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CAPÍTULO IV 

DE LA UNIVERSALIZACIÓN AL DESENRAIZAMIENTO 

MADRE SAN CIRILO 

 

De Tarragona, Madre San Cirilo pasa  

al provincialato de Sillery. 

 

 Hemos nombrado ya muchas veces a Madre San Cirilo. Hasta ahora, ninguna superiora general 

había sido preparada por una actividad tan múltiple. De hecho, ella será una de las más excelentes, se diría 

de buen grado la más destacada después de la fundadora, si la pluma no dudara con el recuerdo de Madre 

San Andrés, o de Madre Santa Teresa que se le parece tanto… Tiene la misma edad que su antecesora –

Madre Santa Eulalia- y esta le sobrevivirá. Pero, con un vigor físico mejor conservado, añade una energía 

casi militar. Sin duda se la debe a su padre, Augustin Reynier, lugarteniente del ejército, después coronel, 

que había participado en las campañas militares de Napoleón, y había recibido la Legión de Honor. La 

Madre San Cirilo había nacido en los Hautes-Alpes, su madre era Madeleine Clément; excelente familia 

cristiana que le había proporcionado en Gap una buena educación mediante unas religiosas secularizadas en 

la Revolución. Después había llegado a ser maestra libre en Marsella. Allí, nos dice su sobrino, es donde 

había sentido despertarse en ella una vocación misionera cuando vio embarcarse para la India a un grupo 

de religiosas de Jesús-María (sin duda el segundo grupo, el de 1844). Por otra parte, nos han contado que 

había oído predicar en París, en la Magdalena, a Monseñor Borghi; al salir del sermón había declarado a sus 

padres su intención de hacerse misionera, puesto que no podía entrar en el ejército; y Monseñor Borghi, a 

quien consultó, le habría recomendado entrar en el Noviciado de Fourvière: habría que situar este incidente 

un poco antes del encuentro de Marsella, que quizá no habría sido fortuito. Sea como sea, la realización no 

debía ser inmediata. Su padre, que había perdido en 1833 a una hija de 21 años, se entristece al pensar en un 

nuevo sacrificio; si ésta es la voluntad de Dios, la aceptará, pero no si es un capricho o son “vanas ilusiones”. 

La introduce en el mundo, le hace viajar, hacer excursiones por la montaña, la inicia en la poesía. Superiora 

general y septuagenaria, recordará todavía fragmentos aprendidos en este época, y los recitará delante de las 

alumnas, casi sin dificultad. 

 Dios acorta la prueba. El coronel Reynier muere este mismo año 1845; el 14 de Septiembre Madre 

San Cirilo entra en el noviciado, y confía su madre a su hermano. Le encargan enseñar a coser a las alumnas, 

y se extraña de ello, porque apenas sabe coger una aguja. “Cuando se quiere ser misionera, le contestan, hay que 

aprender de todo, para saber salir del apuro.” La lección ha funcionado: entre sus clases y sus ejercicios de piedad, 

se desvela en asimilar el arte que debe enseñar, de manera que su clase no duda de su ignorancia. Sin 

embargo, hay ocasiones en que está apurada, como un día en que una niña le trae un magnífico manto de 

tul de seda en el que acaba de hacer un desgarrón; le queda el recurso de quitarle a la atolondrada su manto 
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durante algunos días, como castigo por su descuido, hasta que ella misma haya aprendido a hacer punto; no 

será menos de una semana; “La niña ha prestado en seguida atención a su manto, concluía, contando la anécdota, 

y yo todavía me acuerdo de la famosa punzada.” 

