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PRIMERA COMUNIDAD DE MONTEVIDEO 

Cristina Robaina - STJ 

 

“No sé por qué os quiero tanto…”  

 

“… vuestras almas y vuestro colegio me inspiran más amor y deseo de 

encomendaros a Jesús y a su Teresa que otros; sólo hay otro colegio por el que 

siento este amor de predilección. ¿Si será porque estáis tan solitas con "sólo 

Dios basta"?  No lo sé, mas esto es lo que siento.” 
1
 

Carta de Enrique de Ossó a la Comunidad de Montevideo 

11 de abril de 1894 

 

Esta expresión de sentimientos tan entrañable de nuestro Padre Fundador es lo que hace 

especialmente significativa a la comunidad fundadora de Montevideo y primera de 

América del Sur.  

 

 

Contexto del Uruguay de la época 

En tiempos de secularismo militante y de duras controversias ideológicas  -tanto 

filosóficas, como religiosas y políticas-  fue llamada la Compañía a hacerse presente en 

esta ciudad.  El 23 de diciembre de 1884 el P. Enrique escribe desde Barcelona: ―Hoy ha 

visitado este Colegio el señor Viñals, Fiscal eclesiástico de Montevideo. Quiere Hermanas 

allí y confío se arreglará con el favor de Jesús y su Teresa.‖
2
  En realidad, la 

convocatoria a varias Congregaciones dedicadas a la educación era una respuesta 

pastoral a los desafíos nacidos de ásperas e incluso violentas disputas. 

 

Bien conocía Enrique de Ossó los nuevos escenarios que se habían abierto a lo largo del 

siglo XIX  con la caída del Antiguo Régimen y la afirmación de un nuevo orden liberal 

que generó verdaderas mutaciones en el pensamiento, las costumbres, el orden político 

y la educación en España.   En América se vivió un proceso semejante y la educación se 

                                                 
1 AGSTJ OSSÓ-CARTAS IV pág.195; Ed. 1969, nº. 454;  Fechada en San Gervasio, Barcelona, el 11 de abril de 

1894 
2 AGSTJ Vol.7, pág.38; Ed. 1969. nº. 313    
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transformó en un campo claro de enfrentamiento entre católicos y racionalistas primero 

y positivistas más tarde. 
3
 Más precisamente en Uruguay, en la década de 1860 las 

polémicas habían sido protagonizadas por el catolicismo y el espiritualismo racionalista. 

Y en los años ‗70 se produjo la penetración del positivismo, que consiguió plasmar una 

nueva concepción de sociedad y educación por la aprobación, en 1877, del Decreto Ley 

de Educación Común que consagró el proyecto del reformador José Pedro Varela 

iniciando en el país la configuración de una educación laica, gratuita y obligatoria.  La 

aplicación de la reforma vareliana fue secularizando la acción docente y, por ende, el 

pensamiento y las prácticas sociales a todo nivel.  
4
  

  

En medio de ese clima de confrontación se crea el Obispado de Montevideo en 1878 y 

se nombra primer Obispo a Mons. Jacinto Vera.  En ese mismo año se instala 

oficialmente la Iglesia Metodista en Uruguay, a la que había precedido la Iglesia 

Anglicana construyendo su primer templo en 1844.  
5
 

 

Las polémicas arrecian y llegan a niveles críticos con varias leyes en la que destaca 

como manifestación de la alta conflictividad la Ley de Conventos de 1885.  Según la 

misma se declaraban sin existencia legal todos los conventos, casas de ejercicios o 

semejantes vinculados con lo religioso y  destinadas a la contemplación, a no ser que 

fueran autorizadas por el Poder Ejecutivo Nacional. 
6
 

 

El P. Enrique de Ossó está informado y es consciente de las características de este 

contexto y de las necesidades de apuntar a lo importante.  En carta dirigida a las 

hermanas de Calahorra el 16 de abril de 1891 dice: ―Me dicen que también tienen los 

pasajes para Montevideo para siete hermanas, pero que mande ir luego hasta 

veinticinco.  Y allí van tantas e irán muchas más porque no lleváis tocas, conditio sine 

qua non, para hacer esas fundaciones, y las de África, Portugal, etc. etc. 
7
 

 

 

