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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-

tecimientos influyeron notablemente en el retraso de los estudios
preparatorios. El Santo Oficio concedía el nihil obstat para la introducción
de la Causa el 12 de noviembre de 1940.

Antes de comenzar la redacción de la Positio, la documentación
recogida y en poder de la Sección histórica fue examinada por dos
Consultores históricos, los cuales reconocieron que era escasa, pero que
ofrecía un buen fundamento sobre el cual se podía redactar la Positio,
en el caso de que nuevas investigaciones históricas y posterior examen de
la documentación adquirida para la Causa pudieran esclarecer algunos
puntos menos claros o no suficientemente documentados. Este trabajo se
encomendó al P. Bernardino Llorca S.J., profesor de Historia eclesiástica
en la Universidad pontificia de Salamanca, el cual logró completar con
alguna pieza importante la documentación. Pero sus obligaciones
universitarias no le permitían proseguir los trabajos con el ritmo deseado.
Afortunadamente, en 1960 la Sección histórica le pudo dar, como
colaboradora, a la Madre Gabriela María (Clotilde Montesinos), religiosa de
Jesús-María, la cual, ocupada durante algunos años en el estudio de la
historia de la Congregación, tenía un buen conocimiento de la
documentación literaria y de archivos.

A fines de 1961 fue presentado un primer esbozo de trabajo. Mons.
Amato Pietro Frutaz, Relator general desde el 21 de noviembre de 1959 y
actual subsecretario para las causas de los Santos, no lo encontró del todo
satisfactorio y, bajo la dirección de la Sección histórica, la Madre
Gabriela María emprendió una nueva búsqueda en los archivos de
Lyón, Monistrol, Belleville, Le Puy y Roma, y logró enriquecer
notablemente la documentación gracias a la eficaz colaboración de René
Lecour, Director de los servicios del Archivo departamental del Ródano,
de Henri Hours, archivero municipal de Lyón, y del P. J. Permezel,
Superior de la « Institución de los Cartujos». Al mismo tiempo otros
especialistas estudiaban algunos problemas particulares, como el canónigo
J. Jomand, archivero del Arzobispado de Lyón, las cuestiones que se
refieren a las relaciones de la Sierva de Dios con las Hermanas de San
José, y dom Mario Pinzuti, director del Istiluto di Restauro del Libro,
con una pericia caligráfica de los registros de la Congregacíón, que constituían
una de las principales piezas de apoyo para encuadrar históricamente
algunos hechos y resolver algunas dificultades específicas.

              TRABAJO DE LA SECCIÓN HISTÓRICA                          IXVIII



INFORMACIÓN

Mientras estaban en curso los susodichos trabajos de búsqueda,
los restos mortales de la Sierva de Dios, bajo la presidencia del Car-
denal Arzobispo de Lyón Gerlier (t 17-1-1965) fueron trasladados
del cementerio público a un lugar cercano al ábside de la capilla de la
casa de Fourvière, los días 4 y 5 de julio de 1963. También fue
elaborado el proceso De non cultu, abierto el 10 de septiembre de
1964.

La escasez de la documentación estimuló la minuciosidad de la
búsqueda, como se puede colegir del siguiente catálogo de los archivos
consultados y de la bibliografía oportunamente citada.

Recorriendo esta lista se verá en seguida cuál fue el resultado de
la búsqueda. El éxito positivo viene indicado de dos modos: si el
número romano del Doc. va precedido de un asterisco, esto indica
que en el archivo que se menciona se han encontrado elementos útiles
para la preparación de las introducciones críticas, en cambio si el nú-
mero romano del Doc. no lleva asterisco, es señal de que uno o más
documentos de aquel archivo están reproducidos aquí.

BELLEVILLE (Ródano)
Archivo municipal:  *IX.
Archivo parroquial: * IX.

LE BLANC (Indre)
Archivo parroquial de St. Génitour: XVIII.

               BLOIS (Loir-et-Cher)
Archivo episcopal: resultado negativo.

BOURG (Ain)
Archivo departamental: * I.

BOURGES (Cher)
Archivo departamental: * XVIII.

                  BUZANÇAIS (Indre)
Archivo parroquial: * XVIII.

CIUDAD DEL VATICANO
Archivo de la S. Congregación de los Religiosos: *IV, *XIX,  * XXVII.
Archivo de la S. Congregación de los Ritos: V, VII, XVI.
Archivo de la S. Congregación de Prop. Fide: XVI, * XIX, * XXVII.
Archivo de la S. Congregación del Concilio: resultado negativo.

Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de París: *IV, *XVI, *XXVII.
Rescriptos S.C. de Indulgencias: XVI.
Registros de las Religiosas: * XIX.
Época Napoleónica - Francia: * III, * XVI.
Biblioteca: * XIX .

