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CAPITULO  V 

 

A ESCALA MUNDIAL 

MADRE SANTA CLARA 

 

Hasta el generalato 

Hemos visto agrandarse la Congregación de Jesús-María. Desde su cuna lionesa, la hemos visto 

extenderse a varias diócesis de Francia y, muy pronto, a las misiones. La hemos visto expandirse en Europa y en 

el Nuevo Mundo; su establecimiento en Roma, aún antes del traslado de la Casa madre, consumaba su 

universalización. La elección de una superiora general no francesa va a subrayar el paso a escala mundial. El 

mundo también se ha transformado: entramos en el siglo de la velocidad; la distancia ya no existe, sólo las 

barreras artificiales de los hombres ponen obstáculos a las comunicaciones. Se han terminado los largos viajes de 

aventura, como el de las primeras evangelizadoras de la India; terminadas también las separaciones sin volverse a 

ver de nuevo. Al jefe se le hace posible visitar sus más lejanas guarniciones. Madre Santa Clara será este jefe: 

viajera infatigable, la verán atravesar tierras y mares durante treinta años, y esta actividad sólo se igualará con su 

celo por impulsar los estudios. 

Tiene a quien parecerse. Es inglesa y hermana de un marino. Sus primeros años los ha pasado a  orillas 

del mar, en esta casi isla de Cornouailles bañada de leyendas, donde sobrevive el alma celta, no lejos del fabuloso 

castillo de Tintagel. Huérfana de padre y madre a los dos años, Emilly Bray fue educada por sus abuelos, devotos 

protestantes que leían la Biblia y rezaban en familia cada tarde, británicos de la época victoriana, que le 

comunicaron un gran patriotismo. En Lyon durante la guerra de los Boers, sufrirá al oír la opinión pública hostil 

a su país; las derrotas y las victorias le arrancarán lágrimas; en su lecho de muerte, se informará sobre el rey 

George VI que lo coronaban aquel día… Revoltosa hasta ser enredadora, la joven Emily participaba en la vida de 

la gentry del campo (la gente bien); escuchaba a su abuelo hablar de horticultura o política y devoraba los viejos 

libros amontonados en el desván familiar. En cuanto su hermano se embarca, una tía, Mme. Boase, convertida al 

catolicismo como su marido, la acoge entre sus numerosos hijos; frecuenta una escuela privada y a las doce años, 

en 1865, abraza la fe romana.  

Monseñor Grant, que la confirma, le predice su vocación. De trece a dieciséis años vuelve a casa de su 

abuela y, después, cuando ésta muere, de nuevo a casa de su tía. Ya no es en Cornouaille, sino en Suffolk, muy 

cerca de Ipswich. El capellán de Ipswich, el P. Wallace, va allí cada mes para decir misa y administrar los 

sacramentos. Orienta las nacientes aspiraciones a la vida religiosa de Emily y de uno de sus primos; un día, 

después de la misa, él es el encargado de dar a la joven una trágica noticia, la muerte de su hermano en un 

naufragio en el mar. 

Un poco después, según el consejo del Padre Wallace, Emily entra en el convento para discernir su 

vocación, primero como interna, después como novicia; noviciado solitario, ya que lo hace allí, en lugar de ir a 

Fourvière como la mayoría de las postulantes. Sin embargo, las visitas anuales de Madre San Potino, entonces 
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superiora general, la ponen en contacto con lo relacionado con la Madre San Ignacio y le impresionan mucho sus 

exhortaciones al estudio. Aprovecha las lecciones del Padre Wallace, helenista, graduado en Cambridge, que 

permanecerá su consejero y amigo durante toda su vida. Se apasiona por el santuario de Notre-Dame de Grâce y 

por el pasado católico de Ipswich, sufriendo al mismo tiempo la malicia de un ambiente donde la hostilidad 

contra Roma no se ha moderado; y como los recursos materiales son precarios y hay que añadir la costura al 

trabajo intelectual y a la enseñanza, con su salud débil, llega a desvanecerse por las mañanas… Pronuncia sus 

votos en 1876; permanecerá más de veinte años en Ipswich, como religiosa, como asistente de una superiora 

francesa que no sabe inglés y después como superiora. Defiende a su comunidad contra viento y marea, a veces 

incluso contra las dudas de sus superioras; la mejora, lanza a los estudios, renueva la biblioteca. Tiene la 

preocupación de asegurarse la ayuda del Estado y con ello hace construir una escuela elemental católica 

valiéndose de material escolar y de subvenciones. Envía a sus alumnas a la Universidad de Londres para pasar el 

bachillerato. A menudo, la falta de dinero paralizaría a otra persona: ella va adelante, confiando en Dios y 

siempre llega a punto la cantidad necesaria. 

Todo esto prepara a Madre Santa Clara para modernizar al mismo tiempo las misiones de la India. 

Anteriormente, en 1899, fue maestra de novicias en Fourvière; allí tuvo contacto con su grey cosmopolita, 

francesas, españolas, canadienses e italianas. Por otra parte, a pesar de su lectura de la Imitación, a pesar de sus 

labores de punto y sus limpiezas, encuentra largo el tiempo, ya que lo más a menudo las novicias se ocupan del 

pensionado, y le pesa su relativa inacción. Pero se acerca la hora de las grandes responsabilidades. Madre Santa 

Clara es enviada a Roma con otra consejera, para saber qué actitud tomar ante la ley Waldeck-Rousseau. Después 

de la dispersión, con Madre San Ligorio y una Hermana auxiliar permanecerá en Lyon y su presencia, en una 

pequeña vivienda en la plaza de las Mínimas, le permite estar sobre aviso, hasta que las antiguas alumnas hayan 

rescatado la Casa madre. En Suiza, encuentra a la madre de una novicia, Mme. Parchet, que dirige un pensionado 

en los Alpes, y le confía el de las señoras de Fourvière; durante este periodo de soledad es cuando celebra sus 

Bodas de Plata en la capilla de San Bruno que había servido de cuna a la Asociación de los Sagrados Corazones. 

