
             PARTE I: DOCUMENTOS REFERENTES A LA VIDA (1774-18189) 

DOC. V  

TESTIMONIOS DE PAULINA MARÍA JARICOT sobre las obras de la Sier-va de Dios Claudina 
Thévenet, 1817. 

Paulina Jaricot, umversalmente conocida como fundadora de la Propagación 
de la fe, y de la cual la Iglesia ha proclamado recientemente (25 febrero 1963) la 
heroicidad de las virtudes, además de testigo de las obras apostólicas de Claudina 
Thévenet, a partir de 1817, fue también durante algunos años, discípula y 
colaboradora suya. 

Presentamos en este documento algunos extractos de los numerosos escritos 
de Paulina, que constituyen un importante testimonio de las virtudes y de las obras 
de nuestra Sierva de Dios. 

Las familias Thévenet y Jaricot debían conocerse desde mucho tiempo; existía 
entre ellos afinidad de costumbres, rango social, actividades comerciales, y ambas 
pertenecían a la parroquia de San Nizier, cerca de la cual vivían. Más tarde, las 
relaciones entre las dos familias se hicieron más íntimas, cuando Pablo Jaricot, 
hermano mayor de Paulina, se casó el 14 de junio de 1815 con Juana María Julia 
Germain, hermana de Francisco Antonio, el cual el 16 de diciembre de 1813 se 
había casado con Elisabeth Steinman, prima de la Sierva de Dios, con la cual vivía 
en la casa de la calle Masson. De hecho, la firma de Pablo Jaricot aparece entre las 
de la familia Thévenet en algunas actas del registro parroquial de S. Bruno. 

La misma Paulina Jaricot nos dice en la Histoire de ma vie: «A los 16 años y 
medio en un sermón de Cuaresma en San Nizier en el que el predicador pintaba al 
natural a una joven vanidosa, tuve un golpe de gracia, y resolví en consecuencia 
darme enteramente a Dios». «A los 17 años y medio hice voto de no casarme nunca; 
pero ignoraba que existieran en el mundo obras que reunían a personas piadosas 
para procurar la gloria de Dios». (De la copia conservada en la S. C. de Ritos, vol. 1, 
p. 54). En estas últimas palabras Paulina se refiere a la Asociación de la Sierva de 
Dios (cf. Doc. IV, p. 38); y en este momento de su vida, que ella llama el de su 
conversión, y que corresponde a los años 1816-1817, la vemos entrar en íntimo 
contacto con Claudina. Anteriormente no había podido existir intimidad entre ellas 
porque había una diferencia de edad de 19 años, pero al principio de su nueva vida, 
Paulina, viendo y admirando las obras de apostolado de «la Srta. Glady», buscó en 
ella apoyo y guía. La Sierva de Dios que no podía dejar de observar las cualidades de 
la joven y su resuelta determinación de seguir a Cristo, debió sentir hacia ella, al 
mismo tiempo que el deseo de protegerla, un afecto maternal; y coincidiendo la 
conversión de Paulina con la fundación de la Asociación, la acogió en ella. 

El Registro de la Asociación da testimonio de que Paulina fue admitida por 
unanimidad el 21 de junio de 1817 y que el 31 de julio de 1821 fue 
 
 
 

nombrada Presidenta de la sección de consuelos y de limosnas (cf. Doc. IV, 2, 49 
f, p. 146). En esta circunstancia, como en tantas otras, Claudina Thévenet dio 
prueba del discernimiento que había recibido de Dios para conducir las almas, 
secundando las aptitudes naturales para la mayor gloria de Dios. 

Paulina emprendió con el mayor interés las obras de la Asociación, como 
lo confirman las cartas que publicamos (cf. infra., 1 y 2). Son todavía más 
significativos los testimonios que Paulina dará en los años siguientes, sobre la 
actividad que desarrollaba en la Asociación visitando hospitales y socorriendo a 
los pobres, como Presidenta de la sección. En la memoria dirigida a la Iglesia 
hacia 1856 (cf. infra, 4), aludiendo a la Asociación de la Sierva de Dios, sin 
nombrarla, dice de las asociadas que habían sido sus modelos y guía de su 
juventud. Más explícitamente, en una carta escrita hacia 1857 al Superior 
general de los Dominicos (cf. infra, 5), Paulina pone de relieve el benéfico 
influjo que habían producido en ella las directivas y los consejos de la Sierva de 
Dios, que ciertamente tuvieron su parte en las grandes obras de Paulina Jaricot. 

