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El desarrollo de la obra de la M. San Ignacio 

 

Capítulo I 
 

La M. San Andrés o el triunfo póstumo de la M. S. Ignacio 

 

La fundadora es invisible pero no está ausente 

 

 
 ¿Cómo reemplazar a la M. S. Ignacio? La elección se imponía. Quedaba una 

superviviente, una sola, del primer Consejo, la M. San Andrés, que se había unido al grupo 

el 16 de marzo de 1823, el mismo día de su profesión, menos de un mes después del 

nacimiento de la congregación. 

Nacida el 13 de mayo de 1796, estaba en 1837 en plena madurez. Veinte años más 

joven que la Fundadora, estaba unida a ella desde los comienzos de su actividad religiosa. 

Pertenecían al mismo ambiente social, la de los sederos lioneses; al mismo tipo de familia 

católica. Siendo muy pequeña, había sido presentada al Papa Pío VII cuando éste había 

pasado por Lyon después de haber consagrado al Emperador. Era físicamente muy distinta 

de la Madre S. Ignacio, menuda y viva, mientras que aquella era grande y silenciosa. Sin 

embargo, como ella, unía la vida interior a un enorme sentido práctico, y sus 

responsabilidades de gobierno nunca le impidieron “meter las manos en la masa”, 

literalmente, ya que no era raro verla con el delantal puesto barriendo, encerando suelos, 

lavando o sirviendo en el comedor. Una obra como la Providencia, en la que se unían lo 

místico y lo concreto, la entusiasmaba. 

La encontramos con su nombre laico, Victoria Ramié, entre los miembros de la 

Piadosa Unión; la vimos entrar en Pierres Plantées; y sabemos que Claudina Thévenet, de 

acuerdo con el P. Coindre, la envió a Valence, a la comunidad de las Hermanas de la Caridad, 

donde su hermana Leonor era superiora, para que allí se preparara para ser maestra de 

novicias. Ella asumiría esta responsabilidad así como la de ser directora del pensionado. Su 

entrada en el Consejo la convirtió, además, en Asistente General, y sería ella la que firmaría 

las actas, después de 1826, allí donde lo hacía la M. San Ignacio anteriormente. ¿Hay que ver 

en ello un síntoma de desacuerdo y una posible alianza con el P. Pousset? ¿No se tratará, más 

bien, de un intercambio de roles? Una vez que la fundadora desapareció, la M. San Andrés 

pudo tomar su responsabilidad con energía, y con una capacidad de respuesta tan rápida que 

en este triunfo póstumo de Claudina no se nos prohíbe reconocer una ayuda suya desde el 

otro mundo. 
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La M. San Ignacio dejó sin acabar dos obras: la capilla y las constituciones. La 

inauguración de la primera dejó libres las habitaciones que se utilizaron como capilla y 

sacristía provisionales; así era posible volver a abrir el pensionado. Pronto el lugar parecó 

totalmente nuevo, pero pensionistas y huérfanas se mezclaban, y la disciplina se resentía. Se 

buscó un lugar nuevo; al final, se decidió levantar un edificio de tres plantas en una propiedad 

vecina que pudo alquilarse, y donde se instaló la Provindencia en 1843; el edificio antiguo, 

totalmente renovado, permitió abrir un pensionado más grande. Sin embargo, la célula de 

Fourvière se desdoblaba: dos casas, dos jardines, dos capillas, doble personal y dos 

capellanes. Fue precisamente el P. Vicente Coindre, cuyo nombre traía tan buenos recuerdos, 

el que se encargó de las huérfanas, y lo hizo con el mismo espíritu con el que lo había hecho 

su hermano. 

Las Constituciones constituyeron un asunto más complejo. Vimos a la M. San 

Ignacio dedicar sus últimos esfuerzos a la redacción de las constituciones y reglas que 

recibieron aprobación episcopal cuando todavía vivía ella. El 4 de febrero de 1823 por parte 

de Ms. L. S. J. Francose de Salamon, administrador de la diócesis de Le Puy; el 24 de mayo 

de 1825 por parte de Ms. J. P. Gaston de Pins, administrador apostólico de Lyon. Once 

meses después de su muerte, es decir, después de pasar el tiempo necesario para hacer crecer 

y consolidar la Congregación, la M. San Andrés, su sucesora, realizó los últimos deseos de la 

Fundadora. Solicitó y obtuvo una tercera aprobación, que era muy importante y que ponía 

sobre el texto de la M. San Ignacio el sello de la autoridad episcopal de Lyon. El 7 de abril 

en un texto que decía: “Nosotros… ordenamos a las religiosas de los Sagrados Corazones de 

Jesús y de María que se reúnan puntualmente; les prohibimos añadir o quitar nada sin Nuestra 

participación y nos reservamos, tanto nosotros como nuestros sucesores, la facultad de 

añadir o quitar lo que nosotros juzguemos conveniente”, se les prevenía contra cualquier 

tentación por su parte de hacer cambios en sus normas. 

Era una precaución útil: los partidarios de una fusión con otra Congregación no 

estaban totalmente desautorizados todavía. Creían poder influir sobre M. de Bonal, dado que 

éste, en 1839, se había convertido en arzobispo de Lyon. 

Él había mostrado su protección a las “Damas de Fourvière” en su diócesis de le Puy; 

era él quien las había trasladado de Monistrol a Le Puy después de la muerte del P. Coindre, 

él les había asegurado que sería “padre y protector” de la “familia huérfana”; desde su primera 

peregrinación a Fourviére después de su llegada a Lyon, las había visitado y había renovado 

sus bendiciones; después de las inundaciones que habían asolado la ciudad, les había confiado 

una joven afectada por ellas y asumió los costes de su educación. Pero, en principio, él 



3 

 

simpatizaba con la idea de unir las dos congregaciones recientemente fundadas. Y en esta 

empresa, que él decía que había concebido estando todavía en Le Puy, tenía en Paulina Jaricot 

una buena ayudante. Ella, buena amiga de Claudina Thévenet, se había hecho amiga también 

de la Señora Barat y, todavía más, de la Señora Prevost, superiora de la comunidad de Lyon; 

ella no comprendía que sus hijas estuvieran separadas, que las Damas de los Sagrados 

Corazones y las del Sagrado Corazón no se reconocieran en un objetivo común. Como las 

últimas, recibieron a comienzos de 1841 del arzobispo una casa de retiros, ella intentó 

intervenir para que las Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y María la acogieran 

sobre su montaña: “estas señoras son mis madres, yo les rogaría de tal manera que no podrían 

resistirse a mi petición”. Y si ella tenía duda de la acogida prevista, otra carta del mismo año 

disipaba todo equívoco… 

“Otra cuestión que podría reanudarse más tarde si Vd. viene a vivir 

cerca de nosotros y si coloca sus primeros ensayos de retiros bajos los 

auspicios de Nuestra Señora de Fourvière y de Sta. Filomena, es la cuestión 

de las Damas del Corazón de Jesús y de María que querían unirse a vuestra 

Congregación y que lo habrían conseguido sin el personaje que Vd. me 

hizo conocer a su tiempo. Para esta cuestión de la fusión, M. de Bonald 

me ha dicho que era él el que había tenido esta idea cuando era obispo de 

Le Puy; ahora que es arzobispo de Lyon: esta idea sigue siendo la suya ¿Qué 

se necesitaría para llevarla a cabo? El cambio del personaje en cuestión, y 

después, que poco a poco con varios pretextos que la Providencia iría 

proporcionando, se conociesen ustedes recíprocamente. Así, dentro de 

algunos años puede realizarse la fusión sin que la gente se dé cuenta. Una 

vez en posesión de este hermoso local de las Religiosas de Jesús y de María, 

encontrará sitio para poner el noviciado, la Providencia, los retiros de 

señoras de posición. Nosotros proveeremos entonces, con la ayuda de 

Dios, a hacer seguir de algún modo la obra que Vd. había empezado entre 

nosotros, si es que Vd. no tuviera la intención de continuar las dos a la 

vez, una para la clase alta y otra para la clase inferior; en todo caso, las dos 

serán obras muy buenas en las que Dio se complacerá. 

