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conmovidas de alabanza y de pesar (a). A su vez el hijo marista P. Maye! en un 
postscriptum del 4 de mayo de 1881 recordaba la conducta ejemplar de su padre, 
fallecido el 20 de agosto de 1843 (b). 

He aquí el texto de los dos testimonios recogidos del original autógrafo 
conservado en el archivo de la familia. 

a) 
El 4 de agosto [1841] día del más doloroso recuerdo, ha muer 

to mi muy amada esposa, la más virtuosa, la más dulce y la más 
amante de las mujeres, a la que he amado con la mayor ternura, y a la 
que echaré de menos hasta mi último suspiro, sin cesar de rogar 
constantemente por ella, aunque tengo la gran confianza de que 
Dios la ha coronado en su gloria, y a quien suplico me otorgue una 
muerte semejante, a pesar de que mi vida haya estado lejos de pa 
recerse a la suya. 

b) 
El padre venerado y bienamado que ha escrito todo lo que precede, ha 

muerto como un santo, el 20 de agosto de 1843, un domingo, alrededor de 
la hora en la que, desde hace muchos años, se preparaba para ir a la misa de 
la parroquia durante la octava de la Asunción, rodeado de sus hijas Emma, 
Melania, Elisabeth, de su hijo Tonny y Claudio María Mayet, que suscribe, 
sacerdote marista. 

Añado estas líneas el 4 de mayo de 1881, aniversario del nacimiento de 
mi hermano. Somos hijos de santos. 

Gabriel-Claudio-María Mayet, s. m. p. marista. 

DOC II 

ACERCA DE LAS VICISITUDES DE LA FAMILIA THÉVENET HASTA EL AÑO 1794. - Según los 
documentos abajo reseñados. 

Presentamos aquí dos importantes documentos que confirman las noticias, 
desgraciadamente escasas, que poseemos referentes a la época de la niñez y 
juventud de la Sierva de Dios. Los graves acontecimientos ocurridos en Lyon en 
este período (1789-1802), explican, en gran parte, la falta de detalles y la 
desaparición de documentos. 

Los inicios y el desarrollo de la Revolución en el Lyonnais, como en el resto 
de Francia, fueron muy borrascosos: agitaciones políticas y religiosas, graves 
especialmente en la parte montañosa del nuevo departa- 

mentó Ródano-y-Loire; dificultades provocadas por el reclutamiento y las 
requisiciones militares; el asedio de Lyon, el momento más crítico para la 
ciudad, que provoca su ruina, mientras la lucha entre revolucionarios y 
contrarrevolucionarios determinaba una situación de inquietud general. 

El 14 de marzo de 1789, se reunieron en Lyon, en la iglesia de San 
Buenaventura, los miembros del clero, de la nobleza y del tercer estado 
(delegados de las parroquias) para nombrar a los representantes de los Estados 
Generales. La noticia de la toma de la Bastilla (14 de julio) provocó en el país 
un pánico general, conocido por el nombre de «la Grande Peur»; estallaron 
desórdenes en el Delfinado y en el Máconnais, o sea en las mismas fronteras de 
la región lionesa, presa de grave agitación: «El pánico reina por doquier, y 
desde hace ya varios días, no dormimos ni de día ni de noche . . .  La excitación 
y las amenazas son siempre las mismas por todas partes pero, desgraciadamente 
no tengo suficiente personal para estar en todos los lugares deseados» (carta de 
Clapeyron  al subdelegado Bouché, 13 de agosto de 1789; A. D. Lyon, C. 6). 

Durante la Revolución, Lyon, capital del nuevo departamento del Ródano-
y-Loire, fue girondina: más tarde Chalier le impuso la dictadura de los 
jacobinos (1793) y sus excesos provocaron la sublevación de la oposición que 
reconquistó el poder por breve tiempo. El establecimiento del nuevo régimen y 
en especial la constitución civil del clero provocaron grandes agitaciones en el 
departamento. 

