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CAPÍTULO III 

LOS AÑOS APACIBLES 

MADRE SAN POTINO Y MADRE SANTA EULALIA 

 

Con la Madre San Potino, 

continúa el ritmo de las fundaciones. 

 
 Con Madre San Potino dejamos la generación de las fundadoras. Ésta ya no está representada más 

que por Madre San Bruno que sobrevive en la India. Sin embargo, la nueva superiora general está cerca: 

nacida en 1806 en Château-Neuf, cerca de Rive-de-Gier, Antoinette Chollet entró en el noviciado en 1827, 

y recibió en religión el nombre del primer obispo de Lyon; así pues ella vivió diez años con Madre San 

Ignacio. Testigo visual de los disturbios de 1834 y de 1848, consejera general desde 1842, tomó parte tanto 

en las tribulaciones como en las alegrías de la Casa Madre. 

 Fundadora a su vez, ella fue la designada, en 1850, para introducir la Congregación en España. 

Hemos hablado de la cálida acogida que en primer lugar recibió: experimentó los trabajos de un 

nacimiento, los rechazos, más graves cuando vienen de la autoridad religiosa, las dudas, más inquietantes 

cuando repercuten en Fourvière. Poco faltó para que no se le volviera a llamar: por fin Madre Santa 

Teresa vino para arreglar la situación. Pero tendrá que sufrir la pobreza, el techo roto que deja pasar el 

chaparrón, el frío que hace caer la pluma de las manos. Habrá que pasar la prueba de la enfermedad y del 

duelo: la muerte de una novicia francesa, la Hermana Victoria, que fallece por tifus; la amenaza del cólera; 

el alejamiento momentáneo por motivos de salud de Madre San Sebastián, la española con quien la Madre 

San Potino contaba más para ayudarla. En esta misión de Europa, tiene que desplegar la misma energía, el 

mismo tino que sus hermanas las misioneras de la India. También la misma abnegación: para dejar a sus 

colegas españolas el tiempo necesario para la enseñanza, ella se encarga de las tareas domésticas, y se ve a 

la superiora y consejera general ocuparse de la ropa y del lavado. En 1857 ella había fundado una segunda 

casa española en Tarragona. 

 En 1859 fue llamada a Lyon como maestra de novicias; un sueño, en el que su patrón, San Potino, 

la invitaba a luchar junto a él, le había animado: parece que ella había buscado de buen grado en los sueños 

los signos de la voluntad divina, y así, en el momento en que tuvo que separarse de Madre San Sebastián, 

había creído ver que Nuestro Señor le reprochaba que no quisiera aceptar esta cruz a pesar de que ella se 

había ofrecido a llevar la del Calvario. Además España será para ella lo que la India había sido para Madre 

Santa Teresa, la amada misión, el escenario del primer apostolado; y como la distancia es menor, tendrá, 

más afortunada en esto que Madre Santa Teresa, la ocasión de volver allí. Su carrera, muy semejante a la 

de su predecesora, la inicia sucesivamente en el trabajo en las misiones y en la administración general de la 

Congregación; su broche final serán dieciocho años de gobierno como superiora general. 
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 Cuando asume su cargo, cuarenta años de existencia han hecho sólida la Congregación. Las 

dificultades de su origen quedan borradas en el pasado. Ha encontrado sus diversas orientaciones. Podrá 

desarrollarse en paz a lo largo de este siglo XIX sin guerra. Sólo una prueba de este tipo le espera casi 

inmediatamente, un año después de la muerte de Madre Santa Teresa: la guerra franco-alemana de 1870. 

Remiremont y Fourvière serán sacudidas en ella. La ciudad de Lorena se encuentra en el camino de los 

ejércitos: sirve de cuartel general en los Vosgos; el externado se ha convertido en hospital en el que 

instalan a soldados y francotiradores heridos. Después vendrán los “Prusianos” – de hecho, 

afortunadamente, “Badois” católicos que requisan la sala de recreo para instalar su dormitorio, pero se 

muestran correctos. Las religiosas no pasarán allí menos horas de angustia, en tanto que continúan 

cuidando a los francotiradores, con el riesgo de ver quemar la casa si eran descubiertos, y que los 

invasores, en represalia de un ataque de irregulares, pongan la ciudad en riesgo y se lleven al párroco como 

rehén.  

