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CAPÍTULO VI 

 

MADRE SAN BORJA Y MADRE SANTA TERESA 

LAS TRAGEDIAS DEL SIGLO VEINTE CONTINÚAN  

Ningún sufrimiento detiene el  

valor de la Madre Borja  
 

       Después de Inglaterra, es España que dará una Superiora general a la Congregación de Jesús-

María, la Madre San Borja remplaza a la Madre Santa Clara.  

        Nació en Olot, provincia de Gerona en 1865, y se llamó Dolores Mas de Xexas; sus padres, 

para su educación, junto con dos de sus hermanas, la enviaron al convento de San Andrés de 

Palomar que se había abierto hacia algunos años.  Escuchó la llamada del Señor, entró al noviciado 

en Barcelona, e hizo la profesión en Lyon en 1893.  

       Durante algunos años se ocupa del internado de Fourvière, después de la Residencia de 

Señoras.   La ley de Combes la envía de nuevo a España.  Pero muy pronto se produce un viraje 

decisivo en su vida, Se le nombra para la misión de Yucatán.  De esta manera, ella inaugura una 

carrera misionera en el espíritu de sus precursoras y que será el de Pío XI el “Papa de las misiones”.  

La persecución la expulsa en 1915 de Mérida donde era superiora.  Ella lleva consigo, sanas y salvas 

a sus hijas a la Habana; y allí abre algunas clases, un internado.  Trata  de fundar en Jaguey y en 

Matanzas y en 1919, regresa a la Casa Madre, a Roma, como Consejera General y Maestra de 

novicias.  Y fue ella que, en 1925, arregló y decoró el pabellón de la Congregación en la exposición 

misionera.  En ese momento la persecución mexicana, momentáneamente hace una tregua; y ella 

atraviesa de nuevo el mar y regresa a Yucatán y a la Habana, hasta el Capítulo general de 1931 en 

que fue elegida Superiora general.  

        Digna continuadora de la Madre San Cirilo y de la Madre Santa Clara, inició una vida de viajes 

que durará hasta que estalló la guerra, y que la llevará a tres continentes. Primero una vuelta por 

Europa,  después América del  Sur; es casi un viaje de familia, porque la Provincia de Argentina ha 

sido fundada por la de España, y la ha desarrollado muy bien su propia hermana, la Madre María 

de la Esperanza, que es provincial desde hace 10 años.  A las casas de Buenos Aires, y al Instituto 

de Economía Doméstica de Córdoba se añadieron un colegio en la misma ciudad y un noviciado 

en la Calera, no lejos de allí pero en la montaña.    Cuando ella regresará tres años más tarde, la 

Madre María de la Esperanza ya no estará en este mundo, ha regresado a Dios el 7 de mayo de 
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1935.   Es la misma Madre San Borja que en octubre instalará a la remplazante, la Madre Santa 

Julia.  

       En 1932 vuelve a ver su país natal.  La monarquía ha sido derribada desde hace un año, el 

anticlericalismo da una vuelta inquietante.  “Es necesario rogar mucho por España”, había 

suspirado el Papa, cuando en el capítulo general de 1931 le habían presentado a la superiora general 

de esa provincia.  Desde aquel momento la Constitución separó la Iglesia del Estado, los bienes de 

la Iglesia fueron confiscados y la educación fue laicista.  

        Y se verán cosas peores, el 19 de julio de 1936, después de violencias crecientes (asesinatos, 

iglesias incendiadas), estalló la guerra civil.  Todas las casas de Jesús-María, excepto las de Burgos 

y Zaragoza se encuentran en territorio “rojo”, y la mayor parte en esa Cataluña en la cual se 

desencadenan las pasiones más que en otras partes.   Las Religiosas deben abandonar el convento 

a toda prisa, vestidas de seglar, después de haber consumido las Santas Especies;  se esquivaron  

por la puerta de servicio, ya que delante de la fachada  un gran grupo de gente saquea una oficina 

de la prensa católica.   Ellas se van a casa de amigos; una hospitalidad precaria y peligrosa para los 

que las alojan.   Después de algunos días, deben ponerse en búsqueda de un nuevo alojamiento, y 

van errantes por las calles donde pasan los autos de la milicia anarquista; en las puertas donde 

llaman tienen miedo de abrir.  Hacia las seis de la tarde, la Madre Santa Ana y algunas novicias  

llegan a un apartamento que ha desocupado una de ellas y allí pasan la noche.  Pero al día siguiente 

hay una revisión, un interrogatorio.  Se sospecha de todo;   los amos del día olfatean por todas 

partes la Quinta Columna; sospechando que pueda haber soldados o armas escondidas.  La Madre 