A pesar de esto, el acontecimiento más importante de este período fue la 
revuelta lionesa. En septiembre de 1792 se desencadenó la época del Terror; 
Chalier fue vencido en mayo del 1793 y ajusticiado el 16 de julio. Lyon, 
sacudida por el fuego de la insurrección federalista y monárquica, fue asediada 
por el ejército de la Convención (8 agosto-9 octubre) y sometida a un violento y 
continuo bombardeo. La ciudad fue condenada por la Convención a ser 
destruida y a perder su nombre que fue cambiado por el de «Ville-Affranchie» 
(12 octubre 1793), y su jurisdicción administrativa reducida al actual 
departamento del Ródano. Un tribunal revolucionario formado por Collot 
d'Herbois y Fouché, condenó a muerte a más de 2.000 lioneses que fueron 
guillotinados o fusilados en la llanura de los Brotteaux. 

A fines del 1793 Lyon estaba arruinada; durante el período del Directorio 
continuó en un estado sanitario deplorable mientras la industria y el comercio 
languidecían y la inseguridad reinaba en la ciudad y en la región circundante 
(cf. 1 L 382, 1 L 393, A. D. Lyon). Después del 9 termidor (28 julio 1794), 
Lyon recobró su nombre; pasó luego por el «Terror blanco», triunfo de los 
monárquicos (1796), y por una nueva represión republicana, «Terror bajo el 
Directorio», después del 18 fruc-tidor año V (4 septiembre 1797). El golpe de 
estado del 18 brumario (9 noviembre 1799) y el nuevo régimen del Consulado 
fueron bien acogidos en Lyon que vio a la ciudad levantarse de las ruinas y 
cesar la 
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persecución religiosa; y si no se concedió a los católicos una completa libertad, 
por lo menos pudieron respirar. 

Durante este largo y huracanado período, los pocos datos que tenemos que se 
refieren a la Sierva de Dios nos permiten, sin embargo, seguirla juntamente con su 
familia. En 1790 el mayor de los siete hijos, que constituían la familia Thévenet, 
tenía diecisiete años y la menor, siete; Claudina, la segunda, tenía dieciséis, y era la 
ayuda de la madre en el gobierno de la casa y en el cuidado de los hermanos 
menores, distinguiéndose ya por su discreción y humildad, como atestigua Sor 
Julia de Jesús (cf. Doc. XXIX). El primogénito, Luis, había entrado en la sedería 
del abuelo materno, a cuya muerte había pasado a Luis Guyot y a Enrique 
Steinman, tío y primo, respectivamente, de la Sierva de Dios. Francisco trabajaba 
en una tipografía. Cuando en 1793 se agravó la situación en Lyon, Filiberto 
Thévenet llevó a Belley (Ain) a los cuatro hijos menores con la intención de 
dejarlos en casa de una hermana que vivía allí, y regresar a Lyon, pero los 
acontecimientos se precipitaron y no le fue posible regresar a la ciudad hasta 
después del asedio. 

El general Précy mandaba el ejército asediado, compuesto por 8.000 
hombres, con escasas municiones y debilitados por el hambre; mientras que los 
asediadores, al mando del general Kellermann, sustituido después por el general 
Doppet, eran 70.000. Los jóvenes lioneses de toda condición acudieron a enrolarse 
bajo las órdenes de Précy; Luis y Francisco Thévenet no fueron los últimos en 
formar parte de los defensores. La Sierva de Dios se quedó en casa sola con su 
madre sirviéndole de apoyo y de consuelo, compartiendo con ella las 
preocupaciones por la suerte de la ciudad y especialmente por el padre retenido en 
Belley, por los hermanos ausentes y por los dos que combatían en defensa de la 
ciudad, y por el tío Luis Guyot que se encontraba en su propiedad de Massues en 
el territorio ocupado por los sitiadores. 

Las historias de Lyon abundan en detalles y en trágicos y heroicos episodios 
de este período; en cuanto a la Sierva de Dios algunos documentos nos la 
presentan dando ejemplo de una fortaleza fuera de lo común en una joven de 
diecinueve años (cf. Doc. XXV, 2 y 3, pp. 485, 491; XXVI, 4, p. 501; XXVII, 
Histoire, p. 533). 

La familia Thévenet, del 1779 y probablemente hasta fines del 1794 (cf. 
Registros de la Parroquia de S. Pedro y S. Saturnino, Lyon), vivió en el primer 
piso de una casa de la calle Royale, que hacía esquina a la calle Dauphine, cerca 
del Quai de Retz. Durante el asedio el Quai de Retz fue teatro de uno de los 
combates más sangrientos; llegada la noche y cesado el fuego, la Sierva de Dios, 
para calmar su angustia y la de su madre, se dirigió al lugar del combate para 
buscar a sus hermanos entre los muertos y los heridos. Los dos jóvenes, que habían 
salido ilesos, lograron llegar a la casa paterna durante la noche. Probablemente el 
hecho tuvo lugar el 24 de agosto (cf. J. B. MONFALCON, Histoire de Lyon, II, Lyon 
1847, pp. 989-992). 
 