CHENAUD (Dordoña)
Archivo de la familia Montariol-Laporte: * IX.

GAP (Altos Alpes)
Archivo episcopal: * XXVII.

GRENOBLE (Isére)
Archivo episcopal: resultado negativo.

LAUZON (Canadá)
Archivo de la Congregación de Jesús-María: XXVII

LYÓN(Ródano)
Archivo arzobispal: * I, IX, X, XIV, XVI, * XVIII, XIX, XX, XXVII.
Archivo departamental: I, II, * VI, VII, IX, X, XVI, XXVII.
Archivo municipal: VI, VII, XX, XXVII.
Archivo de la Propagación de la fe: * V, * VII, *XVI.
Archivo de los «Misioneros de los Cartujos»: III, * IV, XVI, * XVII, XXVI,

*XXVII.
Archivo del notario Guinad: IX.
Archivo parroquial «San Bruno»: III, * IV, * VI.
Archivo del Instituto Hermanas de S. José: III, IX.
Archivo de los «Padres Dominicos»: * V, '*VII, * XVI, XXIX.
Archivo familia Mayet: XXV.

MONISTROL (Alto Loire)
Archivo municipal: *X, XV.
Archivo parroquial: resultado negativo.

PARÍS
Archivo de la familia Mayet: I, II, *VII.
Archivo del Ministerio de la Guerra: *XXVII.
Archivo Nacional: * III, * XIV, XV, *XVI, *XVIII, XXVII.

PRISSAC (Indre)
Archivo parroquial: * XVIII.

LE PUY (Alto Loire)
Archivo episcopal: resultado negativo.
Archivo parroquial «des Carmes»: * XVI.
Archivo departamental: XI, * XV, XVI.
Archivo municipal: * XXVII.
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ROMA
Archivo general de la Congregación de Jesús-María: IV, VII, IX, X, XI,

XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX.

Archivo general de la Compañía de Jesús: XVIII.
Archivo general de los Hermanos del Sagrado Corazón: * IV, VIII, * XIV,

XVI, * XVII, XIX,  *XXVI, * XXVII.
Archivo general de la Sociedad de María: IX, * XXV.

SAINT-AMAND (Cher)
Archivo parroquial: * XVIII.

SAINT-DIÉ (Vosgos)
Archivo episcopal: resultado negativo.

VERDUN (Meuse)
Archivo episcopal: '*XXVII.

YSSINGEAUX (Alto Loire)
Archivo del Seminario: * X, * XVI.

III - Observaciones sobre la documentación

Nuestra documentación está dividida en tres partes, cada una de las
cuales reúne las noticias históricas y biográficas relativas a un determinado
período de la vida de la Sierva de Dios, subdividida después en secciones
que documentan un aspecto particular o de la vida o de la fama de
santidad. El hilo conductor ha sido siempre el orden cronológico de los
acontecimientos principales, especialmente en los dos primeros períodos.

En la primera parte se incluyen cinco documentos que ilustran los
puntos más importantes y característicos de la Sierva de Dios hasta la
fundación de la Congregación de Jesús-María. En efecto los Doc. 1-II
(pp.4-18) presentan el ambiente familiar, social y político que
indudablemente influyeron en la formación del carácter fuerte y tenaz, del
cual se encuentran huellas en sus iniciativas y realizaciones. El Doc. III
(pp.18-38) describe las primeras empresas benéficas apostólicas y caritativas
en favor de los niños y de las jóvenes abandonadas recogidas y asistidas en la
institución llamada Providencia. Esta obra, que llegará a ser uno de los fines
específicos de su vida y de su fundación, bajo el aspecto espiritual
organizador se concreta en la Pía Unión,

Sociedad o Asociación del Sagrado Corazón (Doc. IV, pp. 38-172), cuya
naturaleza está perfectamente delineada en el Reglamento y documentada
en el Registro de las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias de
la misma. Se trata de dos documentos fundamentales para el
conocimiento de la actividad de la Sierva de Dios en aquellos años. Se
publican por primera vez, precedidos de una amplia presentación e
ilustrados con notas explicativas. Finalmente, la figura de la Sierva de
Dios viene aun mejor iluminada por algunos testimonios de Paulina
María Jaricot (t 1862), que fue, primero, su discípula y, después, su
colaboradora (Doc. V, pp. 172-181).

La segunda parte contiene 14 documentos, los cuales, dentro del
cuadro general, pueden dividirse en cuatro secciones.