Santo Tomás de Villanueva, que se había refugiado en otra casa con la segunda mitad de las 

novicias, también es interrogada, y cuando los milicianos se marcharon, oyó dos detonaciones; es 

el hijo de la señora que les dio asilo y su cuñado que los encontraron en el patio y los derriban, los 

matan.  

        Un grupo de veinte y tres religiosas por fin el 10 de agosto logra embarcarse para Génova, 

gracias a un pasaporte colectivo que una antigua alumna, pariente del cónsul de Austria, obtiene de 

su tío;  una escolta de anarquistas las condujo a la oficina de policía para pasar la noche después al 

muelle, sin equipaje, diciéndoles que se dieran prisa por miedo que vengan otros “más malos o 

peores que ellos”.                  

          Tres otros grupos siguieron en septiembre; algunas de ellas se amontonan en la Casa Madre 

y en Stella-Viae, especialmente la superiora provincial, la Madre San Ignacio, que muere octogenaria 

el 19 de noviembre; otras fueron recibidas en Fourvière que les ofrece una acogida fraterna, como 

la que España había dado a las hermanas francesas durante la ley de Combe.  Son verdaderos 

campamentos: en Roma, en el Nido, la Guardería, la Escuela transformados en dormitorios, los 
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refugiados duermen sobre  colchones de paja, con frecuencia sin almohada, con una sencilla manta, 

una palangana o jofaina para varias.  Se alarga el café, la sopa, se raciona, uno puede mantenerse 

gracias a los productos del jardín, que fueron abundantes ese año.  Personas generosas dan limosna, 

a pesar todo lo que el gobierno     fascista ya les había quitado para su guerra de Etiopía.  Sin 

embargo, una carga pesada,  para la Madre San Borja y doble por todo lo que la suerte de España 

puede traerle de angustia patriótica.  Ella paga el precio en su persona; no dudará de ir dos veces, 

en plena guerra (1938 y en abril 1939), en la parte del país donde una religiosa puede verla, para 

visitar sus casas y preparar nuevas fundaciones.  En noviembre 1939 se abrirá una casa en 

Somorrostro, con los mineros de Vizcaya, hace poco indoctrinados por la Pasionaria. 

          Muy pronto después de su primera visita a España, durante el invierno 1932-1933, la 

superiora general había seguido los pasos de la Madre Santa Teresa y se fue a la India.  Ya había 

enviado dos religiosas españolas y continuará cada año, a tomar sobre todo, como es natural, sus 

hijas de lengua inglesa, pero no sin una mezcla de españolas, de mexicanas, de franco-americanas, 

de canadienses; la misión por excelencia, en tierra pagana, debe ser un lugar de encuentro para toda 

la Congregación.  Durante los ocho años antes de la guerra, un total de veinticinco religiosas irán a 

reforzar el efectivo. 

         Durante el verano de 1933, la Madre San Borja recorre Francia, Suiza, Alemania (regresará 

en 1935, después en 1937 y añadirá Inglaterra).  El nazismo reserva a sus casas de Sajonia 

tribulaciones próximas.  En 1938, la escuela de Josephinenstift tendrá que cerrarse porque es 

confesional; el año siguiente se prohibirá a las alumnas de las escuelas secundarias de ir como 

internas con las religiosas1.  Unas quince jóvenes pobres a principio de algunos meses, vendrán a 

remplazar a las estudiantes y reciben lecciones particulares que dan un sentido a la existencia de la 

comunidad; algunas religiosas que están en regla según la ley enseñan en la escuela secundaria.  Pero 

la guerra ya ha comenzado; pretexto para las requisiciones militares, que cada mes invaden y 

usurpan un poco más.  Deberán dispersarse, huir hacia regiones más hospitalarias? Una sucursal, 

la casa de retiros cerrada que había sido establecida en 1929 en Hosterwitz, cerca de Dresde se 

traslada a Parsit. en Westfalia; en Rossthal, una residencia para señoras ancianas, abierta en 1933, 

se mantendrá bastante bien, y es allí del otro lado del Elba, donde se refugiarán las Hermanas de 