Si se viene cerca de nosotros en primer lugar, prepara mucho bien 

para más tarde y empieza ya a hacerlo desde ahora, sin el inconveniente de 



4 

 

excitar las habladurías, las envidias y otras miserias, que acompañan las 

obras brillantes”1. 

El rechazo vendría de un lugar totalmente inesperado. 

El 24 de julio de 1841, el abbé Rossat, vicario general de Gap, comunicó a la M. San 

Andrés que había recibido una carta de M. Borghi, capuchino italiano que ocupaba desde 

hacía poco más de un año la sede episcopal de Agra en la India. Se trataba de una misión 

muy antigua; se había fundado en 1703, destinada entonces a la atención del Tíbet cuyas 

puertas no había podido franquear y por lo que se había replegado sobre el valle del Ganges. 

Su responsable recibía todavía el título de Vicario Apostólico del Tíbet e Indostán. 

En la India esta misión no había tenido el éxito esperado; las castas y la reclusión de 

las mujeres suponían tremendas barreras; por esa razón, el obispo estaba convencido de que 

el único medio de conversión posible era la educación. Un cristiano generoso, porque no 

faltaban en el s. XVIII oficiales franceses empleados por los rajs, ofrecían los medios para 

comenzar:  

“Hay muchas familias pobres que nos darían de muy buena gana 

sus hijos, si quisiéramos mantenerlos y encargarnos de ellos totalmente. 

Un rico católico, general de la armada del Rey de los Maratas, cuya capital 

se llama Gualior, me ha dado una hermosa casa con soberbio jardín para 

centro de educación cristiana de las niñas. Se admitirían desde la edad de 

5 a 6 años, instruyéndolas no solo en la Religión sino que se les enseñaría 

a trabajar, bien sea para acostumbrarlas a una vida laboriosa, bien para 

obtener con su trabajo una cierta suma que se les entregaría a su entrada 

en el mundo para sus gastos y prevenir de este modo la tentación que 

pudieran tener, hallándose en la miseria, de volver a sus supersticiones”2. 

Por esa razón el abbé Rossat buscaba por todas partes las seis religiosas que le requerían; 

había llamado en vano a numerosas puertas. Su situación no dejó indiferente a la M. San 

Andrés; no le fascinaron ni el exotismo ni la aventura, sino la perspectiva de un apostolado 

más fecundo y meritorio. ¿Como no ver la concordancia entre esta propuesta y lo que movía 

                                                 
1 Traducción tomada de la edición española de la Positio, cfr. Positio (estudio y documentación) en orden 

a la introducción de la causa y las virtudes, María de San Ignacio (Claudina Thevenet), Fundadora de 

la Congregación de las Religiosas de Jesús María (+1837), Roma 1981, Doc. XVI b) Extracto de una 

carta de Paulina Jaricot a la Madre Prevost, Lyon 29 de febrero de 1841, 324. 

2 Traducción tomada de la edición española del Memorial, cfr. El Memorial, Primera historia de la 

Congregación de las Religiosas de Jesús-María (1816-1852), traducción, introducción y notas de M. 

Mª Antonia Bonet, Roma 2013, 60. 
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a la M. San Ignacio: Providencia y Pensionado? ¿Cómo mantenerse insensible a la carta que 

el prelado de un lugar tan lejano enviaba a las desconocidas que respondían a su llamada? 

“Mis muy queridas hermanas, 

Persuadido que el celo por la salvación de las almas y el amor a 

nuestro divino Redentor arden en vuestros corazones, vengo a ofreceros 

una hermosa ocasión para satisfacer en este punto vuestros santos deseos. 

Vengo a proponeros hacer el gran sacrificio de dejar a vuestros padres, 

vuestra patria, y todo lo que tenéis más querido, para estableceros en las 

Indias, con el único motivo de ganar almas para Dios. 

Este país, mis queridas hermanas, será vuestro campo de batalla, 

destinado especialmente a vuestros triunfos espirituales. Vosotras solas 

seréis aquí las misioneras de las personas de vuestro sexo. Todos los 

medios intentados, excepto el de la educación, han fallado casi por 

completo, y solo vosotras podéis hacer este gran beneficio a las hijas de 

los indios. 

Permitidme que os recuerde que millones de almas rescatadas por 

la sangre de Jesucristo, vuestro divino Esposo, se condenan por toda una 

eternidad. Vosotras, mis queridas hermanas, podéis arrancar algunas al 

dragón infernal; para vuestro corazón que ama a Dios, ¿no es esto solo 

una dicha superior a todas las demás razones? ¿Será demasiado caro 

pagarlo con todos vuestros sacrificios? No esperamos menos de las 

Religiosas francesas, que no son menos admirables por su celo que el clero 

de ese reino. Este ferviente religioso ha merecido a Francia el título de 

reino misionero con no menor justicia que el de reino cristianísimo. 

Dadnos pues, mis queridas hermanas, de vuestra abundancia, y nosotros 

quedaremos saciados”3. 

La respuesta fue unánime; no había ninguna duda de que esta vocación misionera 

pertenecía también a la vocación que había recibido la M. San Ignacio. A partir de entonces 

las cosas se precipitaron mucho. 

El 15 de agosto de 1841, M. de Bonald – que se había convertido ya en cardenal de 

Bonald-, bendijo la nueva misión. Veía entonces con claridad que las Damas de los Sagrados 

                                                 
3 Traducción tomada de la edición española del Memorial, cfr. El Memorial, Primera historia de la 

Congregación de las Religiosas de Jesús-María (1816-1852), traducción, introducción y notas de M. 

Mª Antonia Bonet, Roma 2013,  63. 
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Corazones de Jesús y de María tenían su propio lugar en el plan divino, que no se confundía 

con ningún otro; ellas merecían la aprobación romana y para cortar de raíz lo que él mismo 

había favorecido, les rogaba que renunciaran a mantener un nombre que se parecía 

demasiado al de las Damas del Sagrado Corazón. Además, aquel nombre ¿no era demasiado 

largo? Con la segunda parte era suficiente. La M. Santa Teresa que acababa de ser enviada a 

la India, tuvo esta inspiración y se la comunicó a la M. San Andrés. El 8 de septiembre, otra 

fiesta mariana, el Capítulo general adoptó el nuevo nombre, que fue ratificado por el cardenal 

de Bonald el 4 de enero siguiente. La Congregación “adulta” se llamaría definitivamente 

Congregación de Jesús María. 

A principios de 1843 la Congregación recibió dos nuevas aprobaciones, en Lyon y en 

Le Puy, las dos diócesis francesas en las que estaba presente, y el 1 de junio la aprobación de 

la diócesis de Agra. Después, una tercera diócesis de Francia, St. Dié, se sumó el 6 de junio 

a las anteriores, cuando se fundó allí una casa en Remiremont.  

Pero todas estas decisiones hicieron notar que había llegado el tiempo de sustituir la 

condición local de la Congregación por un estatuto válido en la Iglesia universal. En Roma 

se pusieron en marcha las gestiones necesarias, que llegaron a su conclusión a finales de 1847, 

y, como en un intento por recuperar el tiempo perdido, la Congregación hizo un esfuerzo 

doble; en lugar de solicitar, como era habitual, un breve laudatorio, se solicitó desde el 

principio, una ratificación in extenso: del Instituto y de las Constituciones.   

La noticia, anunciada el 19 de septiembre por M. Isoard Vauvenargue, auditor de la 

Rota para Francia, se hizo oficial el 21 de diciembre en virtud del decreto que envió al 

cardenal Orioli: uno y otro subrayaban que esta tramitación excepcional se justificaba por la 

destacable expansión de la Congregación; por todos los frutos apostólicos que ya producía, 

y por todos aquellos que estaba destinada a producir en la viña del Padre”. 