En la primera sección se describen los primeros pasos de la nueva
Congregación, la cual inicia su actividad (año 1818) con la fundación de
una nueva Providencia situada en Pierres-Plantées (Doc. VI), trasladada en
seguida (año 1820) a Fourviére, que se convierte en la Casa Madre (Doc.
VII, pp. 186-200). Simultáneamente a estos hechos, la Sierva de Dios, en
colaboración con el P. Andrés Coindre, provee a la organización interna
del Instituto, escribiendo las reglas basadas en la experiencia de los primeros
años e inspiradas en la Regla de S. Agustín y en las Constituciones de S.
Ignacio (Doc. VIII,  pp.  200-215). El P. Coindre dio también estas
mismas reglas a los Hermanos del Sagrado Corazón fundados por él, lo
cual posteriormente creó una cierta confusión acerca del origen y primer
destinatario de las mismas: confusión que fue definitivamente eliminada
en 1956 en el curso de la preparación de nuestra Positio. La cuidadosa
investigación de nuestros colaboradores estableció en efecto con certeza
que el texto primitivo no estaba destinado a una congregación de
hombres, sino a un instituto femenino y precisamente para la
congregación fundada por la Sierva de Dios. El descubrimiento tiene un
valor notable para nuestra Positio y para la historia de los Hermanos y de
las Religiosas de Jesús-María, y por eso publicamos íntegramente el texto,
devolviéndole la primitiva forma femenina, y anotando las variantes
relativas a los Hermanos.

La expansión geográfica de la Congregación de Jesús-María fuera de
Lyón es el objeto de la segunda sección. La historia de la casa de
Belleville (1821-1835) está reconstruida en el Doc. IX (pp.
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215-244) con las noticias contenidas en los registros originales. Juzgamos muy
importante la documentación referente al « brevet » de maestra y de vice-
maestra de pensionado obtenido por la Sierva de Dios en el año 1822 a la edad
de 48 años. Después siguió, en el 1823, la fundación en Monistrol, que subsistió
apenas tres años; y finalmente, con el establecimiento de la Congregación en Le
Puy-en-Velay en 1825, cuyos principales acontecimientos se refieren en el Doc.
XV (pp. 263-271) sustancialmente trasladados de los registros originales, la
Congregación logra el máximo desarrollo geográfico durante la vida de la
Fundadora y adquirió un merecido prestigio por sus métodos pedagógicos y
aseguró numerosas y excelentes vocaciones.

Siguen, en la tercera sección, otros cinco documentos que ilustran la
problemática interna del Instituto. En el año 1823, se obtuvo la aprobación
diocesana (Doc. X, p. 245); se dio particular solemnidad a las primeras
profesiones (Doc. XI, p. 250), como también a la elección canónica de las primeras
Superioras (Doc. XII, p. 254). Se dictaron algunas normas particulares para el
buen régimen de la Providencia (Doc. XIII, p. 257) y el 18 de julio de 1825
fueron aprobados los primeros Estatutos de la Congregación (Doc. XIV, p.
259).

La personalidad de la Sierva de Dios se estudia más directamente en los
cinco últimos documentos, que llenan casi la mitad de la primera parte de la
Positio. Las cuestiones principales son las siguientes: el gobierno (Doc. XVI),
la legislación (Doc. XIX), la correspondencia (Doc. XVII), relaciones con el
sacerdote F. J. Pousset (Doc. XVIII) y la muerte (Doc. XX).

El Doc. XVI (pp. 271-333) es fundamental y de una cierta complejidad. En
él hemos agrupado diversas piezas con el intento de ofrecer una visión
conjunta de la actividad de la Sierva de Dios como Superiora general, y captar más
fácilmente las directrices de su gobierno, las relaciones con determinadas
personas influyentes en la vida de la nueva Congregación, la asidua y eficaz
cooperación en la vida interna de la comunidad y en la expansión del
Instituto. Entre las fuentes históricas, de las cuales nos hemos servido aquí para
esta reconstrucción, sobresale el Registro III; y precisamente por su im-
portancia como también porque ha sido diversamente interpretado dando lugar a
confusiones y apreciaciones poco exactas que se reflejan en el Proceso
informativo, se ha hecho de él un estudio crítico profundo v completado con una
peritación caligráfica realizada en el Instituto

del Restauro scientifico del Libro por su Director Dom Mario Pinzuti.
El Doc. XVII (pp. 333-363) está reservado al análisis y a la publicación de

los escritos de la Sierva de Dios. Estos se reducen a 16 cartas conservadas,
dirigidas a sus familiares. Las hemos dividido en 5 grupos según el asunto
tratado. Excepto la primera (1828) todas corresponden a los últimos cinco años
de la vida de la Sierva de Dios y constituyen un buen elemento - aunque de
limitadas proporciones - para penetrar en su psicología y espiritualidad.
Precisamente en aquellos mismos años, como explica e ilustra el Doc. XVIII (pp.
363-370) tuvo que soportar incomprensiones y sufrimientos causados por el
capellán de la Casa Madre de Fourviére, Francisco Javier Pousset (t 28 ag.
1878).

