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1.  UNA MUJER AUDAZ 
 
 Le disgustaba enormemente recorrer las calles de Burdeos. Pero a la vez, había algo 
que la atraía casi fatalmente a hacerlo. Las calles de la gran ciudad, después del estallido de la 
Revolución Francesa, se habían convertido en un lugar de infinita miseria material y moral. 
Mujeres, adolescentes, algunas casi niñas, pululaban por las calles poniendo en venta su 
cuerpo para poder vivir. Entre las cuatro mil que se calculaba sobrevivían en esas 
condiciones, había casos increíbles de crueldad y sadismo. Interiormente, no sabía cómo ni 
por qué, estaba convencida de que aquel mundo, que le repugnaba profundamente, se iba a 
convertir en el centro de su vida en el futuro. Aquel día, la señorita de Lamourous había ido 
desde Pian, su lugar de refugio en la finca de la familia, a hacer algunos recados en Burdeos. 
Entró en una calle que desembocaba en el puerto. Estaba casi vacío de barcos. La armada 
inglesa lo había sometido a un bloqueo rigurosísimo. En aquella calle se topó con una escena 
que le puso le piel de gallina y promovió un terremoto en su sensibilidad interior. Se encontró, 
tirada a la entrada de una casucha miserable, a una jovencita, casi una niña. Vestía de harapos 
y temblaba de frío.  
 —Buenos días, pequeña. ¿Cómo te llamas? –la saludó María Teresa acercándose a 
ella.  
 —¿Le interesa saberlo por algo? –le respondió desde el suelo, casi más con su mirada 
de odio, que con sus palabras.  
 —Me interesa porque veo que estás en un aprieto muy serio. No hay derecho a que 
nadie, y menos una chica hermosa como tú, se halle en la situación en la que tú te encuentras 
–trató de ganarse de algún modo la confianza de aquel ser. Más que una persona, parecía un 
animal acorralado.  
 —Isabel –le salió entre dientes a aquella niña desgraciada. Siguió con el ceño fruncido 
y su mirada de odio.  
 —¿Quieres que te ayude? –se ofreció María Teresa. La compasión le nacía de forma 
absolutamente natural en cuanto veía alguna desgracia a su lado.  
 —¿Qué quiere decir con eso de ayudarme? –la joven siguió sin intentar siquiera 
incorporarse.  
 —Para empezar, darte alguna ropa con la que no pases el frío que ahora te está 
mordiendo las carnes. Luego, si tienes hambre, ofrecerte algo de comer. Lo demás ya depende 
de ti –le respondió amablemente María Teresa.  
 —Todo, menos que me metan presa detrás de esas casas con barrotes donde me voy a 
encontrar con gente mucho peor que yo –los ojos de Isabel echaban fuego—. Me encerraron 
una vez. Me escapé casi de milagro y juré que antes me haría matar que volver a una de esas 
casas. Las guardianas son peores que nosotras.  
 —Te aseguro que no irás a ningún sitio de ésos. Confía en mí. Una amiga mía vive 
cerca de aquí. Allí te lavarás y te cuidaremos durante cierto tiempo. No sé, pero si quieres, me 
parece que vamos a ser buenas amigas –le sonrió María Teresa.  
 Isabel, la pequeña adolescente, empezó a incorporarse. Sólo entonces María Teresa 
pudo comprobar con inmensa tristeza la sórdida miseria que arrastraba encima aquella 
criatura. Se dio cuenta, además, de que había sido maltratada. Le asomaban, mal cubiertos por 
los harapos, moratones por todo el cuerpo. No pudo ver los de su alma, mucho más terribles 
todavía. María Teresa quiso darle la mano. Al principio no la aceptó. Pero luego fue ganando 
en confianza. Aquella mano de niña desnutrida estaba helada. María Teresa no pudo reprimir 
una lágrima. 
 —¿Por qué llora, señora? –le preguntó Isabel, que examinaba a su buena samaritana 
de pies a cabeza constantemente.  
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 —Es que pienso que no hay derecho a que una chica como tú tenga que aguantar 
tantos sufrimientos –se limitó a responderle María Teresa, pasando el revés de su mano por 
sus propios ojos para secarse aquella lágrima furtiva.  

La casa de Juana, una buena amiga de Teresa, estaba cerca. Pero el camino se les hizo 
muy largo.  
 —¡Mira, dos chicas!1 ¿Qué irá a hacer la vieja con la pequeña? 
 —¡Pero si es Isabel, la más divertida de todas, con la que puedes jugar a discreción, 
porque es una muerta de hambre! –casi rugió un chicarrón de unos dieciocho años, 
acercándose a ellas.  
 —¡Por amor de Dios! –María Teresa trató de ablandar el corazón de aquella fiera, con 
una mirada en la que brillaban el amor y la misericordia.  
 Fue casi milagroso. Aquel chico dio un paso atrás. Miró a los ojos a aquella mujer, que 
le devolvía la miraba como nadie lo había hecho hasta entonces. Se produjo un cambio 
instantáneo en la actitud de aquel chico, a quien llamaban Remigio.  

—¡A éstas, ni tocarlas! –ordenó el mozallón que, al principio, imaginaron, protegida y 
protectora, como un obstáculo insalvable—. Isabel ya ha sufrido bastante. Conozco a su 
padre. Es un bestia. Ha abusado de ella y luego la ha arrojado de casa. ¡A quien deberíamos 
cazar para darle su merecido es a él! Señora, mis respetos, y cuide a Isabel. Se lo merece y, 
además, está muy enferma. Yo las acompañaré para que nadie las moleste – desde luego, 
María Teresa, al salir de Pian no esperaba verse envuelta en todas las emociones que estaba 
viviendo. 
 —Remigio, te has vuelto muy fino –le dijo Antonio, burlándose de él.  
 —Te he dicho muchas veces que, aunque penséis que soy un bruto, sigo siendo una 
persona. Me duele el dolor ajeno, aunque no lo parezca –terminó Remigio.  
 —Si me digo yo que te estás echando a perder…—terminó su amigo.  
 —Lo que quieras, pero lo dicho: ¡Ni un pelo! –se explicó, tajante, Remigio.  
 —Vale. No hace falta que te repitas. Te hemos entendido a la primera –remachó otro 
de los chicos del grupo.  
 Llegaron a casa de su amiga Juana. Juana abrió con precaución la puerta al ver a 
Remigio y a la pequeña caterva de chicos desarrapados y con aire de malencarados, que le 
seguían.  
 —Juana, abre. Son amigos míos –le dijo alegremente María Teresa, que ya casi se 
había recuperado del susto. Aunque no las tenía todas consigo hasta encontrarse en un refugio 
seguro y no en medio de la calle.  
 Al oír que aquellos chicos eran amigos de María Teresa, Juana estuvo a punto de 
desmayarse. Abrió unos ojos como platos. Pero el miedo le impidió hacer cualquier 
comentario.  
 —¿Y esa chica? –preguntó a su amiga.   
 —Por ella he venido a verte, para que vendes sus heridas y hagas de buena samaritana 
con ella –terminó María Teresa.  
 —Pasad, que os estáis helando de frío. Y a vosotros, gracias por lo que habéis hecho. 
Esperad, que os saco un jarro de vino.  
 María Teresa salió de Pian, a todo, menos a lo que ahora estaba haciendo. Juana la 
acogió con la hospitalidad de siempre. La terrible miseria de Isabel había sido el detonante. Y 
el disparate, aquellos guardias de corps improvisados y desarrapados, que se repartieron el 
vino en medio de una enorme alegría. Pudo haber ocurrido así.  

Que este relato sirva de pórtico a lo que un día sería LA MISERICORDIA, la gran obra 
de María Teresa y de sus amigas.                                 
                                                           
1 El nombre que generalmente se da en francés a las prostitutas es el de filles, que no tiene una traduc-
ción exacta en español. El autor utiliza siempre en este sentido la palabra chicas. (Nota del editor) 
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SE EQUIVOCARON TODOS 
 
 María Teresa nació en Barsac, el 1 de noviembre de 1754. Por aquella época, esa villa 
de la Gascuña francesa era rica, eminentemente rural y afamada por sus vinos. Sus viñas 
estaban cuidadas con todo el mimo del mundo.  
 La recién nacida fue una sorpresa para todos. No parecía muy serio que se hubiese 
empeñado en adelantar su nacimiento dos meses. Por eso, aquella poquita cosa de criatura, 
blancucha, apenas sin formas, no hizo concebir a sus padres demasiadas esperanzas sobre su 
futuro.  
 Su familia, siguiendo costumbres de la época en el caso de nacimientos prematuros, 
por miedo a todo contacto con el ambiente exterior a la casa, retrasó su bautismo hasta el 4 de 
noviembre, algo también inconcebible en aquella época. Lo normal era que los niños fueran 
bautizados al día siguiente de su nacimiento. Hasta los dos años fue débil, enclenque y 
raquítica. Todos se preguntaban qué iba a ser de aquella pobre criatura. 
 Pero aquella niña, que había empezado por ser la gran preocupación de sus padres, se 
convirtió en seguida en su mayor alegría. Todo, a su alrededor, se vistió de fiesta y de música 
de cascabeles.  

Pronto cambiaron aquellos rasgos inexpresivos, de niña problema, con que nació. 
Empezó a destacar por su belleza infantil, admirada por sus vecinos y envidiada por no pocos 
de ellos. Pero fue siempre de una naturaleza enfermiza. De pequeña jugaba a ermitaños y se 
construía una pequeña cabaña en medio de las viñas, y ya destacaba por su piedad. El corazón 
de los padres se esponjó de esperanzas e ilusiones ante el cambio extraordinario que, de día en 
día, se operaba en su primogénita. Les nacerían luego más hijos, hasta formar una familia 
numerosa, de las de la época. Pero María Teresa continuó siendo objeto de predilección, sobre 
todo para su madre.  
 En 1767 se produjo en el clan familiar en el que habrá que inscribir, además de a los 
padres de María Teresa, a un grupo numeroso de personas, un hecho trascendental. Las cosas 
no les estaban yendo nada bien económicamente. Y buscaron en la ciudad de  Burdeos el 
remedio a aquella situación. La hermosa finca familiar de Pian corría el peligro de que pasara 
a otras manos, para pagar deudas contraídas.  
 Por entonces, Burdeos ofrecía mil oportunidades, que iban desde el comercio de café, 
de azúcar… hasta el de esclavos. Por eso, la población pasó por entonces, en 18 años, de 
60.000 habitantes a 110.000.  
 María Teresa vivió los días más críticos de su adolescencia y primera juventud en el 
epicentro de la locura de una ciudad portuaria. Quedó deslumbrada por la vida de Burdeos. 
Jamás había visto tanta gente en las calles, tanto movimiento, tantas tiendas, y vestidos tan 
bonitos en ellas.  

No acababa de entender ni asimilar la enorme diferencia que había entre la villa de 
Barsac, con sus apenas 2.500 habitantes,  y la ciudad de Burdeos, que ya sobrepasaba los 
100.000. Además, la familia se había instalado a orillas del río, la parte más intensamente 
comercial, habitada, ruidosa y sucia de la ciudad.   
 La madre ponía enorme cuidado en que su hija viera todo con curiosidad de 
adolescente, pero que admirara solamente lo que podía ayudarla en su desarrollo personal.  
 —Mamá –le dijo un día, cuando iban de compras por una calle, después de haber 
recorrido unas cuantas más, todas ellas no lejos del puerto—: hay muchas mujeres por estas 
calles. Parece que no tienen nada que hacer en casa. Y hay algunas que son chicas de mi edad 
–lo que más le extrañaba, era ver cómo exhibían sus cuerpos ante las miradas ávidas de 
algunos hombres, la mayor parte de ellos marineros.  
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 —Hija mía –la madre aprovechó aquella ocasión para sincerarse con su hija—, evita 
tener que ver nada con ninguna de esas chicas ni de esas mujeres. Venden sus cuerpos por 
dinero. ¿Me has entendido?  
 —Sí, mamá. En Barsac alguna chica hablaba de esas cosas. Y decía que en Burdeos, 
adonde había ido con su padre para vender mercancías en el puerto, había muchas mujeres y 
chicas jóvenes que vivían de eso, de vender su cuerpo a los hombres –le respondió 
tranquilamente María Teresa.  
 —¿Y qué piensas de eso? –le preguntó su madre.  
 —Que es una cosa mala, fea y sucia. Que si no hay amor entre un hombre y una 
mujer, como entre papá y tú, todo será muy desgraciado y triste.  
 Así terminó aquella conversación entre madre e hija, que María Teresa recordaría toda 
su vida. El hecho es que empezó a sentir una aversión casi instintiva a todo ese mundo. A su 
piedad y a su delicadeza, sencillamente le repugnaba. Así se puede ir comprendiendo el 
inmenso sacrificio que supuso el apostolado al que Dios le iba a llamar en el futuro. 
 María Teresa tenía, por su naturaleza enfermiza, una cierta tendencia a las 
preocupaciones interiores y al escrúpulo. En ocasiones pasaba épocas de gran tormento 
interior. Pero exteriormente tenía cualidades brillantes. Era muy sociable y simpática. Era 
sencilla, frugal y constante. Y no precisamente porque le insistieran mucho en ello. Estaba 
convencida de que esos valores le servirían para toda su vida.  
 Cuidaba mucho su vida de piedad, de oración sencilla, que ya practicaba en Barsac, 
entre la admiración y un interrogante inevitable de familiares, amigos y vecinos. Al mismo 
tiempo, asimilaba con rapidez las ciencias profanas, en las que su madre destacaba de forma 
notable: la Aritmética, la Geometría, la Astronomía, la Música, la Poesía, en la que llegó a 
destacar notablemente, lo mismo que en el canto. Y aunque de vez en cuando viajaba la 
familia de Burdeos a Pian, para unas cortas vacaciones, nunca dejó de lado los ratos de 
estudio con su madre.  
 Ésta le insistió en que no debía leer novelas. Y no era mal consejo en aquel momento. 
Se producían algunas obras buenas, pero la inmensa mayoría eran tendenciosas contra los 
valores religiosos, la Iglesia, la autoridad del Papa, del rey… El sexo tenía un tratamiento 
brutal, descarnado. Hoy calificaríamos esa literatura de pornografía.  
 Coincidió con el momento en que María Teresa creyó que necesitaba encontrar algún 
sacerdote que la guiara espiritualmente y le ayudara a solucionar sus grandes angustias 
interiores. Confiaba mucho en su madre, pero no se atrevía a confiar ciertos detalles de su 
vida religiosa, que ella consideraba absolutamente íntimos. Parece que no tuvo demasiada 
suerte en la elección. Los rigores de la doctrina jansenista hacían furor entre las personas más 
delicadas espiritualmente. Es lo que le tocó vivir, aunque fuera sólo de refilón, a María Teresa 
por aquellos años.  
 Fueron unos momentos durísimos para su vida interior. Empezaron a atormentarla los 
escrúpulos, de los que, en mayor o menor grado, no se libraría jamás. 
 Más tarde llegaría a conocer al padre Chaminade, y se confiaría a él totalmente. 
Siguiendo su experta dirección, aquel tormento interior, que le carcomía, se fue convirtiendo 
poco a poco en un exceso de delicadeza espiritual.  
 En aquel momento, se sentía muy atraída por la vida contemplativa. Las carmelitas, a 
las que empezó a tratar por entonces, su estilo de vida...: todo, en ellas, empezó a atraerla. 
Pero su mismo director espiritual del momento le desaconsejó terminantemente tal vocación, 
probablemente por motivos de salud y de escrúpulos, y las mismas religiosas le dijeron que no 
intentara hacer la prueba del noviciado en su convento. Dios, en su inescrutable Providencia, 
la destinaba a un apostolado más directo y comprometido, a pleno sol, en las calles y plazas 
de Burdeos.  
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ESTALLA LA REVOLUCIÓN 
 
 
 “Se están produciendo motines populares en París”, se rumoreaba en Burdeos entre las 
personas más o menos ricas, conocidas tradicionalmente como personas de orden. 
 “El 14 de julio, el pueblo asaltó la prisión de la Bastilla”, podía leerse preocupación y 
hasta miedo en las caras de algunos de los que comentaban el hecho.  
 “El Rey ha sido destituido y está prácticamente prisionero”: una noticia de pésimos 
presagios para la nobleza, el clero y la burguesía alta y media en todas las ciudades de 
Francia.  
 Burdeos no fue excepción. Era una de las ciudades francesas que tenía un talante más 
positivo y práctico que la inmensa mayoría de las demás. Y eso que sus hombres paseaban su 
orgullo de grandes mercaderes por todos los mares del mundo.  
 Al ver que la igualdad que pregonaba y prometía el cambio político no se producía con 
la rapidez esperada, empezaron los desórdenes y los crímenes. Iglesias, conventos, castillos… 
fueron pasto de las llamas. Y sus antiguos moradores que no pudieron huir a tiempo, fueron 
linchados por las turbas rabiosas,  en muchos casos, hambrientas. Se diría que Francia había 
caído en una demencia colectiva.  
 También, con la gran Revolución se produjo en toda Francia un hecho que dividió al 
clero francés. Fue la promulgación de la llamada Constitución civil del Clero. Todos, 
sacerdotes y obispos, tenían que jurarla. En la práctica, se trataba de una medida del Estado 
para separar a la Iglesia francesa de toda influencia romana. 
 De los 135 obispos que había entonces en Francia, sólo siete la juraron. Entre los 
sacerdotes, la proporción varió mucho. La Iglesia de Francia se desgarró en un cisma: 

Iglesia refractaria, fiel al Papa y que se negó a jurar. 
Iglesia constitucional, que juró. 

 Había que tener en cuenta que todo sacerdote que se negaba a jurar, no podía ejercer 
ningún ministerio, perdía todo medio de subsistencia y tenía que entrar en la clandestinidad, 
continuamente buscado y perseguido. 
 