                                                 
3
 Monreal, Susana – ―Universidad Católica del Uruguay: el largo camino hacia la diversidad‖  Ed. 

Universidad Católica,  Montevideo, 2005, p 36 
4
 Mendez Vives, Enrique – Historia Uruguaya – Tomo 5 – El Uruguay de la modernización - 1876-1904 - 

Ed.. de la Banda Oriental, Montevideo, 2007, pp 37-38 
5
 Ibid p 42 

6
 Ibid p 42 

7  AGSTJ Vol.4, pág.75.  
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Las fundadoras 

Pronto está nombrada la primera comunidad de hermanas. El 31 de octubre de 1891 el 

P.  Enrique escribe a las hermanas de Puebla, México, desde Montserrat: ―He subido a 

ésta a despedir a nueve Hermanas que salen el día 2, en el vapor Cataluña, a fundar en 

Montevideo un colegio. Orad para que prospere su misión,  
8
 

 

Las ocho fundadoras, acompañadas por M. Teresa Plá, partieron de Barcelona  ―siendo 

acompañadas hasta el vapor por su Padre Fundador, D. Enrique, la Superiora General, 

Dª  Rosario Elíes, la Visitadora General Dª Teresa Blanch y otras hermanas‖. 
9
   Teresa 

Plá permaneció con ellas en Montevideo poco más de cuatro meses: el 6 de abril de 

1892  inició el retorno en el vapor San Agustín con rumbo a Barcelona. 
10

     

 

La primera comunidad en Montevideo y América del Sur estuvo formada por las hnas. 

Dolores del Corazón de Jesús Folch y Rius 
11

;  Josefa del Corazón de Jesús Cases y 

Aviñó 
12

; María de Santa Teresa de Jesús Ibáñez Sanz 
13

; Leonor de Santa Teresa de 

Jesús Calatayud Belda 
14

; Generosa del Niño Jesús Vergé y Gaya 
15

;  Josefa de Santa 

                                                 
8
 AGSTJ OSSÓ-CARTAS III pág.145;   Ed. 1969, nº 427 

9
 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa p 5 

10
 Ibid  p 8 

11 APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San José - Nº orden 125. Nacida el 1º de octubre 

de 1864 en Masroig, Tarragona – Diócesis de Tortosa 
Entrada en la Compañía 1º nov 1883; Primera profesión:  28 marzo 1886; Profesión perpetua: 7 enero 1891 

Llegada a  Montevideo: 24 noviembre 1891; Salida de Mvdeo: 2 de agosto de 1913 
12

 APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San José - Nº orden 31  Nacida el 19 de enero 

de 1858 en Cherta,  Tarragona – Diócesis de Tortosa 
Entrada en la Compañía, 13 de abril de 1879; Primera profesión, 20 de noviembre de 1881; Profesión perpetua, 27 de 

abril de 1886 

Llegada a Montevideo, 24 noviembre 1891; Salida de Mvdeo, 3 de Julio de 1897 
13

 APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San José - Nº orden 298. Nacida el 13 de agosto 

de 1866, en Aguilar, Córdoba, Diócesis de Córdoba 
Entrada en la Compañía, 8 de junio 1887; Primera profesión, 6 de enero de 1889; Profesión perpetua, 24 de mayo de 

1895 

Llegada a Montevideo, 24 noviembre 1891; Salida de Mvdeo, 2 de enero de 1904 
14 APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San José - Nº orden 293. Nacida el 28 de febrero 

de 1867, en Alfafara, Valencia, Diócesis de Valencia 
Entrada en la Compañía, 7 de mayo 1887; Primera profesión, 28 de agosto de 1889 

Profesión perpetua, 8 de setiembre de 1894 

Llegada a Montevideo, 24 noviembre 1891; Salida de Mvdeo, 1º de mayo de 1901        
15 APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San José - Nº orden 191. Nacida el 22 de enero 

de 1873 en Vinaroz, Castellón, Diócesis de Tortosa  
Entrada, 15 de octubre de 1885; Primera profesión, 19 de marzo  de 1890, Profesión perpetua, 24  de marzo   de 1895 

Llegada a Montevideo, 24 noviembre 1891 

Salida de Mvdeo, 2 de febrero de 1907 
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Teresa de Jesús Alfonso Coloma 
16

;  María de San Juan Evangelista Eguía Galdosch  
17

 

y Josefina de San Ignacio Usobiaga Legardi 
18

.       

