Miraba
a los que yo hubiera pensado eran jaurias para perros." Fortalecida por su hondo amor de
Dias y su lema personal: "Haz lo que se presenta y nunca omitir nada a causa de dificultades
o repugnancia." Ella fue iniciada a la vida en la frontera con todas sus aventuras y peligros.
Con tres otras madres ella enserio en la escuela publica que se abrio hacia dos arios. Ella
describio su aula en la escuela publica: "40 pies de largo; 14 pies de ancho; 8 pies de altura;
dos ventanas pequerias, una puerta baja; no travesano; paredes solidas de adobe en dos !ados, techo de troncos tan negros como el ebano. De necesidad la ventilacion dijo, "Adios"
cuando se termin6 la casa."
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Esta intrepida pionera tenia encuentros con Billy the Kid, Geronimo y "la justicia de la
frontera." Hay muchos relatos de c6mo ella disuadi6 pandillas de hombres armadas de tomar
la ley en sus manos y coma ella ayudaba a criminales a pedir perd6n de sus victimas. Ella
manej6 a estudiantes dificiles y form6 con ellos un Comite de Vigilantes para ayudar a cuidar
a las pobres y necesitados del area. Ella protestaba furiosamente contra las injusticias
cometidas contra las Nativos Americanos y mexicanos par las "Anglos" recientemente
llegados escribiendo en su diario: Generaciones que vienen tendran vergOenza par esto hacia
los verdaderos dueiios de la tierra. Nuestro gobierno que pose con su dedo levantado con
desprecio contra cualquier acta que parezca tirania, baja este dedo para aplastar fuera de
existencia una raza cuyo derecho a la tierra que nosotros llamamos America es indiscutible.
Dentro de pocos aiios de su llegada (1876) al ver la necesidad de un edificio nuevo para la
escuela y la falta de dinero para construirlo, ella comparti6 una idea, "Aqui esta mi plan,
Hermana, ella recont6, "Prestar una palanca, subir al techo de la escuela y comenzar a
despegar las adobes. El primer Mexicano bueno que me vea preguntara: "lQue esta
hacienda, Hermana?" Vay a contestar: "Tumbar esta estructura para reconstruirla antes de la
apertura de las clases de otoiio." Por supuesto funcion6 perfectamente-mucha gente del
pueblo donaron su labor y habilidades y pronto tuvieron una escuela mas grande y mejor.
En 1877 exactamente cuando su hermana, Hermana Justina, fue enviada a Trinidad, la
Hermana Blandina fue enviada al sur a Santa Fe en el Territorio de Nuevo Mexico donde sus
actividades extraordinarias continuaron de maneras muy numerosas.
Trabajando en el Hospital de San Vicente y el Asilo de Huerfanos, ella tambien ayudaba en el
Asilo para Ancianos, particip6 en el relieve directo a las pobres y la construcci6n de una
escuela de comercio para las muchachas Nativas Americanas. Le fue entregada la comisi6n
de preparar un programa musical, ella determine que iba a ser tan bueno coma lo ofrecido par
la escuela internado de las Hermanas de Loreto que servia a familias ricas. La Hermana
Blandina via esto coma una manera de intensificar "crecimiento en la formaci6n de caracter en
muchachas que han sentido que no tienen nada suyo excepto el nombre oprobioso de
"Muchachas de Caridad". Tomando nota que sus huerfanos usaban cada oportunidad
ofrecida, la Hermana Blandina observ6 que "Ellos hacen todo con tanto entusiasmo que me
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estimula y me hace ansiosa a estudiar cada chica y dar todo lo que puedo hacer para evocar
lo mejor en ella."
Conocida en cada nivel de la sociedad desde los miembros de la asamblea legislativa del
estado hasta los pacientes indigentes en el hospital San Vicente, la Hermana Blandina
enfrentaba cada desafio. Un relato describe coma necesitaba un cuarto para ataudes en el
hospital "porque las hermanas eran las unicas que enterrarian pacientes indigentes. Ella
ayudaba al "carpintero a construir ataudes (cajones) y reclutaba pacientes recuperandose del
hospital coma dolientes. El cortejo funebre consistia de pacientes ambulatorios, usualmente
amputados (terapia del trabajo dijo Hna. Blandina) quienes levantaban el caj6n sabre una
carreta. Una de las hermanas manejaba y todos eran portadores del feretro tropezando bajo el
peso del caj6n hasta su lugar de reposo en un late de la de la vieja Universidad de San
Miguel.
Por este servicio el comisario del condado reembolsaba a las hermanas con un certificado del
territorio con un valor de $15. C.uando las hermanas intentaron de reembolsar esto, fue
entregado solamente la mitad. El Comisario explic6 que los tiempos eran dificiles; que el
gobierno tenia que practicar prudencia en asuntos fiscales. La Hermana Blandina sabia que el
iba a tomar la otra mitad por si mismo y su reacci6n a la injusta siempre era rapida. Entonces
cuando el siguiente paciente muri6, ella fue al Comisario y dijo, "en quince minutos el cadaver
sera traido a su oficina. Puede economizar coma quiera. Adi6s." Ella habia caminado mas o
menos 40 pasos cuando la voz del Comisario dijo: jHermana! Vamos a darle $15.00 por el
entierro de cada paciente pobre."