En el Doc. XIX (pp. 370-420) se presenta el texto definitivo de las
Constituciones, precedido por una amplia introducción, en la cual se ha tratado
de exponer su génesis y evolución, como también hasta qué punto y en qué
grado las Reglas son obra de la Sierva de Dios. Al preparar el aparato crítico
nos hemos limitado a presentar los pasos paralelos de las Constituciones de S.
Ignacio. Nos ha parecido que debíamos hacerlo para documentar la espiritualidad
ignaciana que laCongregación de Jesús-María ha considerado siempre como parte
integrante del patrimonio espiritual recibido de la Fundadora.

Finalmente, el Doc. XX (pp. 421-433) recoge las noticias relativas a la
muerte y sepultura de la Sierva de Dios.

En la tercera parte de la documentación, se agrupan los testimonios de la
fama de santidad de la Sierva de Dios y su persistencia hasta nuestros días. Esta
documentación puede dividirse en tres etapas o
períodos.

En el primer período, desde la muerte de la Sierva de Dios hasta el
1854, parece que nadie se haya preocupado de escribir noticia biográfica alguna; se
conservan no obstante algunos datos que prueban la permanencia de la
veneración con que se la recordaba (Doc. XXII, pp. 448-453).

La segunda etapa, del 1854 al 1878, se inicia con la redacción de un
relato histórico sobre los orígenes de la Congregación, en el cual se insertan
breves noticias biográficas de la Fundadora; el Mémorial quedó entonces
manuscrito, pero tiene un gran valor, no sola-
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mente porque fue redactado por un testigo de visu, sino también porque
su contenido fue examinado y aprobado por algunas de la religiosas
más autorizadas y colaboradoras de la Sierva de Dios: MM. Santa Teresa y
San Potino (Doc. XXIII, pp. 454-478); a este período pertenece también la
noticia de M.L. Badiche (Doc. XXIV, pp. 479483) y los testimonios
entresacados de la correspondencia de Claudio Mayet, S.M., sobrino de la
Sierva de Dios (Doc. XXV, pp. 483-492).

El tercer período va del 1878 al 1896, o sea desde que las Superíoras
comenzaron a recoger, en cierto modo sistemáticamente, las noticias que
debían servir para la redacción de una obra definitiva. A medida que
iban desapareciendo las primeras colaboradoras y las contemporáneas de
la Sierva de Dios, se sentía más vivo el deseo de conservar fijo para
siempre el recuerdo de sus virtudes y de sus enseñanzas; y en este
empeño se distinguió principalmente la Madre San Potino, Superiora
general desde el año 1867 al 1885. Todos estos testimonios dispersos han
sido analizados en el Doc. XXVI (pp. 492-520).

Cuarto y último período: del año 1896 al 1930. Después de 59 años
de la muerte de la Sierva de Dios, se llegó finalmente a la publicación de una
amplia biografía unida a la historia de la Congregación (Doc. XXVII, pp. 521-
685). Este es un documento de capital importancia para la Causa; por
esto, antes de reproducir el texto enriquecido con el correspondiente
aparato crítico, en la introducción hemos desarrollado atentamente las
habituales cuestiones previas de crítica histórica que sirven para facilitar el
uso y valorar la importancia, aunque también porque los Consultores
históricos deberán dar sobre ello su personal y autorizado juicio. En la
Histoire, que resume los recuerdos y los testimonios de la primera
generación de las religiosas de Jesús-María, se delinea de alguna manera y
con suficientes rasgos característicos, la personalidad de la Sierva de Dios.
Para un juicio sobre sus virtudes nos parece que tienen particular
importancia los capítulos VII, XVIII, XIX.

La publicación de la Histoire da a conocer la persona y la obra de la
Sierva de Dios y suscita siempre un mayor interés dentro y fuera de la
Congregación (Doc. XXVIII, pp. 685-701), hasta que en los años 1926-28
se instruyó en Lyón el Proceso informativo (Doc. XXIX, pp. 701-723) que
se completó con otro adicional en 1930-1933 (Doc. XXX, pp. 723-750).
Desde el punto de vista histórico estos

procesos no ofrecen ningún interés y ninguna novedad, por lo cual se
citan solamente algunos testimonios relativos a la persistencia de la fama
de santidad de la Sierva de Dios.