Consejera general en 1901, la Madre San Cirilo le encarga de hacer, en su nombre, la visita a la India. 

Allí encuentra el recuerdo emocionante de Madre Santa Teresa llegada sesenta años antes, después de un 

viaje mucho menos confortable que el suyo; encuentra religiosas ancianas como Madre Santa Lucía, la benjamina 

del grupo de 1854, después provincial y que ya llevaba el velo antes que ella hubiera nacido. Las admira, pero no 

sin dejar de medir, con lucidez, las lagunas subsistentes. En Bombay los estudios son buenos; en otros sitios, la 

formación pedagógica deja que desear. Madre Santa Clara ve la necesidad de una Escuela Normal y, una vez 

convencida, actúa. Habla a las autoridades del Punjab, al director de enseñanza, al Ministerio de Educación, al 

Gobernador. Obtiene, no sin lucha, su aprobación y su apoyo. La Escuela Normal se construirá en Simla, la 

estación en el Himalaya que pronto se convierte en la capital de verano de la India; llevará el nombre de San 

Beda, patrón de los estudios en Inglaterra. Las cosas van a buen paso; en el momento en que Madre Santa Clara 

es convocada al Capítulo general, la construcción está casi terminada y los programas trazados. 

Así, una vez más, todo ha preparado a la nueva superiora general para sus funciones: una larga estancia 

en un mismo convento donde ha llenado casi todas las tareas inimaginables, un paso por la Casa madre, 
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iniciativas con graves virajes y, para terminar, un viaje lejano que le ha valido la experiencia de los problemas 

misioneros. Su elección es una coronación. Pero también es el punto de partida de una actividad aún más intensa 

que, durante más de una cuarta parte de siglo, irradiará sobre tres continentes. 

Actividad desbordante de Madre Santa Clara 

Primero vuelve a la India. No es mujer de dejar una tarea inacabada. Su viaje a Roma le habrá permitido 

completar su equipo: trae tres religiosas inglesas, de las cuales Madre San Gregorio dirigirá la nueva Escuela 

Normal. Y puesto que está en marcha, transfiere la Casa provincial a Simla. Agra permanecerá siempre muy 

querida por sus recuerdos de la época heroica, pero la frescura de las montañas permite un mejor trabajo. 

Además, volverá varias veces para visitar los conventos de la península; conocerá todas las estaciones, incluso 

durante los últimos años cuando su cuerpo soportará mal los cambios de altitud. En esta India donde anidan 

tantos odios, ella da el ejemplo de la bondad. A los musulmanes, adoradores de un único Dios, busca hacerles 

comprender el mérito que podrían obtener por el ayuno del Ramadán; a un viejo barrendero, que ella ha 

equipado con ropa de abrigo, le agradece pidiéndole verter el aceite en la lámpara del santuario, y así le prepara 

suavemente a convertirse en su lecho de muerte. 

 A continuación se traslada a América (1904-1905). Después de las huellas de Madre Santa Teresa, 

encuentra las de Madre San Cirilo. Aquí el intervalo es menos largo: hace solamente un poco más de un año que 

la anciana superiora general ha fallecido en uno de estos conventos de Nueva Inglaterra fundado por ella. Madre 

Santa Clara da un nuevo impulso a los estudios; los moderniza como en la India. Gracias a este impulso, Sillery 

llegará a ser más tarde, en 1924, el primer colegio femenino de enseñanza secundaria y a obtener su afiliación a la 

Universidad Laval que le presta sus profesores y legitima sus diplomas. Visita las otras casas del Canadá; después 

las de Nueva York, ahora dos, ya que una religiosa canadiense, Madre Santa Eufemia, acaba de fundar para 

jóvenes la pensión de Notre-Dame de la Paix. Les ayuda en las dificultades materiales de los comienzos; luego, 

después de una vuelta por Nueva Inglaterra, pasa a México. 

En efecto, la provincia de España posee ahora dos filiales en México. En 1902, el obispo de Mérida de 

Yucatán, a quien un fervoroso católico, don Ayala, dejó su fortuna para reabrir escuelas católicas, había enviado 

un sacerdote a Roma, para buscar misioneras. El cardenal Vives le puso en contacto con Madre San Cirilo, de 

vibrante corazón misionero. Ella no se asusta por el clima, lejos de esto: “Cuando los soldados van al asalto de 

una trinchera, algunos caen, es inevitable, dice ella, pero esto no lleva consigo la retirada de los otros; al contrario 

van adelante hasta el final”. Es así que la Madre San Ignacio, provincial de España, había ido a inaugurar la 

fundación del Yucatán. Ella, poco después, sugirió abrir otra casa en México donde, las religiosas que serían 

atacadas por las fiebres, podrían recuperarse en el aire saludable del altiplano; en junio 1904, empezaba allí un 

pequeño colegio.  

Tal era la situación, cuando la Madre Santa Clara hace su visita: un apostolado duro, desde el punto de 

vista de la salud en las regiones donde la fiebre amarilla aún no está dominada, y precario desde el punto de vista 

legal, ya que siguen en vigor las leyes anticlericales de Juárez. Las religiosas, de hecho toleradas, sin embargo no 
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pueden vestir su hábito. El presidente Porfirio Díaz tiene por esposa una buena católica que las protege y que se 

encuentra con Madre Santa Clara; pero el día en que cae el presidente, después de una larga dictadura, esta misma 

protección se vuelve contra la comunidad y en general contra la Iglesia. 

Después de esta visita al Nuevo Mundo, la superiora general vuelve a la Casa madre. Es para agrandarla. 