 

Fueron ocho mujeres de fe que lograron abrir un espacio de vida teresiana en una tierra 

ciertamente difícil. Tenían entre 18 y 33 años, con una media de edad de 25 años.  Dos 

de ellas tenían profesión perpetua y las seis restantes eran profesas temporales. 

Probablemente todas pudieran decir lo que nos dejó escrito María Eguía en sus ―Notas 

memorables‖: que hizo la entrada en la Compañía con ―Nuestro Padre Fundador‖; que 

vistió el hábito ―después de hacer los Ejercicios con Nuestro Padre Fundador‖  y que 

subió a Montserrat (el) 20 de octubre de 1891 con Nuestro Padre y las fundadoras de 

Montevideo‖ 
19

.    

 

Aquellas hermanas tuvieron que aprender a vivir en un mundo nuevo que se estaba 

fraguando como un crisol de culturas en medio de la tempestad de disputas ideológicas. 

En realidad el Uruguay era una joven república que había empezado su proceso de 

institucionalización unas décadas antes – en 1830-  y estaba removido por el pluralismo 

autóctono y el que arribaba con las nuevas corrientes migratorias.   

 

En este inmenso océano del tiempo es difícil hacer memoria cabal cuando han 

transcurrido 120 años de aquel desembarco.  Sin embargo, en algunos documentos que 

reflejan notas y acordes a veces sueltos, se hace audible una melodía que encuentra su 

resonancia plena de armonía en las cartas del P. Enrique de Ossó para sus hijas de 

Montevideo.  Unos y otros testimonios nos acercan un tanto a lo que fue la vida de esta 

comunidad tan significativa, cimiento de la Compañía en América como lo testimonia la 

historia de las cuatro provincias del Sur. Nos asomaremos a la primera etapa de la 

                                                 
16 APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San José - Nº orden 347. Nacida el 2 de mayo de 

1865 en Madrid, Madrid, Diócesis de Madrid 
Entrada en la Compañía, 23 de febrero de 1889; Primera profesión, 14 de julio  de 1891; 

Profesión perpetua, 30 de julio de 1896 

Llegada a Montevideo, 24 noviembre 1891; Salida de Mvdeo: 20 de enero de 1951   
17

 APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San José - Nº orden 337. Nacida el 2 de mayo 

de 1868 en Motrico, Guipuzcoa, Diócesis de Vitoria 
Entrada en la Compañía, 8 de setiembre de 1888; Primera profesión, 18 de marzo de 1891; Profesión perpetua, 28 de 

abril de 1896 

Llegada a Montevideo, 24 noviembre 1891.  Muere en Mvdeo, 17 de setiembre de 1952      
18

 Nº orden 382. Nacida el 27 de mayo de1865 en Motrico, Guipuzcoa, Diócesis de Vitoria  

Entrada en la Compañía, 13 de octubre de 1889; Primera profesión, 19 de marzo  de 1892; Profesión perpetua, 8 de 

mayo de 1897 

Llegada a Montevideo, 24 noviembre 1891. Muere en Mvdeo, 21 de febrero de 1932 
19

 Montevideo - Archivo de la casa - María Eguía – Libreta personal - 
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comunidad en Montevideo, aquella que coincide con los últimos años de la vida de 

Enrique de Ossó. 

 

Llegada a Montevideo y vinculaciones 

A través del Diario de la casa podemos acompañar la llegada y el transcurrir de los 

primeros años. El vapor Cataluña ancló en la capital uruguaya, -después de hacer escala 

en Málaga, Cádiz y las Islas Canarias-, el 24 de noviembre de 1891 a las 5 de la 

mañana.  La llegada e instalación fue arropada por el afecto y la delicada previsión de 

quienes las convocaron y de quienes las enviaron. En el puerto las esperaban el Pbro. 

Martín Pérez,  párroco de la Iglesia de San Francisco y un grupo de señoras, miembros 

de la Sociedad Española de Damas de Santa Teresa de Jesús, quienes las llevaron en 

carruaje hasta la casa de la calle Pérez Castellanos 107: se bendijo la casa y las hermanas 

entonaron la Salve. Fueron ―acompañadas en estos actos por el capellán del vapor Dn. 

Cristóbal Andreu, a quien iban recomendadas por su Padre Fundador.  El mismo día de 

su llegada por la tarde fueron visitadas por el Sr. Obispo de esta Diócesis (Mons. 