 

Précy había hecho todo cuanto le fue posible para defender la ciudad; 
resistió 62 días a un ejército muy superior al suyo por el número y por el 
avituallamiento y no sólo se había defendido, sino que había obtenido notables 
ventajas en varios encuentros. Pero el 9 de octubre las tropas del general 
Doppet entraron en la ciudad y los «convencionales » se tomaron una 
revancha que fue peor que el asedio. 

Los primeros en ser perseguidos fueron los militares y con ellos todos 
aquellos que habían cooperado a la resistencia. Précy había logrado salir de la 
ciudad a media noche con dos o tres mil hombres que intentaban esconderse 
en los montes de Forez, pero fueron encarnizadamente perseguidos y el 
general logró salvarse sólo con un pequeño número. Luis fue hecho prisionero 
con las armas en la mano (cf. A. PORTALLIER, Tableau general des victimes et 
martyrs de la révolution, Saint-Etienne 1911); Francisco pudo ponerse a salvo, 
pero denunciado poco después, fue encarcelado. 

Apenas la familia supo el lugar donde se encontraban los dos hermanos 
prisioneros, la Sierva de Dios fue a visitarlos y a llevarles alimentos y vestidos, 
pero sobre todo el aliento de su palabra y de su cariño. La familia intentó en 
vano todos los medios para librarlos, como lo prueba un certificado que se 
conserva en el A. D. Lyon, 42 L 87. La Sierva de Dios socorría también, en sus 
visitas a la cárcel, a dos sacerdotes, compañeros de prisión de los Thévenet que 
cayeron bajo la guillotina en el mismo día en el que los dos hermanos 
Thévenet fueron fusilados. Estos sacerdotes recibieron la última confesión de 
los dos hermanos (Doc. XXV, 2 y 3, pp. 485-491). Eran J. Roux y A. Bruyas, 
de los cuales se conserva una abundante documentación en el A, D. Lyon. 

Jaime Roux nació en Lyon el 10 de diciembre de 1732; ordenado 
sacerdote el 4 de julio de 1757, fue vicario en Sant-Pierre-le-Vieux, después, 
en 1761, vicesuperior del Seminario de Lyon y en el 1762 «caballero de la 
Iglesia primada de San Juan». Fue arrestado el 19 de dic. de 1793. 

Antonio María Bruyas nació en Lyon en 1742, y era «capellán beneficiado 
de la Iglesia primada de San Juan». Tanto éste como Roux, no siendo 
funcionarios, se creyeron a cubierto de las leyes revolucionarias, pero fueron 
arrestados y entregados a la Comisión revolucionaria que los condenó 
inmediatamente; fueron guillotinados el 5 de enero de 1794, a las 13.25 (A. D. 
Lyon, 42 L, 27). 