 La postura de María Teresa de Lamourous fue decidida desde el primer momento. Ella 
estaba con la Iglesia fiel al Papa. Lo había estudiado en su catecismo: Todos los fieles deben 
obedecer a sus legítimos pastores, y principalmente a nuestro Santo Padre, el Papa. Sabía a 
lo que se exponía. Se puso en contacto en seguida con el Vicario General que había dejado el 
Obispo en Burdeos: Joseph Boyer. Éste organizó una Iglesia auténticamente de catacumbas. 
María Teresa realizó servicios intrépidos y arriesgadísimos. Porque la represión contra la 
nobleza y el clero fue brutal.  

En la Historia son conocidos esos años como la Época del Terror.  
 
 María Teresa logró incluso introducirse en las prisiones, donde realizó una labor de 
gran consuelo para muchos de los que temían la terrible guillotina que iba a caer sobre ellos. 
En medio de estos horrorosos acontecimientos exteriores, ella vivió en su interior épocas de 
angustiosos escrúpulos. Aunque se mostraba serena e imaginativa realizando estas tareas, 
necesitaba siempre la dirección espiritual y el consejo de un buen sacerdote. Uno de sus 
directores se vio exiliado en Portugal y otro fue guillotinado. María Teresa no podía aguantar 
tanta crueldad. 
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 Un día fue arrestada, acusada de ser noble. Con enorme serenidad y sin apenas darse 
cuenta los del tribunal, pasó de interrogada a interrogadora. De buenas a primeras, le preguntó 
al juez:  
 —¿Qué tiene usted en la mejilla? – se dirigió a él, fijándose en su cara con toda 
tranquilidad.  
 —No hay nada extraño en mi cara. Es un antojo –le respondió el juez.  
 —¿Y de quién lo ha heredado? –continuó María Teresa.  
 —Mujer, pues de mis padres –fue su respuesta.  
 —Bueno, es lo mismo que me pasa a mí –respondió con un tono de serena  
autosuficiencia—. Yo también he recibido la nobleza de mis padres.  
 El juez se limitó a reírse y la dejó marchar.  
 
 

           
 
 
 Otro día, una mujer piadosa estaba a punto de morir. Quería recibir los últimos 
sacramentos de manos de un sacerdote no juramentado. Su marido era un revolucionario 
rabioso. Nadie se atrevía a cumplir la última voluntad de la moribunda. Se enteró María 
Teresa. Entre sus contactos en la Iglesia clandestina, encontró a un sacerdote no juramentado 
que entró en la casa de la moribunda. El disfraz que se había puesto aquel sacerdote cumplió 
su papel. Era portador del Santísimo Sacramento y de los óleos.  

María Teresa le explicó al marido que su mujer estaba seriamente enferma. Que había 
traído consigo a una persona que tenía un remedio poco menos que infalible. Le sería 
administrado si él estaba de acuerdo. Le mandó salir de la habitación. Cuando volvió a entrar, 
su mujer parecía estar en la gloria.  

—Muchas gracias, ciudadana –le agradeció el revolucionario.  
 —Me las dará de veras si administra a su esposa, cada dos horas, la medicina que le 
hemos dejado en la mesilla de noche. (En realidad, era un simple placebo).  
 —Así lo haré. Y de nuevo, muchas gracias –terminó aquel hombre, también 
consolado.  
 
 María Teresa no podía tentar más a la suerte o a la Providencia. Se vio obligada a 
retirarse a la propiedad rural que tenía la familia en Pian, a unos 35 km de Burdeos. Desde 
allí, su presencia, usando de mil disfraces cuando se acercaba a la ciudad, pasaría mucho más 
inadvertida. Pero seguiría ejerciendo su influencia espiritual en Pian y en Burdeos.  
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EL MINISTERIO DE UNA MUJER LAICA 
 
 
 María Teresa seguía relacionándose, en la clandestinidad, con la Iglesia de Burdeos. 
Pero será en Pian donde se robustecerá su fe y ejercerá el ministerio de la misma.  
 El párroco de Pian había jurado la Constitución civil del Clero, quedándose 
prácticamente sin fieles. La culpabilidad interior de aquel hombre fue mínima. La parroquia 
era el único medio que tenía para subsistir. Tampoco gozaba de una gran fortaleza interior 
para arrostrar las amenazas diarias contra los curas no juramentados.  Pero las consecuencias 
de aquel acto hicieron que la figura de María Teresa se erigiera como portadora de los 
verdaderos valores religiosos.  
 María Teresa jamás consideró a aquel sacerdote un enemigo, como hicieron muchos 
de sus conciudadanos, que le molestaban todo lo que podían; a veces, con actos de pésimo 
gusto.  
 A Andrieu, el párroco juramentado, se le hizo imposible continuar viviendo al frente 
de la parroquia de Pian. Desde el momento de su partida fue María Teresa el centro de la vida 
cristiana en el pueblo. Los habitantes de Pian tenían muy pocas reivindicaciones contra los 
católicos practicantes, los grandes señores de la tierra, por lo que lo que la zona permaneció 
siempre muy tranquila. Si hubo quemas de lugares sagrados, fue obra de bandas incontroladas 
que recorrían los campos cometiendo mil tropelías.  
 Una buena parte de la tranquilidad de que gozó la zona de Pian se debió a la labor de 
María Teresa. El arzobispo de Burdeos, monseñor Donnet, escribió en su diario: Allí fue una 
bendición la presencia de la señorita de Lamourous. Desde su pequeña ermita, la llamada 
casa del pastor —no podía servirse de la iglesia parroquial—, la acción cristiana benéfica, 
infatigable, se extendió a los campos circundantes. Se arregló para que de vez en cuando 
pasara por allí un sacerdote no juramentado y administrara los  sacramentos, además de 
celebrarles la Eucaristía.  
 Pero tampoco este ministerio estuvo exento de peligros y problemas. Un día se le 
acercaron dos hombres de aspecto nada tranquilizante. Los invitó a entrar en su ermita, les 
preparó una mesa con mantel y unos alimentos apetecibles, por sencillos, para aquellos 
hombres.  
 Cuando terminaron de comer, uno de ellos se dirigió a María Teresa:  
 —Ciudadana, ¿tiene usted la menor sospecha de por qué estamos aquí? 
 —No —le respondió con calma—. ¿Buscáis trabajo?  
 —¡Pobre mujer! ¡Mire aquí! ¡Léalo! —Y le enseñó unos papeles en los que venía 
escrito su arresto.  
 —Bueno —siguió con la misma tranquilidad de antes—. ¿Es todo? Bien. Podemos 
salir mañana por la mañana.  
 — No —respondieron los dos hombres a la vez—, usted es una mujer demasiado 
caritativa. Sería una vergüenza causarle la menor molestia. Diremos a la vuelta que nos ha 
sido imposible encontrarla. –Y, saludándola cortésmente, se retiraron.  
 
 La terrible época del Terror terminó casi tan repentinamente como apareció. 
Robespierre fue guillotinado en París, y el 14 de agosto, el terrible Lacombe corrió la misma 
suerte en Burdeos.  
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Por estos años, María Teresa encontró al sacerdote que se convertiría en su más 
estrecho colaborador en sus obras de apostolado durante los cuarenta años siguientes. Se 
llamaba Guillermo José Chaminade. Era una de las grandes figuras de la Iglesia clandestina 
de Burdeos. Fue uno de los sacerdotes que continuaron ejerciendo su ministerio sacerdotal en 
la ciudad  durante los meses más peligrosos de la época del Terror.  

 
 El P. Chaminade supo comprender la situación interior de María Teresa tan 
atormentada por los escrúpulos y tan necesitada, en aquel momento, de dirección espiritual. 
Su diagnóstico fue claro: La imaginación tiene en Usted. un ascendiente excesivo. Ahí se 
encuentra la causa de las inquietudes habituales que tanto la turban.  

Y con gran delicadeza, la empieza a dirigir, indicándole el remedio: Dejarse guiar por 
la fe, no por la imaginación; no actuar más que por motivos de fe.  

 
María Teresa encontró en el P. Chaminade no sólo al gran colaborador para sus obras, 

sino sobre todo al guía espiritual que supo comprenderla, darle paz y llevarla a una grandeza 
de vida interior y a una fecundidad intensa de apostolado. 
 

         
 
               Chaminade acude clandestinamente a Pian para reunirse con Teresa 
 
 Precisamente María Teresa, durante este tiempo de terrible persecución, horrorizada 
por los crímenes cometidos durante la Revolución, se había ofrecido a Dios como víctima 
expiatoria en reparación de tantos pecados. Lo hizo en el secreto de su corazón, pero dejó 
entre sus notas íntimas una larga y estremecedora carta, haciendo este ofrecimiento a su Dios. 
 Cuando ya las aguas parecían tranquilas, por más que siguieran todavía un poco 
enturbiadas por los odios, la desorientación, las guerras inútiles, para dar salida a las ideas 
imperialistas encendidas en la mente, hinchada de grandezas ilusorias de Napoleón, el futuro 
nuevo dueño de los destinos del país, se aprobó una ley, que hacía salir, camino del destierro, 
al padre Chaminade, y a todos los que, como él, habían permanecido ocultos durante el 
Terror. Con los nombres de todos ellos se habían confeccionado unas  listas en las que 
aparecían como huidos al extranjero.  
 Todos los testimonios en contra fueron papel mojado. El padre Chaminade tuvo que 
salir precipitadamente para el destierro. Antes, alargando su tiempo, y arriesgando no poco, 
pudo hacer una visita a María Teresa. 

La confesión general que hizo con el padre Chaminade y la absolución que recibió de 
su ministerio fueron uno de los regalos más preciados que recibió aquel año de pésimas 
noticias. Su familia estuvo a punto de perder la propiedad de Pian.  
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El padre Chaminade tomó el camino de España, y llegó hasta Zaragoza. Su 
permanencia en esta ciudad sería providencial para el conjunto de sus obras y de dos de las 
mujeres que le ayudaron en su trabajo de reconstrucción de la Iglesia en Francia: Adela de 
Trenquelléon y María Teresa Carlota de Lamourous. El destierro duró tres años. El padre 
Chaminade –él mismo nos lo dice—, se pasó horas y horas rezando a los pies de la Virgen del 
Pilar.  

Fue allí, en la Santa Capilla, donde concibió lo que iba a ser el conjunto de sus obras a 
su vuelta a Francia. Desde Zaragoza, el P. Chaminade escribió casi cada mes una carta a 
María Teresa para seguir dándole consejos útiles y consuelo espiritual. Incluso, y como 
anécdota curiosa, le envió, en una ocasión, un trozo de algodón que había pasado por el santo 
Pilar, que pudo aliviar algo la afección de oídos que padecía María Teresa en aquel momento. 

Hay una carta en la que el padre Chaminade se anima a sí mismo y a María Teresa a 
hacer algo que redunde realmente en la mayor gloria de Dios.  

Se podía empezar a soñar, porque la situación política, con la llegada de Napoleón al 
poder, empezó a cambiar, a pesar de la desorientación de sus primeros tiempos. La 
tranquilidad y la cordura se fueron imponiendo en una sociedad que parecía estar despertando 
de un mal sueño. 
 
 

5 
 

LA MIES ES MUCHA 
 
 
 Juana de Pichon-Longueville, la amiga de María Teresa había hecho algunos intentos 
en la regeneración de las mujeres públicas, pero los tuvo que abandonar por la Revolución. En 
1800, quiso volver a esta obra y recibió en su casa a una prostituta. Era joven. Estaba 
dispuesta a aprender un oficio. Juana se haría cargo de todos los gastos.  
 Aquello fue como un estallido. Se presentaron en seguida muchas más. El deseo más 
profundo en muchas de ellas era poder integrarse a la sociedad. Otras, agotadas por la vida 
anterior, buscaban sencillamente un asilo en que descansar. Juana se vio desbordada muy 
pronto, lo mismo que su casa. Tuvo que alquilar otra, que pertenecía a la familia Laplante. 
Necesitaba ayuda urgentemente.  
 
 Así fue el comienzo de La Obra de la Misericordia. Pronto se le uniría otra Juana: 
Verónica Cordes.  
 —¿Qué pasa en esa casa? –le preguntaba un policía a otro, viendo que unas cuantas 
chicas esperaban a que se abriese la puerta.  
 —Pues que se han juntado un alma, de las que antes decían de Dios, y una mujer 
inteligente, con capacidad para convencer sin tener que recurrir a arrestos como los que 
hacemos nosotros, a veces tan brutales, para ayudar a que esas chicas cambien.  
 —¡Pues menuda labor les espera a las dos! –comentó con escepticismo el que no tenía 
ni idea de lo que se cocía allí dentro.  
 —Te repito que una de ellas –conocía algo a Juana Verónica—, es muy inteligente, 
bien formada y con mucha experiencia de la vida.  
 —Pues habrá que desearles toda la suerte del mundo –terminó su compañero. 
 —La necesitan, lo mismo que la ciudad, para resolver ese problema, que tiene tiradas 
en las calles a unas cuatro mil mujeres. Nosotros solos, ni sabemos ni podemos arreglar la 
situación. Por lo menos, admitamos y ayudemos a quienes lo intentan.  
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 Todo esto coincidió con el momento histórico en el que Napoleón se dio cuenta de que 
para sus futuros planes necesitaba la vuelta a Francia de tantos excelentes franceses que 
estaban en el destierro. Él mismo lo confesaba claramente.  
 Así, en 1800, al favor de un decreto imperial, el padre Chaminade pudo volver a 
Burdeos. Empezó a buscar el grupo que necesitaba para sus proyectos de regeneración de la 
vida espiritual en Francia. Después, ya hablaría la Providencia.  
 
Por eso, un día lluvioso de noviembre llamó a la puerta de la casa del pastor donde esperaba 
María Teresa pacientemente, entregada a la oración, el fin de la tormenta revolucionaria.  
 

Cuando ésta abrió la puerta y vio delante de ella a su director espiritual, no daba 
crédito a sus ojos. Su alegría fue enorme, convencida de que no soñaba.  

Lo más duro de su situación en ese momento era haberse visto privada de sacerdotes. 
Había pasado seis largos meses sin poder participar en la misa ni comulgar. En su ingenuidad, 
se confesaba con un cuadro de san Vicente de Paúl, ante el cual reconocía sus faltas. Por eso, 
su gozo fue tan extraordinario al ver al P. Chaminade. En seguida empezaron a planear juntos 
futuros apostolados. 
 

         
 

        Chaminade visita en Pian a Teresa               La “casa del pastor” en Pian 
 

El trabajo que desplegó el padre Chaminade en los primeros meses de su vuelta a 
Francia fue enorme. Fundó con algunos jóvenes una nueva congregación mariana.Y necesitó 
la ayuda y la energía de todos sus amigos, sacerdotes y laicos, hombres y mujeres, para poder 
llegar hasta donde se proponía.  
 Una de las personas con las que siempre contaba era María Teresa. Pero un buen día 
se le presentó Juana de Pichon-Longueville, que trabajaba en Laplante en la labor de 
regeneración de las chicas.  
 —Le veo muy ocupado. Me han dicho que las congregaciones de chicos van 
extraordinariamente bien –quiso halagarle Juana.  
 —Me ha sorprendido preparando el material para la próxima reunión del domingo –le 
contestó el padre Chaminade. 
 —¿Y no piensa hacer nada a favor de las jóvenes? –le preguntó—. Porque ellas 
necesitan su ayuda todavía más que los chicos.  
 —Pues sí. Y para eso cuento con la colaboración de algunas mujeres con experiencia. 
Creo que María Teresa es la mejor preparada para empezar el trabajo. –El padre Chaminade 
fue rotundo al afirmarlo.  
 —Lo creo –siguió Juana—, pero me parece que vengo a darle un disgusto.  
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 —Nunca me imagino que usted lo pueda hacer –le sonrió.  
 —Pero el Espíritu Santo quizá sí –Juana le devolvió la sonrisa.  
 —Vamos, dígame lo que tenga que decirme y no me hable en parábolas –se puso serio 
al dirigir a Juana con las últimas palabras.  
 —Estoy de acuerdo en que María Teresa está maravillosamente preparada para su 
proyecto. Pero vengo a proponerle otro para ella. Necesitamos su presencia y dirección en 
Laplante, si no queremos que todo se nos venga abajo. El trabajo que tenemos allí nos 
sobrepasa en todos los órdenes.  
 El padre Chaminade conocía muy bien lo que María Teresa pensaba sobre las chicas 
de la calle. Oró intensamente para que tanto él como ella conocieran y aceptaran la voluntad 
de Dios sobre sus vidas.  
 “Señor, no sé lo que querrás de María Teresa. Pero si la desvías de los planes que he 
preparado para ella, no tengo ahora ni idea de cómo llenaré el vacío que va a dejar en la 
organización de las congregaciones femeninas. Pero, ante todo y sobre todo, hágase tu 
voluntad”.  
 Juana de Pichon volvió otro día a hablar con el padre Chaminade.  
 —¿Qué piensa sobre lo que le propuse? –le preguntó de entrada. 
 —Que en definitiva, todo dependerá de María Teresa. Ni directa ni indirectamente me 
opondré a lo que ella decida –respondió a quien había venido de nuevo a recordarle que todos 
estamos en manos de Dios.  
 —Pues iré a proponérselo inmediatamente –Juana estaba a punto de saltar de alegría.  
 

                                       
 
                           Juana de Pichon-Longueville se entrevista con Chaminade 
 
 
 Le explicó a María Teresa el trabajo que estaban haciendo en la casa de Laplante. Le 
aseguró que sin su concurso, todo aquello se iba a venir abajo. La primera reacción de María 
Teresa fue de indignación. 
 —Me horroriza ese mundo –se sinceró María Teresa con su amiga—. Y, además… 
 —Sigue. Además de lo que ya me ha dicho el padre Chaminade de sus planes sobre tu 
persona y su obra… ¿qué? –terminó Juana.  
 —Pues que estoy hecha un lío. Me atrae siempre la vida contemplativa. Me gustaría 
entrar en un convento de carmelitas. Pero están suprimidos todos sus conventos. ¿Y cómo voy 
a dejar Pian si no hay nadie que atienda espiritualmente a todas aquellas personas? –la 
seriedad del rostro de María Teresa mostraba bien a las claras su lucha interior. Estaba 
encariñadísima con aquellas personas, que la llamaban Mamizelle. 
 —Por lo menos, ven a hacer una visita a la casa –le suplicó Juana.  
 —Rezaré y lo pensaré despacio –fue la última palabra de María Teresa.  
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                                                                         6 
 

EL SEÑOR LE HABLÓ 
 
 

 Fue casi premonitaria de su vocación la carta que hacía poco tiempo le había escrito el 
padre Chaminade: Ha hecho algunos progresos en la virtud, pero aún le queda un largo 
camino que recorrer. Tiene que llegar a las alturas del monte Horeb, ese punto de perfección 
en el que ya no va a seguir las directrices de su naturaleza, de sus sentidos, de su 
imaginación o de su propio espíritu, sino los deseos de Dios, que aspira a reinar totalmente 
en usted. 
 
