
PRELIMINAR

Sor Ana de Jesús Ternet entró en la Congregación de 
las Dominicas Enseñantes del Santo Nombre de Jesús en 
1919, y en ella hizo su profesión perpetua en 1926. En 
1928 fue nombrada priora del colegio Albert-le-Grand, en 
Burdeos, el mismo año en que el padre Peyriguère se esta-
bleció en El Kbab. ¿Cómo tuvo lugar el primer encuentro 
entre el morabito de El Kbab y la joven dominica? Demos 
la palabra a esta:

«Un día de Cuaresma de 1931, me encuentro en un pa-
sillo con nuestro profesor de español, un sacerdote. Rápi-
damente, me dice: “¿Ha escuchado usted a ese predicador 
de Cuaresma de la catedral?” —“No, no he oído hablar de 
él”. Él insiste: “Tiene que ir... Es extraordinario. Nunca se 
ha visto un predicador semejante...” Dejo a este sacerdote 
sin intención de seguir su consejo tan vehemente: estaba 
muy ocupada y era poco amiga de predicaciones.

Algún tiempo después, voy a una reunión oficial (de-
ber de estado que me costaba mucho). A la salida, cerca de 
la catedral, pienso de pronto: “Si fueras a escuchar a ese 
famoso predicador: te serviría de oración”. Precisamente 
es la hora del sermón. Sigo esta inspiración.

Sermón de retiro para señoras. No recuerdo más que es-
tas palabras dichas con impresionante viveza: “¡El Cristo de 
las misiones no es un Cristo de agua de rosas, un Cristo 
de azúcar!” Al acabar, profundamente impresionada, con-
movida, me dije: “¡Es un verdadero santo!”, y enseguida: “O 
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un loco”, teniendo siempre miedo a la exaltación... Al bajar 
del púlpito, el padre pasa delante de mí para dirigirse a la 
sacristía: lo sigo como si fuera arrastrada (¡algo raro en mí!).

Conversación corta: él tiene prisa. Le hablo de mi ma-
lestar de alma, sin definirlo muy bien. Su respuesta: “Yo 
solo veo una cosa: la vida de Cristo en nosotros”. Esto 
me pareció muy anodino. ¡Cómo me equivocaba! El pa-
dre añade: “¿Tiene usted un director?” —“No”. “Le haría 
falta uno, sobre todo teniendo en cuenta sus responsa-
bilidades...” Ante mi poco entusiasmo, él insiste: “En el 
convento de X, encontrará alguno...” Poco entusiasmada 
todavía con esta perspectiva, ante esta seria insistencia, le 
pregunto tímidamente: “¿Esa dirección se puede hacer 
por escrito?” —“¡Claro que sí!”. Y más tímidamente to-
davía: “¿Aceptaría usted encargarse de ella?” —“Sí, si el 
buen Dios lo quiere”. Quedamos en que yo hablaría de 
ello con mi superiora y en que él me daría por escrito una 
cita antes de su marcha...

El Jueves Santo fuimos en comunidad a escuchar el 
sermón de la Pasión. ¡Qué conmovedor estaba el padre 
con su chilaba blanca, iluminada por una luz pálida...! Pa-
recía como si estuviéramos viendo al Cristo sufriente...

Recibo, con fecha del martes de Pascua, la siguiente 
nota: “Totalmente desbordado por mi trabajo de final de 
Cuaresma, olvidé responder a su carta. Me doy cuenta, al 
releerla, de que no le será posible venir esta semana. Es 
verdad que cuando el buen Dios me encarga de un alma... 
etc.” (ver en carta «Burdeos, martes de Pascua de 1931» el 
texto completo. Página 23).

En cuanto puedo, es decir, en julio, durante las vaca-
ciones, escribo mi primera carta. La continuación, la cono-
ce usted. ¡Deo gratias!»
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La continuación son estas cartas que jalonaron más de 
veinticinco años de dirección espiritual y cuya riqueza la 
destinataria ha tenido a bien compartir con miles de lec-
tores. También ellos, gracias a esta correspondencia, han 
conocido al padre Peyriguère.

A su priorato de Burdeos sor Ana de Jesús añade pron-
to el cargo de asistente general de su congregación1. A la 
vuelta de 1934 es trasladada a Tarbes. Una de sus herma-
nas esboza el retrato de su priora, en los años que prece-
den a su enfermedad de junio de 19402.

«Era una mujer notablemente inteligente, sensible 
bajo apariencias de frialdad, austera, muy recta, que no 
soportaba el más mínimo ataque a la verdad. Mujer de de-
ber y “cerebro de hombre”, dirigía su casa —comunidad, 
alumnos, personal de servicio— con firmeza y bondad. 
Era amada: los padres, los alumnos, los obreros, los jefes 
de empresa (cuando había trabajos en la casa) la consulta-
ban de buen grado. Tenía un temperamento de jefe. Solo 
era dura consigo misma; a través de su austeridad, se per-
cibía un corazón lleno de ternura. Muy exigente consigo 
misma, lo era también con los demás. Por encima de todo, 
estaba orientada hacia Dios y estaba profundamente uni-
da a Él».

Al final de su vida, sor Ana de Jesús tuvo la gran ale-
gría de volver por unos años a Burdeos. Desde allí pudo 
realizar en 1962 su peregrinación a El Kbab y orar sobre 

1  Lo que no le impide asociarse a las actividades de la Ruche cuya animadora es 
la señorita Dubreuil. Ver la carta del 15 de enero de 1933 (página 53) y Le Père 
Peyriguère, por Michel Lafon, Seuil 1967, pp. 98-100.

2  Habiendo caído enferma en junio de 1940, sor Ana debe ser ingresada en una 
clínica psiquiátrica y después en otros centros hospitalarios, en los que estuvo 
en total cerca de tres años. Ver carta del 26 de junio de 1941 (página 117).
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la tumba de su padre espiritual. Se unió a él en la casa de 
nuestro Padre celestial el 25 de mayo de 1970.

«Tres palabras la caracterizaron —escribe una de sus 
hermanas—, luz, fuerza y amor; este amor tan austero en 
su juventud y en su edad madura se fue dulcificando hacia 
el final de su vida gracias al padre Peyriguère».