IV - Perfil biográfico de la Sierva de Dios

Para que el retrato moral de la Sierva de Dios se aprecie en su justo
valor, es necesario considerar el ambiente y las circunstancias de tiempo
y lugar en los que transcurrió su vida.

Claudina Thévenet nació en Lyón, en el seno de una familia
acomodada y piadosa, en 1774 - año de la muerte del papa Clemente XIV,
del rey Luis XV y de la sucesión al trono de Luis XVI -. Lyón, segunda por
su importancia entre las ciudades de Francia, gozó, en los primeros años
de este reinado, de un período próspero y tranquilo.

El matrimonio Thévenet-Guyot tuvo siete hijos, de los cuales
Claudina fue la segunda. Dotada de una inteligencia precoz, de una gran
sensibilidad, de un carácter recto y pacífico, predilecta de los hermanos
que en ella buscaban protección y apoyo, la joven vivía feliz en el seno
de una familia unida, y era objeto de cuidados y afecto por parte de
los padres, de los tíos y de los abuelos maternos.

Tenía nueve años cuando sobrevino a los padres un revés de fortuna
que les obligó a una vida más modesta. Fue probablemente entonces
cuando entró como pensionista en la abadía de San Pedro. Estos dos
acontecimientos la afectaron, sin duda, fuertemente. Siguiendo la
costumbre de la época, Claudina recibiría la primera comunión y la
confirmación a los 12 años, en 1786; el 9 de febrero había muerto el abuelo
materno; el padrino, Antonio Burdet, había fallecido dos años antes.
Claudina permaneció todavía en la abadía, pero en Lyón la situación
comenzaba a ser difícil por las fuertes crisis a las que habían llegado la
industria y el comercio de la seda. A pesar
de esto, la población permanecía fiel a la religión y a la monarquía y se
mantenía el orden.

El invierno de 1789 fue extraordinariamente riguroso. El Ródano se
heló, y los pobres, de modo particular, sufrieron el rigor de aquel crudo
invierno. En París los acontecimientos se sucedían con gran rapidez, y
mientras en la capital se desarrollaban estos preludios

              PERFIL BIOGRÁFICO DE LA SIERVA DE DIOS   XVIIXVI



INFORMACIÓN

de las grandes revoluciones, en Lyón se producían algunos desórdenes que no
tenían, sin embargo, carácter político.

En tales circunstancias, Claudina, que tenía quince años, dejó la
abadía y se incorporó a la vida de familia. La revolución había estallado con
su política antirreligiosa: decreto de supresión de las órdenes religiosas,
constitución civil del clero, robos en las iglesias, inauguración del árbol de la
Libertad, instalación del arzobispo constitucional Lamourette, protesta y «
Breves » de Pío VI y condena de las medidas antirreligiosas; el « Terror
», con sus horribles delitos, a partir del 2 de septiembre de 1792;
emigración del clero; proclamación de la república el 21 de septiembre de
1792; y muerte sobre el patíbulo de Luis XVI el 21 de enero de 1793.

Durante esta época revolucionaria, la Sierva de Dios atravesó un
período crítico, entre sus dieciséis y veinte años, que cambiará
totalmente, no sólo la dirección que se había dado a su vida, sino también
su personalidad física y moral. Los momentos más terribles para Lyón en
general y para Claudina en particular, fueron los dos meses del asedio de
la ciudad. La Sierva de Dios había quedado sola con su madre, al marcharse
el padre a Belley con los cuatro hijos menores, mientras los dos mayores
luchaban por la defensa de la ciudad. Terminado el asedio, comenzaron
las represalias de los sitiadores: el 21 de diciembre de 1793 Luis Guyot,
hermano de la madre, moría asesinado, y el 5 de enero siguiente los
hermanos Luis y Francisco eran
fusilados, fusilamiento al cual la Sierva de Dios asistió aterrorizada e
impotente, con la palabra « perdón » en los labios. Todos aquellos
horrores y los actos heroicos que llevó a cabo durante el asedio de la ciudad y
la prisión de sus hermanos, para procurarles algún consuelo a ellos y a su
madre, alteraron fuertemente su salud. Ella había sido hasta entonces de
constitución robusta y gozaba de buena salud. Era de elevada estatura,
tenía facciones regulares, una inteligencia viva, un corazón sensible, y al
parecer, se creía llamada a formar un hogar cristiano como el de sus
padres. Pero el terrible golpe sufrido quebrantó para siempre su salud, le
hizo despreciar todas las cosas de este mundo, permitió descubrir en ella
una fuerza hasta entonces insospechada y reavivó el fuego de su caridad.

