La religiosa que localizó la casa
de la Virgen María
en Éfeso, camino de los altares
Sor María de Mandat-Grancey
La catedral Kansas Citya, en Missouri, acogió la solemne apertura de la causa de
beatificación de la monja francesa que en el siglo XIX descubrió la Casa.
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El proceso de canonización es un largo camino que dura décadas y que no tiene asegurado el éxito final. El
primer paso es la apertura de la causa de beatificación para documentar que el candidato vivió como un santo.
Algo que no sucede todos los días en lugares como Kansas City, en Missouri.
Su catedral acogió la solemne apertura de la causa de beatificación de la monja francesa que en el siglo XIX
descubrió la Casa de la Virgen María en Éfeso. Se trata de Sor María de Mandat-Grancey.
Aunque ella nunca estuvo en Kansas, el obispo de Kansas Robert Finn sí que visitó la casa de María en Éfeso y
conoció al arzobispo del lugar. Éste le pidió que abriera la causa en Estados Unidos ya que en Turquía no tienen
ni recursos ni personal para seguirla.
Sor Marie nació en 1837 en una familia noble. Sin embargo, renunció a todas sus posesiones para entrar en la
orden de las Hijas de la Caridad.
Cuando trabajaba como superiora de un hospital naval en Turquía, decidió hacer todo lo posible para identificar
la Casa de María en Éfeso. Se trata de la casa en la que según la tradición, el apóstol San Juan acogió a la
Madre de Jesús hasta el día de la Asunción.
Actualmente es un santuario para cristianos y musulmanes, que llevan allí “sus peticiones a la Madre de Dios,
Theotokos, y Señora del Corán”. Es un lugar de peregrinación visitado cada año por millones de personas, la
mayoría de ellos musulmanes.
También los papas Benedicto XVI, Juan Pablo II y Pablo VI han celebrado allí la Misa.
Por ahora, Kansas busca datos concretos que demuestren que la religiosa fue santa. Dentro de unos años los
presentarán al Vaticano. Al final, el Papa decidirá si hay pruebas suficientes o no para convocar la beatificación.