 Después de su profesión sigue como maestra de clase en el pensionado de Fourvière, y es ella a la 

que vimos, el 24 de Febrero de 1848, parar a los amotinados a la entrada de los dormitorios; durante la 

dispersión, se disfraza de criada doméstica para ir a dar lecciones en las familias. En Septiembre acompaña 

a Madre San Bruno a Rodez. Allí asume la dirección de las alumnas, que se acordarán con entusiasmo de la 

animación de sus cursos de historia y geografía, y con emoción de la piedad que hacía reinar durante el mes 

de María. En 1858, primer paso al extranjero: es nombrada superiora en Tarragona; allí hace construir y 

dedica la capilla nueva a Nuestra Señora del Sagrado Corazón, de la que el Padre Jouet, a quien ella encontró 

en Lyon, propaga la devoción; ella asigna a la casa de Tarragona el encargo de propagarla en España. Un 

poco más tarde, en 1861, organiza una lotería en beneficio del Papa Pío IX, que acaba de perder una parte 

de los Estados Pontificios, y la reina Isabel contribuye enviándole un reclinatorio del que su hija la Infanta 

Isabel ha bordado los cojines. Allí por donde pasa Madre San Cirilo se manifiesta su espíritu creativo.  

 Pero es en América donde ella demostró toda su capacidad. Ya hemos dicho que la primera 

superiora provincial, Madre San Cipriano, la había solicitado a la Madre San Potino como reemplazante. Y 

allí se fue, en 1869, para estas misiones lejanas que ella había pedido en sus votos. En verdad, muy distintas 

de las que había imaginado: en lugar de la India, de los países tropicales, del Asia inmutable, es Canadá, la 

nieve, la aparición de un pueblo nuevo. Pero una vocación misionera no tiene nada que ver con el turismo; 

no es uno u otro viaje lo que le atraía, sino la acción en las almas. En las orillas del San Lorenzo, ella 

desplegará el mismo celo apostólico que quería llevar a las del Ganges.  

 Y entre sus primeros sueños guarda la noción de una solidaridad entre las provincias de Jesús-María; 

hará circular la sangre; con ella, cada establecimiento, una vez sólidamente implantado, llega a ser una cantera 

de la que saldrán nuevas fundaciones. Ella envía a las Indias, en seguida, a dos religiosas canadienses, la 

Madre San Andrés en 1869 y la Madre Santa Inés en 1871. Además el terreno canadiense había sido 

preparado por la Madre San Joaquín, compañera de Madre Santa Teresa que había regresado con ella de 

Oriente, y que después llegó a Lévis con Madre San Cipriano. Las alumnas de la misionera de la India, sus 

“reclutas”, le habían oído evocar muchas veces sus visiones del país de los brahmanes, pero ciertamente les 

parecían cuentos maravillosos más allá de sus posibilidades; y he aquí que lo maravilloso se hace realidad, 

que las pequeñas canadienses se embarcan hacia el fin del mundo, que la Nueva Francia, ayer territorio de 

misiones, se transforma en una tierra misionera. Y el movimiento se amplía: otra religiosa canadiense, Madre 

Santa Catalina, partirá para la India en 1882, y cuatro antes de que termine el generalato de Madre San Cirilo, 

en 1901 y 1903; seis, al mismo tiempo, irán a Inglaterra, y veintitrés a Francia, cuna que sus hijas crecidas 

vuelven a mantener para nuevas familias. 
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 Misionera de corazón, llama “misiones” a las casas abiertas en la campiña de Quebec, y esto basta 

para conferir una animación particular a las salidas hacia estas “misiones”; el mismo espíritu misionero le 

hará salir a la conquista de Nueva Inglaterra. En su firma, ella añade a las iniciales r. J.-M. la mención 

“misionera”. Constructora, por añadidura; es ella, lo hemos visto, quien decide a su llegada el traslado de la 

casa provincial a Sillery. Las cosas no van solas, porque falta personal y comodidad; hay que coger la escoba 

con la mano, hacer saltar a las escolares a la cuerda para calentarlas. Las noches de tormenta, Madre San 

Cirilo recorre los dormitorios, cubre calurosamente a las niñas, les santigua en la frente y las deja tranquilas. 

Un poco más tarde, en 1876, la casa necesita reparaciones y ampliaciones: los obreros dudan de ponerse en 

peligro, y las religiosas de arriesgar la vida del capellán cuya presencia reclaman los obreros: para la superiora, 

es una ocasión de proclamar su confianza en Dios, que cuida de sus esposas: “No tengáis miedo, hermanas. 

