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La Madre María de San Ignacio (Claudina Thévenet), funda-
dora de las religiosas de Jesús-María, nació en Lyón (Parroquia de
San Nizier) el 30 de marzo de 1774 y murió en la misma ciudad
(Fourviére, Casa Madre de la Congregación) el 3 de febrero de
1837. Para facilitar a los Consultores históricos el estudio de la
Positio preparada ex Officio sobre la introducción de la Causa y sobre
las Virtudes de la Sierva de Dios, me detendré brevemente sobre
estos puntos:

I. Historia de la Causa;
II . Trabajo de la Sección Histórica;
III. Observaciones sobre la documentación;
IV. Perfil biográfico de la Sierva de Dios;
V. Dudas propuestas a los Consultores históricos.
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I - Historia de la Causa

Habían transcurrido 89 años entre la muerte de la Sierva de Dios
María de San Ignacio (3 febrero 1837) y la primera sesión del Proceso
informativo (16 octubre 1926) relativo a su beatificación y canonización. El
hecho de tan gran retraso, aunque bastante común en las causas históricas,
pide explicación. Ante todo hay que reconocer que la vida de la Sierva de
Dios no se nos presenta enriquecida con gracias brillantes ni hechos
extraordinarios. Además, su obra de fundadora, durante su vida, quedó
circunscrita geográficamente en los dos departamentos del Ródano y del
Alto Loire, y definitivamente organizada en cuatro comunidades (dos de las
cuales, Belleville [1821-1835] y Monistrol [1823-1826] desaparecieron
pocos años después) y no tuvo un éxito inmediato tan clamoroso que
atrajera la atención y admiración de los contemporáneos. Añádase que
María de San Ignacio no sólo personalmente fue siempre amante
apasionada del ama nesciri et pro nihilo reputari («ama ser desconocida y
tenida en nada ») sino que de tal modo imprimió en la espiritualidad de su
Congregación esta tendencia al silencio y a pasar inadvertidas, que las
religiosas se abstenían totalmente de dar cualquier publicidad a los
ejemplos y a las virtudes de sus hermanas, y justificaban esta actitud, en
una tradicional línea de vida espiritual que se remontaba a la misma
Fundadora. Todavía en 1899 la Superiora general de la Congregación
negaba el permiso para publicar la biografía de una religiosa muerta en
concepto de santidad, porque es mejor para nosotras conservar las
costumbres que nuestras Madres Fundadoras nos dejaron, y no dar
publicidad a los recuerdos de nuestras Madres y de nuestras Hermanas ».
(Doc. XXII, 2, p. 450).

Esta mentalidad y esta reserva de la Congregación de Jesús-María,
algo excesiva sin duda, explica de algún modo el que no exista una
biografía contemporánea de la Sierva de Dios como también el retraso de
la iniciativa de los trabajos preparatorios para una posible glorificación.

En la Congregación, sin embargo, la memoria de la Fundadora
fue siempre venerada y el recuerdo de sus virtudes fue como estímulo
para imitarla y fuerza para continuar su obra, como se documenta en
la tercera parte de la Positio. Ya en 1854 se redactaba un Mémorial
sobre la historia de la Congregación con algunos rasgos biográficos

de la Fundadora (Doc. XXIII,  p.  454). Desde 1867 se recogen noticias,
anécdotas y recuerdos biográficos, sin duda con la intención de preparar una
biografía o también para mantener vivo el recuerdo y el ejemplo de la
Sierva de Dios entre las religiosas que no habían tenido la suerte de
conocerla (cf. Doc. XXVI, p. 492). Después, en los años sucesivos, se
acumularon los datos históricos y recuerdos espirituales, hasta que, en 1896,
se publicó en Lyón la Historia de la Congregación, que recoge los
testimonios más o menos directos de 56 religiosas que convivieron por
algún tiempo con la Sierva de Dios (Doc. XXVII, p. 521). Ciertamente
que esta publicación contribuyó mucho a un conocimiento más profundo
de las virtudes de la Sierva de Dios y a propagar la admiración por su
vida y su obra. Habían de pasar todavía unos veinte años antes de pensar
seriamente sobre la posibilidad de iniciar un proceso de beatificación;
pero el ambiente se iba preparando poco a poco.