Pero, cuando Claudina, dirigiendo también la Asociación hasta fines del 
año 1825, fundó, en 1818, la Congregación religiosa, Paulina no la siguió, 
como hicieron sin embargo otras asociadas (cf. Doc. VI, p. 182). 

Claudina Thévenet, secundando los designios de Dios sobre ella, como 
Presidenta de la Asociación seguirá dirigiendo y guiando con sus consejos a las 
asociadas, entre las cuales se encontraba Paulina; como Fundadora de la 
Congregación religiosa concentró sus fuerzas mejores en organizaría, marcando 
con el sello de su caridad y prudencia una obra que deseaba para el máximo 
provecho de la juventud de todas las clases sociales, a la cual pretendía dar una 
formación sólidamente cristiana. 

Paulina, impulsada por su celo, se dedicó a multiplicidad de obras, pero 
no todas tuvieron la importancia y la duración de la Propagación de la fe y del 
Rosario viviente. Murió 25 años después que la Sierva de Dios, en enero de 
1862, después de haber recorrido un imprevisto calvario, a través de la ruina, la 
miseria, la mendicidad y por fin la persecución de los buenos. 

Una diferencia tan grande de edad, de temperamento, de puntos de 
vista y de procedimiento no separaron estas dos grandes almas. El mismo 
fervor y celo por la gloria de Dios mantuvieron siempre sus relaciones amis 
tosas en un plano de mutua edificación (cf. Docs. XVI, C, 6 b, p. 323, y 
XXV, 3, p. 492). 
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Carta de Paulina ]aricot a su hermano Pablo, 13 de septiembre de 1817. - 
De la copia conservada en la S. C. de Ritos, Escritos, vol. 9, p. 2. 

Pablo Jaricot, hermano mayor y padrino de Paulina, se encontraba en Napóles 
en viaje de negocios. Su padre lo había mandado a aquella ciudad sobre todo para 
distraerlo del gran dolor que le había causado la muerte de su esposa Juana María 
Julia Germain, acaecida el 29 de junio de 1816, un año después del matrimonio. 

Paulina, que hacía pocos meses había comenzado una vida de piedad y 
apostolado, le pide ayuda para sus obras de caridad y de un modo particular para la 
Providencia de S. Bruno, recién fundada por Claudina Thé-venet, a la cual alude 
con el nombre familiar de « Glady » (cf. Docs. III, p. 21 y IV, p. 121). 

Al Señor Pablo Jaricot, en Napóles.      

Lyon, 13 de septiembre de 1817  

Mi querido amigo y hermano: 

Aprovecho que papá te escribe, para molestarte con una de mis cartas. Te 
agradezco, querido, el regalo que quieres hacerme de una cotorra. . pero, ¡ay!, 
¡no sé si encontrarás demasiado exorbitante la cuenta de la panadera! Temo 
mucho que te parecerá indiscreta. Pero, ¿qué quieres? los pobres desgraciados 
tienen hambre, y yo no puedo desentenderme y bendigo al Señor por el recurso 
que he encontrado en tu permiso absoluto, para aprovecharlo ampliamente. La 
panadera deseaba el otro día que se le pagara, ya que tiene una cuenta que se 
eleva a 25 luises, sin admitir los vales que remití después. 

Habías prometido a la Srta. Glady que le ayudarías en la creación de un 
taller que quería hacer, donde se pondrían dos Religiosas como maestras. Será 
en gran manera útil puesto que procurará un asilo a jóvenes que sin recurso 
podrían cometer algunas faltas, que no se reparan fácilmente. 

¡Oh! ¡cuan agradecida te quedaría si cumplieras tu promesa! Te aseguro 
que no falta bien por hacer, sino bienes para dar. Me encuentro algunas veces 
entre el martillo y el yunque [entre la espada y 
 
 
 
 
 
 

 
la pared]. Por ejemplo, en esta ocasión, cuando veo el bien que resultaría de 
este establecimiento, y estoy sin dinero; y así en otras muchas ocasiones, por 
lo menos tan urgentes como ésta. 