 El hecho de volver la espalda a las chicas ¿era inspiración divina o un capricho suyo? 
Visitó la casa de Laplante varias veces a lo largo de ese mes. La reacción que experimentaba 
le parecía extraña: paz, calma, alegría cuando estaba dentro, entre las quince chicas. Y en 
cuanto salía de la casa, le asaltaba de nuevo el asco y la repugnancia.  
 Confió el problema a sus hermanas, que intentaron disuadirla, por todos los medios, de 
encerrarse en aquellos muros y con aquella compañía. La necesitaban en Pian. ¿Qué iba a 
hacer allí la gente sin su Mamizelle? Además, tenía muchos miembros de su familia a quienes 
educar: una pequeña legión de sobrinos.  
 
 Pero hubo dos hechos determinantes para resolver las dudas de María Teresa.  
 Tenía un cuñado de arraigadas convicciones cristianas, Joseph Frix  de Labordère. En 
una visita que hizo a Burdeos, María Teresa le consultó su problema. ¿Qué le parecía que 
debía hacer? ¿Cómo interpretar correctamente la locura de sentimientos que la invadían en 
aquellos momentos? ¿Podía pedirle Dios abandonar su familia para residir con un grupo de 
prostitutas, con la esperanza de que algunas se arrepintieran? ¿Se haría a vivir con ellas, con 
sus personalidades y sentimientos, con su conducta y sus ideas? ¿No se encontraría a otra 
persona más cualificada que ella para esa misión? ¿La necesitaban a ella, precisamente a ella?  
 Su cuñado la escuchó pacientemente. Reflexionaron, hablaron, discutieron. Al 
terminar, éstas fueron sus palabras:  
 —Sí. Pienso que debes seguir adelante con la idea. Será para gloria de Dios. 
  
 María Teresa cayó enferma a finales de año. Tuvo una pesadilla en la que se le 
aparecían todas las chicas que se iban a perder para siempre y le gritaban: ¡Es por tu culpa! 
No cabía duda. El Señor le estaba pidiendo un enorme sacrificio. Para algo se había ofrecido 
como víctima reparatoria. 
 
 Débil como estaba, pero impresionada por la pesadilla, se encaminó a Burdeos, a 
lomos de un burro. El animal no debía ser de buena condición, porque descabalgó tres veces a 
su humilde y enferma amazona. Pero ésta siguió adelante a pesar de todos los pesares.  
 
 En cuanto llegó a Burdeos, se dirigió al despacho del padre Chaminade, y le pidió que 
la acompañara. Fueron a buscar a Juana de Pichon y a Juana Germana. Luego, las tres se 
dirigieron a Laplante, donde fueron recibidas con enorme alegría por las quince chicas que 
estaban allí recogidas.  
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Entre ellas experimentó las mismas sensaciones de paz y serenidad de siempre. Llegada la 
hora de la partida, cogió una palmatoria, alumbró la entrada de la casa y se limitó a decir al P. 
Chaminade y a sus acompañantes: “Buenas noches. Me quedo aquí para siempre”. 
 

                      
                         
                    Chaminade recibe el sí de Teresa               Nuestra Señora de la Misericordia 
                                 a la llamada.                                    en la puerta de la nueva fundación 
 
 Aquel "para siempre" duraría treinta y seis años. Era el 2 de enero de 1801.  
 
 La consternación fue tremenda en Pian.  
 —Hemos perdido a Mamizelle –contaba María a su vecina.  
 —¿Ha muerto? –le preguntó Gertrudis toda asustada.  
 —Casi peor –le explicó María, contándole lo que había hecho María Teresa.  
 —Me cuesta creerlo –le respondió la vecina—, pero, si lo ha hecho, habrá tenido 
motivos muy serios para hacerlo. Y ten la seguridad de que Dios andará de por medio.  
 —Pero, ¿y nosotros? –no se resignaba Gertrudis.  
 —¿Te quieres comparar con esas pobres chicas? –le comentó su vecina.  
 —No, si al fin vas a tener razón… 
 —Es que la tengo –concluyó María.  
 María Teresa trabajó arduamente en aquella casa, resolviendo un problema tras otro.  
 —Te veo un poco seria –le confesó un día su amiga Juana.  
 —Es que me siento incapaz de algo que me gustaría hacer –le contestó María Teresa.  
 —¿Se puede saber qué deseas? –le preguntó confiadamente su amiga.  
 —Pues tener un poquitín del poder del dedo meñique de Dios para poner un poco de 
orden en esta casa –le contestó María Teresa casi con exaltación.  
 —Pero si desde que estás tú esto marcha de maravilla –dijo Juana, levantando los 
brazos al cielo.  
 —¡Qué buena eres! Te contentas con bien poco –fue la sencilla respuesta de María 
Teresa.  
 Siguió trabajando con una tenacidad extraordinaria. Convenció a su amiga Juana 
Cordes para que se trasladara a vivir con ellas. En cuanto a las chicas, pronto dejó bien claro 
que tenían plena libertad de irse cuando quisieran. Pero si se quedaban, tenían que someterse a 
un programa de formación que las preparase para salir del estado en que se encontraban.  

Consultó largo y tendido con el padre Chaminade las reglas que debían ser la columna 
vertebral de la casa. No se diferenciaban mucho de las de la  vida monacal, salvo los 
numerosos ratos de recreo en los que las chicas podían explayarse. La insistencia en la 
oración las ayudaría a orientar su vida de una forma al menos más ética que la que habían 
llevado hasta entonces. El trabajo, además de distraerlas, las prepararía para integrarse 
dignamente en la sociedad.  
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 Éste era el reglamento que se impusieron y aceptaron. Tanto las responsables como las 
chicas estaban todas sometidas al mismo, porque vivían formando una comunidad.  
 
6 de la mañana: Levantarse. Angelus. Hacer las camas en silencio. 

Procesión hacia la capilla. Entraban en el orden en que habían ingresado en la casa. 
Oraciones de la mañana, con respuestas frecuentes por parte de todas. Lectura de los 
puntos de meditación y reflexión, con pausas de siete a ocho minutos. En total, 30 
minutos.  

7,30  Misa. Desayuno (Se puede hablar) 
8,30 Trabajo hasta las 9, pudiendo hablar. 
9,00 (Las horas se partían siempre de la misma manera) 

A la que le tocaba de semana, recordaba a todas las presencia de Dios y las 
resoluciones que se habían tomado en la meditación. Se hacía una oración al Sagrado 
Corazón de Jesús.  

10,00 Se cantaba el Ave, maris Stella (a veces, en francés). Luego, se podía hablar.  
10.30 Se cantaba el Veni, Creator Spiritus (Ven, Espíritu Creador). Actos de fe, esperanza, 

caridad y contrición. Catecismo o formación religiosa.  
11.30 Se hablaba hasta mediodía. Luego se reunían en la capilla, y se dirigían en procesión al 

comedor, cantando las letanías de la providencia.  
12,00 Almuerzo, con un momento de lectura, normalmente de vidas de santos. Seguía una 

visita a la capilla. Angelus y recreo.  
2,00 Rosario y ofrecimiento de las actividades de la tarde. Trabajo, pudiendo hablar. 
4,00 Cántico del Magnificat. Luego, silencio.  
5,00 Oraciones de la Asociación del Sagrado Corazón, de rodillas. Trabajo mientras se 

cantaba la letanía de la Santísima Virgen. Después, se podía hablar. 
6,30 Catecismo, lectura e instrucción religiosa.  
7,30 Silencio.  
7,45 Visita a la capilla. Angelus.  
8,00 Cena en silencio, con lectura. Recreo.  
9,30 Oración de la noche. Miserere (postradas en tierra) Ofrecimiento al Sagrado Corazón y 

a Dios Padre por la conversión de los pecadores; aspersión con agua bendita; al 
dormitorio en silencio. Mientras se desvestían, cántico de la muerte, de la tumba o del 
juicio.  

 Nada, en aquella casa, funcionaba al azar del capricho o de la desmesura. María Teresa 
les explicaba cada punto del horario, la frugalidad de las comidas… Dijo una vez 
textualmente a unos amigos, refiriéndose a las chicas:  Estas desafortunadas víctimas de la 
seducción, al pedir ser recibidas en la Misericordia, llegan para someterse voluntariamente a 
fuertes privaciones. Y como siempre conservan la libertad para marcharse, es claro que lo 
único que las mueve a venir y a seguir aquí es el deseo de reformarse. 
 Pronto empezó a ser conocida en Burdeos la labor extraordinaria que se llevaba a cabo 
en Laplante. Se organizó un comité de ayuda económica para que la obra pudiera seguir 
adelante.  
 No se equivocaban quienes creyeron en el trabajo profundamente serio que se hacía en 
el cambio de hábitos y maneras de aquellas chicas.  
 Pero no siempre las cosas funcionaban a la perfección. En 1801 María Teresa cayó 
enferma.  
 —La jefa está enferma –se comentaba en un corrillo de chicas a las que la disciplina 
empezaba a hacérseles cuesta arriba.  
 —Pero tiene sustituta para estos casos… 
 —A esa la toreamos como queremos –contestó la líder del grupo.  
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 Efectivamente, empezó una fase de relajación preocupante. Se conmovieron hasta los 
cimientos de la casa. Se llegó a las manos en las discusiones entre las acogidas. Pero las bases 
eran tan firmes que una inspección por sorpresa que registró la casa por aquellos días emitió 
un informe más que favorable. Sobre todo, el inspector quedó impresionado con la historia 
que le contó Juana Verónica de los comienzos de la obra.  
 Laplante no podía albergar a más chicas. Juana de Pichon acudió por escrito a la 
madre de Napoleón, a quien su hijo había nombrado Ministra sin cartera de los Hospitales y 
otras Buenas Obras.  

El convento de la Anunciación, decomisado por el Estado, era el ideal con que 
soñaban para ampliar la obra. Antes de conseguirlo, se trasladaron a otro edificio, y 
empezaron a sufrir la gran calamidad de la época: la tuberculosis.  
 Se llegó a vivir en la casa en una situación de extrema pobreza. Se decidió despedir a 
la mitad de las acogidas. La angustia de las chicas fue tal que juraron comprometerse a vivir a 
pan y agua antes de tener que salir de la Misericordia. Ni siquiera les llegaba ese elemental 
medio de sustento. Pero también pudieron comprobar que en los momentos de mayor 
dificultad, Dios, por medio de almas generosas, no las abandonaba.  
 Fue el momento de echar mano a todos los recursos, de pedir a los amigos, sin éxito 
alguno… Menos mal que no les falló su Gran Amigo, Dios, que las había congregado a todas.  

María Teresa, Rosa –la tercera que se les había unido—, y Juana salvaron la situación 
en el último momento. El relato de lo que sucedió sería digno de las Florecillas de san 
Francisco. Se diría que todos los proveedores se unieron en aquel momento para darles el 
crédito que les permitiría seguir viviendo.  
 De momento, la decisión que habían tomado las tres responsables de cerrar la casa, 
quedó pospuesta para peores ocasiones, si éstas llegaban.  
 
 
 

7 
 

LA MISERICORDIA, UN HOGAR 
 
 
 Laplante se quedó pronto pequeña. Un espacioso edificio, propiedad de la familia 
Guérard, se convertiría durante cinco años en el nuevo refugio de la Misericordia. 
 —Buenos días, María Teresa –la saludó su amiga Verónica.  
 —Buenos días. ¿Has dormido bien la noche pasada? –La sonrisa de María Teresa 
manifestaba su relajación interior. 
 —La cama es un poco dura. Pero se han terminado las tensiones creadas en Laplante 
entre las chicas por falta de sitio… 
 —Y eso nos da a todas una gran tranquilidad. Veremos el tiempo que podemos vivir 
en esta casa –dijo Rosa, que llegaba de la calle en ese momento.  
 —Tendremos que ser más prudentes a la hora de admitir a nuevas chicas –afirmó 
María Teresa.  
 —Eso lo dices con la boca pequeña –dijo sonriendo Verónica—. En cuanto ves a una 
chica necesitada, pierdes todo sentido de la prudencia. Serías capaz de inventar rincones en 
los lugares más inverosímiles para admitir a esa chica necesitada.  
 —Tienes razón, pero no puedo evitarlo –aseguró María Teresa—. Se me parte el 
corazón al ver a alguna de esas chicas sometida a todos los peligros de cuerpo y alma.  
 —Por más que nos empeñemos, no podemos llegar a todo –le recordó Verónica.  
 —La mies es mucha…  
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 —Y las operarias, tres –concluyó María Teresa, con aire de cierta tristeza.  
 Por aquel entonces, una hermana de María Teresa, viuda y con tres criaturas, cayó 
enferma de tuberculosis. Además, el hijo pequeño se contagió de su madre y se puso a morir. 
Los médicos fueron contundentes: no había ninguna esperanza. En el oratorio del padre 
Chaminade hay una vela encendida constantemente. María Teresa ofrece a su sobrino a la 
Virgen. El día de la Anunciación, el pequeño recobra la salud inesperadamente y de una 
forma inexplicable para la medicina. Seis semanas después, la madre murió. María Teresa 
tuvo que ocuparse de la educación de sus sobrinos. El pequeño curado milagrosamente se 
llamaba André de Maignol y orientado por su tía, llegó a ser un sacerdote ejemplar, párroco 
de Pian. 
 Cinco años fue el tiempo que la nueva casa pudo contener las presiones de dentro y de 
fuera para cobijar la Obra de la Misericordia. Como las chicas tenían total libertad para 
abandonar la casa, no eran pocas las que no aguantaban aquel estilo de vida que las ayudaba 
tanto a sentirse de nuevo personas, pero no dejaba de ser duro y monótono.  
 —Esto no hay quien lo aguante –le gritaba un día Carol, una chica de veinte años, a 
una veterana de la casa. 
 —Pero, niña, si llevas sólo dos semanas. Ten un poco de paciencia. ¿Vivías en la calle 
mejor que aquí? –dejó caer el interrogante salvador.  
 —Pues la verdad que no. Pero esto también es duro… 
 —Algún día te felicitarás por haber sabido soportar ese aburrimiento del que me 
hablas. –Y la dejó sola con sus negros pensamientos.  
 Con el tiempo, Carol salió regenerada de la casa. Se enamoró de ella un comerciante 
importante de Burdeos, que la convirtió en su esposa y en una gran señora.   
 Muchos dudaban de que de aquella casa pudieran salir las chicas cambiadas.  
 —No insistas –le decía una amiga a María Teresa—: con ese material nunca 
conseguirás una corona de oro fino.  
 —Ni lo pretendo. Pero sí mujeres amas de casa, madres llenas de amor por los suyos y 
llevando una vida perfectamente ordenada –María Teresa no daba su brazo a torcer.  
 —Que no, no te empeñes… 
 —Ahora me entero yo de que cuando rezamos por la conversión de los pecadores, 
excluimos de esas oraciones a las prostitutas –terminó María Teresa.  
 El arzobispo de Burdeos apreciaba mucho la labor que se hacía en la casa. La llamaba 
“la maravilla” de la diócesis. Apreciaba a María Teresa, y más de una vez  la llamaba a 
palacio para consultarle asuntos de cierta importancia. El arzobispo invitaba a muchos de sus 
sacerdotes a que colaborasen con la Obra de la Misericordia. Su alegría fue enorme cuando 
pudo considerarse absolutamente sincera la primera conversión de una de las chicas. Se 
llamaba Julia y estaba dirigida por el padre Chaminade.  
 Un día, uno de los agentes oficiales a cargo del problema de las prostitutas en la 
ciudad, se presentó en la casa sin previo aviso. En cuanto entró, notó que allí se respiraba un 
ambiente completamente especial, enteramente distinto al de otros centros. 
 Era el que lentamente había impuesto María Teresa. Había necesitado muchos ratos de 
oración para conseguirlo y hacer acopio de fe, esperanza y caridad. Había conseguido formar 
una auténtica comunidad, un hogar ejemplar. Y pronto todas las personas de la casa 
empezaron a llamar a María Teresa la Bonne Mère (la Buena Madre). 
 Las directoras compartían, en todos los detalles que podían, la vida de las chicas. 
Desde el principio, María Teresa había insistido en que allí no había dos comunidades: la de 
las directoras y la de las penitentes. Ante todo, era una comunidad de penitentes con el menor 
número posible de directoras. Todas rezaban juntas, trabajaban juntas, en salas comunes, 
tomaban los recreos juntas, compartían las mismas comodidades a la hora de descansar y 
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comían el mismo menú. Eso no sucedía en prácticamente ninguna otra casa que se dedicara a 
una misión semejante.  
 San Juan Eudes, por ejemplo, pedía para sus religiosas una separación total de las 
penitentes.  
 No todos estaban de acuerdo con el estilo impuesto por María Teresa.  
 —Oye, María Teresa, ¿pero no te das cuenta de los peligros a los que expones a tus 
colaboradoras en la obra? –le dijo un día una amiga tras una visita.  
 —Desde luego que soy consciente. Seguro que si hubieras estado algún tiempo más 
con las chicas, te habrías escandalizado de su lenguaje, de sus maneras. Pero ellas son las 
menos culpables de todo eso. Y piensa que tampoco somos unas niñas para que esas cosas nos 
afecten demasiado –la tranquilizó María Teresa.  
 Pero reconocía una evidente desventaja personal en ciertos aspectos respecto a las 
chicas. Con el tiempo se hizo menos ingenua, pero sin perder su sencillez. Tuvo que 
reconocer que el mundo de las prostitutas y todo lo que lo rodeaba era un mundo aparte. Que 
las prostitutas eran capaces de comunicarse sin decirse una sola palabra; que les bastaba un 
guiño para ello; que su mundo de valores era totalmente diferente al suyo; que carecían 
totalmente de una disciplina interior; que muchas eran vulgares, hipócritas…Se hizo pronto 
con su vocabulario y con muchos de esos modos de comunicación entre ellas. Pero tuvo que 
reconocer que jamás sería como una de ellas. 
 En el fondo, le faltaba un tipo de comunicación profunda. Y lo resolvió, al llegar a 
Guérard, de una forma absolutamente novedosa. Asociaría a algunas chicas para compartir la 
responsabilidad con las directoras. Escogería a las chicas que le ofrecieran mayores garantías, 
las más capaces de comprender la mentalidad, el lenguaje  y los mensajes mudos de unas con 
otras. Serían las supervisoras, aceptadas por los distintos grupos. Fue una decisión feliz, que 
produjo un gran bien el ambiente de la casa.  
 —Esto marcha muy bien –decía una de las supervisoras a una de las chicas.  
 —Pero no os pongáis demasiadas medallas. El secreto está en el estilo personal de 
María Teresa –le aseguró la otra.  
 —Tienes razón. Está enferma a menudo, pero siempre se la ve optimista, positiva, 
alegre, bondadosa y preocupada por las chicas, por sus chicas.  
 Pronto se unieron todos al estilo de sencillez, sello peculiar de la casa. Y uno de los 
primeros en hacerlo fue el padre Chaminade.  
 Pero no siempre todo era alegre y gozoso en la casa Guérard. La muerte de Juana 
Cordes, a los 47 años, sumió a aquel hogar en una enorme tristeza. La sustituyó Juana Plessis, 
también formada en las congregaciones marianas femeninas del padre Chaminade.  
 A la muerte de su padre, dos sobrinas de María Teresa se fueron a vivir con su tía en 
La Misericordia. A pesar de su juventud, llegaron a ser pronto unas inestimables 
colaboradoras en la obra.  
 La situación sanitaria de la zona donde se alojaban las chicas era muy deficiente. Eso, 
unido a la precariedad económica, hacía que la salud física se resintiera, y las muertes, por 
falta de los cuidados médicos necesarios, se sucedían con demasiada frecuencia.   
 La situación legal de La Misericordia era inexistente. Eso acarreaba a la casa 
consecuencias que aumentaban su situación de precariedad económica. Por ejemplo, no 
podían aceptar donaciones testamentarias. Pero había que pagar la renta de la casa, la comida 
diaria, las elementales recetas médicas y muchos otros pequeños gastos.  
 —Hay que encontrar algún trabajo –decidieron en una reunión general de toda la 
comunidad.  
 —Tenemos un cuartel cerca. Allí los soldados siempre necesitan algún remiendo, que 
se les cosa algún botón…  
 —Pero allí no podemos ir nosotras –dijo una de las chicas.  
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 —Iremos nosotras –afirmó María Teresa.  
 Sufrieron más de una humillación, porque las tomaron por unas prostitutas más. Pero 
se podía pasar por encima de todo eso, con tal de que a mediodía tuvieran las chicas algo de 
comida.  
 —Este trabajo es una porquería –decían más de una vez los soldados cuando recibían 
sus prendas, teóricamente arregladas.  
 —Devuélvamela, por favor. Mañana quedará enteramente satisfecho –se excusaba 
María Teresa. El soldado o el oficial se quedaba con la boca abierta ante la actitud de aquella 
mujer, y empezaba a dudar de su condición de prostituta.  
 Había donaciones directas. Muchas personas hablaban a favor de la labor que se hacía 
en la casa. Y la contabilidad era rigurosísima.  
 —No hay trabajo –le dijo un día una de las directoras.  
 —¿No será que ni nosotras ni las chicas hemos sido fieles a la voluntad de Dios sobre 
nosotras? –se preguntaba en voz alta María Teresa.  
 Una interpretación de este género les venía muy grande a las chicas.  