El 29 frimario (19 diciembre 1793), Luis Guyot fue conducido a la 
«mauvaise cave », de donde salió el 21 de diciembre para el suplicio. Había 
sido arrestado el 3 frimario (23 noviembre 1793) y conducido por un tal 
Stuche, a la prisión de «Récluses» (A. D. Lyon, 31 L 60). Probablemente 
Claudina usó con el tío la misma caridad que prodigó a los hermanos y a sus 
compañeros de prisión, tanto más cuanto que Luis Guyot era ya viudo y sus 
dos hijas tenían sólo trece y catorce años respectivamente. La sentencia de 
muerte de L. Guyot no era un buen 
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presagio. Claudina continuó las visitas a sus hermanos cuantas veces le era posible, 
pero la tarde del 16 nivoso (5 enero 1794), al llegar a la plaza de Terreaux, se 
encontró con el grupo de los 43 condenados que eran conducidos a los Brotteaux 
para ser fusilados, y entre los cuales reconoció a sus hermanos. Pudo acercarse a 
ellos y recoger un generoso mensaje de perdón y las cartas de despedida que 
reproducimos (v. infra, 2-3) .  La Sierva de Dios asistió al fusilamiento y vio, 
aterrorizada, los actos de barbarie cometidos con los moribundos, entre los cuales 
estaban Luis y Francisco,   barbarie   que   en   Lyon   alcanzó   proporciones   
inauditas.   A. Portallier hace  notar  justamente:   «Los  historiadores  se  han  
ocupado mucho del Tribunal revolucionario de París y muy poco de las Comisiones 
revolucionarias de Lyon y de Feurs. Sin embargo estas últimas tuvieron durante 
algunos meses una importancia mucho más considerable. Así, en un período de 
seis meses, Lyon y Feurs tuvieron  1.962 condenados a muerte mientras que París  
tuvo  542. Todos los condenados de París fueron guillotinados, mientras que en 
Lyon y en Feurs hubo 820 personas guillotinadas y 1.120 fusiladas. Fue después 
de la supresión de las Comisiones revolucionarias de Lyon y de Feurs cuando el 
Tribunal revolucionario de París hizo numerosas víctimas. Se le ve, de floreal a 
termidor, en cinco meses, condenar a muerte 2.001  personas. Pero entonces, no 
había más que este tribunal revolucionario para toda Francia. El número total de 
acusados que comparecieron ante el Tribunal revolucionario de París se elevó a 
5.215 en un tiempo aproximado de dos años, mientras que en Lyon y en Feurs, el 
número de acusados fue de 4.077 en el corto espacio de siete meses» (op. cit., p. 
XIII). 

Antes de terminar esta introducción creemos útil dar una lista de los 
documentos referentes a la familia Thévenet-Guyot durante el tiempo del Terror. 

1.   Certificado del Comité revolucionario a favor de los hermanos Théve-net, 4 enero 

1794. - A. D. Lyon, 42 L 87. 
2.   Sentencia de muerte, 5 de enero 1794. - A. D. Lyon, 42 L 27 (v. infra, 1). 

3.   Carta de Luis Thévenet, .5 enero 1794. - Arch. familia Mayet, París. Fotocopia en 
el A. G. Roma (v. infra, 2 ) .  

(a) 
4.   Carta de francisco Thévenet, 5 enero 1794. - Ibidem. (v. infra, 3).  

5.   Algunos documentos sobre la prisión y  muerte de Luis Guyot de Pravieux, 1793. - 
A. D. Lyon, 31 L 60; 42 L 27; 42 L 108; 42 L 154. 

6.   Autodefensa de Luis Guyot, 24 noviembre 1793. - A. D. Lyon, 42 L 27. 
7.   Condena de los sacerdotes Antonio María Bruyas y Jaime Roux, 1794. -A. D. Lyon,  

31 L 57. 
 

(a) N.d.t. Actualmente  en el A.G. Roma 

 

1 

Juicio de la Comisión Revolucionaria en fecha del 16 nivoso que 

condena a muerte a 54, de los cuales 11 por la guillotina. N. 
33. Nivoso, [5 de enero de 1794]. - Del original conservado 
en el A. D. Lyon, 42, L, 27. 

El arresto, encarcelamiento y ejecución de los Thévenet están mencionados 
muchas veces en el fondo L del A. D. Lyon. Una lista por ejemplo, titulada:  
«Lista de los hombres que han sido llevados a la casa de  arresto de San José 
de Ville-Affranchie, que estaban enrolados en  los Cazadores de la Montaña», 
contiene cuarenta y dos nombres entre 1os cuales los de Luis Antonio Thévenet 
y Francisco Thévenet (1  L 1199, A D  Lyon). Esta nos hace conocer, aunque 
sin indicación de fecha, una de las prisiones en las cuales tuvieron detenidos  
Otro documento que podría referirse a uno de los hermanos, con fecha del 27 
brumario(17 nov.1793) dice: “… el ciudadano Thèvenet, delante de la Junta 
General para ser interrogado, puesto que el ciudadano ha sido capitán en el mes 
de agosto” (cf 42, L, 87, A.D. Lyon).Pero el más importante de todos estos 
documentos es sin duda la sentencia de la cual damos las partes esenciales con 
sólo 5 de los 54 nombres de los condenados. El documento nos da a conocer la 
fecha exacta de la ejecución,   la forma de los procedimientos de la comisión 
revolucionaria, y la convivencia de los hermanos Thévenet   con   los dos 
sacerdotes, y, consiguientemente la asistencia espiritual que tuvieron, 
confirmada también por otros testigos 

       Tenemos, además (42, L, 28, A. D. Lyon)   un documento complementario 
titulado:   «Acta del 16 nivoso que  hace constar la ejecuciónde los rebeldes por 
fusilamiento», en el cual  el general comandante de la plaza certifica que, en 
virtud de la intimación de la comisión revolucionaria,  ha hecho fusilar sobre la 
llanura de los «Broteaux» a los criminales condenados a este suplicio. 