Si estuvieras aquí, hubiera recurrido a ti con frecuencia. Pero estamos 
tan lejos uno de otro que esto resulta difícil. Veo sufrir a los miembros de 
Jesucristo, y no puedo aliviarlos completamente. Pero es ya suficiente lo 
dicho, querido; tú sientes mejor que yo su desgracia, y espero que me 
indicarás algunos medios para calmarlos. El cielo, este cielo tan bello, será 
nuestra recompensa, siempre que sólo Dios sea el móvil de nuestra caridad. 

Tu amiga y hermana en Jesucristo 
Paulina María 

P. S. Contéstame, te lo ruego, y no creas sin embargo que papá ño me 
da nada; me da, pero ¿cómo pueden ser suficientes estas pequeña? 
cantidades? 
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Carta de Paulina Jaricot a su hermano Pablo, 2 de noviembre de 1817. 
- De la copia conservada en la S. C. de Ritos, Escritos, vol. 9, p. 3. 

Pablo Jaricot se encontraba todavía en Napóles. Paulina le agradece el 
dinero recibido y le habla detalladamente del empleo que le da; alude al «Señor 
Wurtz», su confesor, al cual debe su conversión; y habla de la felicidad de 
«Glady», «que arde en celo por nuestro Dios». 

Al Señor Pablo Jaricot, en Napóles. 

Lyon, 2 de noviembre de 1817 

Mi querido hermano y padrino en Jesucristo: 

Quizá te hubieras sorprendido mucho viendo la alegría que he 
experimentado al sentirme tan rica... Gracias a mi divino Esposo al que con 
frecuencia le pedía que me mandara dinero; El se ha servido de ti para ser el 
instrumento de su tierna misericordia en favor de los desgraciados que 
estaban sin recursos y que ni yo misma conocía. 
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Ahora ya, gracias una vez más todavía a nuestro Padre celestial, he sentido 
nacer en mi corazón la esperanza de la salvación de una joven de 17 años a lo 
más, que abandonada, por así decirlo, a su débil voluntad, ha tenido la desgracia 
de cometer una falta enorme, incitada a ello por una mala amiga. 

El Sr. Wurtz, a quien he contado la manera cómo la he encontrado, los 
recursos que se tienen cuando se trata de reformar a una joven sin experiencia, 
y quizá sin instrucción alguna, que todavía no ha envejecido en el vicio, todas 
las señales de buena voluntad que ha demostrado para volver a Dios 
sinceramente, todo esto, digo, lo ha llenado de admiración por la amorosa 
Providencia que vela siempre por los hombres, aun los más culpables; él ha 
compartido el gozo que yo sentía, viéndome en condiciones, por los medios que 
me había procurado la Providencia sirviéndose de ti, de poner a esta joven en 
camino de salvación. Voy a darte cuenta de mis primeras tentativas, es decir, 
de las pequeñas cosas en las que me he ocupado. Para esto, en primer lugar, he 
pensado en vestirla, y lo está ahora bastante bien. En seguida, he encontrado 
una mujer ya de edad, pero muy alegre y sobre todo prudente, que se ha 
encargado de instruirla: lo cual sabe hacer bien, puesto que ha tenido en su 
casa varias jóvenes que el Sr. Cura Párroco de San Buenaventura había 
colocado allí para eso. Ella ha prometido que no permitirá que esta pequeña 
salga de casa sin ella, que ella misma la acompañará incluso para confesarse, 
en fin, que la cuidará de manera que se corrija perfectamente, si ella tiene 
buena voluntad. 