El padre Chaminade siguió dirigiéndola en sus dudas y escrúpulos, que seguían 
angustiándola. Le daba paz y le ayudaba a progresar cada vez más en su vida espiritual. En lo 
que no tenía dudas era en cómo debía tratar y dirigir a las chicas.  

—La veo desmejorada —le avisó un día el padre Chaminade.  
 —No me extraña –le comentó una de las supervisoras que estaba presente—. Tiene 
que encontrar trabajo, dinero, asistentas para orientar a las chicas, bienhechores. Su salud no 
es nada buena. Pero tiene una voluntad de hierro, y es el foco de luz que alumbra, humana y 
espiritualmente,  toda la casa –terminó la supervisora.  
 Pero su gran preocupación era, sobre todo, su vida espiritual. Veía cada vez con más 
claridad que Dios la llamaba a mayor perfección.  
 Hizo el segundo ofrecimiento de su persona a la voluntad de Dios. Se abandonó 
totalmente en sus manos. Se exigió a sí misma un régimen de vida espiritual suplementario, 
más exigente que el que regía en la casa.  
 Lo mismo que santa Teresa de Jesús, vivía una vida espiritual profunda y una atención 
perfecta a todos los detalles de la casa.  
 Pero no  pudo librarse de los vaivenes y caprichos de la política nacional de Napoleón. 
Éste quiso controlar mucho más todas las instituciones religiosas femeninas. Por eso, convocó 
un capítulo general de todas las asociaciones autorizadas, bajo la presidencia de su madre, a 
quien dio el título de Madame Mère. La Misericordia no pudo asistir a dicho capítulo, porque 
era una asociación no autorizada legalmente.  
 Por aquellos años, las condiciones internas en la casa, y las externas en el país, se 
deterioraron enormemente. Las guerras de Napoleón hundían al país en la miseria. La 
Misericordia sufría, como todos, de esa desastrosa situación económica.  
 —¿Nos veremos obligadas a mandar fuera de la casa a las chicas? –le preguntó una de 
sus colaboradoras íntimas.  
 —Nada de eso. Hay que buscar otras soluciones. Por de pronto, tener un lugar propio 
y espacioso. Así no pagaremos la renta que nos ahoga todos los meses.  
 Pidió consejo a varias personas, entre ellas al obispo y al padre Chaminade. Por fin, se 
decidió.  
 Escribió una cuidada carta al alcalde de la ciudad explicando su obra y el bien que 
hacía a las chicas. Al fin, después de muchas esperas e ilusiones desvanecidas, empezó a ver 
más cerca que nunca la posibilidad de trasladarse de Guérard a la parte que estaba libre del 
convento de la Anunciación.  
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NO LE FALLARON LOS AMIGOS 
 
 

—Me estoy volviendo loca con tanto papeleo –le confesó al padre Chaminade en una 
de sus visitas.  
 —Tranquila, que el alcalde y el gobernador están de su parte –le aseguró él.  
 —Pero mientras tanto me tienen en vilo –le respondió impaciente.  
 —Las obras de Dios no suelen ser milagrosas. Todo se conseguirá con oración, 
paciencia, constancia y trabajo. 
 —Que así sea –terminó María Teresa.  

Y es que por aquellos días, además de estar muy comprometida con las 
congregaciones femeninas del padre Chaminade, le pidieron un escrito en el que explicara 
brevemente la finalidad de la obra, las reglas por las que se regía la casa y sus recursos.  
 Mientras ella redactaba lo que se le había pedido, la casa se convirtió en una antorcha 
de fervor de oración a Dios.  
 Al  mes, cuando María Teresa se estaba recuperando de una recaída de uno de sus 
múltiples problemas físicos, se le pidió más información. Venía la petición de parte del 
alcalde, correa de transmisión de los deseos de un oficial del gobierno en París.  
 María Teresa se limitó a copiar el informe anterior.  
 Alegó que la obra tenía todas las bendiciones del obispo.  
 Que lo que las chicas necesitaban no era una cárcel, de la que salían peor que antes. Lo 
que necesitaban era un refugio, convertido en un hogar. Eso es lo que le permitía, aseguraba 
María Teresa, mantener una relación estrecha con las chicas que habían salido de La 
Misericordia.  
 En cuanto a las reglas de la casa, las resumió así para el Ministro imperial, supervisor 
general de todo ese tipo de obras:  
 l) La finalidad de la casa es recibir a chicas que han llevado anteriormente una vida 
totalmente desarreglada y pervertida. 
 2) Estas chicas nunca pierden la libertad de volver a las calles si así lo desean. Pero 
tienen que justificar sus motivos ante una de las directoras.  
 3) Las chicas que parecen incorregibles y que son causa de desórdenes en la casa, son 
despachadas por el consejo de directoras.  

4) Las chicas que dan pruebas de haberse reformado por completo y se han preparado 
para desempeñar un oficio, son devueltas a sus padres, o se les busca una casa de toda 
confianza.  
 5) Las chicas pueden permanecer en la casa, cuando su conducta es la adecuada y 
pueden prestar un buen servicio al bien común. 
 6) El consejo de dirección puede añadir a tantas chicas, a la hora del punto anterior, 
cuantas juzgue conveniente.  
 7) Las reglas internas de la casa han sido sometidas al Arzobispo de Burdeos.  
 Y termina esta exposición de puntos, por un alegato a favor de sus chicas: ¿Cuántas 
chicas hay todavía que deben ser recuperadas, que, con menos suerte que culpabilidad, 
suspiran por la dicha de salir de una condición en la que viven horrorizadas? Para juzgar la 
verdad de esta afirmación, debería ver, Señor Alcalde, lo que pasa en La Misericordia.  
 Se extrañaría del ambiente de arrepentimiento de estas jóvenes, de su intensa 
dedicación al trabajo, de su preocupación por el bienestar de sus compañeras, de su dolor, 
de su enorme pena cuando alguna, incapaz de aceptar la disciplina de la casa, o de 
sobreponerse a su propia debilidad, solicita salir de la casa, o cuando me siento obligada a 
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despachar a alguna para evitar males mayores. Si uno pudiera ver el dolor de las demás, le 
quedaría muy claro hasta qué punto valoran la felicidad que encuentran en esta casa, y la 
escasa importancia que dan, en comparación con las ventajas de que gozan aquí, a las 
privaciones que nuestra pobreza tiende a aumentar cada día.  
 
 En 1807, el banco, dueño del edificio del convento de la Anunciación, estaba 
dispuesto a vender dos parcelas del mismo. La tercera hacía de almacén de paja para la 
caballería del ejército.  

Pidió al padre Chaminade que viniera a la casa Guérard para hablar sobre un asunto 
tan grave. Porque, a todo eso, María Teresa no tenía ni un céntimo.  

Después de exponerle sus motivos y temores, preguntó al padre Chaminade qué era lo 
que pensaba.  

Éste quedó un rato pensativo, algo muy normal en él. Y respondió, sobre todo, a la 
última pregunta de María Teresa: —¿Piensa con toda seguridad que lo que voy a hacer es 
obra de Dios?  
 —Sí –le respondió sin titubear—. Lo creo con toda mi alma.  
 —Ahora estoy mucho más segura –dijo María Teresa.  
 —Adelante. Compre, pero dos parcelas en vez de una sola; y la casa-convento y la 
iglesia.  
 Aquello era una consecuencia de la consigna evangélica que seguía  siempre al pie de 
la letra: Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por 
añadidura. 
  Se buscó y se encontró el dinero hasta debajo de las piedras. Se solventaron todos los 
permisos oficiales para poder entrar a trabajar en la casa.  

 El hecho de trasladarse al convento de la Anunciación tenía una consecuencia muy 
favorable: estaba dentro de los límites de la ciudad.  

Con el cambio de residencia pudieron aceptar a cincuenta nuevas chicas como 
residentes.  
 Por aquellos días, el emperador pasó por Burdeos, camino de su campaña en España. 
Los amigos de María Teresa le urgieron para que aprovechara la ocasión y solicitara para su 
obra una ayuda oficial importante.  
 La suma que recibió lo fue. Sobre todo, teniendo en cuenta su modesta economía. 
Aunque las obras que tenían que hacerse superaban con mucho el dinero recibido.  
 Además, fue un momento en el que los amigos de María Teresa le abrieron sus 
puertas, sus corazones y su influencia para que su obra siguiera adelante.  
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LA SALUD DE MARÍA TERESA,  
UN SERIO PROBLEMA  

 
 
 —Mamizelle, estás trabajando demasiado –le decían los aldeanos de Pian.  
 —Tranquilos, que, con la ayuda de Dios, todavía tengo cuerda para rato –les 
contestaba sonriente María Teresa.  
 —Mamizelle, el otro día tensé demasiado las correas del yugo de los bueyes y estalló 
una, haciendo el ruido de disparo de un arcabuz –añadió el más ocurrente de ellos.  
 —Pero ya te la habrá arreglado el guarnicionero –siguió bromeando María Teresa.  
 —A medias. Ha tenido que hacer de una, dos… 
 —Pues has tenido suerte –le sonrió María Teresa.  
 —Pero los dos trozos no me sirven ni la cuarta parte que antes. Cuídate, Mamizelle, 
que eres más delicada que una coyunda –terminó el labrador.  
 —Gracias por tu interés. –Y María Teresa fue a saludar a otro grupo de amigos que la 
estaban esperando.  
 Los años de La Misericordia fueron de un trabajo loco para María Teresa. Su salud no 
estaba a la altura de las circunstancias. Para reponerse, buscaba a menudo refugio en Pian. 
Desde que entraba en los límites del pueblo y de la finca familiar, se sentía renovada. El aire, 
el amor de los suyos, el cariño de todas las gentes de la aldea eran el mejor bálsamo para sus 
heridas interiores.  
 —Mamizelle, ¿te acuerdas de lo mal que lo pasamos hace unos años? –le decían las 
personas de su edad.  
 —Se ve que nuestros cuellos eran demasiado duros para la guillotina –intervino 
Damián, que tenía un cuello de toro—. Pero el tuyo, Mamizelle, habría sido sólo un aperitivo 
para la cuchilla.  
  —Dios nos protegió y seguirá guardándonos siempre con amor de padre, que para eso 
lo es. ¿Ya habéis rezado un Padrenuestro al despertaros? Es lo fundamental que os enseñé y 
nos fue a todos muy bien, ¿verdad que sí? 
 Y empezaban a recordar los viejos sustos de los viejos tiempos, no tan lejanos todavía.  
  

El pueblo la quería muchísimo. Había bautizado a los niños que ahora tenían unos diez 
años. A los que había enseñado a escribir y a leer, ahora estaban casados. Los padres y 
abuelos se acordaban de todas las cosas buenas que había hecho por ellos. Pero se le quejaban 
de que les había prometido que pronto tendrían un sacerdote no juramentado, y aquel regalo 
no les había llegado todavía.  
 Viviendo la paz de aquellos días, más de una vez le venía a la cabeza lo que ella llama 
“la tentación comparativa”. En Pian se sentía rodeada del cariño de todos. En La Misericordia, 
de los problemas, todos graves, de aquellas chicas, casi todas montaraces al principio, 
malhabladas, desagradecidas, desanimadas, desequilibradas por todo lo que habían tenido que 
sufrir. Y tenía que hacer de madre a chicas tan problemáticas.  
 Y además la esperaban, en sus ratos libres (!), las reuniones de la congregación, 
también con muchos problemas, a las que tenía que dedicar su amor, su tiempo y sus 
cuidados.  
 Pero estaba más que segura de dónde la quería Dios y no iba a dar un paso atrás. Había 
puesto ya la mano en el arado.  
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 En La Misericordia el problema más grave era el de la supervivencia. La donación que 
había hecho Napoleón les había dejado la casa libre de toda carga fiscal, con amplitud para 
recibir a más chicas, que guardaban auténtica lista de espera para poder entrar en ella. De 
momento, ni soñaban en restaurar la capilla, una auténtica joya de arte. Se imponía el día a día 
de encontrar trabajo para las chicas, para que consiguieran ellas mismas su propio sustento. 
Esto le robaba su energía, su tiempo, su imaginación y todas sus fuerzas.  

Por suerte, a partir de 1804, la casa del padre Chaminade estaba a muy corta distancia. 
Ya no tenía que cruzar media ciudad para ir a consultarle los mil detalles personales y de la 
obra,  que a veces la  abrumaban angustiosamente.  
 
 

10 
 

LOS LENTOS CAMINOS DE LA BUROCRACIA 
 
 

La donación que hizo Napoleón a favor de La Misericordia –el convento de la 
Anunciación y una más que apreciable cantidad de dinero—, tuvo unas repercusiones en la 
obra.  

Algunas fueron muy positivas: pudieron admitir a más chicas.  
 Pero algunas fueron claramente negativas. En seguida se extendió por Burdeos la 
noticia de la generosidad de Napoleón. Los antiguos donantes, al menos un buen número de 
ellos, le retiraron su ayuda.  
 El donativo de Napoleón sirvió para adecentar un poco el convento. Pero no llegaba 
para cubrir los gastos diarios.  
 En medio de todas esas preocupaciones materiales, María Teresa no descuidó en 
absoluto su vida religiosa. Era lo único que la mantenía en su lucha desigual contra tantas 
dificultades, tantos problemas, que presentaban casi siempre una cara horrible, de enemigos 
mortales de su tranquilidad física y espiritual.   

—Me siento incapaz de llevar adelante la obra –le dijo un día al padre Chaminade.  
 —María Teresa, no la lleva usted. Es la fuerza de Dios, que le anima interiormente, la 
que hace que esto continúe –le respondió su director espiritual.  
 —Pero me siento agotada –se quejó María Teresa.  

—Recuerde que se ha ofrecido como víctima para reparación de los pecados 
cometidos por sus chicas –dejó caer el padre Chaminade.  
 —Muy cierto, pero muy duro… 
 —Y ten en cuenta que Dios no permitirá que la cuerda se tense tanto que se rompa –
terminó su confesor.  
 —Que Dios le oiga. Y que no tire demasiado –se sonrió María Teresa—. Tendré que 
pensar algo más en Santa Teresa de Ávila.  

—Y yo también –admitió el padre Chaminade.  
 