Durante el generalato de la Madre San Cirilo, en 1900, lo que sólo era una Procura ya había cambiado su 

vivienda, demasiado ruidosa, por un pequeño chalet en Via dei Mille rodeado de un jardín y las religiosas, 

después de un comienzo voluntariamente discreto, ya tenían la alegría de encontrar sus más queridas actividades: 

enseñanza, catecismo para niños y adultos. Habían empezado por preparar tres pequeños saltimbanquis a la 

primera comunión, - pobres pequeños que el director del circo no había eximido de su trabajo (saltos peligrosos 

y bailes sobre la cuerda) la misma víspera del gran día -; habían preparado también un vendedor ambulante, 

Cosimello, que apenas conocía el signo de la cruz;  a otro joven, Ricardo, ayuda de cámara en el Gran Hotel, a 

quien los metodistas, que lo habían educado, le habían hecho olvidar casi la fe católica; ellas habían tomado 

también algunas señoras pensionistas y habían abierto un patronato. El 8 de febrero de 1904, de acuerdo con la 

Madre Santa Clara que acababa de viajar a la India, Monseñor Sogarot había llevado dos huérfanas a Via dei 

Mille, Enrica y Nanina, bajo los auspicios de la obra de la Preservación de la Fe que se ocupaba de sustraer niños 

pobres a la propaganda protestante; después vinieron a unirse a ellas otras dos, Albina y Quinta Vicari, y luego 

una quinta, Yola. 

Catecismos, un patronato, un orfelinato, ¿qué faltaba para que Roma fuera la réplica del Fourvière de los 

primeros tiempos de Claudina Thévenet? ¿Un pensionado para jóvenes del mundo? Ahí está: Madre Santa Clara, 

con su espíritu abierto a las necesidades modernas, concibe la idea. Sabe que muchas jóvenes, entre el final de los 

estudios y la petición de mano, disponen de algunos años que no son buenos de dejarlos desocupados. Roma, 

sus tesoros, su historia, atrae una élite internacional, ¿por qué no ofrecer  medios para instruir a estas chicas al 

mismo tiempo que se las prepara para la libertad de la vida adulta? Así nace el pensionado internacional  Stella 

Viae de Via Nomentana. Madre Santa Clara compra una casa, dejada inacabada por un artista americano; la 

termina, la amuebla. Recurre a los mejores profesores, para la religión: después del P. Pègue, dominico, el P. 

Walnesley, jesuita inglés; para la música, nada menos que al ilustre Sig. Sgambati, miembro de la Academia Santa 

Cecilia y alumno de Liszt. Las otras materias, historia, lengua vivas, las enseñan las religiosas. Las alumnas llegan 

de Inglaterra, España, América, Italia. Entre ellas no faltarán las vocaciones. El colegio se pone bajo la 

protección de la Santísima Virgen y el 15 de mayo festeja de manera particular a Nuestra Señora de la Strada. 

Esto no basta. Ni la Via dei Mille, ni Stella Viae convienen para una Casa madre. Hay que ver más allá. 

Un día, Madre Santa Clara, leyendo el periódico, ve que hay una propiedad en venta en Tor di Quinto, sobre la 

Via Flaminia, - quince kilómetros fuera de la ciudad. Madre San Ligorio y Madre San Enrique van a aquel lugar, 

luego la misma superiora general. Sí, la propiedad es grande y puede desarrollarse, pero ¡qué barrio! Al otro lado 

del puente Milvio – en el que Constantino venció a Magencio - había, más allá de la concesión, uno de estos 

suburbios desheredados donde se aglomera la gentuza: ni ciudad, ni campo, sólo “campiña romana” donde se 

pueden temer las fiebres y que la distancia a la iglesia más próxima, Santa Maria del Popolo –dos kilómetros- 

puede desanimar a los tibios de asistir a misa. Las personas timoratas exclaman “Os van a robar por todas partes 
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o bien os van a matar en vuestras camas”. Pero la jungla atrae a los pioneros. Vivir en medio de almas para 

evangelizar, ¿no era una vez más, el ejemplo de Madre San Ignacio? Madre Santa Clara compra. Y de nuevo son 

los comienzos de una obra con trabajo y pobreza:  desbrozar a pico, caminar a pie. Se plantan eucaliptos para 

sanear, árboles frutales, flores; se construye un gallinero. La habitación más grande se convierte en capilla. 

El 25 junio 1907, Monseñor Angeli, delegado apostólico, dice por primera vez la misa; las puertas se 

abren de par en par a la población. Estos italianos, tal vez negligentes y sobre todo desatendidos, pero 

profundamente cristianos de nacimiento, sólo quieren retomar sus costumbres religiosas. La muchedumbre se 

aprieta, un gentío un poco inquieto, cuya falta de orden ofusca el sentido británico de disciplina de Madre Santa 

Clara; sin embargo gente buena y tan numerosa que se asfixian en este local demasiado estrecho. 

Hay que construir: desde 1908, lo permite la generosidad de las provincias extranjeras. Poco después de 

la asamblea del 24 octubre, a la mañana siguiente de un audiencia con el Papa Pio X, Monseñor Bruchési, 

arzobispo de Monreal, en medio de una tormenta y de rayos acompañados de una lluvia diluviana, coloca la 

primera piedra. El Papa había entrevisto en el horizonte esta construcción; enterándose de que religiosas 

extranjeras la destinaban a los pobres, les había enviado un cáliz de plata, un cirio pascual y un cuadro de Nuestra 

Señora de Pompeya que hasta entonces había estado colgado encima de su cama. En 1934 tendrá lugar la 

consagración de la iglesia Nuestra Señora de los Siete Dolores. 

Por otra parte, la población ¿cómo no amaría a las recién llegadas? La posada de enfrente les hacía mala 

cara, aunque les prestó, en su indigencia, platos y una taza para el prelado que vino a celebrar su primera misa. 

Pero ocho días más tarde estalla un incendio en la posada: se elevan las llamas. Sin vacilar, Madre Santa Clara 

moviliza a todo el mundo, religiosas, criados, huérfanas que hacen cadena, rocían la residencia, llegan a salvar a 

los niños y, no sin dificultad, al caballo; en fin, con la ayuda de los vecinos, se hacen dueñas del siniestro antes de 

que lleguen los bomberos. “Podíamos haberlo perdido todo, dice un valiente hombre quitándose el sombrero; 

agradecemos a Dios, agradecemos también a las buenas Hermanas.” 