Josephinenstift, cuando quedó demolido, con casi toda la ciudad, por los bombardeos de 1945; 

falta de víveres, ellas se marcharan enseguida hacia el Oeste, especialmente hacia Bamberg en 

Bavaria; felices de haber podido escaparse así a las tragedias  de la invasión rusa.  Pero las casas de 

                                                           
1 Es también el año en que el fascismo italiano se quita la máscara, y adopta un proyecto totalitario de 
educación  enrolar a la juventud en brigadas de formación paramilitar, y ponen los colegios privados bajo un 
control muy severo.   
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Alemania, víctimas de las intimidaciones hitlerianas, no hubieran estado menos envueltas en el 

cataclismo que el Führer desencadenó sobre sus compatriotas.       

 

Fotografia: Casa de Jesús-María em Dresde, Alemania...                                                         

  

(destruida durante la guerra de 1940). 

 

        En 1934, la Madre San Borja volvió a Cuba, hacía poco, teatro de su actividad, y había visitado 

esta vez América del Norte, Estados Unidos y Canadá.  De camino, fue a El Paso (Texas), 

acompañada de la ex-superiora de la Habana, Madre María de Loyola, que, expulsada de México 

bajo el General Calles, había trasladado su comunidad a El Paso.  Algo que no había sido previsto 

que como una parada provisoria se convirtió en el exilio, prolongándose, en el hogar de un nuevo 

apostolado; las religiosas de El Paso abrieron un curso comercial, y la situación de esta ciudad 

fronteriza les valió para recibir alumnas mexicanas que cada día iban de Juárez, la ciudad gemela; y 

por otra parte, no hay en todos los Estados Unidos del Sur Oeste una población mexicana 

frecuentemente despreciada, descuidada, las que les ofrece un campo fecundo?                        

 La visita de la Madre San Borja  - triste al regreso, por la muerte de la Madre María de 

Loyola, que tuvo una pulmonía  en Nueva Orleans. – prefacio de una nueva expansión; serán en 

1938, una casa en California, en San Diego; otra en Nuevo México,  en Carlsbad, misiones volantes, 

que llevan a las religiosas, durante las vacaciones, de  parroquia en parroquia para catequizar, 

preparar a los niños para la Primera Comunión, y a veces a los adultos para el Bautismo para 

regularizar su matrimonio.  Ese mismo año 1938, la Provincia Hispano-Mexicana se erigió 

canónicamente.  

 

Fotografía: Convento de El Paso, Texas,  

Casa Provincial de la Provincia Hispano-Mexicana 

 

        Mientras tanto, la Madre San Borja hizo agrandar la Casa Madre (la llegada de las refugiadas 

españolas no fue la sola circunstancia para mostrar su insuficiencia); ella también organizó colonias 

de verano para las niñas del barrio.  Cuando murió la Madre Eufemia (1936) nombró una nueva 

celadora e instituyó una cadena de oración para obtener la beatificación de Claudina Thévenet que 

ella conmemora el centenario; la Congregación participa, por medio de su revista la Voix de Jésus-

Marie, en la exposición de la prensa católica organizada para el setenta y cinco aniversario del 

Osservatorio Romano, y en junio1939, en el Congreso Mariano triunfal de Fourvière.  



52 
 

         Últimos rayos de sol antes de la tempestad: tres meses más tarde estalló la guerra, al principio, 

la “guerra rara, curiosa”, que en un momento en Italia se puede imaginar local; cualquiera que sea 

su extensión, no detendrá a la Madre San Borja, tantos obstáculos materiales no la inmovilizaran 

inexorablemente. En noviembre se embarca en su tercer viaje a Argentina.  El buque transatlántico 

calmoso, lento, con escalas imprevistas: Génova, Villefranche, Marsella, Barcelona, donde la 

superiora general puede llegarse a la casa provincial y hablar algunos minutos con sus religiosas que 

están en retiro.  Enseguida es la travesía del océano, con todos sus peligros; Italia es neutra y la 

Madre San Borja ha tomado un buque italiano, pero quién puede garantizarle contra los torpedos 

que van a la deriva? Por fin ella llega a un buen puerto; y regresará el próximo mes de abril, un 

poco antes de la guerra relámpago y la intervención italiana que acabará de amurallarla y fortificarla.             