 María Teresa se había impuesto un horario de trabajo y de oración en el que apenas se 
daba algún pequeño resquicio para el descanso.  
 Pero un día en que parecía sentirse más desanimada y vacía tuvo la inspiración de 
entretenerse con algo que se le ocurrió como de puro capricho. Empezó a pensar luego más 
seriamente en lo que acababa de hacer y dedujo que ese entretenimiento podría llegar a 
resolver el problema del trabajo de las chicas. Se dedicarían a hacer puros. Se acomodó una 
sala, se la dotó del instrumental necesario, algunos especialistas enseñaron a las chicas y todo 
pareció marchar de maravilla.  
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 —Las cosas van muy bien –le dijo el empresario que le compraba los puros 
terminados.  
 —Pero no las tengo todas conmigo –le avisó María Teresa.  
 —Veo que no peca de optimista –comentó el empresario.  
 —¿No se da cuenta de que la fabricación de puros es una exclusiva del Estado? –le 
hizo reflexionar María Teresa.  
  —Pues ¡menudo palo si el Gobierno recuerda ese pésimo privilegio! –le dijo 
alarmado aquel optimista, un tanto improvisador.  
 

Y el palo que temía María Teresa vino cuando menos lo esperaban. Hubo un tira y 
afloja entre la fábrica estatal y los particulares. Después de una lucha sin cuartel, desagradable 
a veces, se concedió a La Misericordia la posibilidad de hacer unos miles diarios, cantidad 
insuficiente a todas luces para el mantenimiento de la casa.  

Con el tiempo, la cantidad se redujo a nada. Y eso que los primeros meses habían sido 
todos de color de rosa en cuanto al trabajo. Y de que los puros producidos en La Misericordia 
eran exhibidos en otros talleres particulares como modélicos.  
 Presentó su caso en las más altas instancias de la administración central. Pero las 
oficinas de París parecían estar todas mudas.  
 —¡Madre, qué tragedia si esto no se arregla! ¡Tendremos que despedir a todas las 
cibicas –le dijo una de las directoras.  
 —Eso es lo último que hay que pensar –le contestó firmemente María Teresa.  
  
 El gran problema con el que se enfrentaban siempre y con el que chocaban como 
contra un dique era el de los estatutos. Francia vivía un momento en el que la autoridad de 
Napoleón era indiscutible. Quería estar totalmente seguro de que no se diera ningún 
movimiento que fuera en contra de él. 
 La Misericordia era algo muy especial en su género. No podía equipararse a ninguna 
de las instituciones similares. Por eso, los estatutos de la casa, cien veces pedidos por el 
Gobierno y otras tantas devueltos pidiendo aclaraciones, se perdían en el laberinto de la 
burocracia.  
 En el primer punto de los estatutos fundacionales se decía literalmente: La casa fue 
fundada por la señorita de Lamourous en 1801. Recibió el título de directora de la casa. 
Tiene cinco adjuntas, elegidas por ella misma. Ninguna de ellas ha hecho profesión religiosa.  
  
 No acababan de entender que un grupito de mujeres laicas se dedicase a la 
recuperación de las chicas de la calle.  
 —Pasa el tiempo y no avanzamos en la aprobación –le dijo un día una de las adjuntas.  
 —Eso tiene arreglo fácil –le respondió María Teresa, casi sin pensarlo—. Si París no 
viene a Burdeos, Burdeos tendrá que que ir a París. Voy a emprender ese viaje, y moveré los 
papeles en la capital.  
 —Pero… —exclamaron casi a coro sus colaboradoras.  
 —No hay pero que valga. –María Teresa parecía más decidida que nunca—. ¿Veis 
alguna solución mejor?  
 —Realmente no –se expresó una de las adjuntas—. En Burdeos ya se han movido 
todos los resortes que había que tocar.  
 —Pues iré a París y espero, con la ayuda de Dios, solucionar todos los problemas 
legales que están entorpeciendo la marcha normal de la casa.  
 Obtuvo el pasaporte que le permitiría viajar desde Burdeos a París. Iba vestida de 
negro, con el discretísimo sombrero en forma de pamela blanca.  
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 (Acaso sea el caso de explicar  porqué usaba siempre vestidos negros. La casa estaba 
frente a una cárcel. Cada vez que las chicas, por necesidad, se dejaban ver, eran objeto de mil 
obscenidades verbales, y de los gestos más groseros por parte de los presos. Le pasó a ella lo 
mismo en alguna ocasión en que se dejó ver con ropa de color. Jamás se metieron con ella 
cuando la veían con ropa negra. Creían que era una monja y la respetaban).  
 
 El señor Arzobispo le dio una magnífica carta de presentación. Se ultimaron todos los 
preparativos y el domingo 7 de febrero de 1813 emprendió viaje a París.  

Hubo lágrimas, lamentos y oraciones por parte de las acogidas, como si la fueran a 
perder para siempre.  
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BUSCANDO JUSTICIA EN LA CIUDAD DE LA LUZ 
 
 

Cuando salió de Burdeos, María Teresa dejaba la responsabilidad de La Misericordia a 
sus cinco asociadas. Merece que aparezcan aquí sus nombres, por todo lo que supuso de 
sufrimiento y de preocupación para ellas la ausencia de la Madre.  

Los miembros asociados eran Laura, de 24 años, y Daniela, de 22, hijas de su hermana 
María Teresa Elisabeth de Labordère; Rosa Bidon, de 31, la primera congregante que se 
asoció con ella en la Obra de La Misericordia; Juana Plessis, de 37, familiarmente conocida 
como Fannie, que llegó a La Misericordia en 1804, a raíz de la muerte de Juana Cordes; y 
María Josefina, de 20 años, hija de una de las hermanas de María Teresa.  

 
Lo que más sintió María Teresa fue dejarlas solas con la responsabilidad de las chicas.  
Por exclusivas razones de espacio, se prescinde de narrar los detalles del viaje a París.  
Se pareció mucho a los que hizo santa Teresa de Jesús en sus mejores tiempos. Llegó a 

la capital el 13 de febrero de 1813.  
 Ella misma les fue contando a sus asociadas, en cartas llenas de cariño y nostalgia, las 
distintas etapas del viaje. Todas ellas son cartas apretadas de noticias, a través de las cuales 
deseaba que sus hijas se enterasen de todas las andanzas de su viaje, algo menos cansado que 
los de santa Teresa Jesús.  
 
 Sus primeros días en París fueron de enorme intensidad, reflejada en los documentos 
que redactó en relación con La Misericordia, y en las cartas que escribió a Burdeos.  
 Superfluo decir que no fue precisamente un viaje de turismo. Su corazón se había 
quedado en Burdeos. Por esto mismo se obligó a quedar en París más tiempo del que había 
pensado.  

Sus asuntos no iban al ritmo que ella quería y esperaba. Las grandes necesidades de La 
Misericordia estaban todavía por poner sobre la mesa de los que podían remediar la situación. 
Pero había conseguido muchos contactos, todos ellos provechosos. Había hecho notar su 
presencia a los posibles bienhechores. Y se había familiarizado con los "canales del poder" en 
la capital.  

Pronto, lo esperaba ilusionada, tendría buenas noticias para sus chicas de La 
Misericordia.  
 La carta de recomendación que le diera el Arzobispo de Burdeos cuando ella le había 
hablado de su viaje a la capital, le abrió muchas puertas. Pero ella misma redactó un escrito 
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más corto en el que explicaba sucintamente lo que era La Misericordia, sus fines y sus 
necesidades.   
 Menudeaban sus cartas a Burdeos, y siempre con la esperanza de que los pasos que 
estaba dando reportasen un gran bien a La Misericordia.  
 De nuevo chocó con el problema de los estatutos. Se puso a la tarea de redactarlos por 
enésima vez. Pidió por carta a sus chicas que rezaran para que el éxito fuera completo en esta 
ocasión.  
 Arregló al mismo tiempo un montón de problemas. Volvió sobre el tema de los puros, 
que tanto habían ayudado a la subsistencia de las chicas. No se hizo demasiadas ilusiones de 
conseguir algo positivo en este punto.  
 Seguía moviéndose por París, pero quería recuperar su corazón  cuanto antes. Sus 
cartas a La Misericordia eran conmovedoras.  
 Todas las ilusiones que se había hecho de recoger una buena cantidad de dinero para 
ayuda de la casa en los distintos barrios de París, pidiendo en iglesias y llamando a las puertas 
de amigos que iba conociendo, estaban resultando un pequeño—gran fiasco.  
 Tuvo más éxito en sus peticiones de trabajo en relación con el problema de los puros. 
No se llegó tampoco en este punto a lo que ella había soñado en un principio, pero algo había 
conseguido. Le concedieron la posibilidad de transformar en puros 3.000 kilos de tabaco al 
año. Calculó que podría hacer con esa cantidad 2.038 puros diarios.  
 Otro asunto pendiente y grave era el del hospital para las prostitutas enfermas. El 
asunto le requirió otras seis semanas. Además, quería despedirse de todas las personas que la 
habían ayudado de una manera u otra.  
 Cruzó una importante correspondencia con muchas personas influyentes de París. No 
llevaba a Burdeos sus alforjas vacías, por más que salieran de la ciudad llenas de las mejores 
intenciones. La Obra iba a avanzar más lentamente de lo que María Teresa se había propuesto.  

Además de arreglar muchos asuntos relacionados con La Misericordia, había 
aprendido a hacer una gran cantidad de trabajos manuales sencillos que serían de gran utilidad 
para que los siguieran haciendo sus chicas.  
 Finalmente, a los cuatro meses después de salir de Burdeos, donde había "dejado a sus 
hijas", como ella decía, iba a volver estar de nuevo con ellas. Calculaba que el viaje de vuelta 
le llevaría unos once días.  
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LA FORMACIÓN DE UN INSTITUTO RELIGIOSO 
 
 
 —Pasear por la ciudad como lo estamos haciendo ahora es bien diferente de los sustos 
e insultos de antes –decía una de las chicas.  
 —Es que hoy es uno de los días más felices para todo Burdeos –le respondió una 
compañera.  
 —Estamos llevando en triunfo hasta La Misericordia a nuestra Buena  Madre –añadió 
una tercera.  
 —¿Qué tal el viaje? –le preguntaban por las calles que la iban acercando a La 
Misericordia.  
 —Un poco pesado, pero creo que provechoso –respondía María Teresa, alegre, pero 
con cara de auténtico cansancio. 

—Y viene bien cargada de cosas –se admiraba una de las chicas recientemente 
recibida en La Misericordia.  
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 Y así era. A los pequeños utensilios, que se dedicarían a confeccionar bonitos  trabajos 
manuales, se unían cosas más serias, que les servirían para emprender una nueva actividad: la 
fabricación de chocolate.  
 En la casa todo fue fiesta, poesías, guirnaldas, enorme alegría para recibir a la buena 
Madre. Se desbordaron todas las previsiones. María Teresa les había advertido que no quería 
que se mostraran excesivas en las celebraciones. Pero no estaba ella presente mientras las 
preparaban.  
 
 El viaje a París fue ciertamente provechoso en muchos sentidos. Para empezar, 
económicamente. Aunque los pequeños trabajos manuales no dieran el resultado comercial 
apetecido, se afianzó la confección de puros: unos dos mil diarios.  
 Peor suerte corrió la fabricación artesanal de chocolate. El primer envío que se hizo a 
París llegó lleno de gusanos. Fue, prácticamente, el principio del fin del intento.  
 Uno de los objetivos que llevaba María Teresa a París era el de la aprobación de los 
estatutos. En aquel momento, la situación jurídica en la que vivía La Misericordia no entraba 
en ninguna de las categorías de casas de su estilo legalizadas. Funcionaba maravillosamente 
bien, pero los responsables de ese tipo de obras no podían pensar que las cosas iban a seguir 
así indefinidamente.  
 —No te empeñes en continuar en tu línea actual, prácticamente fuera de toda legalidad 
admitida –le dijo un amigo.  
 —¿Pues qué he de hacer para que la situación cambie? –le preguntó María Teresa.  
 —Tienes que fundar una “asociación religiosa” –le respondió su amigo—. Entonces 
todas las dificultades se orillarán.  

En cuanto volvió, empezó una ronda de consultas con sus amigos: el padre 
Chaminade, el Arzobispo, las Hijas de la Caridad…  

—La veo preocupada –le decía el padre Chaminade. 
 —Mucho. La Misericordia ha funcionado muy bien como institución laical. ¿Pasará lo 
mismo, no perderá sus características esenciales si la convertimos en una “asociación 
religiosa”? 
 —Todo se irá arreglando; hasta el problema de los votos, el hábito religioso, el hecho 
de que en La Misericordia formen una sola comunidad directoras y penitentes… Todo. Dios 
no va a permitir que una obra que ha funcionado tan bien hasta ahora, se nos eche a perder por 
nada del mundo.  
 
 Tras un ímprobo trabajo, en 1813 tenía preparados los nuevos estatutos para su 
aprobación. No variaban fundamentalmente de los escritos en 1808. Pero La Misericordia era 
ya presentada esta vez como asociación religiosa. Estaban firmados por María Teresa, por 
Laura de Labordere, como su asistenta, y por Juana de Plessis como su ayudanta.  
 Se presentaron así los estatutos. Éste era su primer artículo:  
  
 
ESTATUTOS DE LAS HERMANAS DE LA MISERICORDIA DE BURDEOS 
 
Artículo I. Las Hermanas de la Misericordia tienen como finalidad propia ofrecer un refugio 
a las chicas y a las viudas de mala reputación que, arrepentidas de su tipo de vida anterior, 
vengan aquí libremente y pidan su admisión a la superiora, para formarse y ejercitarse en las 
virtudes y en los trabajos propios de su sexo, que puedan devolverlas a la sociedad como 
miembros útiles de la misma.  
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Se van desgranando los artículos de los estatutos, que crean un grupo de mujeres, las 
Hermanas de la Misericordia, con un carisma único para su época.   

—Hermanas, el trabajo está acabado –dijo María Teresa a Laura de Labordère y a 
Juana de Plessis—. Vuestra ayuda, vuestra ilusión y la necesidad de las chicas es lo que me ha 
movido a dar forma a los estatutos. Ya somos una institución religiosa.  
 —Pero somos diferentes de otras muchas –le hizo notar Laura.  
 —En definitiva, todas buscamos la gloria de Dios –fue el sencillo comentario de María 
Teresa—. Él nos ha elegido a todas.  
 —Pero aún no hemos sido aprobadas –señaló Juana a sus compañeras.  
 —Mañana mismo iremos a presentar los estatutos al señor Arzobispo… 
 —Que los aprobará en cuanto los lea, porque en buena parte son también obra de él –
se entusiasmó Laura.  
 

Los votos emitidos por las hermanas serían anuales, algo que también san Vicente de 
Paúl había querido para las Hijas de la Caridad.  
 
 Los estatutos fueron estudiados, casi al mismo tiempo, por la autoridad religiosa y la 
civil. Y las dos profundizaron en la historia de La Misericordia. Repasaron los estatutos de 
1808 y los compararon con los que les presentaban para su aprobación en este año de 1813.  
 La idea que tenían ambas autoridades sobre la Obra de la Misericordia no podía ser 
más laudatoria. Y eso que los estatutos tuvieron que analizarse cuando las tropas del general 
Wellington estaban casi a las puertas de Burdeos.  
 Hubo un punto de fricción entre el espíritu de María Teresa y la autoridad civil. El 
Gobierno se negaba rotundamente a aprobar el estatuto en el que se decía que La Misericordia 
aceptaría sólo a chicas que vinieran por propia voluntad.  
 Esto era algo tan importante para la fundadora que acudió a las más altas instancias de 
París. Éstas decidieron, sin acabar de aprobar los estatutos, que La Misericordia siguiera 
funcionando tal como lo había hecho hasta entonces. Estaba considerada como una 
“asociación tolerada”.  
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UNA FECUNDA COLABORACIÓN 
 
 
 —Hermanas, somos instituto religioso –les dijo María Teresa a Juana y Laura. 
 —¿Es que no lo éramos antes ya? –comentó Juana.  
 —Bajo muchos aspectos, sí, pero nos faltaba organizarnos como tales –le contestó 
María Teresa.  
 —Dividíamos el tiempo entre la oración y el trabajo; llevábamos una vida de 
comunidad intensa; las chicas eran nuestra misión y se integraban en nuestra comunidad; 
compartíamos las mismas alegrías y penas –terminó Laura.  
 —Ahora tenemos que hacer profesión de nuestros votos, nuestra formación religiosa 
debe ser mucho más profunda, hacer un noviciado… 
 —Pues sí que hay algunas diferencias respecto a lo que hacíamos antes, pero no son 
tantas –insistió Laura.  
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 —Hermanas, de ahora en adelante, los cambios en nosotras se deben notar más por 
dentro que por fuera. Pero tienen que ser importantes –María Teresa parecía transfigurada al 
hablar.  
 Fue éste un momento, crítico: estaba naciendo una nueva institución religiosa. Pero 
María Teresa contó con ayudas fundamentales. La más visible, la del padre Chaminade. Las 
instruyó a fondo sobre la vida religiosa, para que profundizaran en el espíritu de ese algo 
nuevo y exigente que habían emprendido.  
 Precisamente en ese momento también el padre Chaminade recibió una ayuda 
importante de parte de María Teresa para otro nuevo proyecto. 

—María Teresa, la necesito para que oriente a un grupo de jóvenes que desean vivir la 
vida religiosa que vivís vosotras, con algunos pequeños cambios –le dijo el padre 
Chaminade—. Pertenecen al grupo femenino de la congregación. Ha estado ya en contacto 
por carta con Adela de Trenquelléon, por motivo de la congregación. Ahora ella y un grupo 
de amigas quieren constituirse en una nueva orden religiosa.  
 —¿Y a qué se va a dedicar el nuevo instituto? –insistió María Teresa.  
 —Espero que a muchas cosas. La primera, a mantener y propagar los grupos de la 
congregación femenina. –Eso lo tenía clarísimo el padre Chaminade.  
 