Ayuda accidental pero reveladora que encuentra mil medios permanentes de ejercerse. No son solamente 

las ceremonias religiosas, en las que la comunidad logra pasar inadvertida para dejar sitio a la multitud, y los 

catecismos para niños y para adultos. 

 Al final del primer mes, es una guardería donde se acoge a niñas de seis a siete años, para ocuparlas, 

distraerlas e instruirlas. 

Es un dispensario, ya que en el barrio no hay farmacia, y las medicinas son caras. Las mamás vienen para 

pedir consejo para sus bebés, los obreros para curarse después de ligeros accidentes. Para poder ayudar, Madre 

San Enrique pone algunas inyecciones. El rumor se extiende; otros pacientes solicitan las mismas ayudas, tanto y 

tan bien que ha sido necesario nombrar una enfermera titulada, la Hermana San Dario. Más tarde, incluso pasa el 

examen para legalizar su actividad. 

Es además una Congregación de Madres cristianas, ciertamente una asociación piadosa, pero también un 

lugar de reunión para estas mujeres necesitadas que hasta entonces sólo conocían, como descanso, las 
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habladurías en la fuente y que estarán muy orgullosas de desfilar en las procesiones llevando sus cirios y 

enarbolando sus verdes insignias bajo la bandera de Santa Mónica! 

En 1913, una  asociación de las que han hecho la primera comunión – las Pagetti-; en 1915, una 

asociación de Hijas de María. 

Es también un comedor popular en colaboración con la Sociedad de San Vicente de Paúl. 

Cerca de Navidad y de Reyes es la distribución de ropas calientes para los pobres: todas las provincias de 

la Congregación contribuyen con sus envíos. 

Así los progresos morales y los de bienestar van a la par con la mejora espiritual. Poco a poco los 

abandonados de la periferia rencuentran su dignidad humana, mucho antes de que no los englobe el crecimiento 

de la capital. Y ¿no se deben mencionar, desde ahora, los despliegues ulteriores?, el Parvulario fundado en 1918 

reuniendo niños de tres a seis años usando el método Montesori, el Nido para niños de uno a tres años, fundado 

en 1928 gracias a la generosidad de la condesa Elia. 

La tempestad pasa sobre España 

Fundación en Irlanda y en Inglaterra 

1918, 1928: hemos llegado, hemos franqueado el límite que marca la primera guerra mundial, el 

precipicio donde ha zozobrado la seguridad burguesa del siglo XX. El espíritu moderno de Madre Santa Clara 

había adaptado de antemano a la Congregación y algunos años anteriores habían sido particularmente fecundos. 

Las borrascas podían hacer presentir la tormenta.  España debía escaparla dos veces, pero entretanto conocía la 

suya propia oyendo desde 1909 los primeros gruñidos. Madre San Ligorio, asistente general, que había ido allí un 

poco antes, había quedado impactada por la agitación popular: enferma a su regreso, en su delirio, soñaba 

persecuciones e incendios. He aquí que sus visiones se hacen realidad. Los anarquistas levantan Barcelona; el 

convento de San Andrés arde; las obreras que se habían educado allí, impotentes para salvarlo, protegen al 

menos a las religiosas vistiéndolas con chales y conduciéndolas a un lugar seguro. Madre Santa Clara corre al 

peligro. Vestida de seglar, acompañada de una Hermana española, se traslada cerca de sus hijas que pueden 

necesitarla: en la estación ve venir a su encuentro dos señoras desconocidas que la hacen subir en su coche y sólo 

entonces se identifican como dos religiosas disfrazadas. La llevan al convento de la calle Caspe – la Casa 

provincial en San Gervasio había sido evacuada-; allí los soldados hacen guardia en el locutorio, el Santísimo 

Sacramento ha sido trasladado de la capilla al piso superior, de donde si es necesario se puede escapar por la 

terrazas vecinas. 

La alerta no dura y habrá tenido el mismo efecto que la de 1848 en Fourvière. Las novicias enviadas a un 

lugar seguro en el Norte, resulta de esto – como no hace mucho en Rodez- una nueva fundación en Azpeitia, en 

pleno país vasco, muy cerca de Loyola que vio nacer a San Ignacio. 

En 1911, Madre Santa Clara vuelve a América. Allí, para formarse, envía religiosas a la Universidad 

católica de Washington, recientemente fundada. Apenada de no poder ver un jardín alrededor de su casa 
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newyorkina, compra otra en el campo, entre Hudson y los montes Catskill, como lugar de reposo para las 

religiosas cansadas o convalecientes: es la casa de Highland-Mills. Lleva a Roma a una joven americana que más 

tarde será la primera provincial de la nueva provincia newyorkina.  

En 1912, por tercera vez nuevamente a la India; aún encuentra a Madre Santa Lucia, de espíritu siempre 

ágil, pero impedida, y le da una suplente, Madre Santa Dorotea (Madre Santa Lucía morirá sólo en 1917). Se han 

hecho construcciones, reparaciones y una nueva fundación en Ambala, en el Punjab. Simla se ha convertido en 

una arquidiócesis confiada a los Capuchinos, viejos amigos de Jesús-María. Madre Santa Clara se desplaza de un 

sitio a otro con su máquina de escribir portátil que, durante la travesía, reunía a su alrededor marineros y mozos 

de a bordo. 