Mientras practiquemos la santa Pobreza, no nos ocurrirá nada malo…” Es también otra ocasión de demostrar su 

sangre fría una mañana que le avisan, a las 4 de la madrugada, de la presencia de un individuo que está 

intentando robar ladrillos: ella se viste y, seguida de algunas religiosas, sube a la carreta del individuo, y la 

descarga con ellas sin decir ni una palabra, contentándose con despedirle irónicamente con estas palabras: 

“Lo bueno mal adquirido no aprovecha nunca. No vuelva más.”  

 ¡Cuantas anécdotas, que revelan a la vez su energía y su bondad! Un día intercepta el camino a tres 

marineros que se meten en su terreno, e intenta impedirles el paso con un galimatías de inglés y francés; 

pero, viendo las lágrimas en los ojos de uno de ellos, a quien ella le recuerda a su madre, se conmueve, y le 

lleva a la casa del capellán, en la que los tres son acogidos paternalmente. Ella viene en ayuda de las víctimas 

del incendio que devasta Quebec en Junio de 1879; consuela a los afligidos, ayuda a los enfermos, da limosna 

a los indigentes; con sus propias manos da comida a los mendigos y les pone después una medalla o un 

escapulario. Sabe reprender, pero también perdonar por poco que sea el arrepentimiento; si en algún 

momento actúa con violencia, pide perdón a los testigos; distribuye a los demás las golosinas y los regalos 

que recibe, y lleva sólo vestidos con remiendos, por amor a la pobreza que asocia a la caridad. Le horrorizan 

las visitas inoportunas, pero las acepta por espíritu de sacrificio, y las recibe de buena gana. Y cuando se 

trata de encontrar a alguien para una tarea embarazosa, lo asume con una perfecta bondad: en visita a Trois-

Pistoles, en 1870, expresa sus incertidumbres sobre la elección de una superiora para Saint-Michel. Una 

joven religiosa, Madre Santa Cruz, le responde con aire divertido: “¡Oh! Yo, Madre, iría a gusto”; ella responde 

en los mismos términos: “De acuerdo, hija, te tomo la palabra”; éste fue el preludio de las funciones que le 

durarán toda la vida a Madre Santa Cruz. 

 Así es el ama de casa que había gobernado veintidós años la provincia canadiense, y había añadido 

a sus cuatro casas otras nueve, ocho de las cuales en los Estados Unidos (las dos últimas: Claremont en 1889 

y Centreville en 1890, no estaban destinadas a una larga duración). En el mismo lugar de Sillery, sus 

iniciativas eran incontables, desde la creación de un círculo de estudios entre las religiosas, el “Cassiacum”, 

hasta la de una Sociedad literaria y filosófica entre los alumnos en 1890. Ahora va a llevar su acción al plano 

universal, al que es llamada por unanimidad de votos.  
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Madre San Cirilo obtiene un cardenal protector para su Congregación,  

una procura en Roma,  

una fundación en Suiza.  

 

  Una de las primeras gestiones de Madre San Cirilo, superiora general, es confirmar la universalidad, 

la “catolicidad” de la Congregación, postulando para ella el nombramiento de Cardenal protector en la sede 

de la Iglesia católica. El Cardenal Mazella, jesuita, es designado. Asume de corazón los intereses de estas 

hijas de San Ignacio, y les ayuda en sus marchas para abrir una Procura en Roma. Este proceso culmina a 

finales de 1895. El 14 de Septiembre del año siguiente un pequeño grupo de tres religiosas llega a la Ciudad 

eterna; Madre San Cirilo se junta con ellas tres semanas después, después de haber embarcado en Génova 

otras tres religiosas para la India, y el 31 de Octubre nombra a una española, Madre Santa Virginia, superiora 

de la casa. Parte de Roma en Diciembre, llevándose con ella a su primera “recluta” italiana. Dos españolas, 

dos canadienses y una irlandesa forman la primera comunidad de la casa; en 1897 se añadirán a ella dos 

españolas, una alemana y una francesa: heterogeneidad simbólica también de este universalismo que al 

Cardenal Mazella le gusta subrayar recordando el texto de San Pablo: “No hay judíos, ni griegos, ni escitas, sino 

que todos sois uno en Cristo.” Humildemente instalada en un barrio de mala fama, la comunidad encontrará 

mejor, gracias al Padre Jouet, aquello de lo que ya hemos hablado a propósito de Nuestra Señora del Sagrado 

Corazón; este mismo año 1897 obtiene su admisión oficial en la diócesis, y una audiencia privada del Papa. 