 Para que la nueva congregación religiosa tuviera unos cimientos muy sólidos, la 
experiencia de María Teresa sería decisiva. La nueva obra empezó en Agen, aunque al padre 
Chaminade le hubiese gustado que fuera en Burdeos.  
 —Juana, tengo que ir a Agen a ayudar a implantar allí una nueva orden religiosa –le 
dijo su amiga María Teresa.  
 —Estupendo –comentó aquélla—. Está claro que nuestra superiora está capacitada, no 
sólo para amar y ayudarnos a todas, sobre todo a nuestras chicas, sino para echar los 
cimientos de nuevos proyectos religiosos.  
 —No es para tanto, que ya está bien encauzado. Sólo me tocará perfilar algunos 
detalles de su funcionamiento –le aclaró María Teresa.  
 —Esperamos que el viaje a Agen no dure como el de París, porque nos causaría a 
todas una enfermedad –se sonrió Laura.  
 —Sois un poco exageradas –les contestó con sencillez María Teresa.  
 —Por mí, desde luego que no va a enfermar nadie. Pero por otras sí, y no quiero decir 
por quién, porque está bien claro.  

En una carta a Adela, el padre Chaminade le dejó muy claro lo que pensaba de María 
Teresa: No intento mandarle una superiora desde Burdeos. Pero pienso enviarle a la señorita 
de Lamourous unos cuantos días antes de mi partida. Os dirigirá en los preparativos 
necesarios para la formación de una comunidad. Tiene una gran experiencia y un gran tacto. 
Me parece muy bien preparada para que todo esté dispuesto de tal forma que a mi llegada 
pueda dedicarme enteramente al desarrollo espiritual de vuestro nuevo estado de vida. De 
momento, y por desgracia, la mayor dificultad es que está casi siempre enferma.  
 
 Realmente, la salud de María Teresa era muy delicada a sus 62 años. Para ir a la nueva 
misión que le había encomendado el padre Chaminade, tuvo que salir en secreto de La 
Misericordia. Es que, a la vuelta de París, había hecho un pacto con sus chicas en el que 
prometía que ya no las abandonaría nunca.  

La primera visita que hizo el padre Chaminade a La Misericordia, después de haber 
salido de viaje María Teresa, fue casi dramática.  

—Esperen, tengan un poco de paciencia –les insistió el padre Chaminade.  
 —Habíamos hecho un pacto –protestó una de las chicas—. Nos ha dejado otra vez 
huérfanas. 
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 —La próxima vez la ataremos con cadenas, construiremos una mazmorra y le 
pasaremos la comida por los barrotes de la puerta –se explicó otra, que tenía toda la gracia del 
mundo, pero a la que se veía entonces realmente enfadada.  

El padre Chaminade les leyó la nota explicativa de María Teresa. Se calmaron, pero no 
se conformaron.  
 —Es una mujer incorregible. Le falta a veces un poco de prudencia. No se da cuenta 
de que está seriamente enferma –exclamó pesarosa Laura.  
 —Sí se da perfecta cuenta. Pero pasa por encima de todo, cuando cree que Dios le pide 
algo especial –concluyó el padre Chaminade.  
 La acompañaba Bárbara, una de las chicas. Ella le facilitaría la correspondencia con 
La Misericordia y la ayudaría en sus crisis de enferma crónica.  
 Llegada a Agen, María Teresa actuó con la misma energía de siempre. Quería que 
todo estuviera bien preparado y organizado para cuando llegara el padre Chaminade.  

Ella tenía que cumplir su papel. A él le tocaba impartir el espíritu al nuevo instituto.  
 
 El trabajo de María Teresa fue intenso en la organización de los mínimos detalles de la 
vida de comunidad. Pero hubo un punto que la trajo un poco de cabeza: la elección de 
superiora. Conocía a Adela por la correspondencia que había mantenido con ella, apreciaba 
enormemente sus cualidades, pero no acababa de verla como superiora, porque en la 
entrevista personal que tuvo con ella la encontró muy joven y algo impulsiva. Le propuso 
hacer una novena para descubrir la voluntad de Dios sobre quién debería ser la nueva 
superiora. Adela aceptó de muy buen grado, con total humildad. 
 Hicieron la novena en comunidad por esta intención. Al acabar la novena, todos los 
titubeos de María Teresa se habían desvanecido. Adela era realmente la mujer capaz para ser 
superiora. Y así se lo recomendó al padre Chaminade en cuanto llegó. Adela fue nombrada 
superiora, no sin resistencia por su parte. El obispo de la diócesis de Aquisgrán, monseñor 
Jacoupy, aprobó gozoso el nombramiento.  
 
 La ausencia de María Teresa y de Bárbara se prolongó más de lo previsto. La 
Misericordia vivió momentos difíciles en su ausencia. Por eso, la alegría de la comunidad fue 
enorme a la vuelta de las dos casi prófugas. Y decidieron que, de alguna manera, ya no 
estarían jamás sin su presencia: María Teresa posaría y le harían un retrato que sería colocado 
en un lugar bien visible de la casa.  
 Al principio, se resistió, pero al fin consintió. Es el único retrato que se tiene de ella, 
con su pamela blanca y su vestido de negro riguroso, con una discreta pechera blanca.  
 De vuelta a Burdeos, siguió manteniendo correspondencia con bastantes religiosas de 
la nueva comunidad que se había fundado en Agen. No pocas entre ellas habían sido 
congregantes en Burdeos y en Agen. Mantuvieron siempre relaciones de mutuo cariño y 
respeto.  
 
 Un año después, el joven Lalanne, congregante de Burdeos, se presentaba al padre 
Chaminade, manifestándole el deseo de profesar en un nuevo instituto, inspirado en el espíritu 
de la congregación, para servirla. Se echaban así los cimientos de lo que más tarde sería la 
Compañía de María.  
 Pero pronto se impuso una necesidad sangrante en Burdeos: la falta de escuelas para la 
instrucción y formación cristiana de los niños y jóvenes. María Teresa hizo de intermediaria 
en la adquisición de uno de los inmuebles en los que trabajarían como educadores algunos de 
los miembros de la nueva orden religiosa. El edificio era el colegio Estebenet, que se convirtió 
en la primera obra de educación de los religiosos marianistas. 
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LA VIDA DE COMUNIDAD ES COMPARTIR RESPONSABILIDADES 
 
 
 Volviendo atrás en el tiempo, diremos que la señorita Pichon, amiga de María Teresa, 
fue una pionera en el estilo que se implantaría en La Misericordia.  
 —¿Cuántas chicas hacen la calle porque quieren? –preguntó un día María Teresa a su 
amiga.  
 —¿Por qué no se lo preguntamos a ellas mismas? No se te habrá olvidado el caso de la 
primera chica que me trajiste –le recordó su amiga.  
 —Me cuesta mucho hablar con ellas –tuvo que confesar María Teresa.  
 —Venga, fuera esos miedos. Yo te acompaño –dijo decidida la señorita Pichon.  
 
 El resultado fue impresionante.  
 
 —¿Que por qué estoy aquí? –les respondió una mujer muy joven—. Por el hambre. Mi 
marido ha muerto en la guerra. Yo no tenía con qué alimentar a mis hijos. ¿Creen que los voy 
a dejar morir de hambre? Primero tendría que morirme yo, aunque casi me muero todos los 
días de rabia y de vergüenza. ¿Qué méritos he hecho yo para tener que ganarme la vida de 
esta forma?  
 —Ninguno –le respondió María Teresa, bajando la mirada—. A ver si encontramos 
solución a tu problema.  
 —Haré lo que sea con tal de salir de aquí como una mujer capaz de valerse para 
sobrevivir y dar de comer a mis hijos –concluyó entre lágrimas aquella pobre mujer.   
 Terminó en Pian, haciendo labores domésticas. Sus hijos fueron recogidos por los 
abuelos, pero su madre les mandaba regularmente lo que necesitaban para sobrevivir.  
 La siguiente era casi una niña. Miraba con extrañeza cómo se le caían las lágrimas a la 
señorita Pichon mientras les contaba su triste historia. En su casa no se vivía del todo mal. 
Pero su padre era un borracho. Necesitaba dinero y obligó a su hija a prostituirse.  
 Y así fueron enterándose de que más de la mitad de las chicas eran menores; de que 
había muchas viudas de guerra;  y hasta encontraron alguna mujer que, expulsada de su 
convento por la Revolución, tuvo que dedicarse a lo que estaba haciendo para no  morirse de 
hambre.  
 Aquella mañana fue la de la conversión total de María Teresa. Por eso gastó sus 
fuerzas en el empeño de salvar el mayor número posible de chicas de la situación en que 
vivían. Cuando murió, en 1836, La Misericordia albergaba 300 chicas.  
 
 Al principio multiplicaba su actividad atendiendo personalmente a cada chica. Pero se 
vio desbordada en seguida. Lentamente, eligiendo con todo cuidado a las personas, empezó a 
formar un cuadro de directoras. A cada una le correspondería un número determinado de 
chicas.  
 —Descansa poco por la noche –le dijo una de las directoras.  
 —No quiero que, cuando me muera, la idea que tengo de La Misericordia no sea 
interpretada como la he pensado, creo firmemente que con la inspiración divina –le respondió 
María Teresa.  
 —Está bien. Pues deje alguno de los trabajos para hacerlos durante el día y descanse 
algo más por la noche –le insistió la directora.  
 —Creo que no me queda mucho tiempo… 
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 —O sea, ¿que quiere acelerar su muerte, trabajando como lo hace ahora? –comentó la 
directora.  
 —Dios me llamará cuando me encuentre preparada, amiga mía. –Hablaba con Laura, 
con la que la unía la amistad que se hace en los momentos de las grandes dificultades.  
 —Buena Madre, haga lo que quiera. Tiene razones para todo, pero nos deja con el 
corazón en un puño –terminó Laura.  
 Por la noche escribía docenas de notas, que luego pasarían a las reglas, normas de la 
casa y a las futuras constituciones de las Hermanas de la  Misericordia.  

Desde el punto de vista organizativo, La Misericordia gozaba de la supervisión del 
padre Chaminade, que era el superior eclesiástico. Y, por su mediación, del señor Arzobispo, 
monseñor D'Aviau. Según testimonio de la época, la casa estaba dirigida por un legislador y 
un ángel.  
 La organización interna de la casa era muy compleja. Pero la Buena Madre 
organizaba, delegaba, supervisaba y pedía cuentas. Así, todo marchaba de una forma casi 
modélica. Unas cuantas chicas, escogidas por ellas mismas, y aprobadas por las superioras, 
también tenían su responsabilidad sobre las mismas chicas, repartidas en grupos.   
 Pero, en definitiva, la última responsabilidad sobre la visión y finalidad de la casa 
recaía en la Buena Madre, María Teresa. Su lema era llevar a las chicas a reformar totalmente 
sus vidas, pero haciéndolo libremente. A arrepentirse y a su rehabilitación, para reintegrarlas 
completamente en la sociedad  y en la Iglesia. Era una consecuencia de algo que, tomado del 
Evangelio, repetía con frecuencia la fundadora: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, 
y todo lo demás se os dará por añadidura (Mt 6, 33). 
 —Os recuerdo, hermanas –decía María Teresa con frecuencia a las directoras—, que 
todo se hace por el bien de las chicas, y que por eso ellas deben participar totalmente en la 
vida de la comunidad.  
 —Y que los vicios se desarraigan con el ejemplo de las virtudes contrarias –
comentaba otra con una sonrisa en los labios—. Buena Madre, nos lo ha dicho tantas veces 
que nos lo sabemos de memoria.  

—Madre, el problema lo tendremos siempre en su deseo irrenunciable de que las 
chicas se integren en la comunidad –puntualizaba otra de las directoras.  
 —Tú lo has dicho. Los legisladores de obras parecidas a ésta no lo entienden. Para 
nosotras es algo irrenunciable y trabajaremos hasta conseguir que nuestras constituciones sean 
aprobadas, con algún capítulo que exponga bien a las claras nuestro deseo.  
 —Pero seremos tan diferentes de todas las asociaciones que trabajan en campos 
parecidos a nosotras que siempre se verá como algo imposible de conseguir –afirmó una de 
las que escucharon las últimas palabras de María Teresa. 
 La Buena Madre era un modelo en lo que se refería a la vida de comunidad. Tomaba 
los mismos alimentos que las demás, vestía como todas, tenía una habitación muy pequeña, 
que le servía de dormitorio y de despacho…  
 Si en algo se distinguía era en el tiempo que dedicaba a la oración. Hacía un día de 
retiro mensual para preparar su muerte, examinar su conducta y caminar cada vez con más 
profundidad por la senda de la fe.  
 Materialmente, la casa, en medio de mil penurias, funcionaba como una máquina bien 
engrasada. Todos los puestos de responsabilidad estaban perfectamente cubiertos. Funcionaba 
un consejo extraordinario de todas las profesas directoras. Y semanalmente se reunía el 
consejo ordinario.  
 —¿Esto es una casa de mujeres arrepentidas o un monasterio? –preguntó un día uno de 
los visitantes enviados por el Gobierno—. Paso por aquí a menudo y se oyen vuestros cantos 
religiosos y oraciones desde la calle.  
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 — De todo un poco –le respondió María Teresa—. Si Dios no está entre nosotras para 
ayudarnos, ¿quién lo hará?  
 —Tiene razón, porque sé que están viviendo de milagro. Por muchos benefactores que 
tenga la casa, son muchas las chicas. La ciudad de Burdeos debería ser más sensible a sus 
necesidades –terminó aquel hombre de buena voluntad.  
 —Pues adelante –le animó la buena Madre con una sonrisa.  
 —De veras que intentaré que las cosas cambien sobre ese punto, porque ustedes lo 
merecen –se sinceró el inspector.  
 —No merecemos nada. Trabajamos por el Reino de Dios. Todo lo demás se nos dará 
por añadidura —, terminó María Teresa.  
 Existía en la casa, en aquella comunidad, una unión casi siempre perfecta, pero sin 
confusión. Cada persona tenía muy claro su lugar y sus atribuciones, con la obligación 
fundamental de respetar los derechos de las demás.  
 Este estilo tenía un reflejo en la fórmula de la profesión de las religiosas, que estaban a 
cargo de la casa:  Yo… renuevo por un año (o dos) mis votos de pobreza, de castidad y de 
obediencia, y prometo a Dios, en sus manos, buena Madre, Superiora de la Casa de la 
Misericordia de Burdeos, guardarlos durante dicho período de tiempo; y trabajar, bajo su 
autoridad, en el intento de procurar la conversión y la salvación de las penitentes que residen 
en la casa en estos momentos, o que algún día puedan residir, en este sagrado refugio. 
 
 Desde la religiosa con mayores responsabilidades hasta la novicia con menos tiempo 
de prueba, estaban convencidas de que la caridad debía empapar sus vidas. Y en definitiva, 
todo por el bien de las chicas, a las que estaban obligadas a ayudar y servir en todas sus 
necesidades. Las directoras lo tenían bien asimilado.  

Otro tema era el de las chicas, viniendo de los ambientes de donde procedían.  
 Por medio de todo el entramado de directoras, supervisoras… María Teresa se hallaba 
al tanto siempre de todo lo que pasaba en la casa, y así podía orientar, dirigir, organizar, 
delegar, pedir cuentas, gobernar, alimentar y cuidar un hogar formado por unas 300 personas.  
 
 
 

15 
 

UNA MUJER CON VOCACIÓN UNIVERSALISTA  
 
 
 Cualquiera podría pensar que, centrada totalmente en La Misericordia, en su misión y 
sus necesidades, la visión de María Teresa no sobrepasaría mucho esos límites.  
 Pero estuvo involucrada en las congregaciones del padre Chaminade, en la fundación 
de las Hijas de María y de la Compañía de María. Y tuvo una participación activa en la vida 
de la diócesis.  
 —Entiendo que la buena Madre tenga una salud tan delicada –dijo Laura un día a las 
demás directoras.  
 —¿Por qué dices eso? –le preguntaron.  
 —Porque parece que quiere cargarse con las preocupaciones de toda la Iglesia. La 
Misericordia es su ojito derecho, pero no el único problema que se debate en su espíritu –
siguió diciéndoles Laura.  
 En 1817 hubo un hecho que tendrá resonancia en la vida de María Teresa hasta su 
muerte.  
 —Madre –le dijo la portera—, hay un sacerdote que pide verla.  
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 —Que espere un momento: bajo en seguida –le contestó ella.  
 El sacerdote era Pierre-Marie Magdinier, un sacerdote joven. Se preparaba en el 
Seminario de Misiones Extranjeras para ir a las misiones del Sureste Asiático. Había oído 
hablar de las maravillas que se hacían en La Misericordia y tenía enorme interés en conocerlo 
personalmente. Quedó gratísimamente impresionado. Propuso a María Teresa una comunión 
de oraciones y buenas obras entre La Misericordia y él.  
 Los misioneros rezarían por la conversión de las chicas, y La Misericordia por los 
misioneros. De esa forma, todos los miembros de la comunidad de La Misericordia se 
sintieron con vocación universalista. Y se anticiparon a un movimiento cristiano, que tendría 
gran importancia en Francia y en toda la Iglesia.  
 Magdinier pudo enviar una sencilla nota a La Misericordia cuando recaló en uno de 
los infinitos puertos en los que tenía que atracar el barco. Decía sencillamente a María Teresa: 
Rece insistentemente a Dios, porque tiene derecho a que le escuche. 
 Magdinier iba destinado a Hué, en Indochina. Murió en el viaje. No había cumplido 
los treinta años. Su compañero fue un poco más explícito que Magdinier en su brevísima nota: 
Iba de camino a Tonkín, ardiendo en deseos de trabajar en la parte de la viña que le asignara 
el Maestro. Pero le mostró la tierra de promisión solamente a distancia. Luego, el Señor, 
satisfecho con su trabajo y sus deseos, le llamó para darle la recompensa. 
 