 

Jesús María misionera bajo en sol de la India. 

 

Los años transcurridos entre 1842 y 1847 fueron años de despedida en el sentido 

literal de la palabra. El honor no se consigue sin trabajo, y cruzar los mares entrañaba una 

tremenda separación. Hasta entonces, las familias que veían entrar a sus hijas en el noviciado 

de Fourvière sabían que las tendrían siempre cerca; no podían pensar que se abatirían sobre 

ellas los peligros propios de un clima tropical, las epidemias, el fanatismo anticristiano… 
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La M. San Andrés se puso mala ella misma de tantas emociones, hasta el punto de 

tener que permanecer acostada los primeros días después de que el grupo partiera. Las 

candidatas no faltaban allí donde habían visto nacer la Propaganda FIDE. 

El primer contingente lo componía: la M. Santa Teresa, con quince años de profesión 

religiosa, que, después, reemplazaría a la M. San Andrés; las Madre San Ambrosio, San Pablo, 

San Joaquín y San Agustín, así como una novicia inglesa, la M. San Vicente de Paul, porque 

M. Borghi había insistido en la importancia del uso del inglés en la India. La diócesis de Gap, 

por su parte, cedió como capellán a uno de sus sacerdotes, el abbé Caffarel. 

Partieron el 27 de enero de 1842 y no llegaron a Agra hasta el 12 de noviembre de 

ese mismo año; no estaban todavía en el siglo de la velocidad. 

Un primer barco, el Sesostris, llevó a las viajeras de Marsella a Malta, con escalas en 

las ciudades italianas de Livorno, Civita Vecchia y Nápoles. A persar de su nombre faraónico, 

el barco no llegaba hasta Egipto. En Malta hubo que cambiar de barco, el Dante, que las 

conduciría hasta Alejandría a donde llegaron con retraso a causa de una terrible tempestad 

que las obligó a hacer escala en Syra. En Alejandría desembarcaron y cruzaron el canal de 

Suez, remontaron el Nilo en barco de vapor hasta El Cairo, y allí se dispusieron a atravesar 

el desierto a lomos de burros. En Suez, siguiendo el consejo del cónsul de Francia, 

cometieron el error de tomar un barco a vela en lugar de un vapor; el primer viaje hasta 

Djeddah y el segundo hasta Aden. Como consecuencia de los vientos contrarios, invirtieron 

cuarenta y dos días en el viaje en lugar de diez; cuarenta y dos días bajo el sol del mar Rojo, 

con provisiones que se fueron agotando, y con escasez de agua dulce; y como llegaron cinco 

horas después de que partiera el barco que se dirigía a Bombay, viajaron de nuevo en un 

velero desde Aden hasta la India.  

Bombay, ya en la India, no era todavía Agra; no había tren (el Fileas Fog de Julio 

Verne, 20 años después, encontraría todavía la línea sin terminar). La época de lluvias dejaba 

los caminos impracticables; había que resignarse a bordear la península en barco. Llegaron a 

Calcuta  donde tomaron otro barco para remontar el Ganges, y todavía tardaron tres semanas 

en llegar a su destino. 

En Allahabad terminó por fin la navegación. La M. San Joaquín tenía unas fiebres 

que les impidieron viajar durante otras dos semanas. Ella terminaría el trayecto viajando en 

un palanquín, por un camino totalmente atascado en el que los transportes corrían peligro 

de volcar en todo momento. Pasaban las noches bien en bungalows, bien en tiendas, y dos o 

tres veces se alojaron en casas de familias cristianas. ¿Qué podemos decir los viajeros de hoy 

día? Sin misa a bordo porque Roma sólo autorizaba por entonces la misa a bordo, cuando 
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los barcos tenían ancla y se aseguraba la presencia de dos sacerdotes; todos los peligros de la 

navegación a vela; algunas tormentas, y golpes de mala suerte como la tormenta que 

sorprendió a las viajeras cuando cruzaban en caravana el desierto; las enfermedades, el 

paludismo que las amenazaba en todo momento; los alojamientos al azar; la promiscuidad 

de los pasajeros… De vez en cuando, sin embargo, encontraban algún consuelo: la vocación 

misionera que el P. Caffarel despertó en el Señor Lagasse, lugarteniente del Dante; la 

vocación de dos americanas y una joven inglesa que encontraron el Bombay; el reclutamiento 

en Calcuta de una irlandesa convertida del protestantismo que sus padres habían secuestrado 

durante dos años y que, después, habían tratado de que volviera al protestantismo; la acogida 

de los obispos, las atenciones recibidas, a veces, de quienes no eran católicos… 

Mucho mejor que si hubieran permanecido con sus familias, aquellas “buenas familias 

de Lyon”, buenas pero un poco encerradas en sí mismas, las religiosas de Jesús María 

descubrieron el mundo, eso sí, con una inexperiencia total de lo que los viajes tan largos 

suponían, con una mezcla un tanto naïf de sorpresa, aprensión y tristeza delante de aquellas 

multitudes que no podían ni imaginar: con su miseria, con el escaso lugar que Cristo ocupaba  

en aquellos lugares, con la calidad de las almas de aquellos orientales que facilitarían la 

siembra del evangelio… 

En Fourvière se leían las cartas de las viajeras. Gracias a ellas podían conocer las 

penurias de los maestros católicos en la India, y cómo sólo en Bombay se educaban en 

escuelas protestantes doscientas pequeñas irlandesas, huérfanas de las campañas afganas.  

Como en las cartas se exhortaba a enviar refuerzos, en el noviciado se tomó muy en serio el 

aprendizaje de las lenguas extranjeras, sobre todo del inglés. “No sé si me equivoco, escribía 

la M. Santa Teresa entusiasmada, pero tengo la sensación de que ¡nuestra Congregación 

puede estar llamada a ser una Congregación exclusivamente misionera!”. Ciertamente, no era 

ésta la voluntad de Dios. En ese mismo año de 1843 Dios lo dio a sentir porque fue entonces 

cuando se fundó la casa de Remiremont. 

M. de Jerphanion, obispo de St. Dié, fue a visitar a su condiscípulo, el abbé Paul 

Pousset que había sucedido a su homónimo como capellán de Fourvière. Éste le presentó a 

las religiosas y, como en su diócesis faltaban comunidades dedicadas a la educación, les 

propuso abrir un pensionado. Siete religiosas partieron, bajo la dirección de la M. St. Xavier, 

no por el valle del Ganges, sino por las colinas de los Vosgos. Hicieron el camino en diligencia 

(porque el tren comenzaba a construirse por entonces), un transporte que no se destaca por 

su rapidez, precisamente. De hecho, el viaje duró cinco días. 
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Desde Fourvière la M. San Andres había adquirido como alojamiento un antiguo 

taller que, por falta de cuidado, estaba completamente vacío, lo que les obligó a comer el 

primer día alrededor de los baúles que les sirvieron de mesas.  

El cura, sorprendido por todos estos inconvenientes, tuvo que ser recibido de pie y 

se comprometió a ayudar a unas pioneras con tanto mérito. Así, el abbé Rey, se preocupó 

personalmente de proveer muebles para la casa, y para el establecimiento de una capilla 

provisional. Hizo que la mesa la dijera tres veces a la semana alguno de sus vicarios y, pronto, 

consiguió el nombramiento del abbé Steiner como capellán. 

M. Gros, y después M. Manglard, que sucedieron a M. de Jerphanion en la sede 

episcopal de St. Dié, protegieron el joven establecimiento. La protección estaba justificada; 

después de una primera niña que llegó justo antes de las vacaciones, llegaron veinticuatro 

pensionistas con las que se inauguró el primer curso. 