Durante su estancia en la India, se entera de que Madre San Estanislao, superiora de Willesden, ha 

obtenido de Moseñor Naughton el permiso para establecer una casa de Jesús-María en su diócesis, en Irlanda. El 

2 septiembre, algunas religiosas partirán de Inglaterra para Errew, entre Ballina et Crossmolina, donde han 

comprado una vivienda de piedra, imponente, pero ruinosa y, como se darán cuenta, mal situada para una 

escuela; a pesar de ello la acondicionan bastante bien para satisfacer a Madre Santa Clara cuando a su regreso se 

apresurará a visitarla con Madre Santa Dorotea, venida con ella de la India. Sin embargo, no es la primera vez 

que preside una ampliación de su provincia natal; desde 1907, había autorizado la fundación de una escuela 

superior en Felixtowe, estación balnearia en la costa este de Inglaterra, también lugar de vacaciones para las 

religiosas de Ipswich y de Willesden, como Highland-Mills para aquellas de Nueva York. La misma Irlanda verá 

prosperar sus casas, primero trasladando la de Errew a un lugar más céntrico, Gortnor Abbey en Crossmolina, 

luego emigrando a Galway. 

Y después, es el arzobispo de Buenos Aires quien pide a España religiosas para una Escuela Hogar 

establecida por la Sociedad de San Vicente de Paul bajo la protección de su presidenta, señora Uriburu. Se 

preparan en Bélgica, llegan a Argentina a principios de 1913; seguirán otras obras sociales. A distancia, Madre 

Santa Clara se interesa con pasión, pero la guerra y luego la vejez le impedirán visitarlas ella misma y se 

contentará con delegar para ello a la Madre San Ignacio. 

Luego es Montreux donde, gracias a una fortuna confiscada en Fourvière pero recuperada a título 

personal por una religiosa francesa, construye la villa Miramonte, en el cuadro ideal del lago Leman, el castillo de 

Chillon y los Alpes: amplia vivienda, mezcla de pensión para señoras, mezcla de escuela superior, de la que 

Madre Santa Clara goza dibujando los planos y que ya se llena de estudiantes y pensionistas cosmopolitas, 

cuando, de repente, se vacía a los primero golpes de cañón de la guerra…. 

Cómo vivió Madre Santa Clara  

los años de la guerra 1914-18. 

En el momento en que estalla, Madre Santa Clara se encuentra en Inglaterra. ¿Qué hará Italia, miembro 

de la Triple Alianza? ¿En que se convertirá Stella Viae, vista como escuela inglesa, si Roma se alía con Berlín? 

¿No sería bueno que la superiora general fuera allí lo antes posible? Pronto los acontecimientos la tranquilizan y 
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decide permanecer en Ipswich, que está más expuesto. Durante este tiempo, ignora que en el otro fin del mundo, 

sus hijas de México padecen las consecuencias de la revolución; que han tenido que abandonar la capital 

rápidamente y que, alojadas en una barraca sin puertas y sin cristales en la bombardeada Vera-Cruz, se han 

enterado del cataclismo mundial y que la provincial de España, con quien se han comunicado por cable, ha 

querido dirigirlas hacia Nueva York, pero por falta de barcos se quedarán en pana en la Habana! Allí fundarán un 

pensionado que tendrán que abandonar pronto, pero que resurgirá en 1949. Una vez más la prueba lanza lejos 

una semilla llamada a fructificar. 

En Cuanto a Inglaterra, sobre todo la parte este, es el frente con sus molestias y peligros: confiscaciones 

militares (hay que cederles la casa de Felixtowe, situada sobre una altura estratégica y trasladar el personal a otro 

sitio); repatriación de las alumnas extranjeras, alertas nocturnas al paso de los aviones o de los zepelines: una 

bomba cae sobre el terreno de juegos del pensionado y abre un cráter profundo. ¡Cuántas veces las religiosas 

tendrán que despertar a las alumnas durante la noche para hacerlas bajar al refugio durante largas horas! En esta 

atmósfera, Madre Santa Clara se siente cómoda; vibra con todo su patriotismo; reza y hace rezar; establece una 

“cadena de oraciones” en la capilla donde las religiosas y las novicias se sustituyen por turno, práctica que 

después se generaliza. Ofrece también sus servicios; quiere transformar la escuela elemental en hospital, luego, 

como no hay necesidad, presta una sala y una cocina a un regimiento para sus recreos, acoge refugiados belgas; 

nada puede disminuir su actividad. 

En plena guerra, en 1917, funda en Thornton Hall, en el Buckinghamshire, una escuela superior con 

secciones agrícola y de trabajos domésticos. Existía una desde 1909 en Saffron Walden cerca de Cambridge, pero 

la guerra en Inglaterra, más que en otros sitios, orienta a las mujeres al trabajo al aire libre, y es así que esta casa 

de campo de Thornton, un caserío sin comunicaciones, parecía apropiada a las exigencias del tiempo. Y además, 

Madre Santa Clara ama la soledad, le gusta el desmonte y está servida a su gusto; en este rincón del campo donde 

se ignora el catolicismo, toda está por roturar, el suelo como también las almas.  De entrada, comienza a recoger 

fruto – a condición de que no beba más-, un viejo mozo de caballerizas que lloraba en la cuadra porque su 

antiguo propietario lo había despedido, se encariñará con ella y, cuatro años más tarde, morirá bautizado. 

No imaginemos que las dificultades del viaje la tienen encerrada en el mismo lugar; atravesará el mar 

para visitar Irlanda; irá tres veces a Roma, a Francia, a Suiza. Durante la guerra le acontecerá estar bloqueada en 

Boulogne y aprovechará para visitar a los heridos en el hospital: servirá de interprete a un enfermero militar, que 

no sabe alemán, con un Bavarois de mandíbulas rotas, que así puede pedir un sacerdote y prevenir a su familia. 

Otra vez, atraviesa la Mancha, de Newhaven a Dieppe, en un barco atestado donde un centenar de Caballeros de 

Colón americanos se ingenian en encontrar para las señoras lugares donde sentarse; continúa hacia Paris, sentada 

sobre su equipaje en el pasillo de un vagón de tercera clase igualmente repleto, llega demasiado tarde para comer, 

en todas partes busca un albergue que al fin encuentra en casa de las Hermanas de la Esperanza, sale de nuevo en 

busca de tickets de pan y los obtiene en la estación gracias a la generosidad de una bienhechora. Sin embargo, 

puede darse cuenta, en la visita a Nuestra Señora de las Victorias llena de fieles y por la cortesía de los aduaneros 

franceses, que el clima moral ha cambiado y que el anticlericalismo pierde su virulencia. 
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Madre Santa Clara 

y el desarrollo de su Congregación. 