 Por aquellos años en los que todavía no estaba abierto el Canal de Suez, los misioneros 
salían hacia China e Indochina desde el puerto de Burdeos. María Teresa quiso oficializar ese 
intercambio de oraciones y obras iniciado por Magdinier. Abrió un libro en el que firmaban 
muchos de los misioneros. Hay testimonios maravillosos en dicho libro. Era el libro de oro de 
La Misericordia.  
 Algunos de los misioneros estaban afiliados a las congregaciones del padre 
Chaminade en Burdeos.  
 A partir de aquel momento, una parte importante de la vida de piedad de La 
Misericordia se centraría en el recuerdo de los misioneros. Incluso se organizaba 
mensualmente una procesión hasta una estatua de la Virgen que había en el patio. Para esta 
ocasión, María Teresa compuso la siguiente oración:  
 
 ORACIÓN POR LOS MISIONEROS Y LOS INFIELES 
 Tú sabes, Señor, cuánto amo a los pobres infieles y a los que se dedican a su 
salvación. Estos misioneros nos han revelado sus sentimientos, y nosotras hemos compartido 
con ellos los nuestros. Dales la gracia de perseverar en esta unión de oraciones, que ahora 
renovamos nosotras a los pies de la buena Madre. 
 
 —¿Cómo serán esos infieles? –le preguntaba un día una chica a otra.  
 —Pues como nosotras –les respondió María Teresa, que pasaba a su lado y oyó la 
pregunta—, pero sin la fe que nosotras tenemos en Jesús y su Madre.  
 —¡Pobrecillos! ¿Y se irán todos al infierno por eso? –le preguntaron casi las dos a la 
vez.  
 —Dios es muy bueno con todo el mundo, como lo es con nosotras. A poco que nos 
esforcemos, no tenemos por qué tener miedo de ir a un lugar tan espantoso. –Y las dejó con 
sus propios pensamientos.  
 Se inició una interesantísima correspondencia entre La Misericordia y algunos los 
misioneros. Las vidas de algunos de ellos son emocionantes. Sus noticias, muy escasas, 
llenaban de alegría a La Misericordia, lo mismo que de tristeza su muerte. Se dieron bastantes 
casos de martirio entre los misioneros asociados espiritualmente a La Misericordia.  
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 En 1821 empezó la restauración de la iglesia del convento de la Anunciación. Hasta 
entonces, la comunidad se apiñaba para sus oraciones en una habitación absolutamente 
insalubre.  

—¿Qué me dices del ambiente religioso de la comunidad? –le preguntó María Teresa 
a un pariente médico.  

—Muy bien. Desde luego que Dios os protege. En las condiciones de apiñamiento, 
falta de ventilación, enfermedades que sufren muchas chicas… no entiendo cómo no ha 
estallado ya una epidemia entre vosotras. María Teresa, estás tentando a la Providencia. Saca 
de ahí a  la comunidad –terminó diciendo su pariente.  

—No creas que no soy consciente de la situación. Pienso restaurar la antigua iglesia 
del convento, pero no tengo medios –le confesó su prima.  
 —Pues cuanto antes lo hagas, mejor. Dios te ayudará mucho para conseguirlo. 
Nosotros, los hombres, un poco. Porque ya sé que no tienes un céntimo para emprender las 
obras –le dijo mientras se despedía de ella.  
 
 Empezó la restauración en 1821. Las obras eran importantes y muy costosas. Y como 
había dicho su primo, no tenía un céntimo para hacerlas. Antes de empezarlas, consultó a sus 
amigos, entre ellos al padre Chaminade.  
 —Hermanas –confesó a toda la comunidad—, todo el mundo me dice que no podemos 
continuar teniendo como capilla la habitación actual. Me han asegurado los médicos que 
estamos poniendo en serio peligro nuestra salud.  
 —Pues habrá que acometer el proyecto del que tantas veces nos ha hablado: el de la 
restauración de la iglesia –le contestaron inmediatamente.  
 —¿Sabéis cuál es el presupuesto de las obras? –les preguntó.  
 —Ni idea. Pero eso es lo de menos. Cosas más difíciles ha hecho en la vida. Dios nos 
ayudará. –Así de confiadas eran.  
 
 Por desgracia, las obras coincidieron con los momentos más difíciles para la salud de 
María Teresa. Como ella misma decía, Laura era sus piernas para revisar las obras. Se puede 
decir que desde 1821 hasta 1836, de hecho, María Teresa no salió de su habitación ni, a 
menudo, de la cama.  
 En 1823 el edificio estaba suficientemente completo como para ser dedicado de nuevo 
al culto. Lo volvió a bendecir monseñor D'Aviau.  
 Pero las deudas aumentaban también con el progreso de las obras.  
 —¿Y cómo va pagando las deudas? – le preguntaba Laura.  
 —No he pagado ninguna todavía. Se las he presentado a la Virgen y ella se arregla –
dijo en un tono casi despreocupado.  
 Se tienen por escrito todas las cuentas, y realmente la Virgen fue quien tuvo que 
pagarlas. Los donativos iban llegando a medida que aumentaban las deudas. ¿De dónde iba a 
sacar todo ese dinero la Buena Madre si no tenía un céntimo? 
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16 
 

LA EXTENSIÓN DE LA OBRA 
 
 
 La Obra de La Misericordia no pasaba desapercibida entre los católicos que luchaban 
por la recristianización de Francia. Fueron muchos los que la visitaron antes y después de la 
muerte de la Fundadora. Y se aplicaron sus principios y sus métodos en otras regiones de 
Francia.  
 La Misericordia de Laval fue casi una réplica exacta de la de Burdeos. La inspiradora 
y fundadora de la obra fue Teresa Rondeau, que llegó a ser una excelente discípula y gran 
amiga de María Teresa de Lamourous.  
 —Quiero hacer algo en favor de la Iglesia —dijo a uno de los jesuitas que había 
predicado una misión en Laval.  
 —Creo que gracias al Espíritu Santo, a raíz de la misión, se han convertido varias 
prostitutas. Hay que mantenerlas en el camino de Dios –recogió su ofrecimiento.  
 —No tengo experiencia alguna en ese trabajo –le respondió Teresa Rondeau.  
 —Pero en Burdeos hay quien lo está haciendo muy bien –le aseguró el jesuita.  
 Como María Teresa no podía desplazarse a Laval por motivos de salud, fue Teresa 
Rondeau la que se acercó a La Misericordia de Burdeos.  
 Teresa Rondeau quedó prendada de la santidad de María Teresa. Y pidió entrar en el 
noviciado de La Misericordia.  
 —No creo que sea lo mejor para la obra a la que Dios te llama –le respondió María 
Teresa.  
 —Pues yo pienso que es la única forma de que la nueva obra viva el mismo espíritu 
que ésta, que se demuestra tan eficaz –comentó Teresa Rondeau.  
 —Pero el noviciado en La Misericordia dura seis años. Te propongo esta solución: se 
te recibe como novicia aquí y te quedas unos meses. Después vuelves a Laval, como novicia, 
y nos mantenemos en contacto frecuente, para que prosigas tu noviciado. Al cabo de un año, 
vuelves aquí y si el padre Chaminade juzga que vives el espíritu de La Misericordia, haces la 
profesión de tus votos. Después, puedes volver a Laval, como religiosa de La Misericordia..  
 —¿Y luego, a navegar yo sola por este mundo tan difícil? –Teresa Rondeau estaba un 
poco asustada.  
 —Tu obra será independiente, pero vivirá en estrecha relación con La Misericordia. 
Será una filial de la de Burdeos. Además, al volver a Laval, te acompañarán una o dos 
hermanas de Burdeos –le aclaró María Teresa. 
 
 Animada por las cartas de María Teresa y de algunos bienhechores, Teresa Rondeau se 
embarcaría en la que iba a ser la obra de su vida.  
 Siguió la correspondencia entre las dos. El padre Chaminade hizo no pocas veces de 
mediador y de correo. Rondeau preguntaba a María Teresa por detalles que la experiencia de 
ésta había resuelto hacía mucho tiempo.  
 ¿Ir a misa fuera de casa? No era conveniente, le respondió María Teresa. Pero le 
sugería que, de todas formas, sopesara con Dios los motivos a favor o en contra.  
 Otra vez, Teresa Rondeau le planteaba su problema: tenía más peticiones de ingreso 
que sitio y recursos para poder aceptar todas. La respuesta de María Teresa aclara bien su 
talante apostólico y pastoral: En cuanto al asunto de las chicas que solicitan entrar y que tú 
dudas a la hora de aceptarlas, sólo te puedo decir lo que yo he hecho y a lo que siempre me 
ha obligado la conciencia. No estoy sugiriendo que me imites, pero pienso que tengo que 
decírtelo: siempre que una oveja descarriada se ha confiado a mis brazos, si he tenido la 
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sensación de que era la única forma de que la chica se salvase, y tengo el mínimo espacio 
disponible para acogerla en casa, la recibo sin más, confiando enteramente en el que dijo: 
"Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura" (Mt 
6,33). 
 
 Hacia primeros de enero se puede decir que La Misericordia de Laval estaba 
funcionando con normalidad. Había bastantes personas que la ayudaban, entre ellas su madre.  
 —Pero, hija, ¿dónde te vas a meter? –le preguntó.  
 —Madre, ¿que dónde nos vamos a meter? – le contestó—. Si tienes miedo por mi 
salud física o espiritual, como buena madre, debes venirte conmigo –terminó.  
 —Si no te conociera, te diría que te has vuelto loca –concluyó la madre.  
 —Un poco sí, pero la obra lo merece. Y bien, ¿qué decides? –le preguntó.  
 —Pues que me iré contigo y atenderé a la cocina. Si no, además de morirte tú, les va a 
pasar lo mismo a las pobres chicas a quienes recojas –se sonrió su madre.  
 Y fue la cocinera perfecta de Laval, aunque instalada la cocina y ella en una casa 
aparte, dentro de la propiedad.  
 
 La Misericordia de Laval tuvo bastantes problemas con los sacerdotes locales. Los 
jesuitas no quisieron implicarse demasiado para no levantar celos y suspicacias entre el clero 
secular.  
 Teresa Rondeau, en Laval, mes tras mes, iba pasando por las mismas fases de 
entusiasmo y desaliento por los que había pasado María Teresa en La Misericordia de 
Burdeos. 
 —Madre, no nos llega para seguir dando de comer a las chicas –se quejaba a su madre.  
 —Pues la dieta actual no es precisamente apropiada para que las chicas se presenten 
lustrosas –casi le regañaba su madre—. Que aprendan a hacer algún trabajo manual y útil en 
sus vidas, como hacen en La Misericordia de Burdeos.  
 —Pero encontrar trabajo es más difícil de lo que parece –protestaba Rondeau.  
 —Nadie te ha dicho que vaya a ser fácil, pero tienes que hacerlo –insistió su madre.  
 Lo hizo, aunque los trabajos que le ofrecían eran siempre terriblemente monótonos y 
mal pagados.  
 También en esto María Teresa le dijo que tuviera paciencia. Que a medida que la gente 
conociera la obra, se iría abriendo a la generosidad. Le fue contando a fuerza de cartas todos 
los pasos que había dado La Misericordia de Burdeos en todos los terrenos.  
 —Quiero que me oriente también en mi conducta y estilo de vida personales –le 
escribió un día—. Me siento cansadísima, porque la labor es inmensa.  
 —Tienes que dormir por lo menos siete horas, aunque al principio, aparentemente al 
menos, se te amontone el trabajo. Haz por ti lo que harías por las demás –le aconsejaba María 
Teresa. Y continuaba luego con un extenso y completo directorio espiritual para su joven 
amiga.  
 Hay un par de cartas que se cruzaron, que son de gran interés para conocer la 
perspicacia que tenía María Teresa en el trato con las chicas. Escribió una carta a Rondeau 
preguntándole por ellas. Rondeau le respondió hablándole de todas por su nombre y 
contándole sus valores, virtudes y defectos.  
  María Teresa no había tenido la intención de recibir tanta información. Pero la 
aprovechó para aconsejarle el trato y los cuidados que debía dedicar a cada una de ellas.   
 —Tenemos que poner la máxima atención en descubrir entre las chicas supervisoras 
de calidad –le decía a también en su carta—. Con una buena preparación pueden hacer una 
labor más eficaz que las directoras.  
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 Debido a su inexperiencia, y contra las indicaciones de María Teresa de que fuera 
prudente al aceptar un confesor para la comunidad, Rondeau tuvo problemas con un sacerdote 
canadiense, el padre Germain, que se ofreció como confesor y al que ella aceptó. El padre 
Germain estuvo a punto de destruir todo lo que se había hecho hasta entonces. Quiso 
gobernar, no sólo en el fuero interno, sino también en el externo, en la formación de las 
novicias… En todo. Quiso arrogarse incluso el título de fundador de La Misericordia. Los 
problemas y las abusivas atribuciones de tal confesor llegaron a puntos absolutamente 
ridículos, tales como a decidir los menús de la comunidad.  
 Al fin, cuando las cosas abocaron al punto de colocar a Teresa Rondeau en una 
situación desesperada, ésta se apoyó en sus amigos, los jesuitas, que hablaron al obispo, 
contándole la verdad de todo lo que estaba pasando entre el padre Germain y La Misericordia. 
La autoridad eclesiástica lo llamó. Cuando volvió a La Misericordia lo hizo con unos aires de 
humildad que impresionaron a toda la comunidad. Pidió mil perdones y aseguró que nunca 
había intentado hacer mal a nadie. Pero, inconscientemente, lo había hecho, y mucho.  
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LA CONSOLIDACIÓN DE LA SEGUNDA MISERICORDIA 
 
 
 En 1819, en el mes de agosto, estaba claro que Teresa Rondeau no podría desplazarse 
a Burdeos para hacer su profesión. Había montones de problemas en La Misericordia de Laval 
que requerían su presencia.  

 El asunto del sacerdote canadiense había traído más complicaciones de las que Teresa 
se había imaginado. Corrían bulos absolutamente fantásticos sobre el problema que había 
surgido en La Misericordia con el padre Germain. Teresa Rondeau se encontraba confusa en 
medio de aquella tormenta. Recibió con enorme ilusión una carta de su amiga María Teresa: 
—Déjales que digan lo que quieran; no saben cómo echa raíces fuertes La Misericordia. Si 
intentan ir demasiado rápido, las raíces serán sólo superficiales. Este tipo de casas deben ir 
al aire de las chicas, que son el objeto del instituto. Y por eso es evidente que el estilo se 
consigue con la práctica. Que haya espíritu, y que los ejercicios de piedad de las chicas sean 
los de las directoras, en la medida de lo posible, sin que sufra el buen orden de la casa. 
 
 María Teresa no abandonó la idea de que La Misericordia de Laval fuera considerada 
hija de la de Burdeos. Aunque es cierto que siempre permanecerían muy unidas, aprendiendo 
una de otra, ayudándose y aconsejándose. Pero cada una debía ser independiente a los ojos de 
la Iglesia y del Estado. 
 Los primeros años de La Misericordia de Laval fueron durísimos para Teresa 
Rondeau. Se quedó casi sola. Pero tuvo el coraje de ampliar las posibilidades de recibir a más 
chicas, yéndose a una nueva casa. No tenía dinero para pagar. Pero había aprendido bien la 
lección de María Teresa, que a su vez la había aprendido del Evangelio: "Buscad primero el 
reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura"  (Mt 6,33). 
 —Rondeau es una principianta en muchos aspectos –le decía Laura a María Teresa—. 
Es como un precioso bloque de mármol que hay que pulir para que nos dé una obra maestra, 
como la Piedad de Miguel Angel.  

 —Contará con toda nuestra ayuda. Me ha pedido el padre Chaminade que de ninguna 
manera abandone a Teresa Rondeau.  
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La Misericordia va a hacer por ella un sacrificio enorme: le envió a Laura Labordère, 
su sobrina y maestra de novicias. Y con ella a Marinette, a la que María Teresa consideraba 
como la mejor supervisora. .  
 Hicieron un viaje muy rápido para aquellos tiempos.  
 —Hay dos cosas que pueden conmigo –dijo en tono de queja pronto Marinette—: la 
lejanía de Burdeos y de la Buena Madre. 
 —Y el cariño de la pequeña María, tu protegida –añadió Laura.  
 —Se van multiplicando las salidas de religiosas, y algunas de ellas, con muchos 
problemas, como Massard –le recordó Marinette.  
 Poco a poco, bajo la dirección de Laura, el espíritu del noviciado de La Misericordia 
de Laval fue adquiriendo unas cotas de fervor y entrega más que aceptables. María Teresa no 
regateaba palabras para felicitar a Laura, que era quien estaba haciendo el milagro.  
 Los pagos por la nueva casa de La Misericordia de Laval urgían. Al fin, con la ayuda 
de amigos, entre ellos María Teresa, Rondeau logró hacer frente a sus deudas. Pero dejó bien 
claro en su testamento que, en caso de muerte, sus herederos no tendrían derecho a recibir ni 
un franco de la propiedad de La Misericordia. La habían dejado sola cuando más necesitaba 
de su ayuda.   
 Se hubiera dicho que muchas personas, desde el mundo eclesiástico, se veían 
obligadas a colaborar en la confección de los estatutos de La Misericordia de Laval. Pero casi 
nadie, salvo el padre Chaminade, monseñor D'Aviau y unos cuantos privilegiados, que habían 
asistido al desarrollo de la obra de La Misericordia de Burdeos, llegaba a entender las 
peculiaridades de La Misericordia de Laval. El último fue el jesuita Joseph-Nicolas Coïnce. 
Pero María Teresa detuvo todos estos deseos con una prudencia exquisita.  

Coïnce aducía la excusa de que Rondeau  no era todavía más que una novicia.  
 
Cuando se enteró de todo esto María Teresa, envió a Rondeau los trece estatutos que 

ella había preparado anteriormente para el Gobierno, sobre La Misericordia de Burdeos. Al 
mismo tiempo, le repetía lo que ya le había dicho el año anterior: Debes sentirte muy libre en 
esta materia. Te recordaré que en la visita que hiciste aquí, nunca quise que te 
comprometieras a nada, precisamente para que ambas tuviéramos tiempo de aprender de la 
experiencia. Creo que esa experiencia es de una necesidad extrema para la consolidación de 
tu obra y de la mía. 
  
 Parece ser que Teresa Rondeau tomó estas líneas como una prueba de desinterés por 
su obra por parte de María Teresa. Pero ésta la tranquilizó con estas palabras: Pase lo que 
pase con la regla en el futuro, mi querida hija, quédate tranquila, porque te he adoptado, sigo 
adoptándote y siempre serás querida por mí.  