Libertad     Igualdad 

En nombre del pueblo  francés 

Juicio de la Comisión Revolucionaria pronunciado en presencia del 
Pueblo en la plaza de la Libertad, el 16 nivoso, año segundo de la 
República francesa, una, indivisible y democrática.  

La Comisión Revolucionaria establecida en Commune affranchie 
por los Representarles del Pueblo. 

Considerando que es urgente depurar a Francia de rebeldes a la  
voluntad nacional; de esos hombres que convocaron y protegieron 
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mano armada el Congreso Departamental del Ródano y Loire, de estos 
hombres que empuñaron las armas contra su Patria; mataron a sus 
defensores; de estos hombres que, cómplices de los tiranos, federaron la 
República para, a ejemplo de Tolón, entregarla a los enemigos y 
esclavizarla. Según los interrogatorios hechos a los aquí nombrados, y 
atendiendo a que la Comisión Revolucionaria está íntimamente convencida 
de que ellos empuñaron las armas contra su Patria o conspirado contra el 
pueblo y la libertad y que están evidentemente reconocidos como 
contrarrevolucionarios. La Comisión Revolucionaria condena a muerte: 

Ennemond Benié impresor, natural de la Commune affranchie 
domiciliado en la calle de la Charité, Sección del Ródano . . . (Siguen otros 
doce nombres). 

Francisco Thévenet impresor en papel, natural ídem, domiciliado, plaza 
de San Pedro, Sección ídem. 

Luis Antonio Thévenet,  aprendiz obrero de la seda, natural idem, 
domiciliado en la calle de l'Arbre Sec. Sección ídem . . . 
(Siguen otros ventiún nombres). 

Antonio María Brujas anteriormente sacerdote, natural de la Com. 
affr. domiciliado en la calle San Juan. 

Jaime Roux anteriormente sacerdote, natural de la Com. affr. 
domiciliado en la calle Tramassac, Sección Porte froc . . . (Siguen oíros 
dieciséis nombres). 

Todas las propiedades de los arriba citados son confiscadas en 
provecho de la República. En consecuencia la Comisión Revolucionaria 
encarga al Comandante de la plaza de Commune affranchie hacer poner en 
ejecución el presente juicio el cual será impreso y colocado en todo lugar 
donde sea necesario. 

Así pronunciado según las opiniones de Pedro Mathieu Parein 
presidente, de Antonio Lafaye mayor, de Pedro Aimé Bruniere, de fosé 
Fernex, y de Andrés Corchand, todos miembros de la Comisión. 

En Commune affranchie el dieciséis nivoso en el año 2° de la 
República francesa, una, indivisible y democrática. 
 

Parein, presidente   Fernex   Lafaye mayor 
Bruniere    Corchand 

2 

Carta de Luis Thévenet, 5 de enero de 1794. - Del original conservado en 
el Arch. de la familia Mayet, París. Fotocopia en el A. G. Roma. (a) 

La carta está fechada el 16 nivoso, año 2 (5 enero 1794), a las siete de la 
mañana; al final de ella Luis añade que les quedan sólo cuatro horas de vida. El 
documento anterior nos confirma estos datos. Luis Thévenet, en su carta de 
despedida, no ha olvidado a ninguno de sus familiares y amigos, pero aqui 
destacamos solamente lo que hace referencia a la Sierva de Dios: «Oh, mi 
pobre hermana Glady, cómo te compadecemos todos pensando en tu exquisita 
sensibilidad!». Aquella excesiva sensibilidad contrasta con la energía y 
fortaleza de las que Claudina dio pruebas durante toda su vida. 