No se encargará del pensionado, para no competir con las religiosas italianas, sino solamente de los pobres, 

y dará lecciones privadas de lenguas extranjeras.  

 Anteriormente, en 1893, Madre San Cirilo había abierto una casa en Montreux: posible albergue 

(menos seguro de lo que se puede imaginar) en caso de persecuciones en Francia; y, sobre todo, nuevo 

campo de apostolado, en esta Suiza de lengua francesa pero que ha pasado al protestantismo. El turismo 

comienza a desarrollarse a orillas del lago Leman y a atraer la infiltración de familias católicas. Puede ser 

para la provincia de Francia lo que Nueva Inglaterra es para Canadá. También en Montreux señoras lionesas 

se habían refugiado en 1877, y, al no encontrar allí ayudas religiosas, habían financiado la construcción de 

una iglesia; pero faltaba una escuela católica para una población católica, de la que tres cuartas partes eran 

de origen italiano, y que a finales del siglo llegaba ya a dos mil personas. Una religiosa de Jesús-María, la 

Madre San Mauricio, había hecho su primera comunión en Montreux, en tiempos difíciles, en el pequeño 

apartamento del Hotel suizo que al principio servía de oratorio; y de Fourvière el Padre Grand, párroco de 

Montreux, recibe y acoge la proposición de abrir en su parroquia una escuela católica para las jóvenes. La 

Congregación de Jesús-María asumirá su dirección y las tareas. De acuerdo con la fórmula internacional que 

ella aprecia, Madre San Cirilo envía, para inaugurar la tarea a dos canadienses y una alemana; ellas 

acondicionan para sala de clase un cobertizo, en la planta baja de su casita, y empiezan una enseñanza 
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primaria gratuita para niños pobres, enseñanza en la que más tarde se incorporarán un curso de Secundaria 

y sobre todo catequesis y obras piadosas como la congregación de Hijas de María.  

 En 1896, año en que se abre la Procura de Roma, Madre San Cirilo funda además dos nuevas casas 

españolas, las de Alicante y Murcia, a los dos lados de Orihuela. Y la Congregación se prepara para celebrar 

las Bodas de Oro de su Superiora general. Las celebra en Fourvière con un cierto retraso, porque, activa 

como siempre, visitaba España en la fecha del aniversario, y no regresará sin inspeccionar al pasar Rodez y 

Le Puy; el 6 de Julio de 1897 recibe de todas partes homenajes conmovedores, entre los que se distinguen 

los de su querido Sillery; responde con una circular en la que reproduce una carta pastoral del Arzobispo de 

Lyon sobre los deberes de las religiosas enseñantes – santificación personal, piedad, acción; el texto ocupará, 

en las directrices de Jesús-María, un lugar sólo por debajo de los escritos de Madre San Ignacio y del Padre 

Coindre. Esta vida ya larga parece así que va a acabar en apoteosis: pero Dios le reserva, para su último 

capítulo, una prueba en la que Madre San Cirilo deberá desplegar toda su energía y sus cualidades de mando. 

Las casas de Francia,  

bajo la persecución religiosa. 

 

 Los acontecimientos son todavía bastante recientes para que no sea necesario contarlos 

detalladamente. El gabinete Waldeck-Rousseau, que sube al poder en 1899, tiene en su programa un 

anticlericalismo exagerado: decide la guerra a las Congregaciones. La ley del 28 de Junio de 1901 exige que 

todas soliciten una autorización, bajo pena de ser disueltas; más tarde, Combes, sobrepasando las intenciones 

de su predecesor, rechazará en bloque todas las solicitudes. Entre tanto, ¿qué hacer? Los religiosos tienen 

de plazo hasta el 1° de Septiembre para ajustarse a la ley. Madre San Cirilo viaja a Roma, a pesar de su edad 