            Y por lo tanto, todavía en agosto 1941, ella obtiene un permiso de tres meses con el cual 

podrá visitar España, Suiza, Francia; la ocupación le impide de ir hasta Remiremont done las 

religiosas han vuelto a vestir el hábito. Cuando menos puede, en Lyon, el 6 septiembre, asistir al 

triple centenario, la residencia de señoras, la llamada a la India, la denominación de Jesús-María, y 

volver a abrir, ella personalmente el noviciado de Fourvière.  

            Después ya no tendrá nada sino tener paciencia.  A pesar de su insistencia, el delegado 

apostólico y el cónsul de España le aconsejan de no emprender ningún otro   viaje; los bombardeos, 

la penuria de víveres y de trenes harían de un desplazamiento una imprudencia.  

        En Roma la guerra se hace más pesada, con sus alertas a los aviones, y sus restricciones 

crecientes.  También qué difícil es la correspondencia!  Cuántos retrasos en este país beligerante, 

para obtener noticias de las provincias lejanas como la de la India, o sencillamente situadas en el 

otro campo!  Sólo queda aprovechar los aniversarios para recordar la vocación especial de Jesús-

María, su tarea educativa, su Regla.  Y los aniversarios no faltan; después del centenario de la 

llamada a la India, el de la instalación en ese país (1842), el de Remiremont en 1943, después propio 

las bodas de oro de la Madre San Borja el mismo año.  

         Cuando terminará el aislamiento, enfermedades graves habrán quebrantado la salud de la 

superiora general; aun la han administrado durante el invierno de 1945.  Quedando imposibilitada, 

resigna a sus funciones en el Capítulo de 1946, y se retira a España donde morirá piadosamente en 

Barcelona, el 16 de julio de 1948.  

 

 

             Madre Santa Teresa, canadiense,   

novena superiora general        
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         El primer Capítulo general después de la guerra reflexiona sobre la novedad de los tiempos.  

Las barreras aún no han caído: falta de pasaportes, la India no ha enviado más que una sola religiosa, 

una española.  La Madre San Hidelgard de Alemania, llegó hasta la frontera, después tuvo que 

regresar pues no llegó el permiso solicitado. Pero las que pudieron vencer estos obstáculos 

administrativos se desplazaron con una rapidez desconocida hasta entonces. Que esto ya parece 

lejano, esos días de 1940 en los cuales la analista de la Casa Madre hizo notar como un hecho 

sensacional el viaje de dos religiosas por avión entre Roma y Barcelona! Es la manera normal ahora 

de viajar para las electoras de allende los mares.  Pero el avión también se toma sus víctimas.  

          Y la remplazante de la Madre San Borja, la Madre Santa Teresa, será una de esas víctimas.  

Es canadiense; ha tenido las funciones de asistente general durante el tiempo de la Madre Santa 

Clara y de la Madre San Borja, quien había confirmado su nombramiento como superiora local de 

la Casa Madre, con pleno poder administrativo.  Ella ejerce estos cargos durante veinte años con 

un tacto y una dedicación a la altura de todas las tareas.   La muerte en Inglaterra de la ecónoma 

general la obligó a acumular un tercer cargo.  

             En 1946 entrega a la actual ecónoma general un estado de cuentas perfecto.  El economato 

de los años 1936 a 1946 no ha sido una sinecura o canonjía.   Para asegurar la subsistencia de la 

comunidad, ella movilizó todos los valores en favor del cultivo intensivo de la tierra, que es 

generosa con quien la trabaja.  Seguía en esto los consejos de la autoridad eclesiástica que 

recomendó utilizar todas las parcelas de tierra en vista de la producción alimentaria. La comunidad 

y muchas familias socorridas han bendecido la Providencia la cual ha sido la intermediaria.  Los 

árboles frutales, el terreno mejorado año tras año, la multiplicación de las presas de agua para regar, 

son testigos de su pericia y competencia profesional.   La Casa Madre se benefició del desarrollo 

que ella dio a la producción.   