16 Nivoso, 2° año de la República  
a las 7 de la mañana. 

Padre, madre, hermanos, hermanas, primos, primas, amigos, amigas, 
adiós, adiós. Por última vez, adiós, mi buen padre, adiós, ha hecho usted 
todo lo que ha podido, nada ha conseguido; nuestra suerte estaba 
decidida, y mi mayor pena es la de llevar conmigo a la muerte a mi joven 
hermano. Sin mí sus pocos años le hubieran salvado. No hagan a nadie 
responsable de mi muerte, yo sólo soy el culpable, si lo soy. Modere su 
dolor, lo mismo que mi pobre madre. Oh, tú, que nos llevas en tu corazón 
como nos llevaste en tu seno, tú cuyo recuerdo me hace derramar 
lágrimas y hace vacilar algún momento esta firmeza que nos da nuestra 
inocencia. Buscad en la ayuda de Dios un consuelo en tan gran aflicción. 
Adiós, hermanas mías, adiós, oh, mi pobre hermana Glady, cómo te 
compadecemos todos pensando en tu exquisita sensibilidad; cúidate, te 
lo ruego, y por el cariño que me tienes. Adiós, Fanny; adiós, Luis, 
piensa que en adelante eres el único hijo, obra en consecuencia y piensa 
que has de ser el sostén de toda la familia. No creáis que me olvido de 
mis hermanas Babet y Leonor, afortunadamente están en Belley, prepa-
radlas para comunicarles nuestra muerte. Adiós, queridas tías, y tú, mi 
digno y respetable primo, tú . . . 1 

 
(a) N.d.t. Actualmente en el Arch. G. Roma. 
 
1 En el original hay casi dos líneas de puntos. 
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Oh, no, son demasiado dolorosos todos estos sacrificios y mis 
lágrimas se escapan, no puedo contenerlas, adiós, espero que dentro de algún 
tiempo encontrarás una afectuosa esposa, a quien envío mi despedida y toda 
mi gratitud, y ella te ayudará a soportar el peso de la vida. 
Adiós, mis queridas primas, pobres huérfanas. 

Adiós, ciudadana B . . . Adiós, amigas mías, ciudadanas Billet, madre e 
hijas. Adiós a todos, mis amigos, mis parientes, a todos los que os interesáis 
por mí, yo soy menos desgraciado que vosotros. Adiós para siempre, 
consolaos, consolad a mi pobre familia. Acordaos alguna vez de nosotros. 
He hecho todo lo que he podido por mi hermano, yo 2 dos cartas a los Jueces, 
no sé si les habrán llegado. No nos quedan más que 4 horas de vida, vamos a 
tratar de emplearlas bien. 

Thevenet   primogénito        Thevenet   menor 

 

3 

Carta de Francisco Thevenet, 5 de enero de 1794. - Ibidem 

Como la anterior, esta carta es una conmovedora despedida, en la cual Francisco 
no olvida a nadie; también él alude «a mi querida y buena hermana y tan sensible 
Glady», a la cual dedica un párrafo más largo. Francisco acentúa más que el hermano 
el aspecto religioso; quizá por esto Luis se cree en el deber de añadir al pie de la carta 
de su hermano menor: «El contenido de la carta de mi hermano menor, es también la 
expresión de mis sentimientos». Reproducimos el texto de la carta con los errores 
gramaticales, y añadimos al pie de página algunas notas explicativas. 

A las 7 de la mañana. 

Antes de comparecer delante de Dios, quiero cumplir con mi deber. 
Adiós, madre mía, adiós, padre mío, para siempre, adiós. Necesitáis de 

toda vuestra religión para sobrellevar con ánimo la muerte de dos de vuestros 
hijos, a quienes habéis prodigado, hasta d presente, todos vuestros cuidados 
maternal y paternal.1 

2 La palabra que falta está borrada. 
1 Sigue un «nous» que no va con la frase precedente. 
 
 
 

Adiós, querida y buena hermana y tan sensible Glady. A ti, 
queridísima hermana, toca cumplir la dolorosa tarea de consolar a 
nuestra madre. Comprendo que va a ser para ella nuestra muerte un 
golpe terrible. Nuestra excelente madre, consuélala. Sí, querida 
hermana, dile que tiene todavía una familia de cinco hijos para los cuales 
se ha de conservar.2 

¡Pero! seremos más dichosos que vosotros. Dentro de 4 ó 5 horas 
estaremos en la presencia de Dios, de nuestro buen padre. 

Dile que su hijo antes de morir, abjura todos los errores; sí, siento 
que la religión es una gran fuerza4 pues me hace mirar la muerte con 
indiferencia y serenidad. 