Te advierto que siguiendo el consejo de la Sra. Perrin, he comprado una 
clase de tela — de la que no recuerdo el nombre — tanta cuanto he necesitado, 
para nuestros pobres, que sentían ya vivamente el frío. Te aseguro que es 
riguroso y que yo me he puesto ya sin cumplidos, mis vestidos de invierno. 
Estos pobres desgraciados tenían mucha necesidad de hacer lo mismo, y yo 
pensé que tú estarías más contento si sabías que ellos iban ya vestidos con telas 
gruesas forradas de muletón. He hecho ponerlo todo en tu cuenta por el Sr. 
Dessere (o Sere, no lo sé). No te prometo el no reincidir; tengo una cantidad de 
hermanos nuestros que no tienen más que pobres vestidos, que sólo verlos da 
frío, y que dicen de un modo conmovedor que tus gastos no han terminado. 
 
 
 
 
 

Te aseguro que has hecho a mucha gente feliz con tu carta. No sé 
cómo expresarte la alegría de la Srta. Glady, (que arde en celo por nuestro 
Dios) cuando ha visto que dabas para su establecimiento cien escudos. Te 
ha deseado toda clase de bendiciones y me ha prometido que rogará al 
Señor por ti y por el feiz éxito de tus negocios. Te aseguro que Dios ha 
enviado muy oportunamente lo que te ha inspirado escribir, pues este 
establecimiento nos preocupaba mucho, temiendo que fuera a pique por 
falta de dinero. ¡Ah! ¡qué bueno es tener para dar! Qué dulce será para ti oír 
de la boca de Jesucristo estas palabras: «Venid benditos de mi Padre». 
Entonces reconocerás que no has puesto tus bienes a fondo perdido; sino al 
contrario, que Jesús no se deja vencer en generosidad y da el ciento por uno 
de lo que se da por su amor. Entonces, ya no más tristeza, querido mío, ya 
no más aflicción por estar separado de aquella que amabas; reunidos los dos 
en el seno del Señor, os olvidaréis de vosotros mismos, o más bien vuestros 
corazones quedarán fundidos y no tendrán sino un solo amor: ¡El amor 
divino! ¡Oh! ¡qué dicha, mi querido hermano! Cuando sientas tu corazón 
conmovido por los recuerdos dolorosos, levanta los ojos hacia la Patria, y 
esta vista hará nacer la calma en tu espíritu. Acuérdate de que lo de aquí no 
es sino un lugar de paso, y que el término de nuestro viaje puede ser que no 
esté lejos. ¡Animo! ¡Animo! Algunos combates aún, todavía algunos 
sufrimientos, todavía algunas tristezas, y, victorioso en tantos peligros, Dios 
te hará la gracia de morir en sus brazos. No eches ya de menos a tu mujer. 
No estáis separados más que temporalmente y Dios os reunirá en seguida 
para no separaros jamás. ¡Ah! querido, Dios quiere de ti un sacrificio 
generoso, aunque doloroso; tu corazón da y querría tomar de nuevo, no hay 
que obrar así con un Dios que nos ha dado toda su Sangre. Sí, Dios nos ama 
más que a su vida, puesto que El la sacrificó por nosotros. Démosle, pues, 
de todo corazón, cualquier cosa que nos exija; que nuestros corazones sean 
el altar de nuestros sacrificios. 

Adiós, mi buen hermano en Jesucristo. Que Dios en su liberalidad 
haga sentir en tu corazón cuan dulce es amar únicamente a El sólo. 

Tu hermana en Jesús 

Paulina María 
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Extractos de la «Historia de mi vida». - De la copia conservada en la S. C. de 
Ritos, Escritos, vol. 1, pp. 54s. 

Paulina escribió esta Histoire de ma vie, al parecer, por consejo de su 
confesor, P. Wurtz; está dividida en cuatro cuadernos. En el original del segundo 
de estos cuadernos, se encuentran algunas correcciones, hechas por el P. Wurtz; 
puesto que éste murió en octubre de 1826, la redacción de tales escritos debió 
hacerse entre 1817 y 1826. 

Publicamos los fragmentos en los cuales, sin dar nombres, alude a sus 
relaciones con Claudina y a su actividad en la Asociación fundada por la Sierva 
de Dios. 

A los 16 años y medio, un sermón de Cuaresma, en San Nizier, en el que 
el predicador pintaba al natural a una joven vanidosa, tuve un golpe de gracia, 
y resolví en consecuencia darme enteramente a Dios. 

A los 17 años y medio hice voto de no casarme nunca; pero ignoraba que 
existieran en el mundo obras que reunían a personas piadosas para procurar la 
gloria de Dios... 