avanzada, y después envía allí dos consejeras para consultar al Cardenal protector, pero no consigue nada 

más que la “respuesta invariable”: “El Papa no quiere, sobre todo en un documento de esta naturaleza, imponer ni 

aconsejar explícitamente ni la resistencia ni la sumisión. Las órdenes religiosas tienen de hecho intereses diferentes, constituciones 

diferentes, tendencias diferentes y diferentes oportunidades de obtener o no la autorización legislativa. En estas condiciones parece 

difícil que tengan una conducta uniforme. Así pues, examinad ante Dios y juzgad vosotras mismas cuál es el interés de vuestro 

Instituto.” 

 En Francia, las opiniones son contradictorias. Unos estiman que un rechazo “es más digno y 

honorable” y que una aceptación no serviría de nada; otros, como un corresponsal de Madre Santa 

Mechtilde, superiora de Le Puy, piensan que hay que “intentar por todos los medios si no salvar al menos prolongar 

la existencia de las Congregaciones.” 

 Estas divergencias reflejan oposiciones de temperamentos, a veces de opiniones políticas, y también 

de perspectiva, según se considere la mala voluntad evidente de los hombres en el poder o las posibilidades 

de dejar pasar la tormenta en una Francia que no soporta nunca durante largo tiempo la intolerancia. Los 

Jesuítas, los Benedictinos, eligen el exilio inmediato; su ejemplo influye en Madre San Cirilo, tanto que ya 
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no puede ilusionarse más que ellos sobre la suerte que le espera: ¿es que un artículo de la ley no estipula que 

se negará la autorización a toda Congregación cuyos miembros pertenezcan en notable proporción a 

nacionalidades extranjeras? ¿Y no es ya el caso de Jesús-María con su expansión internacional? Vamos, hay 

que decidirse: la Casa Madre dejará Fourvière y pasará a Roma. La evolución normal de la Congregación 

debería llegar a ello tarde o temprano, como fue el caso de la Propagación de la Fe, otra obra lionesa; pero 

esta evolución es brusca, y hace sufrir. 

 A menudo se han descrito estas escenas dolorosas, las mismas en todas partes: la casa que se va 

quedando vacía, los ejercicios que sin embargo continúan pero con una asistencia cada día más reducida, las 

pruebas tragicómicas de trajes seglares que no se creen todavía necesarios. La dispersión final tuvo lugar el 

30 de Septiembre, una en casa de un vendedor de patatas, otra en la de un tendero, otra en la de un 

farmacéutico, esperando emprender la marcha al extranjero… 

 “Se decidió, cuenta una de las expulsadas, que iríamos de dos en dos a casa de los abastecedores o de amigos de 

la casa, esperando otras órdenes. Al ir, las señoritas Bernard … debían coger cuatro, dos con ellas y dos para dejarlas en la 

calle Saint-Jean en casa del Señor Derieux. La Hermana San Roberto tenía su billete para esta última dirección. La pobre 

Hermana, estaba tan trastornada que se olvidó de ponerse los zapatos; a las 7 de la tarde, bajo una lluvia fuerte, dejaba la 

casa en zapatillas de tela más o menos agujereadas, y al verlo sus compañeras volvieron a buscarle un par de zapatos. La 

Hermana San Roberto se había provisto de un pedazo de pan, algunas chocolatinas y cuatro planchas, eso era todo su equipaje. 

“No quiero, decía, dejar mis planchas a estos golfos que vendrán a saquearlo todo.” 