Mariano Soler) quien les concedió el permiso de poder celebrar la Santa Misa y tener la 

reserva del Santísimo Sacramento‖.
20

  

 

Desde la primera hora las hermanas mantuvieron estrecha relación con varios prelados 

y otros sacerdotes: en especial con Mons. Soler, Obispo Diocesano entonces y futuro 

primer Arzobispo de Montevideo; el Vicario General, Dn. Santiago Haretche y el 

párroco Pbro. Martín Pérez. Asimismo fue muy continua y paternal la presencia del 

Pbro. Dr. Pons. 
21

  Estos clérigos acompañaron y valoraron mucho a las hermanas y, en 

uno de sus viajes a Europa, consta que Mons. Soler y su Vicario General, Mons. 

Santiago Haretche, se encontraron con el P. Enrique de Ossó.  Ellos hicieron más 

palpable para Nuestro Padre la vida y la realidad de las hermanas. Así lo confirman 

cartas suyas dirigidas a la comunidad de Montevideo. En febrero de 1893 les dice: 

―Grande y agradable sorpresa hemos tenido con la visita, aunque breve, del Dr. Herchet 

22
, Vicario General,  vuestro confesor, y con otro Cura, porque llegaron al Colegio a las 

nueve, y a las once debían estar en el vapor para marchar. Les enseñamos el Colegio un 

poco, les acompañé al vapor y saludé al Sr.  Obispo, que no bajó por haber tan poco 

                                                 
20

 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa p 5-6  
21

 Ibid pp. 6-39 
22

  El apellido es ―Haretche‖.  
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tiempo. Nos dijeron de los exámenes y quedamos satisfechos, aunque ya nos dijeron 

mucho vuestras cartas. ¡Bendito sea Dios que así nos socorre! ¡Adelante y no cejar!‖  
23

  

Nuestro Padre cuenta en cartas posteriores que Mons. Santiago Haretche volvió a 

visitarlo y que el Obispo de Montevideo, Mons. Mariano Soler, celebró la Eucaristía en 

San Gervasio. 
24

 

 

También hay referencias periódicas a la Junta de Damas de Santa Teresa de Jesús que 

habían colaborado para la instalación de las hermanas y luego fueron apoyo para su 

permanencia y arraigo. 
25

 

 

Tanto los clérigos como las señoras de dicha Junta y, posteriormente, los padres de las 

alumnas fueron  presencias amigas que formaban parte de la cotidianidad y que fueron 

claves en la inserción de las hermanas en la Iglesia y la sociedad.   

 

Primeros tiempos 

Desde los primeros meses se puede recoger ese diálogo existencial de palabras, gestos y 

sintonías hondas entre el Padre Fundador y aquella pequeña y tan lejana comunidad.  En 

las primeras comunicaciones el P. Enrique ya imprime unos acordes que serán 

permanentes en su acompañamiento epistolar: darles ánimo, recomendarles prudencia y 

suscitar la disposición a una entrega radical.  Un mes después del arribo a Montevideo 

les escribe: ―Recibimos cartitas. Deo gratias por el feliz arribo. Nada temáis. Trabajos 

habremos, pero venceremos.  La intención recta y la voluntad determinada de no 

ofender a Dios y nada temáis. 
26

 

Y en febrero, a dos meses de estar en Montevideo, el P. Enrique les dice: ―Recibo 

vuestras cartitas y de ese Sr. Obispo y Señoras. A todos saludo y devuelvo gracias, y 

que escribiré otro día con el favor de Dios. Mucho espero de esas buenas almas.  Pero 

temo que no estáis bastante unidas con Jesús alguna de vosotras. No haya ninguna 

                                                 
23 AGSTJ OSSÓ-CARTAS IV pág.167; Ed. 1969, nº. 439;  fechada en San Gervasio, Barcelona, el 17 de febrero de 

1893.    
24

 AGSTJ Vol.7, pág.128; Carta a Francisca Plá, fechada en San Gervasio, Barcelona, el 23 de junio de 1893 

―Además esperamos de un día a otro al Sr.  Obispo de Montevideo. Su Vicario General, confesor de las Hermanas 

está ya aquí. El 5 de julio salen para allá. Está muy contento del buen espíritu de las Hermanas. Has de criarlas en el 

espíritu de la Santa Madre, varoniles y santas.‖;  AGSTJ Vol.5, pág.145; Carta a Rosario Elíes, fechada en San 