Adiós, Luis, adiós, mi buen hermano, camina siempre por el 
sendero de5 la virtud y del honor y recibirás la recompensa . . .6 Piensa 
que eres tú el llamado a ser algún día el sostén de nuestra digna madre. 
Ponte pronto en condiciones de atender a nuestros7 padres en los días de 
su vejez. 

Adiós, Fany; adiós, Babet; adiós, Leonor, conozco vuestra sensibilidad, 
por ello os digo que busquéis vuestro consuelo en vuestra religión. Adiós, 
mis queridas pequeñas, nosotros, nosotros . . .8 nos encontraremos un 
día. Adiós, rogad a Dios por nosotros . . . 

Adiós, otra vez, padre, madre, hermanas y hermano, tías, tío y 
primo y adiós a todos nuestros vecinos y amigos. 

Vamos hacia el seno de Dios, este buen Padre a quien hemos 
ofendido mucho, pero de cuya misericordia todo lo esperamos. 
Adiós, mi digno y respetable primo, adiós . . . 
Adiós a las dos pobres huérfanas Guyot, nuestras primas, adiós.9 

Dentro de 3 ó 4 horas vamos al suplicio e iremos con la firmeza del 
hombre que no tiene de qué avergonzarse. 
 

Fco. Thenevet menor 
2 Sigue   una   tachadura.                                   
3 Sigue una repetición tachada.       
4 Aquí hay  «da».                                                                  
5 Tachadura.                                            
6 Tachadura. 
7 Sigue una corrección que parece decir:   «nuestra familia y nuestros padres». 
8 Repetición de una parte de la palabra que sigue. 
9 De nuevo se repite una parte de la palabra que sigue. 
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             PARTE I: DOCUMENTOS REFERENTES A LA VIDA (1774-18189) 

Termino por deciros que el contenido de la carta de mi hermano menor 
es también la expresión de mis sentimientos. 

[Thévenet el primogénito] 

    DOC III 

TESTIMONIOS ACERCA DE LA INSTITUCIÓN LLAMADA «PROVIDENCIA», fundada por la 
Sierva de Dios en favor de la educación de niñas en la parroquia de 
San Bruno, en Lyon, 1815-1816. 

        Recogemos aquí una serie de documentos que nos presentan a Claudina 
Thévenet en el pleno ejercicio de su actividad caritativa entre las niñas y las 
jóvenes pobres y abandonadas, que llega a ser después una nota característica de 
su vida. 

Después de la trágica muerte de Luis Antonio y Francisco María (cf. Doc. 
II), la familia Thévenet se trasladó del centro de la ciudad a la Croix-Rousse, 
lugar escogido por los lioneses acomodados para sus villas de recreo y que 
solamente en el siglo XIX, con el incremento de la industria de la seda, se 
convirtió rápidamente en un populoso barrio obrero. La viuda Antonia Steinman 
poseía allí una villa, que todavía existe, en la calle Masson n. 6, ahora calle del 
Bon Pasteur, n. 30. Fue éste el domicilio de los Thévenet con los cuales vivían: 
la misma viuda Steinman, sola después del matrimonio de su hijo Enrique, y 
Ana Guyot, a quien la Revolución había obligado a dejar el convento, ambas, 
tías maternas de la Sierva de Dios. 

Durante este tiempo la familia Thévenet disminuía: Juan Luis se trasladó, 
por razones del trabajo, a Valence y a Macón; Fanny se hizo religiosa en la 
Congregación de Santo Tomás de Villanueva en París; Eleonora entró en la, 
entonces naciente, de la Natividad en la diócesis de Grenoble; Elisabeth contrajo 
matrimonio con Juan Bautista Mayet, estableciéndose en L'Isle (Dordoña). Sólo 
Claudina se quedó con los ancianos padres y las dos tías, y su centro de 
atracción religiosa fue pronto la vecina iglesia de San Bruno, abierta al culto ya 
antes del concordato del 1802 como sucursal, después como parroquia. 

Hasta la fundación de la Providencia en 1815 las notas biográficas son más 
bien escasas y fragmentarias. He aquí cuanto hemos podido obtener de los 
registros de dicha parroquia de S. Bruno y de algunos otros documentos en los 
cuales se nombra a la Sierva de Dios: 

en 1795, el 10 de enero, en el acta de matrimonio del primo Enrique 
Steinman; 

en 1802, 9 de junio, en el acta de matrimonio de su hermana Elisabeth; 
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