Les digo con toda claridad que mi alma está decidida a servir al Señor y a 
olvidar el mundo y que huyo las reuniones donde no se habla de Jesucristo, 
puesto que toda otra distracción me resulta una carga. Les hablo de los 
peligros a que están expuestas en este mundo que al principio parece tan 
encantador y que esconde cuidadosamente la espina bajo las flores que ofrece. 
Insisten ellas para obligarme a visitarlas, pero yo les hago ver que es inútil que 
me pidan una íntima amistad, si no se resuelven a renunciar a las máximas 
mundanas... 

Pronto se retiran todas, unas después de otras; las pierdo de vista y me 
veo rodeada de almas piadosas que las reemplazan, de verdaderas amigas que 
con diligencia me proponen los medios para agradar a Aquel a quien 
únicamente quiero seguir y amar. Todo cambia de aspecto a mis ojos: no 
habían sabido ver, cuando yo amaba la vanidad y las diversiones del siglo, más 
que amadores de la vanidad y de las diversiones; me había parecido que todos 
pensaban como yo y que la piedad estaba casi extinguida en todos los 
corazones. Muy pronto me daba cuenta, que, por el contrario, Jesucristo, tiene 
todavía numerosos adoradores y todo esto que veo cerca de mí, me edifica y 
me anima a seguir los movimientos de su amor... 
 
 

Los fieles hijos de mi Dios, lejos de despreciar mi regreso, olvidan 
mis infidelidades, y me prodigan las más amables atenciones, empeñándose 
en hacerme participar en los generosos esfuerzos de su amor a Dios y a sus 
miembros que sufren... 

Corría sin esfuerzo, o mejor El corría, llevándome en sus brazos, por 
el camino de las obras de caridad hacia los pobres y los enfermos que 
ocupaban casi todos mis pensamientos y acciones. Nada me fue obstáculo; 
ya que mi familia se prestaba con la mayor generosidad... 
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Extracto de la «Adresse touchante de Pauline-Marie a la Sainte Eglise 
Rotnaine», 1856. - De la Investigación de los documentosque se 
refieren a la fundición de la Compañía de Ntra. Sra. de los Angeles y 
a la administración de la Sierva de Dios [Paulina M. Jaricot] (Sec. 
hist., n. 117), Ciudad del Vaticano 1962, p. 60. 

Este escrito de Paulina, dirigido a la Santa Sede, no lleva fecha: del 
contexto parece que fue redactado en 1856. Paulina, hacia el fin de su vida, 
en la difícil situación en la que la dejaron aquellos que, aprovechándose de 
su buena fe, la llevaron a la ruina, queriendo pagar a aquellos que fueron 
robados juntamente con ella, se dirige a la Santa Sede para recibir de ella 
ayuda y consejo; por este motivo hace un resumen de su vida, en la cual 
alude a sus relaciones con Claudina y con la Asociación. Firma el escrito 
con La pobre de María, Paulina María Jaricot. 

Desde el profundo abismo de la tribulación en donde mi ignorancia de 
las astucias de la vida industrial me ha precipitado, levanto mis gemidos a 
vos, Sta. Iglesia de Jesucristo: oh Madre mía, escuchad mi voz, no apartéis 
vuestras miradas de mi miseria, antes bien mirad el itinerario de mi 
peregrinación en esta valle de lágrimas, y si yo he cesado de ocuparme de vos, 
oh mi dulce Madre desde que yo tenía diecisiete años, hasta cerca de los 
sesenta, consiento en que me olvidéis en mi dolor. 

El amor del divino Jesús, habiendo tomado misericordiosamente 
posesión de mi corazón, me hizo buscar en la visita a los pobres en su lecho 
de dolor, en el hospital, en los reductos de la miseria, la ocasión de 
prestarle algunos servicios; entonces, sin que me diera cuenta, aprendí a 
conocer las llagas horrorosas que devoraban a las almas: 
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Comprendí que Jesucristo no era amado porque no se le conocía, y que su 
pueblo había creado dioses en su corazón para adorarlos... Desde entonces, 
los tormentos de su amor divino se asociaron a mi alma como un fuego 
devorador. 