Claudina se consagró a sus padres, a sus hermanos, y al bien de las
almas, en cuanto las circunstancias se lo permitían. Comenzó

bajo una forma más o menos clandestina; después, así que pudo trabajar
más abiertamente, buscó colaboradoras que le ayudasen a hacer frente - en
la medida de lo posible - a las necesidades físicas y morales de los pobres,
dedicando sus esfuerzos especialmente en favor de la infancia y de la
juventud. Más tarde, cuando se reunieron en una Asociación dirigida
por el Padre Coindre, fundó una « Providencia » para las jóvenes
obreras, esforzándose, al mismo tiempo, en una vida de perfección, hacia
la cual dirigía a sus asociadas, y se convirtió, finalmente, casi sin darse
cuenta, en fundadora de una nueva congregación religiosa, que gobernó y
edificó con la palabra y el ejemplo, hasta el último instante de su vida.

Después de la profesión religiosa, hecha el 25 de febrero de 1823, la
Sierva de Dios fue elegida Superiora general de la Congregación naciente, que
contaba, además de dos establecimientos en Lyon, una casa en Belleville y
otra, de reciente fundación, en Monistrol. Alcanzado el punto culminante
de su vida y de la misión que le había sido confiada por Dios, parece
llegado el momento apropiado para estudiar su figura moral, sus
características espirituales.

1°. Sencillez. - La Sierva de Dios aparece sencilla, siempre y en todo: es
natural, sin artificio, sincera, sin complicaciones, sin ostentación, aunque
amante de la perfección y la belleza. Su vida espiritual y la que aconseja a
sus religiosas es de gran perfección evangélica. « Una pronunciada
disposición hacia las cosas extraordinarias le resultaba sospechosa; estaba
lejos de favorecerla, y trabajaba en formar a sus hijas en la práctica
sencilla de los deberes comunes, cumplidos con la mayor perfección
posible, únicamente para agradar a Dios » (Doc. XXVII, p. 632).

Cuando escribe lo hace con corrección y buen estilo, pero no excluye
aquella naturalidad que transparenta su gran corazón afectuoso y su espíritu
sobrenatural. En la Regla advierte a este propósito: « En sus cartas no
usarán frases afectadas, protestas mundanas, ni ciertas demostraciones
ridículas y exageradas ».

Desde este mismo punto de vista, es significativo el contraste
entre las actas de los registros de la Congregación redactados mientras
ella vivía y aquellas hechas después de su muerte.

Ella aconseja hablar: « con sencillez, más con espontánea efusión de
corazón que con rebuscada profusión de palabras » (Regla).
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2°. Equilibrio - A medida que se avanza en el estudio del alma de
la Sierva de Dios, sorprende encontrarse ante una grandeza moral
insospechada, que una mirada superficial no descubriría, por estar
velada, en parte por su sencillez, y por otra, por su maravilloso
equilibrio. Los que la trataban a menudo expresaban su juicio con
palabras como éstas: «¡Tiene tan buena cabeza!» (de una carta de su
sobrina Melania); «Es una mujer de cabeza», así el Vicario General
Barou después de una visita canónica a la comunidad, queriendo
manifestar con estas palabras su admiración sin reservas por la Madre
S. Ignacio.

Era dócil y pronta a seguir la voz de Dios y de la autoridad
eclesiástica, pero no se dejaba arrastrar por el viento de las novedades.
A este respecto se ha observado que habiendo sido Lyon uno de los
principales focos de la «Petite Eglise» y el foco principal de la pro-
pagación del culto a Santa Filomena, que en el tiempo de la Sierva de
Dios lograron tantos adeptos entre los sacerdotes y las comunidades
religiosas, la Sierva de Dios y su comunidad se mantuvieron al margen
de estos movimientos.

Creemos que se puede decir que en el centro de este indiscutible
equilibrio que constituye uno de sus rasgos más marcados, la caridad
fue la virtud dominante de la Sierva de Dios y la prudencia presidió
todos sus actos.

3°. Fidelidad a la vocación. - Está fuera de duda que el Señor
destinó a la Sierva de Dios a consagrar su vida a las obras de caridad y
a fundar una nueva congregación religiosa, y que ella se entregó sin
reservas. Pero lo que caracteriza su vocación es la manera con la
cual el Señor la condujo, como por etapas, al conocimiento y a la
realización de su voluntad. Se ha creído ver como cinco grados o
llamadas en este itinerario espiritual de la Sierva de Dios.