Gervasio, Barcelona, el 6 de julio de 1893: ―Ayer celebró misa aquí el Sr.  Obispo de Montevideo‖. 
25 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa p 6 ―El día 15 de enero tuvieron reunión las señoras de la 

Junta en nuestro Colegio‖  
26

 AGSTJ Vol.7, pág.50  carta dirigida a Teresa Plá en Montevideo- fechada en San 

Gervasio, Barcelona, el 28 de diciembre de 1891 
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cobarde ni quisquillosa. Llevad con honra el título de hijas de Santa Teresa de Jesús. 

Mucho espero de esas tierras. Calla, sufre y obedece por Jesús, diga cada una a su hija 

de Eva. Así seréis invencibles. Guardaos de los hombres. Sed sencillas como la paloma 

y prudentes como la serpiente.‖  Y les anuncia el envío de una imagen de Teresa de 

Jesús: ―El día 2 de marzo embarcaremos en la Transatlántica la imagen de la Santa de 

100 pesos que encargó el Dr. Pons, de ésa. Dadle saludos y gracias y mandad la 

limosna. Creo será muy hermosa, hecha por un hermano de una santa, Felix Ferrer.‖  
27

 

 

El 1º del mes de marzo las hermanas habían comenzado las actividades del Colegio con 

alumnas externas e internas y se habían trasladado a la nueva casa de Pérez Castellanos 

105. 
28

  La primera casa ―se hizo pequeña por el crecido número de niñas que acudían 

a nuestro Colegio. Pasado algo más de un año, tuvimos que trasladarnos a una tercera, 

por el personal siempre creciente. La hallamos bastante capaz en la calle Solís núm. 54. 

Pasamos en ella quince años‖ 
29

 

 

Con mucha alegría dice la cronista que ―el día 31 de marzo (de 1892)  llegó la imagen 

de nuestra Santa Madre Teresa de Jesús‖   y relata la celebración solemne con la que ―le 

dimos la entrada‖.  
30

  En esta celebración ya se manifiesta un rasgo que será continuo 

en adelante: la participación entusiasta y siempre numerosa de ―señoras‖ primero y, más 

tarde, también de ―señores‖.  Y no sólo en eventos religiosos, sino también en los 

académicos:  al finalizar el primer año escolar, entre los días 20 y 23 de diciembre de 

1892, ya consta que tuvieron lugar los exámenes finales públicos y se mencionan tres 

niveles: ―niñas de primer curso, de segundo curso y mayores‖.  Estuvieron presentes el 

Vicario General, Dn. Santiago Harteche y el Dr. Pons, y ―hubo mucha concurrencia y 

quedaron tan contentos que no cesaban de dar mil enhorabuenas a las Hermanas. El día 

23, se hizo la repartición de premios y asistió el Obispo y tanta era la concurrencia, que 

no había lugar en el patio‖. 
31

 

 

                                                 
27

 AGSTJ OSSÓ-CARTAS III pág.148; Ed. 1969, nº. 430:  Carta dirigida a ―sus hijas‖ de Montevideo, fechada en 

Vinebre el 15 de febrero de 1892 
28

 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa, p 7 
29 ―La Compañía de Santa Teresa de Jesús – 1876-1932‖ , STJ, Barcelona,1969,  p. 314;  Montevideo - 

Archivo local  – Diario de la casa, p 7 
30 Ibid  p. 7 
31

 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa, p 13 
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Los servicios educativos que ofrecían las hermanas tenían una creciente demanda.  Al  

acabar el año 1895, un mes antes de la muerte de Nuestro Padre, la cronista deja esta 

constancia: ―Durante el año 1895 ingresaron al Colegio 88 niños. El total de niñas del 

Colegio, 200; el total de varones, 25‖  
32

 

 

Intercambio de dones y dificultades 

El intercambio de libros, regalos y otros materiales entre la comunidad y el Padre 

Enrique fue muy fluído, y más teniendo en cuenta las posibilidades de la época: ―El día 

17 de julio (de 1892) recibimos un cajón de libros por medio de los padres Jesuitas de 