Para darme algún consuelo, Jesús permitió que fuera admitida en una 
sociedad de Vírgenes cristianas; ellas fueron los modelos y guías de mi 
juventud; pero como ellas eran de edad madura, mi corazón quedó satisfecho 
solamente a medias; yo tenía sed de conducir los corazones jóvenes a amar al 
divino objeto único digno de todo amor. 

Encontré corazones bien preparados entre jóvenes obreras; ellas me 
comprendieron, y estuvieron al punto dispuestas a reparar con sus 
adoraciones, la frialdad y el olvido en el que se dejaba a Jesús en el mismo 
centro del amor, en el Santísimo Sacramento del altar. Nos asociamos en 
honor del Sagrado Corazón... 
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Extracto de la carta dirigida al Maestro general de los Dominicos. Está sin 

fecha, pero debe haber sido redactada hacia el 1857. - De la copia 
conservada en la S. C. de Ritos, Escritos, vol. 15, p. 30. 

La obra del « Rosario viviente », fundada por Paulina, suscitó algunos recelos 
entre los Dominicos. Cuando Paulina lo supo, tuvo pena de que su obra, sostenida con 
tanto celo y desinterés, pudiera ser mal interpretada, y escribió esta relación para 
justificarse, al Maestro General de la Orden de Santo Domingo, Juan José Alejandro 
Jandel, en religión Vicente Ferrer (1810-1872). En ella recuerda una vez más su 
actividad en la Asociación de Claudina Thévenet y el ejemplo recibido de ésta. 

Al Reverendísimo Padre General de los Dominicos 

Reverendísimo Padre.      

He sabido con indecible dolor que, por error y sin mala voluntad, sin 
duda, algunos Padres de la Orden de Santo Domingo han presentado la obra 
del Rosario viviente como haciendo sombra a la antigua y venerable 
institución del Gran Rosario. 

 

Vengo muy Reverendísimo Padre, con profundo respeto y humilde 
confianza, a exponer a vuestra gran prudencia los siguientes hechos: desde 
hace mucho tiempo, devastada Francia por la impiedad, recogía de sus 
obras, los frutos amargos del sarcasmo sobre todo lo que se refería a 
prácticas de piedad y apenas se encontraba quien tuviera el valor de 
declararse francamente amigo de Dios; de aquí una indiferencia fingida en 
las personas mejores que por prudencia no se creían obligadas a 
manifestarse entre sus parientes y amigos y guardaban secretamente en el 
fondo de su corazón el fuego sagrado de la devoción. 

El resultado de este estado de cosas fue un aislamiento moral en la 
sociedad, para las almas decididas a vivir piadosamente en el mundo. Hasta 
tal punto, que a la edad de diecisiete años, yo creía que las personas 
piadosas todas se habían escondido en los claustros, y que, si yo no hubiese 
sido admitida en una congregación oculta para el mundo (aunque dedicada 
en el mundo a diversas buenas obras), me hubiera encontrado muy expuesta 
a desalentarme y quizá a enfriarme enteramente. 

Pero estas congregaciones eran entonces muy pocas y difícilmente se 
admitía en ellas y en pequeño número de personas. 

Dios, habiéndose dignado infundir en mi corazón un gran deseo de su 
gloria y de la salvación de las almas, resultó de aquí la voluntad de 
aprovechar todas las ocasiones que su Divina Majestad me presentara para 
contribuir a estos fines. Ocupándome en las congregaciones de diversas 
obras de misericordia que habían tenido la bondad de confiarme, conocí a 
personas jóvenes de las cuales me impresionó vivamente sus buenas 
disposiciones y su aislamiento; las acogí, y creí poder hablarles con el 
corazón abierto, acerca de las amabilidades de Nuestro Señor y de la 
necesidad de reparar y compensar su amor de la triste indiferencia de que 
era objeto; estos corazones gustaron a cual mejor estas consideraciones, y 
muy pronto un enjambre de amigas valerosamente piadosas, se unieron para 
ser las reparadoras de los ultrajes hechos a Nuestro Señor en el Sacramento 
adorable de la Eucaristía y en todo lugar donde su amor era desconocido. 
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