Los Camées. Últimas peregrinaciones. 

El 11 noviembre 1918 se interrumpe la pesadilla, -interrupción que se creía definitiva. Y enseguida, la 

intrépida viajera retoma el contacto con sus hijas de ultra mar. Para volver a América, no espera que los buques 

trasatlánticos hayan terminado de traer a los combatientes. Toma en Barcelona un barco español, lento, pero en 

el que la presencia de un capellán permite oír misa. En América encuentra una provincia cuya prosperidad refleja 

la de la nación; se acaba de fundar una nueva casa en Goffstown, cerca de Manchester (New Hampshire), 

mientras que en el Canadá, desbordando la provincia de Quebec, se han abierto dos, una en Lamèque, entre los 

pescadores de Nouveau-Brunswick y la otra a tres días de distancia de Grabelbourg, en Saskatchewan. Tendrá 

que contentarse con visitar las de Quebec, pues en otoño el Capítulo general, retrasado por las hostilidades, la 

llama de nuevo. Relegida una vez más, visita en 1920 Francia y España; luego, en marzo 1921, reparte para la 

India.   

Esta provincia de la Congregación también ha crecido: dos nuevas escuelas en Bombay, una misión en 

Delhi, la compra de la escuela que los Adventistas abandonan en Mussoorie en la que quiere hacer un 

pensionado y un externado, y trabajo misionero, curas médicas, catecismos, bautizos in extremis que Madre Santa 

Clotilde realiza en los poblados cercanos a Delhi adonde va en carreta de bueyes. 

Pero la India  hierve: es el momento en que Gandhi toma ascendente sin que su no-violencia haya 

eliminado los reflejos brutales. Se mantiene sobre todo su consigna de boicotear la Inglaterra. La visita del 

Príncipe de Gales, futuro Eduardo VIII, provoca multitudinarias manifestaciones: los motines explotan durante 

su paso por Bombay. Las religiosas que van para desearle la bienvenida se libran de ser asaltadas a pedradas, 

deben abandonar sus tranvías especiales y volver a casa a través de calles tranquilas; mientras que Madre Santa 

Clara, que va con otras en coche,  está obligada a refugiarse en una casa particular, más arriba de un puesto de 

policía. Es un choc para su patriotismo británico, y el recuerdo de la revuelta de los Cipayos ¿no legitima 

inquietudes? Felizmente inquietudes sin fundamento: Madre Santa Clara tendría que preocuparse mucho más de 

su salud. Sufre gastritis durante el viaje de regreso, incluso hasta el punto de dudar si llegará con vida; y, sin 

disminuir su actividad, está expuesta a ataques de desvanecimiento que se multiplicarán en su vejez. 

En 1922, va a Alemania: se trata de tomar en Dresden, la responsabilidad de un pensionado para 

estudiantes y jóvenes obreras, la Sidonienheim. Poco después se añade un externado para chicas, que existe desde 

el siglo XVIII, el Josephinenstift. Fundado por una reina de Sajonia, la obra ha quedado bajo la protección de la 

dinastía católica que reina en este país protestante y que recientemente ha dado a la Compañía de Jesús un 

príncipe real, el Padre Georges de Sajonia. La princesa Matilde, hermana del rey desposeído en 1919, quiere 

incorporar sobre las fundaciones existentes una casa para mujeres jubiladas y otra vez pide a Jesús-María 

ocuparse de ella. De nuevo traen de distintas provincias a las Hermanas de origen alemán, y pronto tendrán su 

propio noviciado. 
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Por otra parte, entra en la visión de Madre Santa Clara universalizar todavía más la Congregación: ¿acaso 

no es responder también a las perspectivas del Santo Padre en el momento que estimula el clero indígena y a la 

evolución general del mundo que pone fin a la tutela de Europa? Las provincias se multiplican. Antes existían 

sólo cuatro, la de la Casa madre, España, India y Canadá. De esta última se separará la de Estados Unidos; en 

1921 la Argentina se separa de la de España; en 1925 Inglaterra es erigida canónicamente como provincia, e 

Irlanda, a su vez, en 1926. Así la organización de la Congregación se adapta a su expansión planetaria. Un poco 

por todas partes, las casas que se abren se deben, mucho más a menudo que antes, a iniciativas tomadas in situ. 

En lugar de una sociedad local que envía sus brotes lejos, ahora tenemos que responder a un conjunto 

jerarquizado, cuyas diversas ramificaciones toman su vida de ellas mismas sin dejar por ello de estar coordenadas. 

Madre Santa Clara será hasta el final el vínculo viviente entre ellas. 

En 1924, realiza de nuevo su gira por Europa y vuelve a América del Norte. En Canadá, encuentra un 

Sillery agrandado y entre las jóvenes religiosas puede entrevistarse con una mística de gran calidad, hasta 

entonces desconocida, pero pronto revelada por su autobiografía, Madre Santa Cecilia de Roma. 

Relegida en 1925 a pesar suyo, -se juzga demasiado vieja-, la septuagenaria continuará sus 

peregrinaciones. Su Canadá le ha dado para asistente Madre Santa Teresa, hasta entonces provincial. En 1928 irá 

a la India para una última visita; un poco tarde para presidir en persona el veinticinco aniversario del colegio San 

Beda, su primera fundación. Encuentra vacíos: ha muerto Madre San Dominique y la provincial, Madre San 

Gregorio, está gravemente enferma. También encuentra mejoras: la escuela de Delhi ha sido trasladada a un 

bonito edificio que se está construyendo en Nueva Delhi. Recorre todas las casas menos las de la montaña, 

Murree y Mussoorie, cerradas durante el invierno; pasará la Navidad en Simla, donde amenaza la nieve. ¡Este 

viaje lo hace a precio de energía heroica! Su corazón enfermo le impide andar y debe circular en silla de ruedas. 