Pero la misión de la India era exigente. Y la M. Santa Teresa no se cansaba de 

comunicárselo a la Superiora General: “¡Madre, disponga su corazón maternal a nuevos 

sacrificios! El buen Dios no se contenta con las hijas que les pidió; quiere todavía más”. 

Las religiosas de Agra se ocupaban de tres establecimientos diferentes: uno para el 

pensionado; otro para las hijas de los soldados; y un tercero para las pequeñas indias. Con 

todo, las dificultades del sistema de castas, y entre los ingleses el prejuicio de la raza, hacían 

muy difícil el gobierno del personal doméstico: “El que barre dentro de la casa perdería su 

rango de casta si barriera delante de la puerta de la casa o el jardín. Hace falta uno para quitar 

el polvo de los muebles; el que pone los cubiertos no debe limpiar la mesa, no es propio de 

su casta; la mujer que barre no puede hacer las camas, ni ayudar a vestir a las alumnas, es de 

una casta demasiado baja, es paria”4. 

De entre las niñas inglesas, en tres meses se habían reunido diecinueve alumnas, de 

las que nueve eran protestantes que esperaban convertir (y en algunos casos, recuperar, como 

una niña que se había hecho protestante después de la muerte del sacerdote católico, y que 

tenía una gran fijación por bautizarse). 

Respecto a las indígenas, había tantas como se podían alojar en el local: seis chiquillas 

que no hablaban más que hindostaní, y a las que se les enseñaba por señas a hacer flores 

artificiales, y once niños de los que se ocupaba el P. Caffarel. Al final del trimestre, las niñas 

pensionistas europeas eran treinta y dos, además de las alumnas externas. ¡Y para todo este 

                                                 
4 Traducción tomada de Una epopeya misionera. Las cartas de la Madre Santa Teresa, Barcelona 1992, 

77. 
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trabajo, sólo seis religiosas a las que el calor les debilitaba rápidamente! Y M. Borghi, feliz de 

haber encontrado ayudantes, proyectaba nuevas empresas misioneras aún más ambiciosas. 

Quería comprar un pensionado en Mussooree, uno de sus puestos misioneros más 

altos, en el Himalaya, donde los ingleses buscaban el frescor durante el verano. Soñaba con 

abrir otro pensionado en Sardhana, antiguo feudo de una begum cristiana. Imaginaba el 

momento en el que la mayor parte de los establecimientos educativos estuvieran en manos 

de los católicos.  

M. Borghi anunció a la M. San Andrés su próximo viaje a Europa y le suplicó le 

preparara seis u ocho religiosas: él mismo las acompañaría, y “no tendrían que sufrir como 

las buenas religiosas de Agra que no sabían a dónde iban, además del error que cometieron 

al no tomar el barco de vapor en Suez”. 

Sería bien atendido. Pedía seis u ocho religiosas, le dieron dieciséis, entre ellas, dos 

irlandeses qué él mismo fue a reclutar a su país; ellas reemplazaron a la M. San Vicente de 

Paúl que, débil de salud, muchas veces enferma a lo largo del viaje, no pudo soportar el clima 

y murió el 23 de abril de 1844, la primera de una larga necrológica. 

A la cabeza del grupo marchaban la M. S. Gonzaga y la M. S. León. Entre el grupo 

estaba la M. S. Basilio, Marie Guyot, de 22 años y con una vocación extraordinaria. De joven 

mostraba una piedad más bien tibia; había rechazado acompañar a sus amigas a escuchar la 

predicación de Cuaresma de M. Dufêtre. Sin embargo, la noche siguiente vio en sueños a un 

sacerdote que le decía: “Hija mía, Dios tiene proyectos para ti, sé fiel”; después le decía, 

mostrándole unas altas montañas en las que peleaban numerosos niños, “Ellos te esperan; 

dependen de ti; sé fiel”. Habiendo decidido asistir al sermón al día siguiente, cuál fue su 

sorpresa cuando descubrió en el predicador al sacerdote de su sueño… Habiéndose confiado 

a él, éste le dirigió hacia el noviciado de Fourvière. Habían pasado tres años y ahí estaba en 

marcha hacia el destino que aquel sueño le había marcado. Ella creería reconocer en 

Mussooree el paisaje y los niños que le habían sido asignados en el sueño. Dedicaría allí 

dieciocho años de su vida, y moriría después en Agra acompañando a los enfermos de peste. 

M. Borghi, por su parte, mantenía su promesa. El viaje se realizaría esta vez sin 

incovenientes: “Sus hijas han viajado de Francia a la India a la velocidad del rayo”, clamaban 

triunfalmente el 16 de diciembre de 1844. “¡Ocho horas de Marsella a Alejandría, dos días de 

Alejandría a Suez, veinte de Suez a Bombay!”. ¡He aquí un gran viaje! He aquí un terrible 

desierto, los burros salvajes y los diablos rojos y negros… 
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La última frase hacía alusión, con su mejor humor, a las aprensiones fantasmagóricas; 

con todo, no por no haber encontrado monstruos dejaron las viajeras de abrir los ojos 

sorprendidas ante tantos espectáculos con los que estaban poco familiarizadas. 

El viaje de Lyon a Agra les llevó esta vez tres meses (4 de octubre-17 de enero). 

Dos meses más tardes, se abrió en Mussooree el doble establecimiento proyectado, 

para las niñas de los altos funcionarios, y para las niñas de clase media. 

En 1849 le llegaría el turno a Sardhana, y en 1850 a Bombay, donde estuvo retenido 

el primer grupo. 

Pero en 1848 la Revolución devolverá la atención sobre Francia y sobre la Casa-

Madre. 

  

Fourvière una vez más bajo el terror 

Parece que Lyon, durante la monarquía de Julio y la II República, había tomado, 

desde el punto de vista religioso, el contrapunto a París. Habíamos comentado la diferencia 

de los sublevados de Lyon después de 1830, en el tiempo en el que la población de París 

destrozaba el Arzobispado; en 1848, por el contrario, mientras que la proclamación de la 

República daba paso inmediatamente a manifestaciones propias del catolicismo social, los 

obreros de la gran ciudad del Rhône libraban importantes combates anticlericales. No habían 

tenido en cuenta el establecimiento del nuevo régimen. Desde el mediodía una banda había 

caminado hacia el Ayuntamiento; por la noche comenzaron las expediciones contra las 

máquinas a vapor y las máquinas de tejer, que los insurgentes creían que eran las causantes 

del paro, y, particularmente, contra las comunidades religiosas en las que veían una 

competencia que permitía a los patrones imponer salarios exiguos. Estas expediciones 

estaban inspiradas por la asociación “Les Voraces” que agrupaba a los obreros de la seda y a 

condenados políticos. 

A las once de la noche llamaron a la puerta de la Casa Madre; rompieron los cristales 

de las ventanas, escalaron los muros del jardín e invadieron los pasillos, mientras las profesas 

y las novicias se refugiaban en la capilla. Aterrorizaron a una religiosa, la M. S. Francisco, que 

estaba en la enfermería. Pasaron al pensionado; investigaron tratando de encontrar las piezas 

para tejer, echaron un vistazo por el dormitorio de las niñas, donde se dieron cuenta de que 

sólo estaban “las hijas de los ciudadanos”. La M. San Cirilo les cerró el paso a uno de los 

dormitorios y, finalmente, se marcharon con un “buenas noches, ciudadanas, que la 

República os guarde”, pero antes exigieron que se les enseñaran los talleres. Y allí, lo 

destrozaron todo: deshicieron las piezas de paño; rompieron los bastidores y no se 
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marcharon hasta las tres de la mañana amenazándolas así: “Les aconsejamos tomarse esto en 

serio; hoy hemos venido por el negocio, ¡mañana lo haremos por ustedes! 