 En Fourvière son los garibaldinos los que intentarán alojarse, y de ellos se teme su indisciplina: 

pero la casa de Fourvière ya ha sido transformada también hospital. Alberga a soldados heridos que se 

asoman por las ventanas; se puede entonces conseguir que los Garibaldinos se retiren; se conforman con 

dejar por una noche sus equipajes en el gran pórtico y su bandera bajo la custodia del capellán; un exvoto 

agradecerá a la Virgen su protección. En total, incidentes sin porvenir, y desastre nacional que las 

religiosas sufren en su corazón de francesas, pero que no afecta al destino de la Congregación. 

 Esta continúa creciendo. Sobre todo en Canadá es donde conoce un nuevo desarrollo. El grano 

sembrado en esta tierra fecunda no podía dejar de fructificar. La casa de Lévis ya había dado nacimiento a 

cuatro filiales, en Saint-Gervais, en Saint-Anselme, en Trois-Pistoles y en San Miguel de Bellechasse. En 

1869, para reemplazar a la superiora provincial, Madre San Cipriano, que acaba de morir, Madre San 

Potino nombra a Madre San Cirilo, hasta entonces superiora en Tarragona. Así prepara, sin saberlo, a una 

de sus más eminentes continuadoras. 

 Apenas llegada a Canadá, Madre San Cirilo decide transferir la casa provincial a Sillery. Cerca de 

Quebec, como Lévis, pero en la misma orilla del río, Sillery, la antigua residencia de los Jesuitas y de los 

Hurones cristianos, iba a transformarse pronto en un bonito barrio; por entonces era sólo una campiña 

admirablemente ubicada. El pensionado se abre en Septiembre de 1870; tres años más tarde le sigue el 

noviciado. No tardará en dar fruto.  

 En estos años, de 1870 a 1880, la agricultura canadiense decae, y la industria textil de Nueva 

Inglaterra, en pleno crecimiento, atrae a los trabajadores desanimados. Se expatrian a millares, cediendo al 

atractivo de la emigración que funciona también hasta en Europa; los Estados Unidos parecen un enorme 

hueco que se traga el exceso del mundo entero. Gente trabajadora estos obreros canadienses, honestos, 

dóciles, que quizás alguna vez serán explotados; buenos cristianos también, con una fe que había sostenido 

todo su ambiente, que se identificaba con su lengua y su nacionalidad… Pero ¿en qué se transformarán 
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fuera de este lugar, en un país diferente, que habla otro idioma, además de tradición protestante, y donde 

con gusto se burlan de los que son diferentes? ¿En que se transformarán sobre todo los niños educados en 

las escuelas angloamericanas y sufriendo estas burlas? Madre San Cirilo está preocupada por ello. 

 Para informarse, emprende viaje a Fall-River, uno de los centros de Massachusetts en el que se 

van a colocar la mayor parte de los obreros francocanadienses. Allí encuentra a un sacerdote de Montreal, 

el Padre Bédard, a quien el espectáculo de este éxodo le había impactado por la mezcla de decisión y de 

angustia inscrita en los rostros de los que se iban, y que les había seguido para llevarles ayuda espiritual en 

su exilio. Conjuntamente, deciden fundar un colegio, que abre sus puertas en 1877, la primera escuela de 

lengua francesa en Nueva Inglaterra. Fall-River es la primera de una larga serie a la que las Religiosas de 

Jesús-María añadirán, aún en vida de Madre San Potino, otras dos casas, en Manchester (New-Hampshire) 

en 1881, y en Woosocket (Rhode-Island) en 1884. 

 Así se amplía aún más su campo de acción: después de Canadá, los Estados Unidos; nunca será 

demasiado valorado el alcance de esta acción: aún permaneciendo esencialmente religioso, este apostolado 

ofrece otro aspecto propio para encantar a los corazones franceses. Se trataba de saber si estas jóvenes 

fuerzas que Canadá no había sabido guardar iban a mezclarse en una masa en la que perderían sus 

características étnicas y morales, o si conservarían su individualidad en otro marco. La Madre San Cirilo y 

la Congregación de Jesús-María bajo el generalato de Madre San Potino han ayudado a construir un 

pueblo franco-americano.  