        Ella supo ganarse la confianza filial de sus hijas religiosas que respondieron a sus directrices 

con diligencia, inteligencia y afecto.  Como en los días heroicos de las fundaciones, el trabajo se 

multiplica para asegurar el pan de cada día; así también en los días trágicos de la guerra, ella dio a 

cada una su tarea propia en vista de un rendimiento mejor.   

        Fiel a su mandato de superiora general, emprendió la visita a las Provincias.  Primero va a 

Montreux, Fourvière y Remiremont, después a su país natal donde Sillery la acoge con gozo.  Visita 

las casas canadienses y termina con Gravelbourg en Saskatchewan.  Para acortar el viaje hacia el 

Oeste, por lo general se usa la vía aérea.    Pero puede ser algo funesto para las personas cardiacas.  

La Madre Santa Teresa que se había resfriado a la ida, se siente mal al regreso, apenas el avión 

despega de la tierra, en vano la Madre San Carlos, su compañera, y la azafata del avión, se esfuerzan 

por reanimarla haciéndola respirar oxígeno, ella entra en agonía, una agonía silenciosa que la mayor 
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parte de los pasajeros ni siquiera se dan cuenta, y el médico en la escala de Winnipeg, sólo puede 

constatar su fallecimiento.  Diez meses después de su elección, la segunda Madre Santa Teresa, 

murió mártir de esa vocación misionera que la primera de ese nombre había inaugurado2. 

 

 

La Congregación de Jesús-María en 1950 

 

 

        Al momento en que la ha sucedido, la Madre Luisa Fernanda, española, como la Madre San 

Borja, se celebra el centenario de la aprobación pontificia dada a la Congregación (1947), “la 

humilde semilla confiada a la tierra” por Claudina Thévenet se ha convertido, según las palabras de 

Pio XII, “en un gran árbol que ha extendido sus ramas en varias regiones del mundo”.   Más de 

dos mil religiosas evangelizan Europa, Asia, las dos Américas; sus colegios cuentan con más de 

treinta mil alumnas.  A pesar de la guerra, todas las Provincias han podido sostenerse bien.  

 

 

 

*****                                                                                

 

         La Casa Madre, peligrosamente muy cerca del aeropuerto y que su capilla ayudaba a descubrir 

o identificar, y por lo tanto poder escapar a los bombardeos, y no perdió sino una sola vidriera y 

algunos cristales por la explosión de un polvorín.  Sus obras para los muchachos se multiplicaron, 

asociación deportiva, Legionarios de Fátima, y el Oratorio San Felipe Neri, donde se enseña el 

catecismo. se organizaron fiestas escolares, el pequeño Teatro del Niño Jesús, concurso público de 

catecismo, mientras que a Stella Viae, allí también estando muy a la vista por su torre alta, se salvó 

con una cúpula atravesada por un fragmento de bomba, y volvió a empezar, después del fin de las 

hostilidades, a recibir estudiantes.      

 

 

 

 

***** 

                                                           
2 La biografía se la Madre Santa Teresa se publicó bajo el título “Dieu, Thérêse et trois ducats”  (Dios, Teresa y 
tres ducados) por las Religiosas de Jesús-María, Sillery, 2047, chemin Saint Louis, Quebec, Canadá.  
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           En Alemania, las fugitivas fueron recogidas por pequeños grupos en los poblados bávaros 

y wutermbergos; necesitaron tiempo para saber qué había pasado con unas y otras, y una de ellas, 

debió peregrinar doce días a pie o en camión, antes de re-encontrar a su superiora.   Ellas vivieron 

pero en una desnudez absoluta, y gracias solamente a la ayuda de la población católica.   A sus 

zapatos gastados les entraba el agua y ya no podían repararse; ocasionalmente, una distribución de 

tela por los americanos les permitió hacerse un vestido; ellas cuidaban los enfermos, asistían a los 

moribundos, se ocupaban de los niños, se dedicaban a los refugiados, siguiendo así su doble tarea: 

la educación de los jóvenes, la ayuda a los ancianos.  En 1950, algunas religiosas alemanas se 

encontraban todavía detrás de la Cortina de Hierro.      

 