Volvieron dos días más tarde, el domingo 27 de febrero, y, al encontrar los tres 

edificios vacíos, acometieron con su obra de destrucción quemándolo todo. Poco faltó para 

que quemaran los mismos edificios; tuvo que intervenir el maestro de obras que, aunque 

todavía no había cobrado, había terminado la obra. Intentaron arrojar al fuego hasta el P. 

Vicente Coindre que trató de salvar del fuego las persianas de madera.  

Escenas como éstas se pudieron ver por todas partes: en la Trapa, en el convento de 

la Santa Familia, en el orfanato de Oullins donde el director el abbé Besson rogaba en vano 

para que tuvieran en cuenta que se trataba de un hogar para dar a los hijos de los pobres una 

educación y un trabajo. 

Hubo que dispersarse. Fue el consejo del cardenal de Bonald, y sucedió justo después 

de la aprobación romana. Una parte de la comunidad se reunió en Le Puy; otras religiosas se 

reunieron temporalmente con sus familias; otras se quedaron en Lyon, vistiendo de seglar. 

Mientras tanto, las alumnas fueron devueltas a sus familias y las huérfanas estuvieron 

refugiadas en el campo. El P. Vicente Coindre hizo de nexo de unión entre todas ellas. A 

finales de marzo, se pudieron reagrupar en un lugar propiedad de las Hermanas de San José, 

en la calle Cléberg; de allí, se movían de pueblo en pueblo dando clases particulares. Fue así 

como una de ellas, un día a mediodía, se encontró con el cortejo fúnebre de la M. S. Francisco, 

muerta como consecuencia de su enfermedad, y pudo acompañarla hasta el cementerio 

donde pudo conseguir que fuera enterrada junto a sus hermanas. 

 Unas veinte huérfanas, a las que se habían unido doce Hermanos de la Congregación 

fundada por el P. Rey, fueron a comer a la Casa Madre, donde les dieron pan para las 

religiosas dispersas y para las que estaban en la calle Cléberg. Se preguntaban cómo era 

posible que una provisión de pan hecha para algunos días hubiera durado ocho semanas sin 

corromperse ni endurecerse, y empezaron a hablar de la “multiplicación de los panes”. 

 El 12 de agosto los problemas cesaron y la comunidad pudo reagruparse en 

Fourvière, aunque un tanto disminuida. Como después de 1834, los bomberos aumentaron 

el desastre devastador del incendio. Una patrulla de vigilancia se instaló en la Providencia. 

Cuando la abandonaron en 1852, el cardenal de Bonald prohibió retomar la industria de la 

seda (hay demasiado peligro, les dijo). En aquel lugar, la Congregación abrió una residencia 

de señoras. Fue el fin de las hermanas obreras; fue la supresión de las Providencias, la obra 

a que la M. San Ignacio, después de la construcción de la capilla, había dado prioridad sobre 
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el pensionado; ella se habría apenado mucho si no hubiera sido porque el desarrollo de la 

obra misional, al mismo tiempo, había demostrado que la fórmula era válida y fecunda. 

 

Jesús María se implanta en España 

 

 A veces, los granos que se echan al aire caen en buena tierra. 

 Una de las religiosas afectadas por los alborotos, la M. San Miguel (Julie Salesse) era 

oriunda de Rodez en el departamento de Aveyron; Aveyron, cuna de muchos sacerdotes, se 

convertiría también para las Religiosas de Jesús María en cuna de vocaciones.  

 La M. San Miguel volvió temporalmente con su familia y, muy pronto, todo su 

entorno se interesó por la posibilidad de abrir en Rodez mismo un establecimiento educativo 

para jóvenes. Así, el 13 de septiembre, un mes después de la reapertura de Fourvière, la M. 

San Bruno, asistente general, acompañada de la M. S. Cirilo, joven profesa llegó al lugar para 

examinar la petición. El Obispo, M. Croisier, estaba de acuerdo; uno de los vicarios de la 

catedral, el abbé Galy, se empeñó en el éxito de la tarea. Se decidieron por la preciosa 

propiedad de M. Carry, un hombre que, habiendo perdido a su esposa e hijos, aceptó 

transformar la propiedad en un convento, estipulando que él permanecería viviendo en una 

de las alas. Se decidió que las clases podían comenzar en noviembre, con la M. San Cirilo 

como directora del pensionado, la M. S. Regis como directora del colegio de alumnas 

externas, y la M. Xavier como superiora; el abbé Galy sería el capellán, servicio que prestó 

durante medio siglo, todo el tiempo que la obra se mantuvo abierta. 

 Dos años más tarde, en 1850 un nuevo grupo se dirigió a Cayrol: una joven religiosa, 

la señorita Guiral, ofreció como dote su patrimonio con la condición de que se fundara una 

institución gratuita para las jóvenes de Cayrol. La M. S. Andrés consintió, y tres religiosas de 

Jesús María comenzaron su trabajo. Mientras tanto, la Madre de la señorita Guiral, murió y 

dejó para estos mismos fines educativos una cantidad de diez mil francos, a la fabrica de 

Cayrol lo que provocó una serie de problemas legales. El Consejo de Fourviére decidió 

renunciar a sus derechos, y otra Congregación, las Hermanas de Malet, retomaron la obra, 

aunque las Religiosas de Jesús María garantizaron la buena marcha de la obra durante el 

tiempo que duró el litigio y hasta que se resolvió.  

 Un nuevo grupo, venido esta vez de Le Puy, se desplazaría ese mismo año a España 

para fundar una obra perdurable. Y esta vez, a diferencia de lo que sucedió en Rodez, tuvo 

su origen en la dispersión provocada por los levantamientos revolucionarios. 
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 Un noble catalán de origen francés, Raymond de Vionnet, viudo de una española, 

había abrazado la causa de D. Carlos durante la guerra civil contra Isabel II. La victoria de 

esta última en 1839 le obligó a exiliarse en Francia y murió en el camino. Sus siete hijos se 

consagrarían a Dios: dos chicos serían sacerdotes, dos más Hermanos y las tres jóvenes serían 

religiosas de Jesús María. El primogénito, recién ordenado, había llevado a sus hermanas al 

convento de Le Puy. Dos de ellas sintieron allí su vocación religiosa y pronunciaron sus votos 

en el noviciado de Fourvière. 

 Después de 1847, la calma volvió a España. Los sacerdotes Vionnet, que habían 

vuelto a su país, constataron la relajación de las costumbres como consecuencia de los años 

de desorden y pensaron en remediar la situación por medio de la educación cristiana y 

escribieron a Foruvière explicando la idea. 

 El Consejo decidió enviar, junto a las dos hermanas Vionnet, la M. S. Sebastián y la 

M. S. Bernabé, a la M. S. Potino, su antiguo maestra de novicias, y una religiosa francesa, la 

M. Sta. Matilde. 

 La decisión fue demasiado rápida y quizás imprudente porque el Obispo de 

Barcelona, que no había sido advertido previamente, no se fiaba de las Congregaciones 

extranjeras porque quizás no serían capaces de adaptarse a sus costumbres y maneras de 

hacer las cosas. Las recién llegadas recibieron esta noticia como regalo de bienvenida. Fue 

necesario que un canónigo el P. Sivilla, futuro obispo de Gerona, pusiera el acento en el 

origen español de las religiosas Vionnet, del exilio de la familia, y de la hospitalidad que 

recibieron en Jesús María. Finalmente, el Obispo accedió a que se instalaran en S. Andrés del 

Palomar, en una de los barrios que hoy llamaríamos “roja”, donde el abbé Vionnet era vicario, 

y donde ellas desarrollaron un apostolado muy parecido al de las misiones. 

 La tercera señorita Vionnet, la M. Sta. Gertrudis, se uniría a sus hermanas y 

pronunciaría sus votos en presencia de la M. S. Andrés, que vino a inspeccionar la nueva 

fundación. 

