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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
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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.
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