Al salir de Roma hacia Marsella, tenía una bronquitis tenaz; en Bombay tiene una serie de desvanecimientos. A la 

vuelta, parece tan débil que un sacerdote que viajaba en el mismo barco lleva consigo los santos óleos para, en 

caso necesario, administrárselos durante el camino… El embarque es un poema: para subir del transbordador al 

buque, hay que tomar una larga escalera, con dos recodos bruscos y una rampa móvil; a lo largo de esta pasarela, 

mucho más alta que la baranda, cuatro mozos la levantan en una silla sin brazos, colocada sobre barras que se 

apoyan en sus hombros; al verla así traqueteando por encima del abismo, los oficiales y los pasajeros retienen su 

respiración, las Madres que la acompañan están angustiadas sobre el transbordador; pero ella guarda la serenidad, 

a fuerza de dominarse a sí misma, con el riesgo de quedar en adelante atormentada por la fobia a las pendientes y 

a las sacudidas… 

Un último viaje a España, el otoño siguiente, y llegamos al final de sus giras. Con todo, no descuida la 

Casa madre. La escuela se agranda: reabierta en 1922, después de cuatro años de interrupción, aumenta con la 

población que viene de las afueras. En 1926, Madre Santa Clara hace construir un nuevo edificio de dos pisos 

que, dos años más tarde, parecerá ya demasiado pequeño. Hay obras para todas las edades, un ropero para las 

chicas, el Nido para los bebés y la obra de los Retiros obreros para los hombres que después de mucho tiempo 

participan en misiones anuales. La superiora general no se olvida de sus hijas: las compadece de tener que 

quedarse en la ciudad durante la canícula romana. Sabiendo que el empresario que había construido la iglesia y la 
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escuela, arruinado por su hijo, ha hecho bancarrota y está golpeado de incapacitad legal, juzga la ocasión propicia 

para hacer una buena acción y confía a este diablo el cuidado de encontrarle una casa en el campo. Él le localiza 

un terreno cerca del mar, en santa Marinella cerca de Civita Vecchia, y en unos meses levanta la soñada casa de 

campo. Luego Madre Santa Clara, piensa en las difuntas que están enterradas en el cementerio público; para 

recordarlas mejor en nuestras oraciones, hace levantar en los jardines un monumento donde estarán grabados sus 

nombres. 

Se ocupa de otras muertas más antiguas. Nadie ha hecho más que ella para reconstruir la primitiva 

historia de la Congregación. Está sorprendida del silencio en el que duerme el recuerdo de Madre San Ignacio. 

Cuando novicia, ella había preguntado sobre la fundadora y se habían contentado con darle su nombre. ¿Era 

frialdad? ¿No era sobre todo un respeto exagerado de la humildad que practicaba Claudina Thévenet y de su 

deseo de desaparecer? Sea lo que sea, al final de un  siglo, una tal consigna no tenía razón de ser. Madre Santa 

Clara, una vez superiora general, empieza a buscar los raros documentos que quedan de antaño. Prepara una 

historia de la Congregación; publica en plena guerra, Camées, que redactan tres religiosas jóvenes y en el que ella 

misma escribe el último capítulo: “Fin e ideal”. En 1921 tiene la alegría de recuperar la casa de Fourvière, 

conservada desde 1901 por la Asociación de las antiguas alumnas, de retomar la escuela y transformar en oratorio 

la habitación mortuoria de Madre San Ignacio. Ella estimula su devoción que se expande sobre todo en Canadá. 

En el momento de la visita y con su participación, Sillery celebra solemnemente por primera vez la fiesta de San 

Ignacio. Recoge textos y testimonios, recopila una Vida, hace rezar por la beatificación de la fundadora, y 

nombra, en 1925, a una religiosa española, Madre Eufemia, para introducir la Causa en Roma; sin Madre Santa 

Clara y sin el celo infatigable de la que ella ha designado, el trabajo presente no hubiera sido posible. 

Su vejez tiene muchas alegrías: el centenario de la Congregación, en 1923; sus propias Bodas de Oro, en 

1926 y una audiencia con Pío XI; en fin, el 22 de abril de 1937, acoge en el Nido una visita de la reina Elena de 

Italia. También tiene duelos, ve desaparecer algunas de sus más fieles compañeras. A pesar de su valentía, las 

enfermedades la derriban; ¿acaso no se acerca a los ochenta años? En el Capítulo general de mayo 1931, respetan 

su deseo de retirarse: no tendrá que derramar más lágrimas viéndose relegida como la vez precedente; a pesar de 

todo algunas la votan; ella mueve la cabeza en signo de rechazo cuando oye su nombre, pero la mayoría se inclina 

y nombran a Madre San Borja. Y de nuevo será la emocionante ceremonia del besa manos donde la antigua 

superiora general rinde homenaje a su remplazante, mientras que ésta, a la salida, le pide a su vez su bendición. Se 

decide que cuando muera recibirá las mismas oraciones como si aún estuviera en funciones. Una Hermana 

francesa dice con humor “ Usted es ahora nuestra “grand’mère générale”…  

Madre Santa Clara, 

superiora provincial en Inglaterra. 

Su muerte. 

Vivirá aún varios años. Y su retiro no significa la inacción. Es provincial de dos provincias de Inglaterra 

y de Irlanda. La víspera de las elecciones, los miembros de la Liga de los obreros vinieron para ofrecerle un 

pergamino coloreado, como testimonio de reconocimiento; al día siguiente, presentó a Madre San Borja a Pio 
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XI; luego, después de las vacaciones en Montreux,  vuelve a su país natal. La Congregación ha prosperado allí: las 

casas de Ipswich, de Willesden, de Thornton están en plena expansión; sólo su benjamina, la de Leigh, vegeta; 

habrá que cerrarla para no inmovilizar maestras sin motivo suficiente. Por otra parte, el catolicismo en general ha 

progresado: en esta ciudad de Ipswich, donde la llegada de las religiosas había provocado tanta hostilidad, ahora 

existen dos parroquias y los Caballeros de Colón, muy activos, muy celosos, buscan un local; Madre Santa Clara 

les cede un trozo de terreno y se lo presta entero el día de su retiro anual; por la noche, desde su habitación, 

asiste a la procesión y oye al predicador llegado de Londres. 