Para recaudar fondos y mantener sus ministerios, ella y una hermana campanera iban de
viajes a campamentos de las minas y ferrocarriles de todo el suroeste a suplicar ayuda,
aguantando peligros increibles y condiciones terribles. A veces encontraban hostilidad en los
campos, pero en muchos casos las hermanas recibieron una bienvenida por veteranas de la
Guerra Civil quienes habian sida cuidado par hermanas en las campas de batalla o en las
hospitales militares.
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Despues de cuatro afios en Santa Fe, la Hermana Blandina se mud6 a Albuquerque. Su
trabajo continuaba en "Old Town" donde ella ensefiaba en la escuela de San Felipe,
estableci6 un refugio para gente sin casa y una Casa de Viajeros. Tambien fund6 la Academia
de San Vicente, un internado para chicas que atraerfa estudiantes de todo el Suroeste. En el
proceso de su trabajo ella defendi6 las derechos de Americanos Nativos y atac6 el asunto de
trafico de personas incluso enfrentando una amenaza de muerte.
La intrepida Hermana Blandina regres6 a Ohio en 1892, y 4 afios mas tarde era enviada con
la Hermana Justina "a ver si podrfan hacer alga par las pobres inmigrantes ltalianos" en las
barrios centricos de la ciudad de Cincinnati. Recibiendo cinco d61ares para "ir y explorar las
condiciones", estas dos hermanas fundaron y dirigieron el lnstituto de Santa Maria,
considerado par muchos la primera Casa de la Comunidad (Settlement House) de las Estados
Unidos.
Cuando iniciaron su trabajo, la Hermana Justina comenz6 una serie de veinti(m diarios
recordando sus experiencias. "Si es Su (de Dias) trabajo", ella escribi6, "va a tener exito a
pesar de la oposici6n - si no es Su trabajo, no queremos que tenga exito. Pero es
evidentemente Su trabajo, par eso no tenemos miedo aunque no tenemos nada para
comenzar."
Empezando en un espacio donado en las calles Third y Lytle, se mudaron mas tarde a un
espacio alquilado en West 7th Street. Urgentemente necesitando una facilidad mas grande la
Hermana Justina escribi6, "encontramos un centavo en la calle, entonces esto es el nucleo de
nuestros fondos para la compra de una casa ... Un centavo y dos hermanas no son nada. Un
centavo, dos hermanas y Dias son omnipotente." En el afio 1912, quince afios despues de
comenzar, ellas finalmente pudieron comprar edificios en la Calle West 8th que tenia espacio
par la creciente lista de programas y actividades que ellas estaban patrocinando. Casi otros
quince afios pasaron antes de que ellas pudieran mudarse otra vez, esta vez en 1926 a las
calles 12th y Republica.
Reclutando ayuda de fuentes numerosas, estas dos mujeres establecian servicios de cada
descripci6n para apoyar a las pobres y necesitados. El alcance de sus actividades es mas que
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impresionante: escuelas elementarias, clases de la escuela del domingo, educaci6n pre
escolar, un jardin infantil, una estaci6n de leche, Boy and Girl Scouts, centros de alojamiento
para mujeres sin casa, Centros de Americanizaci6n, distribuci6n de comida, ropa y libros, una
Agencia de Colocaciones, clases en cuidado de la casa, cocina, musica, drama, Ingles y
Braile, y un record agotador de visitas a familias.
Cuando se estaba organizando Catholic Charities, los oficiales hicieron visitas a instituciones
para evaluar sus cualificaciones para fondos. El visitante a Santa Maria pidi6 inspeccionar los
libros y la Hermana Blandina sac6 una vieja cartera de cuero de su bolsa. Abriendo cada uno
de los cuatro compartimentos, ella explic6 que el primero era para el dinero para pagar la
renta, el segundo para comida, el tercero para ropa y el cuarto para emergencias. Es
innecesario decir que ella recibi6 sugerencias sobre metodos de mejor contabilidad.
Mientras que ellas visitaban las carceles y las salas de caridad en los hospitales, la Hermana
Blandina una vez mas llego a sentirse involucrada en los problemas del trafico con humanos y
delincuencia juvenil. En su libro celebrando la Bodas de Oro del lnstituto de Santa Maria,
Anna Minogue observ6: No existe en Cincinnati una organizaci6n que ha luchado tanto para el
derrocamiento del vicio comercializado como el lnstituto de Santa Maria. Ella relata como las
hermanas pusieron "una cantidad de atenci6n" en Ward O del antiguo City Hospital donde
"chicas y mujeres del mundo fueron aisladas." En una visita una de las ocupantes censur6 a la
hermana Blandina diciendo: "Ud. viene aqui tratando de ayudar a esas chicas y mujeres
cuando ya no hay remedio. lPor que no da su tiempo y esfuerzos para prevenir que ellas
lleguen a estos lugares? lPor que no ponen a los agentes de los lugares fuera de acci6n?"