Barcelona… El día 14 (de septiembre) llegó un cajón de España con libros y más 

cositas‖
33

.  Y en la fiesta del Corazón de Jesús del año siguiente, 1893: ―Con el vapor 

español mandamos un cajón a España con un manteo para Nuestro Padre, 6 pañuelos de 

seda y fotografías de todas las clases del Colegio‖ 
34

 

 

Muy pronto y a pesar de las condiciones de estrechez en las que vivían, también aquella 

comunidad respondía a la reiterada petición del Padre Enrique: ―Estamos para empezar 

el colegio de Vinebre. ¿No mandaréis unas piedrecitas, unas limosnitas?‖ 
35

  Y el 6 de 

febrero de 1893 ya pueden decir: ―hemos girado una letra para España de $150‖ 
36

, 

esfuerzo que se repetirá en adelante con cierta frecuencia.  

 

A pesar de que en el Diario de la Casa las cronistas relatan los sucesos con sobriedad, 

casi sin trasuntar mayores dificultades, por algunos resquicios se percibe que éstas no 

faltaron: el día 23 de junio de 1892, siete meses después de su llegada y cuando ya 

tenían alumnas internas, queda esta constancia en el Diario: ―Tuvimos la noticia de no 

traernos más el pan y carne gratis‖ 
37

   

 

También sufren otra clase de privaciones: en el Diario se dice con cierta frecuencia: 

―nos quedamos sin Misa‖.  En la segunda quincena de julio del año 92 no pudieron 

celebrar la Eucaristía prácticamente ningún día y se deja sentir cierta desazón, 

                                                 
32

 Ibid p 37 
33

 Ibid p 11 
34

 Ibid p. 16 
35 AGSTJ OSSÓ-CARTAS III pág.148; Ed. 1969, nº. 430.  Dirigida a lãs hermanas de Montevideo y fechada en 

Vinebre  el 15 de febrero de 1892 
36 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa, p 7 

  
37

 Ibid p. 9 
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especialmente en días de fiesta como la Virgen del Carmen y ―el día de San Jaime, 

patrón de España‖ 
38

   

 

Años después “en el libro de Fundaciones, rehecho después de la guerra del 36, se 

cuenta en primera persona —probablemente la Madre Dolores Folch- que ‗en la casa de 

la Calle Solís) tuvimos que sufrir contrariedades sin cuento: aumento de alquiler, 

exigencia de renovaciones a nuestras expensas, privación de parte considerable del 

edificio... todo lo cual nos fue necesario pasar
 
porque no se hallaba otro local con 

condiciones para nuestro Colegio hasta que, por fin, se consiguió un terreno en la calle 

Soriano, entre Salto y Tacuarembó, donde se edificó el Colegío actual.‘‖  
39

 

 

Más teresianas para el Sur 

En 1894 el gobierno general de la Compañía resuelve enviar cuatro teresianas para 

fortalecer la comunidad: el 25 de mayo ―a las 5 de la tarde llegaron las Hnas. Francisca 

Macazaga, Eulalia Sales, Julia Rodríguez y Soledad Patiño de Barcelona‖. 
40

  

 

Y al comenzar el año 1895 la comunidad tiene la gran alegría de enviar la primera 

postulante uruguaya, María Soza:   ―El día 2 de enero a las 3 de la tarde partía para 

España Dª Dolores Folch. Fue acompañada de la postulante María Soza en el vapor 

Perseo (italiano)‖ 
41

   Nuestro Padre Fundador les informa desde Jesús, Tortosa, el 30 de 

enero: ―Ayer llegó a esta santa casa vuestra buena Superiora Dolores con la primera flor 

teresiana de la América meridional, las dos muy buenas y muy contentas a Dios gracias. 

Vosotras también debéis dar las gracias a Jesús y su Teresa por esto. Hace unos días que 

vine a dar ejercicios a estas fervorosas Novicias. Hna. Dolores viene a escoger alguna 

para regresar con ella a ésa, caso que le gusten y la Superiora General lo apruebe. 