 En 1851, la M. S. Andrés fue elegida Superiora General por cuarta vez pero, dos años 

más tarde, sufrió una apoplejía que la dejó muy disminuida. Cayó en una especie de infancia 

que obligó a espaciar la comunión, pero, durante este periodo, muy penoso si tenemos en 

cuenta su carácter activo, dejó siempre entrever su delicadeza de corazón y su confianza en 

Dios.  

 La víspera de su muerte, le contó a la Hna. S. Bernardo que le preguntó si el Señor le 

había hablado cuando le llevaron el viático: “El me ha dicho: “Soy yo, no tengas miedo”. 

Murió el 12 de noviembre de 1856. 
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 Desde que comenzó su enfermedad, su asistente general, la M. Sta. Teresa, gobernaba 

de hecho la Congregación, y fue durante su administración cuando se desarrollaron 

legítimamente los progresos que tuvieron lugar los años siguientes. 
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Capítulo II 

La M. Sta. Teresa y la expansión mundial de Jesús-María 

 

La India devora rápidamente a sus primeras misioneras 

 

La sucesión de la M. S. Andrés no supuso problema alguno, como no lo supuso el 

de la M. S. Ignacio. La elección recayó en aquella que la había suplido durante los tres años 

a su predecesora. 

La M. Sta. Teresa (la señorita Motte) pertenecía a la Congregación desde 1826; ella 

había entrado hacía veintisiete años, después de una infancia feliz y sin problemas (a los 

diecisiete años ella había reconocido a su confesor que no sabía lo que era la cruz…). El 

deseo de servir a las almas era muy distintivo en su vocación, y no había pensado en solicitar 

el ingreso en ninguna otra Congregación …. 

Ella había sido testigo del final del P. Coindre; había vivido once años con la M. S. 

Ignacio que se mostraba especialmente dura con ella para formarla, porque presentía que 

“estaría llamada a gobernar la Congregación más tarde”. A la muerte de la Fundadora, ella se 

convirtió en Asistente General; y ella había fundado la misión en la India donde había 

permanecido durante doce años. 

Hemos conocido su recorrido que la llevó a pensar que la Congregación estaba 

destinada a una obra totalmente misionera pero, mientras tanto, las cosas habían cambiado; 

las nuevas fundaciones se habían multiplicado en Francia y Europa y, a pesar de haber estado 

muy apegada a la fundación tropical, tenía gran capacidad para darse cuenta de la tensión 

universal que se manifestaba alrededor de Fourvière. 

La M. Sta. Teresa encarnaría esa tensión universal; infatigable viajaría de comunidad 

en comunidad, tomaría contacto personal y conciencia de las condiciones en las que nacían 

las nuevas fundaciones; sin detenerse apenas en ninguna parte, porque una inmersa 

correspondencia reclama su atención. Tenía una noción casi militar de su responsabilidad; 

haciendo propia una frase de M. Louise de Francia que decía “una carmelita debe vivir de tal 

manera que esté siempre lista para confesarse, comulgar y morir”, añadía: “una religiosas de 

Jesús María, por su parte, debe estar siempre lista para salir allí donde la obediencia le llame 

a favor de la salvación de los hombres”. Hasta en el coro, durante la recitación del oficio, 

decía, pertenece a la guardia de la Iglesia y sus distracciones pueden ayudar al enemigo a abrir 

brecha. La vigilancia, una vigilancia que ella recomendaba también en la educación, -ella lo 

sabía por la experiencia de su propia infancia; cuán fácilmente una pensionista a la que no se 
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vigilaba suficientemente podía influir negativamente en sus compañeras- era posiblemente 

una de las notas más características de su espiritualidad, de la misma manera que en su acción, 

ella se caracterizaba por su celo misionero. 

Era este celo el que le había llevado de vuelta a Francia. Trataba de encontrar 

religiosas que pudieran reemplazar a aquellas a las que el clima de la India estaba probando 

tanto. 

Ellas sabían entonces a qué se enfrentaban; ellas no podían seguir alimentando las 

ilusiones que las habían traicionado cuando habían llegado convencidas de que eran inmunes 

a las fiebres; cuando se resistían a vestir de blanco. El calor era muy duro, aquel calor que 

había hecho decir a un obispo que pasaban así el purgatorio en la tierra. Para defenderse de 

ese calor no tenían entonces ventiladores eléctricos sino sólo pankas, una especie de 

baldaquinos móviles que se agitaban desde el exterior con una cuerda, y tatis, algo así como 

puertas de cáñamo o algún otro tejido que se mojaban para que refrescaran el interior de las 

habitaciones. Pasteur no había enseñado todavía cómo defenderse de los microbios, y el valle 

del Ganges era la tierra del cólera. Nueve religiosas, todas ellas jóvenes (de diecisiete a 

veintiocho años) murieron entre 1844 y 1851; diez años más tarde, la lista comprendía 

veintisiete, la mayor de las cuales no tenía más que cincuenta años. 

Desaparecida también la ilusión de una evangelización rápida, la tenacidad de la 

idolatría; la separación radical impuesta por el sistema de castas, que hacían difícil a los 

cristianos casarse sin convertirse en parias, todo influía en un lento proceso que no favorecía 

la satisfacción del amor propio o el gozo de un resultado inmediatamente tangible. 

Pero las misioneras no buscaban la satisfacción, sino el sacrificio y la M. Sta. Teresa 

no tenía miedo a la hora de buscar un equipo para relevar la guardia.  

Comenzó escribiendo a la emperatriz Eugenia una carta -desconocida hasta ahora-, 

cuya copia se encuentra en los archivos nacionales de París: 

 “Vuelvo a Francia, Señora, en busca de Hermanas mías, que ayuden 

en la penosa, pero gloriosa labor de la vida misionera. Gran número de 

mis religiosas de Fourvière y El Puy, en donde tenemos casas, deberían 

seguirme. Pero mis recursos son muy limitados para cubrir los gastos de 

tan lago viaje. El Cónsul de Francia en Alejandría me ha dicho que, sin 

duda, con la autorización del Ministro de Asuntos Exteriores, podríamos 

hacer el trayecto Marsella-Alejandría sin más gastos que los de la 

alimentación, encargándose el Director de las Mensajerías Imperiales de 
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darnos pasaje gratis a las misioneras, en los paquebotes franceses del 

Mediterráneo. 

Sólo una palabra vuestra, Señora, me lograría esta autorización. No 

obstante, aún tendré gastos de importancia: la Compañía inglesa 

peninsular y oriental, encargada del correo de Suez a Bombay, cobra, sobre 

el billete, una prima exorbitante: 55 libras esterlinas por persona. Si 

Vuestra Majestad se dignara interesarse en mi favor, cerca del Ministerio 

inglés y conseguirme, si no la reducción entera, sí una buena parte de la 

suma por lo menos, yo podrían llevar más personal de ayuda a la India, 

donde tanto bien pudiera hacerse con un mayor número de religiosas para 

fundar escuelas en las localidades necesitadas. Diez tenemos nosotras 

abiertas en Agra, Sardhana, Mussoorie, Bombay..., para huérfanas de 

soldados irlandeses, para niñas indígenas pobres, para niños abandonados, 

y también colegios para señoritas inglesas. 

Si no puedo conseguir estos favores que pido, me será de todo 

punto imposible llevar en mi compañía a más de cinco o seis religiosas, 

pues la Congregación de la Fe sólo me concede una suma muy precaria. 

Pero, confío en Vuestra Majestad, que se interesará por nuestra obra y 

querrá también compartir los méritos de ella. 

Temo ser demasiado atrevida si pido pasaje para unas quince 

odiecisési religiosas... Este número, por lo menos, es el preciso para 

atender las necesidades presentes. 