 Las antiguas misiones no quedan descuidadas: en su amada España, Madre San Potino, en 1872, 

puede añadir a las comunidades de Barcelona y Tarragona la de Valencia; en la India hay nuevos 

pensionados en dos estaciones de altura: Marri (que los ingleses escriben Murree) en 1876, y Dehra Dun 

en 1880, como también en la gran ciudad de Lahore en 1877. En Inglaterra, en Londres, desde 1863, bajo 

el gobierno de Madre Santa Teresa, había seguido poco después de Ipswich, pero donde, a falta de un 

local apropiado, los desplazamientos se suceden a un ritmo excesivo, las religiosas se ocupan de poner fin 

a este nomadismo: el Cardenal Manning les orienta hacia el nuevo barrio de Willesden. No se establecerán 

allí hasta 1886, después de la muerte de Madre San Potino, pero ella tuvo tiempo de interesarse en los 

primeros trámites. 

 La edad, que altera su vista, su oído, y que le ocasiona una caída en la que se rompe la clavícula, 

no le quita su alegría ni su puntualidad. En los recreos ella anima a la tranquilidad, y promete una 

monedita a una religiosa muy alegre cada vez que le haga reír; tiene mimos delicados con todas las que 

necesitan animarse. Es agradable, a pesar de la frialdad que ella se impone para impedir que el afecto se 

apegue a ella más que a Dios. Siempre la primera en los Ejercicios, continúa bajando al refectorio pese a la 

oscuridad de la escalera. Más tarde, inmovilizada en su habitación, sigue levantándose y acostándose a las 

horas reglamentarias, hasta la víspera de su muerte. Una pleuresía se la lleva a los 79 años, el 15 de Febrero 

de 1885.  
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Los seis años de generalato de Madre Santa Eulalia 

 Que la sustituta de Madre San Potino sea una hija de Aveyron, y ya no de la región lionesa, es muy 

natural, pero sin embargo esto subraya hasta qué punto la comunidad nacida en Fourvière ha perdido ya 

su carácter local. Madre Santa Eulalia, llamada Basilide Marcorelle de Roquefort, nació en 1824; entró en la 

vida religiosa en 1850, pronunció sus votos en 1852; como su antecesora, ejerció su apostolado en España, 

en Tarragona y en la casa provincial. Muy culta, es una educadora muy apreciada, y se valora su prudencia. 

En sus comienzos, termina sus peregrinaciones en la comunidad de Londres; se instala en Willesden en 

1886, durante la octava del Corpus Christi. Se trata de una parroquia que acaba de ser inaugurada quince 

días antes, y en la que las religiosas de Jesús-María son otra vez las pioneras; la solemnidad litúrgica les 

permite comenzar con la adoración del Santísimo Sacramento, desconocido y ausente desde hacía más de 

tres siglos.  

 El año siguiente las misiones de España bajan hacia el Sur. Ya al establecerse en Valencia habían 

salido de Cataluña. Ahora es la pequeña ciudad de Orihuela, en la llanura del Segura, quien les llama al país 

de la caña de azúcar y de las naranjas, la primera de otras muchas fundaciones. 

 Al mismo tiempo Madre San Cirilo vuelve a la carga. Nueva Inglaterra, que ya tiene tres casas, 

pide la cuarta. Después de los centros francoamericanos de Fall-River, Manchester, Woonsocket, la 

importante ciudad de Providence se encuentra de cara al mismo problema. Hay que crear parroquias para 

los que llegan de Canadá. ¿Hay algo más adecuado que confiar un colegio de niñas a unas religiosas que 

han dado pruebas de sus aptitudes en la localidad vecina de Woosocket? Y dado que la cosecha aumenta, 

que su número se hace abundante en el Nuevo Mundo, ¿cómo no va a autorizarlo la superiora general?  

 Así Madre Santa Eulalia, sin conocer en estos años sosegados ninguna dificultad seria, tiene sin 

embargo muchas cuestiones que resolver, en el Norte, en el Sur y en el Oeste. Actúa a escala mundial. 

Teme que le falten las fuerzas, porque su salud deja que desear. Y por ello en 1891 no acepta ser reelegida. 

Antes que faltar en su tarea, se retirará a un trabajo menos agobiante. En primer lugar, es nombrada 

superiora de Remiremont; vuelve más tarde a la pensión de Fourvière, después regresa a España, en la que 

el clima mediterráneo le vendrá mejor. Queda encargada de formar a las jóvenes de la tercera probación 

antes de sus votos perpetuos; muy diestra en trabajos manuales, hábil en encajes, confecciona y borda 

numerosos ornamentos para la iglesia. Morirá el 17 de Octubre de 1910, dejando una gran fama de 

caridad, mortificación y disciplina.  