 Me parece algunas os traerá porque es justo ahora que ya enviáis de ésa. Que no sea la 

última, pero siempre escoged bien.‖ 
42

    

 

                                                 
38

 Ibid pp 9, 10 
39

 ―La Compañía de Santa Teresa de Jesús – 1876-1932‖ , STJ, Barcelona,1969,  p 314 
40  Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa, p 15;  APSJ – III A-h – Registro de hermanas de la provincia San 

José 
41

 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa, p 26 
42 AGSTJ OSSÓ-CARTAS I pág.6 
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Finalmente el 2 de abril Dolores Folch embarca hacia Montevideo con dos hermanas:  

Rafaela LLopis y Josefina Lligoña. 
43

 Llegan a Montevideo el 26 de abril ―después de 

un tempestuoso viaje‖ 
44

   

 

Comunicación afectuosa y muerte del Padre Enrique 

Nuestro Padre no desconocía las vicisitudes y, sobre todo, la soledad en la que estaban 

aquellas hermanas. Seguramente las confidencias epistolares de unas y otras y los 

testimonios vivos de los viajeros, fueron haciendo crecer en su corazón la comprensión 

y la  compasión. Quizás por ello les repite con honda ternura, esta vez desde Roma, 

cuando vivía momentos fuertes de su propio calvario: ―No sé por qué quiero tanto a 

vuestras almas. ¿Será porque estáis tan solitas en medio de ese inmenso mar, cercadas 

de tantos peligros y tan pobrecitas y débiles?  Os mando una Virgen del Buen Consejo, 

hermosísima y agraciada, con un Niño como su Madre.  Hacedle un hermoso cuadro y 

téngalo en su despacho la Superiora, y a tan dulce Madre pida consejo en todo con 

humildad; y no la dejará errar.  Lo mismo debéis hacer todas las Hermanas cuando os 

convenga, que tan buena Madre ya os oirá.  Otra de la Virgen y San José y el Niño 

Jesús, que da de comer a las gallinas os mando también, para que os sirva de modelo en 

vuestra vida de trabajo por Jesús.‖ 
45

  Ambas imágenes se conservan actualmente en la 

casa de la comunidad de Montevideo. 

 

Un mes antes de su muerte el Padre Enrique escribe dos cartas con la misma fecha -19 

de diciembre de 1895-: una dirigida a las hermanas de Montevideo y otra a la superiora, 

Dolores Folch. En la carta a las hermanas se deja sentir intensamente su corazón de tal 

forma que, ofreciéndoles una palabra de consejo honda y recia, les manifiesta también 

sentimientos de comunión en los que se funden el desamparo en que él y ellas estaban: 

―Temo mucho no os encantéis y hagáis las cosas por rutina y no con espíritu de fe y se 

retire el Esposo, porque estáis en tantas ocasiones y vosotras sois tan frágiles, tontas y 

presumidas... Sed humildes, hijas mías en el Señor, sed humildes. Cautelaos de los 

hombres, de las niñas y de todos en general, porque hay muy pocos siervos de Dios, que 

de veras teman y sirvan a Dios. 

                                                 
43 AGSTJ Vol.30 Pág.19; Ed. 1969, nº. 492.  fechada en San Gervasio, Barcelona, el 3 de abril de 1895 
44

 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa, p 28 
45 AGSTJ Vol.30 Pág.12; Ed. 1969. Carta nº. 463.  Fechada en Roma el 13 de junio de 1894.  La Virgen del Buen 

Consejo es una réplica del cuadro que está en la Basílica de San Claudio, en Roma, donde Nuestro Padre iba a orar  

durante su estadía en Roma.  
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 ¡Oh qué es grande la miseria humana! 

  ― ‖ ― ‖ ―  ? 

  ― ‖ ― ‖ ―  ?‖  
46

 

 

Por su parte, en la misiva a Dolores Folch, le anuncia: ―Puede ser os visite mi primo 

Pascual Ossó, que va en el barco Nautilus, haciendo la práctica.  Es muy bueno y estuvo 

en Jesús y en San Gervasio. Dadle un librito mío, María al corazón de sus hijos, y 

animadle al bien.  No sé si irá a veros.‖ 
47

 

 

Cuál no sería el pasmo de nuestras hermanas cuando el 29 de enero del año 1896  a las 

14.30 hs. reciben un telegrama que dice ―Muerto Fundador. Juan‖ El firmante era Juan 

Bautista Altés.  
48

 

Los días siguientes, de acuerdo al Diario de la casa, se suceden las visitas de duelo y la 

celebración de la Eucaristía en sufragio del P. Enrique. Fueron presididas por Mons. 