Me han dicho que será más fácil conseguir el pasaje en barcos de 

vela que en vapores. Pero, soy madre de mis religiosas y temo para ellas 

las molestias y peligros de una navegación de cinco o seis meses, habiendo 

experimentado yo misma en mi primer viaje, todos los sufrimientos a los 

que ella pueden estar expuestas en este medio de navegación”5. 

Dando vueltas de despacho en despacho, la solicitud fue finalmente, aprobada 

porque las religiosas que partieron fueron diecisiete, un número récord. Pero, contra todo 

pronóstico, no fue la M. Sta. Teresa la que las acompañó; la salud de la M. S. Andrés la retuvo. 

Ella tuvo que confiar la responsabilidad a la M. S. Bruno (Catherine Jueveau), una de las 

religiosas más antiguas de la Congregación. Era sobrina la Sra. Ferrand, que fue después la 

                                                 
5 Traducción de la M. Mª de la Eucaristía, cfr. Mª  de la Eucaristía Chiarri, Más allá de los mares y de 

la muerte, 532. 
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M. S. Borja, había pertenecido al primer grupo de Pierres-Plantées y ya entonces, con el 

fervor propio de los quince años, ella ya soñaba con consagrarse a Dios. Había hecho la 

profesión en Monistrol, al mismo tiempo que la M. Fundadora, y que era, entonces, la única 

superviviente de aquella primera ceremonia. Estaba entonces en la plenitud de la vida –tenía 

cincuenta años- y tendría por delante otro cuarto de siglo de vida misionera. 

El viaje se hizo rápidamente para la época: partieron en octubre y llegaron el 2 de 

febrero. En el Licurgo, el barco que llevó al grupo en la primera parte de la travesía 

(Alejandría vía Malta), había un pasajero notable, Ferdinando de Lesseps, que viajaba para 

trabajar en la perforación del istmo que lleva su nombre; junto a él viajaban también el médico 

italiano del Pachá de Egipto; y el P. Laderrière, superior de los PP. De S. Vicente de Paúl en 

Alejandría. 

Una tormenta en el Mediterráneo les obligó a retroceder en la marcha; llegaron de 

noche a un convento a cuyas puertas tuvieron que llamar insistentemente para que les 

abrieran mientras se sentían burladas por una piel de cocodrilo que colgaba en la barrera; la 

visión bíblica del Nilo; la travesía del desierto en una especie de palanquines; la iniciación al 

curry, esa especie oriental que quema la boca… Todas estas aventuras serían contadas 

posteriormente con mucha gracia por la M. Sta. Lucía, la más joven del grupo y que llegó a 

ser una religiosa muy anciana. Pero ella contaba que fue en Bombay “donde comenzaron las 

verdaderas aventuras misioneras”.  

Allí se quedaron ocho religiosas; las demás, durante seis semanas llevaron una vida 

errante, “viajaban de noche para evitar el calor mortal del día, dormían unas horas de día en 

algo parecido a un bungalow si lo encontraban y, si no, a la sobra de cualquier árbol. El país 

estaba quemado; los árboles sin hojas, las praderas sin hierbas o cualquier clase de vegetales. 

Atravesaban lo que podían llamarse pueblos, cabañas por aquí y por allá, rebaños de cabras 

y de búfalas pastando aquellas extrañas hierbas secas. Por todas partes los niños jugaban 

desnudos, y, recorrían millas y millas deshabitadas a través de bosques que ellas imaginaban 

que estaban más pobladas de animales feroces de lo que sucedía en realidad. Hicieron amistad 

con las serpientes, los monos y grupos de bandidos errantes”. 

La M. Sta. Lucía continúa: “Las noches eran aterradoras. Los setos y los árboles, a la 

luz de la luna, tomaban formas fantásticas. Nos resultaba fácil ver tigres que se lanzaban 

sobre nosotros para hacer presa. ¿Qué podía hacer nuestro guía si una cobra se adentraba en 

nuestro campamento? 

Por la mañana nos reíamos de nuestros terrores nocturnos y nos alegrábamos de ver 

el plumaje multicolor de los pájaros; del balanceo de las hojas de las palmeras y otros árboles 
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como consecuencia de la brisa ¿no nos animábamos al contemplar la tranquilidad de los 

nenúfares flotando sobre las tranquilas aguas de los estanques? 

También había tribulaciones: cruzar los ríos a lomos de hombres; un carro que se 

perdía de noche y el guía escapaba por miedo al castigo… Y consuelos: la ayuda de dos 

oficiales ingleses y el descubrimiento de que los herejes del otro lado del canal de la Mancha 

no eran todos necesariamente malos… El relato un tanto ingenuo nos cuenta todas estas 

cosas y termina con una alusión a los peligros realmente graves que seguirían. 

Y es que estamos en las vísperas de la revolución de los Cipayos que estalló en 1857 

y que conocemos cuántas atrocidades trajo. 

Las religiosas de Agra y sus alumnas se refugiaron en el fuerte, donde ocuparon los 

establos de los elefantes: “este lugar, decían ellas, es uno de los mejores y bastante 

confortable”. Ellas sufrieron el asedio desde el 22 de junio al 2 de septiembre y fueron 

liberadas por una columna de auxilio llegada desde Delhi, justo a tiempo para evitar una 

masacre como la que sufrieron los europeos masacrados en Cawnpore. Conocieron el 

martirio de numerosos sacerdotes asesinados “por el odio al nombre cristiano”, porque se 

trató menos de una insurrección nacional que de una explosión de fanatismo. El orfanato de 

niñas indígenas y el noviciado fueron incendiados, pero nada les acobardó y, como la M. Sta. 

Teresa les recordaba, ellas se resistían abandonar un campo de batalla en el que tanto habían 

sudado: 

“No hemos tomado como orden la invitación de usted para volver 

a Francia, tierra muy querida pero que, enrealidad, no es ya nuestra patria 

verdadera. Dios nos trajo aquí para salvar almas, nos ha librado de muchos 

peligros y nada nos falta, ni espiritual ni materialmente. Suplicamos a usted 

que nos deje en nuestra misión amada”6. 

Lejos de organizar un regreso, el obispo de Agra viajó a Francia para organizar el 

reemplazo de las religiosas que habían muerto, y a Inglaterra donde creía que podría reclutar 

novicias. De hecho, el generalato de la M. Sta. Teresa conocería la fundación de tres nuevas 

casas en India, dos en 1860 en Poona, la villa de las llanuras al sur de Bombay, y una en Simla, 

un puesto a muchos metros de altitud que después serviría como “capital de verano” del 

virreinato. 

 

                                                 
6 Traducción de la M. Mª de la Eucaristía, cfr. Mª  de la Eucaristía Chiarri, Más allá de los mares y de 

la muerte, 612. 



21 

 

Jesús-María responde a la llamada de Canadá 

 

Durante este generalato veremos expandirse Jesús-María en otra dirección. Pero unas 

fundaciones dependen de otras.  

En 1842, después de su partida hacia la India, la M. Sta. Teresa coincidió en Civita 

Vechia en el mismo barco que M. de Forbin-Janson que había ayudado a Paulina Jaricot a 

fundar Propaganda FIDE, y que, después de una larga estancia en Estados Unidos, iba a 

Roma para levantar la obra de la Santa Infancia. Él estaba muy relacionado con M. de 

Mazenod, obispo de Marsella y fundador de los Oblatos que acababa de enviar algunos 

Padres a Montreal y en cuya casa se alojaban frecuentemente los obispos del Nuevo Mundo 

cuando viajaban a Roma o a Tierra Santa. Él mismo había sido huésped en Quebec de M. 

Baillargeon y en Montreal de M. Bourget. 

Conocía los esfuerzos de este últimos por implantar en Canadá Congregaciones 

francesas: Oblatos; Padres de la Sta. Cruz; Clérigos de San Viator; Hermanos de las Escuelas 

cristianas, comunidades femeninas de todo tipo… había un auténtico renacimiento, un 

resurgimiento comparable al del s. XVII.  