Despues la mujer cont6 a la Hermana Blandina su propia historia tragica de ser reclutada de
un pueblo pequerio con la promesa de trabajo para despues encontrarse forzada a una casa
de prostituci6n. La Hermana Blandina respondi6 confrontando a la dueria de la casa de la
Calle George. Esta duefia llam6 la ayuda de una prensa muy lista y el dia siguiente un titulo
en el peri6dico decia: MUJERES EN EL VESTIDO DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD VISITARON A LA DUENA DEL LUGAR Y LA ACUSARON DE CAUSAR LA DESTRUCCION
MORAL DE CHICAS JOVENES - los detectives van a investigar este cuento extrafio. "A
cause del escandalo producido por este episodio, las superioras de la Hermana Blandina la
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pidieron de no hacer nada mas en el asunto. Sus acciones, sin embargo, animaron a otros a
actuary pronto individuales y organizaciones estaban trabajando en el asunto.
A medida que su trabajo crecia, las Hermanas se mantenian al corriente del trabajo social y
mantenian meticulosamente los documentos para que pudieran servir mejor a sus patronos.
Se hicieron parte de redes de organizaciones que servian a los pobres y formaron a
trabajadores sociales que se unieron con ellas en su trabajo. En los anos posteriores abrieron
una escuela de trabajo social en Santa Maria.
Cuando la comunidad inmigrante sali6 del centro de la ciudad a otras partes de la ciudad,
Santa Maria abri6 "sucursales" en el Kenton Welfare Center en Walnut Hills (1919) yen San
Antonio en South Fairmont (1922). Entrevistas con algunas de las personas que la Hermana
Blandina servia pintan un retrato vivido de su trabajo.
"Perteneciamos a la Iglesia de San Antonio cuando la Hermana la abri6 en Queen City Ave.
Cada Sabado nos sentamos en las escaleras de la iglesia esperando a las Hermanas
Blandina y Justina. Las ayudabamos a limpiar la Iglesia. Y cuando terminamos el/a nos daba
una tarjeta. Guardabamos aquel/as tarjetas para la Navidad porque el/a nos 1/evaba a Santa
Maria y recibia mos nuestros juguetes con aquellas tarjetas. En Santa Maria recibi muflecas
gemelas con mis tarjetas. Es el (mico juguete que tenia en mi vida. Las 1/evaba bajo mis
brazos, bajo mi abrigo"
La Hermana Blandina "tenia mucho de/ picardia. Todos la amaban. Ella tenia un buen sentido
de humor. Ella era la organizadora. Ella era otra cosa; el/a diria, "Salta," y tu dirias " 1, Que
distancia?" Ella era un poco mas estricta que las otras, mas exigentes. Ella no queria que
perdieramos el enfoque y la obediencia.
Las hermanas, todas, nos tomaban en los autom6viles a Coney Island un dia en el verano.
El/as conseguian que los directores de funerales Vitt y Sterner donaron carros para la
transportaci6n. Hicieron todo lo que pudieron por nosotros.

"La Hermana nos ayud6 a pagar nuestros libros y la taza de enseflanza a la Escue/a de San
Buenaventura ... Ella era la que nos hacia seguir en la escuela. Ella se encargaba de todo.
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Para mi el/a era una santa ... La Hermana Blandin a amaba a /os niflos. Ella cuidaba a todos /os
niflos."
En el aria 1931, dos anos ante de su jubilaci6n, la Hermana Blandina viaj6 a Roma, gracias a
la generosidad de sus estudiantes antiguos. Profeticamente, Alfred Segal, un escritor par el
Cincinnati Post escribi6: "La Hermana Blandina regresa a Italia el domingo despues de 77
arias. Ella tenia cuatro arias cuando sali6 de su tierra nativa; a las ochenta y uno arias ella
regresa. Ella va a ver el Santo Padre sabre la canonizaci6n de Madre Elizabeth Seton. Pero la
gente dice que la hermana Blandina es santa si misma, canonizada por sesenta anos de
fidelidad. "Durante este viaje ella tenia la oportunidad de regresar a Cicagna, su lugar de
nacimiento, ni en suenos pensando que sesenta-siete arias mas tarde (11 de julio de 1998) la
plaza del pueblo seria dedicada a ella.
A la edad de 83, la Hermana Blandina se retir6 a Monte San Jose. Alli ella rezaba y mantenia
una correspondencia animada y visitas con sus muchos amigos ya conocidos. Las hermanas
que la cuidaba se acordaron de ella coma caririosa, bondadosa, agradecida y modesta y que
le gustaba escuchar operas ltalianas por radio.
Un mes despues de celebrar 91 arias, la Hermana Blandina muri6 el 23 de febrero de 1941.
Se dice que ella ha instruido un 80 por ciento de la poblaci6n ltaliana que vino a Cincinnati.
Tempranamente en el 2014, la Archidi6cesis de Santa Fe peticion6 a Roma a abrir la causa
para la canonizaci6n de la Hermana Blandina. En junio el Vaticano acept6 la petici6n: se
declar6 a ella una servidora de Dias, que es el primer paso en el proceso de ser nombrada
una santa por la Iglesia Cat61ica.
Y el relate sigue ....
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