Mariano Soler; Mons. Ricardo Isasa, Obispo Auxiliar de Montevideo; por Dn. Santiago 

Haretche y otros amigos de la Compañía.  
49

 

Los días 4 y 6, como una presencia familiar de Nuestro Padre, las visitó Pascual de 

Ossó, aquel primo a quien Nuestro Padre había recomendado saludar a las hermanas. 
50

 

 

Dos testigos 

Con el tiempo las fundadoras fueron enviadas a diversas comunidades. Dos de ellas 

permanecieron durante décadas en la comunidad del Colegio de Montevideo y murieron 

allí: eran  Josefina Usobiaga y María Eguía Galdosch.   Ambas eran de Motrico, pueblo 

de Guipuzcoa.  Ambas desempeñaron oficios que a veces resultan casi invisibles, pero 

que entretejen la trama familiar de los lazos que perduran y dan consistencia a las 

utopías: Josefina fue portera y María, ropera y encargada de las alumnas internas.    

 

Josefina tenía 26 años al arribar a Montevideo para la fundación y murió 40 años 

después en la misma comunidad a los 66 años, el 21 de febrero de 1932.   Este es el 

                                                 
46 AGSTJ OSSÓ-CARTAS II pág.9046 
47 AGSTJ Vol.11, pág.75.  
48

 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa,  p 39;  Archivo de Montevideo - María Eguía - Libreta 

personal  
49

 Montevideo - Archivo local  – Diario de la casa,  pp 39-40 
50

 Ibid p. 39 
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testimonio que nos legaron quienes la conocieron:   ―Estuvo al frente de la portería del 

Colegio durante 40 años consecutivos, sin que ni abatimientos físicos ni 

desfallecimientos morales vencieran su energía y su rectitud. Era la figura patriarcal y 

familiar que conoce todo Montevideo.  Por la puerta que ella guardaba con celo y 

custodiaba con amor cruzaron las risas y las inquietudes de varias generaciones 

femeninas para quienes su sonrisa y su decir tuvo siempre algo de maternal, aunque en 

ocasiones pareciera menos dulce y reprensible.  Y es que ella ennobleció la humildad de 

su misión y puso en la pequeñez de su oficio ese algo intangible y espiritual que hace de 

los menesteres vulgares cosa alta y educadora.‖  
51

 

La muerte de Josefina conmovió a muchos: estuvieron en su velatorio el Arzobispo de 

Montevideo Mons. Francisco Aragone y numerosos sacerdotes y bienhechores.  Y ―el 

entierro fue una grandiosa manifestación de afecto‖. 
52

 

 

Veinte años después, el 17 de setiembre de 1952, moría María Eguía, como la conocían 

todos, a los 84 años de edad.  Había vivido en el Colegio de Montevideo 60 años, desde 

su fundación.  Mientras estuvo al frente de sus oficios ―se entregó de lleno a las alumnas 

internas, siendo para ellas y haciendo por ellas lo que puede hacer la madre más 

abnegada y amorosa.  Encargada de la ropería y enfermera de las colegialas. la hemos 

visto durante 50 años  poniendo en estos dos cargos su alma y su vida, sin desmayar ni 

un momento, sin negarse a los más costosos y humildes sacrificios; pasaba las noches 

en vela al lado de las pequeñitas que encontraban en ella los cuidados maternales más 

delicados.   Prueba de ello fue el afecto y gratitud sincera que las exalumans siempre le 

demostraron en via y de un modo más palpable aún en el momento de la muerte.‖ 
53

 

 

Epílogo 

Después de decirles una y otra vez ―No sé por qué os quiero tanto‖, Enrique pedía a sus 

hijas de Montevideo ―procurad vosotras, mis amadas hijas en el Señor, corresponder a 

este afecto santo, siendo las primeras que me digáis: ―Padre, regla viva". 
54

 

Creemos que, como comunidad teresiana en misión, aquellas ocho Fundadoras  habrían 

podido decir al Padre Enrique con toda verdad:   ―¡¡ Padre, regla viva !!" 

                                                 
51

  Archivo de Montevideo - Libro de Actas de Defunción – Acta V 
52

  Ibid  
53

  Ibid – Acta XI 
54

 AGSTJ OSSÓ-CARTAS IV pág.195; Ed. 1969, nº. 454;  Fechada en San Gervasio, Barcelona, el 11 de abril de 

1894 