Cada año, a pesar de la fatiga, va a Irlanda; visita regularmente todas las casas y comparte el verano entre 

Ipswich y Felixtowe; el invierno en Thornton donde el clima es más caliente. Embellece los jardines y los 

invernaderos. Cuando hay que excavar un pozo artesanal, va de las primeras al lugar, para atar una medalla al 

andamio y para rezar un padrenuestro con los obreros. Aunque protestantes, tienen confianza en sus oraciones y, 

cada día, hasta el término de los trabajos, renueva su visita con una botella de té caliente para ellos. 

Esto no es su única intervención: ella encuentra las Islas Británicas experimentando el desempleo. El 

príncipe de Gales dirige una llamada urgente para que den pequeños huertos a los obrero en paro donde puedan 

cultivar; ella ofrece dinero, luego, impacientada por la lentitud administrativa, divide en diecisiete partes un 

terreno bien regado que pertenece al convento y lo alquila gratis a trabajadores que lo merecen, católicos o no, 

para que así se ocupen; ellos ganan premios en la exposición hortícola en la que ella les ha reservado una sección 

especial y, a menudo, como si la tierra del convento trajese la felicidad, terminan por obtener un empleo que les 

permite ceder su lugar a otros. 

¡Asombrosa actividad! Ya que, con todo esto, sigue su trabajo de educadora. Reorganiza el programa del 

noviciado, - seis meses de cultura general, un año de cultura religiosa-; envía a jóvenes profesas para hacer 

prácticas en las escuelas, acoge a las que vienen del extranjero para aprender inglés, anima a iniciativas, a críticas 

constructivas y no deja de interesarse por la formación técnica de las ecónomas, de las enfermeras, de las 

cocineras, facilitándoles la asistencia a conferencias o a demostraciones. Dos años seguidos reúne a las maestras 

de las distintas escuelas, para cursos de verano en los que ponen en común sus experiencias y escuchan a algunos 

destacados oradores. 

No descuida el descanso y Madre Santa Clara es su alma: ella sabe gozar de la naturaleza del buen Dios; 

cada día da su vuelta por el jardín, mira crecer las flores, dirige advertencias a los jardineros cuando un ladrillo 

roto o una mata de ortigas indican relajación; cuando se relaciona con ellos lo hace con un gran deseo de justica 

social y una gran habilidad de hacerles el bien moralmente sin proselitismo indiscreto. A la manera de San 

Francisco de Asís, reúne a su alrededor a los pájaros para los que siempre tiene una bolsa de migajas; medita 

acerca de la confianza del perro con su amo, que debería parecerse a la del hombre con su Creador. Por poco 

diría, con el autor del Livre de San Michele: “ El perro no puede disimular, no puede equivocarse, no puede mentir, 

porque no puede hablar. El perro es un santo”… En todo caso, con un tal humor no habría nada que le 

desagrade. 
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Sin embargo su salud declina. Desde hace años su corazón la condena a la posición horizontal. No 

puede cerrar una ventana o atizar el fuego;  se endurece su oído; le hacen daño los ojos y, en lugar de ojear una 

página de un vistazo, tiene que contar con una lectora. Ha enterrado a la mayoría de sus antiguas compañeras; de 

buena gana sufriría por la Congregación de la que ya no tiene el control; una sensibilidad cada vez más aguda 

dramatiza en ella los más pequeños incidentes. Sin embargo, se domina con una paciencia admirable. Los 

visitantes que la ven en su cama podrían imaginarla de una serena tranquilidad cuando ella se siente en la tortura. 

Dos veces se ha curado de una doble neumonía, en diciembre 1929 en Roma, luego durante la primavera de 

1933: pero esto no la detiene. Cuando es convocada al Capítulo general de 1937, se pone en marcha el mismo día 

que cumple ochenta y tres años. Viaje más que nunca penoso; no puede mover su silla de ruedas en los pasillos 

de los trenes; en ruta se desvanece varias veces. A pesar de su fatiga, tomará parte en todas las reuniones del 

Capítulo y a la novena preparatoria para las elecciones. Dios le da, una última vez, esta ocasión de recapitular su 

trabajo; encuentra  a las delegadas de todas las provincias, especialmente a las de España, expulsadas por la 

guerra civil. Vuelve a ver la Casa madre, su querida Liga de los obreros, las Hijas de María, los pequeños del Nido 

y tanta gente pobre que viene a  saludar a su antigua vecina. Todavía interviene para que se haga estudiar a las 

jóvenes religiosas. El día de la elección, se enfría; con todo, quiere participar al día siguiente, a la conmemoración 

del centenario de Madre San Ignacio; al otro día se arrastra aún para ir a la misa de la Ascensión. Al día siguiente, 

primer viernes de mes, después de la misa, luego de haber recibido una última visitante, la archiduquesa 

Inmaculada de Habsburgo, se acuesta agotada. El médico diagnostica su tercera neumonía, es administrada; antes 

dicta un mensaje que se leerá durante la Extremaunción: - acto de humildad y de contrición pidiendo perdón a 

sus religiosas por las penas que les haya podido causar y por su malos ejemplos. Hace recitar actos de amor, se 

inquieta aún por hacer pagar el taxi del sacerdote que la ha asistido; muere a las tres del 13 de mayo de 1937 en 

esta Casa madre donde ha trabajado y donde su fama de santidad está tan bien establecida que una señora 

desconocida, oyendo hablar de su muerte, viene a pedir sus reliquias. 

  

 

 

 

 

 

 