—María Teresa –le dijo el padre Chaminade, en un momento en que ella se 
encontraba gravemente enferma—, conviene recordarle a Rondeau, para su tranquilidad, que 
ya hay muchos caminos abiertos por los que puede avanzar con sus chicas.  
 —Es verdad. Y aunque no hemos recibido la aprobación eclesiástica, gozamos ya de 
la del emperador.  
 Rondeau tuvo algunas complicaciones con la autoridad civil. De nuevo intervino en su 
favor María Teresa para sacar del apuro a su protegida. Le envió los estatutos de la casa de 
Burdeos. Pero siguieron los problemas de fondo con las autoridades civiles de Laval.  
 Al final firmó unos estatutos, pero puso al terminar que no podía aprobar ninguna de 
esas reglas sin que fueran aprobadas primero por la superiora de Burdeos.  

En 1821, para aclarar la situación de La Misericordia de Burdeos, por un problema que 
de rebote le había venido de Laval, escribió lo que podría calificarse como el espíritu propio 
de la obra de La Misericordia, de su carisma.  
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 En el mes de agosto del año 1821, María Teresa escribió un largo memorándum para 
que sirviera de guía espiritual y carismática para La Misericordia de Laval. Es su pensamiento 
sobre la obra de La Misericordia en general. Lo podríamos calificar de su testamento 
espiritual. Lo escribió crucificada por unos dolores fortísimos, que no tardarían en llevarla a la 
tumba.  

Es una de las joyas del pensamiento, de la manera de ser y vivir de la Buena Madre y 
una reliquia, que se ha revestido de carne y hueso para nosotros y nuestros modos de ser y 
hacer en estos momentos.  

He aquí, en transcripción detallada, ese escrito fundamental, aunque sea un poco largo.  
 

1) Una casa de La Misericordia no debe ser clasificada como ‘casa de refugio’ sino 
más bien como una congregación dedicada a la enseñanza, puesto que es sencillamente una 
casa de libertad y buena voluntad. Una sola chica que fuera obligada a estar aquí contra su 
voluntad se convertiría en una fuente de desórdenes. 

2) Esta institución se formó en Burdeos, ante la mirada de todas las autoridades de 
esta ciudad. Durante treinta años, la fundadora recibió adhesiones de toda clase, expresiones 
de ánimo y pruebas de que la casa debía permanecer libre, bajo la dirección de una 
congregación que, en cuanto religiosa, dependiera totalmente de las autoridades espirituales. 

3) El instituto es más bien una congregación educativa que un refugio, porque tiene la 
misión de formar, enseñar religión, la práctica de la virtud y el trabajo manual. ¿No podrían 
ser consideradas las religiosas, dentro de su trabajo limitado, como misioneras, ya que no 
ahorran esfuerzo alguno para favorecer la salvación de las chicas que la Providencia nos 
envía? 

4) No se admite a nadie en La Misericordia que tenga cualquier tipo de asunto 
pendiente, especialmente con la policía. Y, si a pesar de las pesquisas efectuadas para 
asegurarse de ello, se descubriera que había habido engaño, la chica sería despedida con la 
promesa de aceptarla en cuanto se hubiera liberado totalmente. 

5) Ninguna chica es admitida sin haber consultado antes con sus padres o sin su 
consentimiento. Si quieren dejar esta casa, volverán a la suya. Sin embargo, si se ve 
claramente que fueron sus padres los que las obligaron a ese género de vida, se debe ayudar 
a la chica para que resista la mala voluntad de sus padres. Generalmente, los padres son 
razonables en estos casos, porque tienen miedo de que su hija hable demasiado. 

6) El nombre de todas las chicas de la casa es un secreto que sólo conoce la 
superiora, a fin de que sus familias y ellas mismas cuando abandonan La Misericordia no 
tengan por qué avergonzarse de sus extravíos pasados. Sería una desgracia para ellas si, 
después de convertirse en La Misericordia, sus nombres siguieran figurando en los registros 
de la policía cuando abandonara esta casa. Muchas no vendrían, y muchas, seguro que 
abandonarían esta casa, si supieran que a la salida deberían cumplir esa formalidad. Se 
daría la misma dificultad si la policía entrara en la casa para interrogarlas. ¡Cómo las 
molestaría ser identificadas! Me han dicho muchas de ellas que abandonarían 
inmediatamente la casa si sus vidas anteriores pudieran figurar en algún fichero público. 
(Este secreto les puede dar la oportunidad, si llega el caso, de acceder al matrimonio; 
muchas de las chicas que han estado en La Misericordia, son ahora excelentes amas de casa 
y madres). Estas investigaciones policiales podrían dar origen a situaciones muy molestas 
para las religiosas; siempre ha habido chicas que no se han reformado y, queriendo justificar 
su conducta, inventan toda clase de cuentos y cargos, donde a menudo implican a la 
directora que intentó reorientar su vida. 
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7) Por dicho motivo, esta institución, como las demás congregaciones dedicadas a la 
enseñanza, debe estar bajo la dirección de la autoridad espiritual, que debe tener la 
posibilidad de visitar la casa cuando lo desee. 

8) Por tanto, el Instituto de la Misericordia debe ser catalogado como una congregación 
dedicada a la enseñanza, más que como refugio, porque estos últimos están mantenidos por 
el poder civil, y los anteriores están mantenidos por su trabajo y por las ayudas que les envía 
la Providencia. Al principio, antes de que estuvieran en funcionamiento las trabajadoras y 
las salas de trabajo, dependían totalmente de las ayudas de bienhechores; luego, sobreviven 
de su trabajo, su frugalidad y su espíritu de pobreza. Los tres son  excelentes medios para 
favorecer su conversión; la gracia los transforma en espíritu de penitencia y de confianza en 
el que dijo: Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se os dará por 
añadidura (Mt 6,33). Actualmente, la casa de Burdeos alberga a 160 chicas, que tienen 
cubiertas las necesidades básicas. No esperamos otra ayuda que la de la Providencia, que 
nunca nos ha fallado. 
 

María Teresa, a pesar de estar gravemente enferma, se sintió en la gloria cuando recibió 
noticias, enviadas por el obispo de la diócesis de Laval, en las que se le aseguraba que las 
cosas iban muy bien allí.  

 
—Hijas mías –les decía María Teresa—, demos gracias a Dios por estas excelentes 

noticias.  
—En cambio parece que los problemas se nos han venido encima a nosotras –parecía 

quejársele una de las directoras.  
—¿Os referís a mi estado de salud? –preguntó María Teresa—. Una cosa importante: que 

no llegue una sola noticia de ello a Laval. Allí necesitan tranquilidad por encima de todo. 
Pero, temiendo lo peor, María Teresa mandó que Laura y Marinette volvieran de Laval a 

Burdeos.  
 
 

18 
 

EL FINAL DE UNA VIDA TOTALMENTE DEDICADA 
A LOS DEMÁS 

 
 
 —La situación es peor de lo que habíamos pensado –comentó Laura a Marinette.  

 —Tienes razón. La Buena Madre está muy enferma. Se ha convertido en un puro dolor 
–dijo casi con lágrimas Marinette—. Le di un abrazo y no pudo contener un grito  de dolor.  
 —Tiene todo el cuerpo crucificado. Ella misma es consciente de que la situación no 
puede prolongarse demasiado –afirmó Laura.  
 ¿Se trataba de un reumatismo generalizado, como decía el doctor que la había atendido 
durante varios años, de un cáncer…? En todo caso, la salud de María Teresa estaba a punto de 
entrar en un punto sin retorno.  
 —Y, además, la marcha general de la casa se ha resentido con su enfermedad tan 
prolongada –afirmó Laura—. ¿Te has fijado en Danielle y Sofía? Están pálidas, ojerosas, 
apenas duermen, porque tienen que velar de continuo a la Buena Madre.  
 La vuelta de Laura a Burdeos se hizo por consejo del padre Chaminade. Pero al fin se 
unió a ella Marinette, porque las cosas parecían empezar a funcionar bien en Laval.  
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 Laura se convirtió un poco en una doble de María Teresa, aunque ésta seguía rigiendo 
la comunidad en múltiples aspectos. Todo pasaba por su habitación. Hasta le hicieron un 
pequeño balcón para que pudiera respirar el aire de los campos.  
 Si en sus cartas se quejaba de sus enfermedades, lo hacía para corresponder a la 
curiosidad de Rondeau, que deseaba tener noticias de su salud.  
 —La veo triste, buena Madre –le dijo un día Laura.  
 —Me acabo de enterar de la muerte de un familiar –le contestó María Teresa con un 
suspiro.  
 Al final de sus días, la muerte se cebó en sus amigos. Se murió su gran protector 
durante tantos años, el arzobispo D'Aviau.  
 —Se me van mis mejores amigos y amigas –casi se quejó una tarde a Danielle, con 
voz apenas perceptible—. Me estoy quedando sin apoyos.  
 —Su gran apoyo ha sido siempre Dios y su convicción del bien que hacía a la 
comunidad de La Misericordia –le recordó Sofía, que la acompañaba también.  
 —Sí, pero orad por mí. Estos son momentos muy duros, incluso para los santos, y yo 
estoy lejos de serlo –les rogó.  
 Teresa Rondeau seguía con sus problemas de estatutos y regla para La Misericordia de 
Laval. Y urgía a la fundadora a que dejara terminado el trabajo, empezado hacía tantos años.  
 —Laura, no puedo hacer ese trabajo. Me lo impide la enfermedad. Además, este tipo 
de casas necesitan muchos años de experiencia para poder anclarse en algo, más o menos 
inamovible –terminó, agotada, María Teresa.  
 Una visita del obispo de Laval a Burdeos, una charla con el padre Chaminade y con 
monseñor D'Aviau la convencieron de que Rondeau estaba en el buen camino. Sus amigos la 
animaron a que presentara su obra a la aprobación civil.  
 Ella contestó que no podía sin permiso de su superiora. Siempre consideraba como tal 
a María Teresa. Ésta le contestó que recordara que, a pesar de sus lazos estrechos de amistad y 
colaboración, las dos obras eran independientes.  
 Por fin, La Misericordia de Laval fue oficialmente reconocida en 1826.  
 La muerte de monseñor D'Aviau fue un duro golpe para La Misericordia de Burdeos. 
Pero su sucesor se interesó inmediatamente también por la obra.  

En 1828, la salud de María Teresa se había deteriorado de tal forma que ya no 
abandonaría prácticamente el lecho hasta su muerte.  

 
La revolución de 1830 supuso un duro golpe para todas las obras en las que estaba 

implicado el padre Chaminade. Aunque era inocente de la oposición política de que se le 
acusaba, tuvo que salir de Burdeos y cerrar el noviciado de Saint-Laurent  

La Misericordia se libró de todo ataque directo, a pesar de estar tan ligada al padre 
Chaminade.  

Rondeau pudo al fin visitar a su amiga María Teresa. Pero la encontró con todos los 
signos de que le quedaban horas de vida. Rondeau, que había sufrido de problemas serios de 
pérdida de memoria, sintió que estaba totalmente curada el mismo día de la visita a su amiga. 
A ella atribuyó su curación, que siempre consideró milagrosa.  

María Teresa se recuperó un tanto. Su correspondencia era casi de pequeñas notas. Se 
agotaba en seguida. 

Se negó siempre a ser superiora general de las demás Misericordias, aunque en 
realidad era ella la que las guiaba y mantenía su espíritu.  

El padre Caillet tenía informado al padre Chaminade, ausente en aquel momento en 
Auch para ocuparse de otro proyecto: la salud de María Teresa. En la última carta le decía: 
Ayer perdió el conocimiento varias veces, una de ellas, de forma tan intensa que creímos que 
era el final. El doctor me dijo claramente que esta vez no recuperaría la salud; la naturaleza 
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ha llegado al final de sus fuerzas. Dice que sufre en todos los rincones de su cuerpo. Decidí 
administrarle el Viático y la Extrema Unción. Los recibió totalmente consciente, con gran 
devoción y con muy poco miedo. Sin embargo, en algunos momentos, experimenta el mismo 
miedo al juicio de Dios con el que usted está plenamente familiarizado. 
 
 Laura había dicho también al P. Caillet que María Teresa recibiría un gran consuelo si 
pudiera ver al P. Chaminade. Aquél se lo transmitió así al P. Chaminade, que dejó 
inmediatamente Auch para correr a Burdeos. Pero desgraciadamente no pudo llegar a tiempo 
para acompañar a María Teresa en sus últimos momentos. 

El 13 de septiembre, María Teresa se dio cuenta de que el final no podía estar lejos. 
Llamó a todas las directoras, que abarrotaron la habitación. Les pidió perdón y les rogó que se 
arrodillaran para pedir a Dios que le perdonara todas sus faltas.  

Fueron pasando por la habitación los distintos grupos. A todas les decía que iba a 
emprender un corto viaje y que volvería a verlas pronto.  

 El miércoles, 14 de septiembre, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, el padre 
Caillet le administró de nuevo el Viático.  

Ese mismo día, hacia las seis, se abandonó en las manos de Dios. 
Cuando se conoció en la casa su muerte, primero se produjo un silencio impresionante. 

Siguieron un coro de lamentos y de lágrimas incontenibles.  
Barrés, el vicario general, quiso que el funeral fuera una celebración religiosa 

importante. Al fin y al cabo era “la Santa de Burdeos”. Tiene que venerarla el pueblo.  
Laura se opuso a todo aquel boato.  
Al fin, se convino en que la misa sería en La Misericordia. Pero antes, el cuerpo sería 

llevado en procesión por las calles cercanas.  
Su cuerpo, vestido sencillamente, fue colocado en un elegante ataúd, regalo de un 

amigo íntimo de María Teresa.  
La procesión fue realmente una manifestación de duelo de toda la ciudad.  
Después de la misa, se cerraron las puertas de La Misericordia al público. La 

comunidad tenía sus ojos clavados en el ataúd.  
Se recibió un permiso especial de las autoridades civiles, para que María Teresa fuera 

enterrada en la cripta del convento, que ahora ocupaba La Misericordia.  
Seis directoras, que no podían contener las lágrimas, bajaron a la cripta el cuerpo sin 

vida de María Teresa. Sobre la piedra sepulcral, se puede leer la siguiente inscripción: 
 

        MARIE-THÉRÈSE CHARLOTTE DE LAMOUROUS 

                                                                                PRIMERA SUPERIORA 

FUNDADORA DE LA CASA DE LA MISERICORDIA 
DE BURDEOS 

NACIDA EL 1 DE NOVIEMBRE DE 1754 
                                            FALLECIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 1836 

 
 
  Muerta con fama de santidad, su causa fue introducida en Roma el 14 de noviembre de 
1923. La firmó el papa Pío XI.  
 
 En 1972, sus restos mortales, cuando las religiosas dejaron La Misericordia de 
Burdeos, fueron trasladados a Pian, donde ahora reposan (“Ermitage Lamourous”). 
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 El 21 de diciembre de 1989, Pablo VI firmó del decreto de proclamación de la 
heroicidad de las virtudes de la Venerable María Teresa Carlota de Lamourous 
 
 

                       
 
                        Retrato de Teresa en 1819           Emblema de La Misericordia 

 

 
 

Teresa, G.José Chaminade y Adela de Trenquelléon
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EPÍLOGO 
 
 
Laura de Labordère sucedió a María Teresa como superiora de La Misericordia. En 

los inicios de su superiorato, se fundaron tres nuevas casas, dependientes de Burdeos. 
 
Al fin, La Misericordia de Burdeos aceptó convertirse en la casa matriz. 

Posteriormente fue trasladada a Pian, donde la casa del pastor se conserva como museo, tal 
como estaba en vida de la fundadora. 

Las constituciones fueron aprobadas por el cardenal Donnet, arzobispo de Burdeos, el 
20 de abril de 1855. Vino el denominado Decreto de Alabanza y la aprobación canónica de las 
constituciones el 20 de julio de 1889. 
 
 La evolución de la sociedad en el curso de la historia ha cambiado profundamente los 
problemas urgentes y las prioridades pastorales. También han surgido nuevas instituciones 
civiles que de alguna suerte se solapan con la finalidad apostólica de algunas instituciones 
religiosas. Pueden haber surgido nuevas formas de pobreza, dando lugar a nuevas formas de 
marginación y abandono social. 
 
 En 1915, La Misericordia empezó a recibir a algunas menores delincuentes. Esta 
nueva realidad se fue ampliando poco. Con la ayuda de psicólogas y educadoras profesionales 
se empezaron a ocupar en salvar a chicas menores de edad, con características o en 
situaciones especiales, chicas que les encomienda el juez de menores.  
 
 El Concilio Vaticano II invitó a los institutos religiosos que tenían afinidades 
espirituales y apostólicas a unirse bajo nuevas reglas de vida. 
 
 Desde 1841, existía una congregación religiosa constituida oficialmente con el nombre 
de Congregación de María y José para las Prisiones, fundada por la Madre Saint Augustin, 
en Lyon, como respuesta a la palabra de Jesús: Estaba en la cárcel y me visitasteis (Mat 25, 
36). 
 
 El 1 de marzo de 1971, un decreto de la Santa Sede unió a las Hermanas de La 
Misericordia de Burdeos con las Hermanas de María y José, constituyendo un nuevo Instituto 
religioso denominado Congregación de Hermanas de María y José y de la Misericordia. 
 
 Su espiritualidad está centrada en el misterio de la Redención de Cristo y su amor 
misericordioso a toda persona humana. Se dedican a todo ser humano herido, marginado o 
abandonado,y tratan de que encuentre su lugar en la sociedad humana y en la Iglesia. 
Aprovechan todas las ocasiones de anunciar a Cristo y de ayudar a todos los que lo necesitan 
a recuperar su dignidad de hijos de Dios. En todas partes tratan de comunicar el amor de 
Cristo. 
 
 Desde 1982, se les ha unido un grupo de seglares que se comprometen a descubrir 
personalmente la Misericordia de Dios, a hacerla descubrir a los demás y a vivirla por María, 
Madre misericordiosa. Constituyen la Fraternidad de la Misericordia. 
 
 