a) Ella se creía llamada a fundar un hogar modelo como el de
sus padres. A los 19 años,  frente a la tragedia del «Terror» y a la
muerte de los hermanos, despreciando el mundo, se entregó al Señor,
esforzándose en cumplir en todo su voluntad. Pero las circunstancias
en las cuales se encontraba Francia, la obligaron a quedarse en casa,
sacrificándose por sus padres y hermanos, y colaborando, según sus
posibilidades, en el culto y en el apostolado clandestinos,
b) En el año 1802, habiendo sido concedida cierta libertad al culto
público, la Sierva de Dios se sintió llamada a un apostolado seglar

más amplio, entre toda clase de pobres y necesitados. c) El tercer lla-
mamiento, a una vida de mayor perfección personal, se realizó en 1816
cuando, con sus colaboradoras, formó una asociación. d) El cuarto,
cuando la voz de Dios se hizo oír por medio del Padre Coíndre: éste
la llamó a dejar a los suyos y a fundar una congregación religiosa
destinada a la educación de la juventud de todas las clases sociales, y
en Lyon, de modo especial, de las jóvenes obreras de la seda. e) El
quinto, en 1823, después de la profesión religiosa, cuando sus cola-
boradoras la eligieron Superiora general. Ella aceptó el cargo como
venído de la mano de Dios, y se entregó, con ardor, hasta la muerte, al
gobierno y a la dirección de las obras, a su propia santificación y a la
de las almas que le estaban confiadas, luchando con fortaleza
heroica hasta el último suspiro, por conservar en la Congregación el
espíritu que creía haber recibido de Dios.

4° Espíritu evangélico. - El teólogo jesuita P. José Ma Bover, en el
prólogo a la versión española de la biografía de la Sierva de Dios
escrita en francés por Fourier Bonnard, se expresa en estos términos:
«Volviendo los ojos a la santidad personal de la Fundadora, causa
verdadero asombro el espíritu evangélico que la informa y anima. En un
tiempo en que la ciencia sagrada, bíblica y teológica, andaba tan por
los suelos, es algo maravilloso aquella espiritualidad tan fina y
aquilatada, sólida a la vez y delicada, que no se explica sino por la
acción del Espíritu Santo que dirige certeramente las almas de sus
escogidos» (cf, FOURIER BONNARD, La vida de la Sierva de Dios M.
María de San Ignacio, Barcelona 1947, p. XIII).

5°. Espíritu religioso. - Cuando la Sierva de Dios abrazó la vida
religiosa en toda su plenitud al hacer su profesión en 1823, ya hacía
años que se había dedicado a vivirla con la perfección y el empeño con
que marcaba todas sus obras. Era consecuente en su conducta,
siempre lógica y prudente, de tal modo que nunca la vemos en
contradicción consigo misma. Si en alguna ocasión pareció que
retrocedía, sólo fue una apariencia: ella practicaba en estas ocasiones
actos de virtud que podríamos calificar de extraordinarios, tales fueron
el abandono de la «Providencia» de S. Bruno y de la obra de
Belleville. «La fundadora Madre San Ignacio (... ) creció en una época
trágica, en la angustia y el heroísmo, grave y silenciosa, decidida a «
no hablar jamás de sí misma ni en bien ni en mal», amiga de virtudes
austeras, amante de la humildad, de la pobreza, buena por
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otra parte, con esa bondad sensible a la desgracia que practican aquellas
personas que han sufrido, no triste, sino, por el contrario, decidida a que se
expansionaran las niñas de las cuales se encargaba, afable y dulce para
la pobre gente a la que se dedicaba con infinita paciencia y delicada
caridad. Pero cuando se trataba de la vida religiosa, sin condescender a los
caprichos y a la fantasía, al sentimiento muelle y débil, daba ejemplo ella
misma de firmeza, de fortaleza de alma, gobernando con orden y buen
sentido, y manteniendo a través de todos los acontecimientos adversos
la docilidad abandonada a la Providencia y el sano equilibrio ». A estas
observaciones de Mons. Blanchet, rector del Institut Catholique de Paris,
que hace algunos años estudió la vida de la Sierva de Dios (cf. AUGUSTE
VIATTE, Histoire de la Congrégation de Jésus-Marie, Québec 1952, p.
8), se añaden, como rasgos principales de su espiritualidad, su amor a la
oración y al silencio. « Los fundadores de órdenes religiosas han
reconocido y apreciado de tal modo la importancia y ventajas de la
oración que, a pesar de la variedad de sus institutos que unos tienen por
base la mortificación, otros la pobreza, otros el celo, etc., todos han
coincidido en este punto: el de la oración, porque sin ella no se puede
conservar el espíritu de fervor, y ninguna virtud puede practicarse con
constancia » (IV, 2, 18b, p. 108).

«El fervor no puede mantenerse en las casas religiosas si no se
guarda el silencio; con mayor razón no habrá verdadera piedad en las
personas que hablan demasiado» (ibidem, 9b, p. 98).