Como se sabe por los registros conservados en el archivo de la
Congregación, en el Capítulo general celebrado en Roma en 1908, se
habló en varias sesiones de las virtudes de las primeras Madres del
Instituto, insistiendo especialmente en los ejemplos de la Fundadora. De
nuevo se volvió al tema en el Capítulo de 1913; y esta vez, como también
en el siguiente Capítulo de 1919, ya se discutió sobre la oportunidad de
comenzar los trámites necesarios para el proceso diocesano; pero no se
tomaron decisiones concretas al respecto.

En lo sucesivo, el conocimiento cada vez más amplio y más profundo de
las virtudes de la Sierva de Dios, dentro y fuera de la Congregación,
hizo comprender a las Superioras que existía un fundamento válido y
sólido para promover la Causa de beatificación, y así quedó decidido en
1923.
Fue nombrado postulador el P. Luis Copéré, de los Maristas. Mientras
se recogían los documentos necesarios, en 1925 se celebró un nuevo
Capítulo general y en él se tomaron dos decisiones muy importantes a
efectos de la Causa: 1°) fue designada la Madre Eufemia (Rosa Mandri)
como auxiliar del postulador para acelerar los trabajos preparatorios del
proceso; 2°) fueron solicitados los permisos necesarios para trasladar de
Lyón a Roma los restos mortales de la Sierva de Dios. Esta segunda
propuesta no obtuvo el efecto deseado, y el cuerpo quedó todavía en el
cementerio lionés.
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El 11 de febrero de 1926, el postulador de la Causa nombró
vicepostulador al P. Pedro Pitre, el cual a su vez en fecha de 11 de
octubre del mismo año, presentó al card. Maurin, arzobispo de Lyón, la
petición para realizar el proceso informativo; el siguiente día 14, el
cardenal extendió el relativo rescripto (Cf. Copia pública, pp. 7-10) y el
proceso quedó iniciado el 16 de octubre. Terminado el 7 de septiembre de
1928 y entregado en la S. Congregación por el nuevo postulador P.
Carlos Miccinelli S.J., el proceso fue abierto el 20 de noviembre del
mismo año.

En el mes de mayo siguiente, 1929, el abogado L. Toeschi, después
de haber examinado la Copia pública, declaró que era necesario completar
las informaciones y reforzarlas con otros documentos. En consecuencia, la
S. Congregación, el 25 de octubre de 1930, autorizaba un Proceso
adicional, que tuvo lugar en Lyón del 24 de noviembre de 1930 al 30 de
junio de 1933, y en él fueron incluidos cuatro Procesos rogatoriales hechos
respectivamente en Barcelona (1-13 diciembre 1930), Madrid (22-26
diciembre 1930), Valencia (30 de marzo a 14 de abril de 1931) y Buenos
Aires (1931) y además quince relaciones escritas y una lista de 106 gracias
atribuidas a la intercesión de la Sierva de Dios.

En este tiempo, y precisamente el 6 de febrero de 1930, el Sumo
Pontífice había publicado el Motu propio Giá da qualche tempo, con el
cual instituía la Sección Histórica, y la Causa de la Sierva de Dios María de
San Ignacio debía ser tratada según las normas de dicho Motu propio.

II - Trabajo de la Sección histórica

El Proceso informativo de Lyón fue abierto en la S. Congregación
de Ritos, el 30 de octubre de 1933, y la preparación de la Positio super
introductione causae et virtutibus era confiada a la Sección histórica. El 1
de octubre de 1935 el Postulador P. Miccinelli presentaba la Copia pública
al P. Fernando Antonelli, Relator general, sucesor de Dom Enrique
Quentin (t 4 febrero 1935) y hoy Secretario de la S. Congregación. La
Madre Eufemia, colaboradora principal de la Sección histórica en esta
Causa, murió en Roma el 18 de abril de 1936; en el mismo año comenzó la
guerra de España (1936-39) seguida por la segunda guerra mundial (1939-
1945). Estos acon-
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