 Así se cierra la casa de Fourvière. La pensión de señoras continúa, bajo la dirección de personas 

amigas, y con la ayuda de religiosas secularizadas; una Asociación de antiguas alumnas mantiene el espíritu 

y sirve de vínculo de unión entre el pasado y el futuro. Las otras casas se hunden también. La de Rodez 

acaba desde 1901, por orden del Consejo general de la Congregación; los edificios son alquilados a una casa 

de educación cristiana para jóvenes, la Institución Santa María. Al menos la superiora, Madre Santa Emilia, 

podrá pasar sus últimos días en una dependencia cerca de la capilla, hasta su muerte en 1907. La casa de 

Puy, que había solicitado una autorización, vio que le era rechazada en 1903 de acuerdo con el informe de 

Fernand Rabier, en confusión con las otras ochenta solicitudes semejantes. Lo mismo ocurrió en 

Remiremont: pero allí la superiora, Madre Santa Lucía, toma el hábito secular y se va junto a su madre, 

mientras que las clases continúan con maestras libres. Al acabar el año, vuelve a la casa como maestra 

adjunta. Todavía un año más tarde, en 1905, vuelve a ser oficialmente directora. Cuando en 1907 el convento 

sale a subasta, ella protesta y ruega a Dios; unos católicos forman una Sociedad inmobiliaria, que representa 

secretamente un financiero judío, el Señor Nathan, y que se lleva la tajada gracias a este subterfugio. Así sólo 

la casa de Remiremont durará casi sin interrupción hasta nuestros días.  

 En el extranjero, las dispersas no se quedarán inactivas. Las más ancianas serán acogidas en Italia, 

en Palestrina, después en Albano, en Arricci, en Alassio cerca de Ventimiglia, en último lugar en Diano 

Marina, siempre en el mismo rincón de la Riviera ligur. Otras, con Madre San León, van a Génova, casi a 
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ciegas: sólo tienen la dirección de una antigua alumna, y no dudan apenas de las molestias que pueden 

crearles un frío sectarismo. Obligadas a disimular su cualidad de religiosas y a pasar por una señora 

acompañada de tres sirvientas, se hacen tomar por aventureras, o por “una marquesa arruinada” con sus 

fieles. A pesar de la amabilidad del párroco de la parroquia de San Antonio, al principio sólo pueden 

instalarse con mucha pobreza, casi sin muebles; para sobrevivir, tienen que trabajar en un taller de 

planchado; ¿valía la pena exiliarse, y no habrían podido llevar, en los peores momentos, la misma existencia 

en Francia? Al final, alquilan un chalet, y recibirán pensionistas. Pero es en Feldkirch, en Austria, donde se 

fundará el establecimiento más conforme con el espíritu de Madre San Ignacio; las que van allí de acuerdo 

con el ofrecimiento del Padre Hausle encontrarán allí una capilla para ellas y podrán abrir una escuela, 

agrupar a las obreras italianas para enseñarles a la vez el catecismo y los trabajos manuales, se beneficiarán 

de simpatías que se traducen en donaciones de todo tipo. La venta del chalet que ocupan, en 1909, les 

obligará a interrumpir demasiado pronto su actividad, pero no sin haber podido reclutar entre tanto cuatro 

postulantes. 

 Todos estos acontecimientos, sumándose a su edad, quebrantaron a Madre San Cirilo. En el 

Capítulo general de 1903 rechaza una reelección. Por primera vez, este Capítulo general se celebra en Roma: 

es, por así decir, una coronación a pesar de los sufrimientos. “Vuestra Congregación ha sido beatificada, les dice 

su protector el Cardenal Vives, ahora es canonizada.” Una vez nombrada Madre Santa Clara en su lugar, la 

antigua superiora general no tiene más que un sueño: volver a Canadá, esta América teatro de su apostolado 

más fructífero. Se embarca con Madre San Norberto, una canadiense que acaba de traer a sus hermanas 

religiosas a Feldkirch; visita la casa de Nueva York que ella fundó en 1902, la de Fall River, la de Providence; 

aspira a la paz de Sillery; pero se siente muy cansada, y se entretiene en Providence, R.-I., para intentar 

recobrar fuerzas. La “buena abuelita”, como la llaman los niños, se une incluso a sus juegos, habla de 

ayudarles en sus exámenes. Su espíritu de pobreza es edificante: lleva ropa usada y vieja, y todos los regalos 

que le hacen se los lleva a las exiliadas, sobre las que llora. Allí, en su convento de Providence, durante la 

misa sufrió un ataque el 3 de Junio de 1904; sobrevivió algunos días, afásica, paralizada en el lado derecho, 

y murió el 15 de Junio a las 8 de la mañana.  