Así pensaba y hablaba la Sierva de Dios respecto a estos dos puntos que
juzgaba de importancia capital en la vida religiosa. Señalamos finalmente
sus grandes devociones: al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón
Inmaculado de María, y el espíritu de S. Ignacio que ella hizo suyo y que
quería para su Congregación.

Los ejemplos de virtud de la Sierva de Dios María de San Ignacio y
los efectos beneficiosos de la Congregación religiosa fundada por ella se han
propagado a través del tiempo y del espacio. Hoy (1966) las religiosas de la
Congregación de Jesús-María son2.500 y 210 las novicias, consagradas a la
educación de la juventud en 130 casas esparcidas en los cinco continentes
con un total de 72.000 alumnas.

V - Dudas propuestas a los Consultores históricos

Nos parece que la documentación de la Positio, en su conjunto, no
presenta particulares problemas de crítica histórica. Frecuentemente,
sobre todo en las dos primeras partes, se trata de documentos oficiales,
cuya autenticidad y veracidad están fuera de duda, exceptuados pocos
casos relativos a la legislación, expuestos objetivamente en las
respectivas presentaciones. Desgraciadamente la misma oficialidad de las
noticias priva a los documentos del calor humano y de la riqueza y
frescura de aquellos datos personales que el biógrafo prefiere; y en
efecto, la vida privada e íntima de la Sierva de Dios a menudo queda en
la sombra. Pues bien, para llenar las lagunas y la escasez de amplias
relaciones biográficas contemporáneas, se ha querido insistir en la
búsqueda y en la presentación de episodios particulares, pero siempre en
conexión con el argumento central de nuestra investigación. El objeto de
esta ulterior investigación, que en algunos momentos puede parecer
demasiado minuciosa y excesiva en los detalles, era precisamente el
reconstruir, sin notables lagunas, el itinerario de la Sierva de Dios e
iluminar, en la medida de lo posible, las situaciones históricas, sociales y
religiosas en las cuales se desarrolló su actividad, y en consecuencia estar en
condiciones de valorar mejor su personalidad humana y sus virtudes
cristianas y religiosas.

Los elementos históricos y biográficos esparcidos en los diversos
documentos se encuentran sístemáticamente ordenados en el Sumario acerca
de la vida y virtudes. Como de costumbre, esta parte de la Positio,
redactada con laudable solicitud por la Madre Gabriela María bajo la dirección
de la Sección histórica y con la eficaz cooperación del P. Cándido de
Dalmases, S.J., contiene una exposición sumaria y ordenada de la vida y de
las virtudes de la Sierva de Dios con la habitual referencia a la consulta de
cada uno de los documentos contenidos y explicados en el volumen.

Hemos añadido como apéndice (pp. 751-777) una amplia Cronología
para ofrecer la posibilidad de contemplar en una visión sintética, sea los
acontecimientos de la vida de María de San Ignacio y los con ella
relacionados, como igualmente su sucesión a efectos de la Causa. La
Bibliografía específica no tiene especial valor crítico, por lo que nos hemos
limitado a presentar un simple catálogo de títulos (pp. 778-

   DUDAS PROPUESTAS A LOS CONSULTORES HISTÓRICOS        XIIIXXII



INFORMACIÓN

780). Siguen, finalmente, varias fotografías fuera de texto para ilustrar
algunos episodios de la vida y de la obra de la Sierva de Dios.

Se ruega a los Consultores históricos que expongan su propio punto de
vista, sirviéndose de las fórmulas acostumbradas, sobre cada una de las
siguientes preguntas, ilustrándolas y enriqueciéndolas col; las
observaciones y oportunas sugerencias, fruto de su estudio personal y de su
competencia histórica. Sus sabias y ponderadas valoraciones críticas
facilitarán la tarea de los que deberán ocuparse de la Causa en las fases
sucesivas.

He aquí la formulación de las preguntas propuestas a los Reve-
rendísimos Consultores históricos:

1. Si las investigaciones históricas para ilustrar la vida de la Sierva de
Dios María de San Ignacio de tal modo están realizadas entera y
debidamente, que valgan para dilucidar totalmente el argumento
propuesto.

IL Si los documentos examinados e insertos en la Positio poseen las
características apropiadas para merecer confianza histórica.,

III. Si en la serie de estos documentos se encuentran los elementos,
útiles y necesarios que sirvan para llevar a un idóneo y suficiente
conocimiento de la vida de la Sierva de Dios y ofrezcan sólido y cierto
fundamento para que se puedan dar los juicios favorables acerca de
las virtudes de la misma.

Roma, 1 de julio de 1967.

Fr. MELCHOR DEPOBLADURA, O. F. M. CAP.

Relator General
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