M. Bourget llegó a Francia en 1855. El abbé Routhier, cura de Lévis, le había 

encomendado buscar una Congregación de religiosas educadoras. Naturalmente, M. 

Mazenod le dirigió a las Religiosas de Jesús-María a las que había visto embarcar hacia la 

India tres veces llevando siempre la sonrisa en los labios. M. Bourget llamó a la puerta de las 

Religiosas en busca de ayuda. Cuatro religiosas, la M. S. Cipriano; la M. S. Clemente; la M. S. 

Joaquín y la M. S. Remi, y cuatro novicias, abandonaron Fourvière ek 21 de noviembre. Se 

hicieron a la mar en Le Havre donde recibieron la bendición de M. Bourget. 

Durante la travesía –que duró seis días- sufrieron una tempestad que puso en peligro 

su barco y se enteraron en Nueva York del naufragio del barco que llevaba sus equipajes, los 

libros, cuadernos, recuerdos, ropa de cama. Al menos ellas estaban sanas y salvas. Al llegar a 

Canadá, descansaron dos días en Longueuil, en casa de las Hermanas de los Santos Nombres 

de Jesús y de María, un nombre muy fraternal. Después se dirigieron a Lévis atravesando las 

nieves propias del mes de diciembre, y contemplando un paisaje muy distinto de aquel que 

sus predecesoras habían contemplado en Asia… El pensionado se abrió en enero de 1856, 

y, un tiempo después, el propio abbé Routhier viajaría personalmente llevando las noticias a 

la Casa Madre y a las familias de sus colaboradoras. 

 

Inglaterra, una fundación providencial que se convertiría en la proveedora de la India. 
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Desde las misiones de Asia surge otra conexión que conduce a Inglaterra. 

En 1857, M. Amherst, que acababa de ser nombrado Obispo de Northampton 

(Inglaterra), hizo su visita ad limina. En Notre-Dame de Fourvière se encontró con su colega 

de Southwark M. Grant, que tenía un hermano que era capellán de las Religiosas de Jesús 

María en la India. La conversación se centró en estas últimas cuya Casa_madre estaba a dos 

pasos de allí, y el nuevo prelado intentó conseguir su ayuda. Su petición llegó oficialmente 

dos aos más tardes. Encuentro providencial, piensa la M. Sta. Teresa: después de las 

privaciones y dificultades del motín y el cólera, acababa de enviar nuevas misioneras y 

siempre resultaba difícil encontrar quienes supieran suficiente inglés. Instalarse al otro lado 

del canal de la La Mancha no era dispersar esfuerzos, era, quizás, formar una pequeñas 

reserba en donde las destinadas a la India pudieran encontrar un lugar idóneo para aprender 

la lengua. 

En agosto de 1860 seis religiosas conducidas por la M. S. Xavier (M. Teyssier) 

llegaron a Ipswich, la ciudad en las que se les asignó residencia. Encontraron allí los vestigios 

de la vieja Inglaterra católica, un lugar célebre de peregrinación mariana, y antiguos conventos 

agustinos, dominicanos y carmelitas arruinados por la Reforma. 

Un sacerdote francés huido de la Revolución, el abbé Simon, había restaurado el 

culto, y su antigua propiedad se convertiría en convento.  La apertura de un orfelinato y un 

pensionado mantenían a la comunidad en la doble misión inaugurada por la M. S. Ignacio. 

Pronto, en junio de 1863, una toma de hábito permitiría revivir una ceremonia olvidada en 

Inglaterra desde hacía tres siglos. 

Ahora bien, esto no se conseguiría sin excitar los sectarismos y divisiones. Los 

chavales hostigaban a la mandadera, la Hna. S. Didier gritándole “romana Didier; romana 

Didier”. Con esos mismos gritos habían acogido para su sorpresa un día a M. Amsherst; y el 

5 de noviembre de 1862 un católico apóstata había agitado a la multitud gritando en favor de 

la libertad en la Iglesia católica y la liberación de sus “víctimas enclaustradas”. Las bandas 

habían recorrido las calles de la ciudad gritando: “Abajo las religiosas; libertad para los niños 

y niñas”. Habían roto las ventanas e intentado echar abajo las puertas cerradas con cadenas 

por la M. S. Xavier que las había protegido con medallas milagrosas. Las autoridades se 

habían excusado y habían pagado los desperfectos. La policía las protegía y los periódicos 

mostraban su indignación por ello. La M. Sta. Teresa avisó de las medidas que debían tomarse 

y bromeaba con las religiosas advirtiendo de cómo la hostilidad del diablo podía ser una 

buena oportunidad para el triunfo de ellas. Además, riéndose, añadía: “ Si las ventanas se 



23 

 

rompen, no se preocupen; verán cómo llegan todavía más alumnos que entrarán no sólo por 

las puertas sino por las ventanas”. 

Cuando la M. Sta. Teresa se retire, la Congregación se encontrará extendida por cinco 

países y tres continentes. Fiel al espíritu de la M. Fundadora, ella asoció siempre la educación 

cristiana tanto al trabajo manual como a los estudios superiores. En el mismo Lyon, si la 

Providencia no pudo volver a abrirse, una de las primeras decisiones de la M. Sta, Teresa, no 

siendo aún oficialmente superiora general, fue la de admitir a jóvenes en la Pensión de Dames 

para prepararlas para el servicio y formarlas en las virtudes. De esta forma, el edificio 

recuperó su función social, cumpliendo aquella predicción del cura de Ars que había 

disuadido a las religiosas de la venta, y que anunció que aún harían en ella mucho bien7. 

Tanto en Inglaterra como en la India, hemos podido ver nacer los orfanatos a la vez 

que los pensionados. En 1863 las misiones de la India incorporaron a las Hermanas Afiliadas 

indígenas, con sus reglas propias y su vestido particular. Ellas constituían un símbolo del 

enraizamiento en el país; ellas ayudaron a romper la barrera de las razas, y fueron de enorme 

valor por su conocimiento de una psicología que siempre resultaba extraña incluso a las 

europeas más capacitadas. 

La M. Sta. Teresa que se iba debilitando, sufrió una parálisis en 1867 y pidió ser 

relevada de sus funciones. La M. S. Potino fue elegida para ocupar su lugar. Podía verse 

entonces a la antigua Superiora General señalar desde su butaca que ella también quería besar 

la mano de su sucesora en señal de sumisión, tal como lo señala el ceremonial. La nueva 

Superiora elegida, se acercó a ella y le besó la mano con tal efusión que hizo saltar las lágrimas 

de muchas de las presentes. La M. S. Potino mostró a la M. Sta. Teresa esta afectuosa 

deferencia. Después de la asunción de su responsabilidad, la llevó ante el cardenal de Bonald 

que decidió que conservara el título de Reverenda Madre y, como la M. Sta. Teresa quiso 

protestar, el le puso el capelo sobre la cabeza, como si a un niño quisieras sosegarlo, y le dijo: 

“Serán Reverendas Madres las dos”. Ella vivió otros dos años todavía, rodeada de buenos 

cuidados, igual que la M. S. Andrés, a la que siempre recordó también por su sencillez. 

 

 

                                                 
7 El episodio, tal como lo contaba la M. S. Xavier, merece ser narrado con todo detalle. La futura 

superiora de Ipswich habiendo idoe a consultar al cura de Ars, encontró el lugar atestado de gente; el 

cura, saliendo del confesionario, había pedido que dejasen acercarse a la M. S. Xavier, religiosa de 

Jesús María, refiriéndose a ella por su nombre a pesar de que nunca la había visto. Después había 

respondido a sus consultas, antes de que ella misma tuviera tiempo de exponérselas. Predijo muchas 

fundaciones nuevas y añadió: “Todas las religiosas de Jesús-María que mueran en la Congregación, se 

salvarán”.  


