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S EG U N DA P A R T E

TESTIMONIOS  HALLADOS DESDE LA FUNDACIÓN DE  LA
CONGREGACIÓN LLAMADA DE JESUS-MARIA HASTA LA
MUERTE DE LA SIERVA DE DIOS

(1818-1837)

En esta segunda parte se encontrarán reunidos todos los documentos
referentes a la fundación y al desarrollo de la Congregación de Jesús-María hasta
la muerte de la Sierva de Dios. Como es obvio, la historia gira ni rededor de la
figura y de la actividad de la Fundadora. Sin embargo, durante el quinquenio
1818-1823, aunque haya tenido un puesto muy importante y en ocasiones
decisivo, la Sierva de Dios, ante la figura de su director el P. Coindre, queda
en segundo plano.

Para evitar confusiones y equívocos, anticipamos una breve noticia sobre
las variaciones del título de la Congregación y sobre el nombre de las
religiosas.

La Congregación fundada por la Sierva de Dios, tomó el nombre de
Jesús-María en 1842, cinco años después de la muerte de la Fundadora (cf.
Doc. XXVII, Histoire, pp. 655-656). En el primer período 1818-1823, el nombre
de la congregación permanece indeciso; durante la permanencia en Pierres-
Plantées 1818-1820, figura solamente el nombre de « Providencia del Sagrado
Corazón » o « Providencia de Pierres-Plantées ». La Sierva de Dios y sus
compañeras establecidas en Fourviére en noviembre de 1820, comenzaron a
llamarse « Damas de Fourviére » o « Damas de la Piadosa Educación». Desde
que se obtuvo la aprobación canónica en 1823, el nombre más común fue el de
« Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María ».

La Sierva de Dios 'Claudina Thévenet y sus primeras compañeras, no
pudiendo obtener en seguida la aprobación eclesiástica (cf. Doc. X, p. 245),
desearon por lo menos tomar el nombre de un santo (cf. Doc. XXVII, Histoire,
p. 558). Algunos documentos dan como fecha inicial el 1822, pero una carta
del P. A. Coindre del 10 de noviembre de 1821 da ya a la Sierva de Dios el
nombre de « Mme. Ignace ».

DOC. VI

DE LA PRIMERA SEDE DEL INSTITUTO en «Pierres-Plantées». - Sacado del
documento original del título «Recensemen» conservado en el
Arch. munic. de Lyón, sin signatura.

La Histoire de la Congrégation, cap. III (cf. Doc. XXVII, p. 545), nos
ofrece una exposición detallada del modo como el P. Coindre, el

31 de julio de 1818, reunió a Claudina Thévenet y a algunas socias de la
«Asociación del Sagrado Corazón» (Doc. IV, p. 38) y organizó con ellas un
nuevo Instituto religioso, cuyo fin principal debía ser la instrucción y
formación en general de las jóvenes pobres y necesitadas (Doc. XIX, 4, p.
117), para lo cual se abre inmediatamente una nueva Providencia, parecida
a la que habían fundado en la parroquia de S. Bruno (cf. Doc. III, p. 33), o
sea: una casa con escuela, taller de costura y telares, donde se enseñaba a las
jóvenes los elementos fundamentales de la religión, las labores propias de la
mujer y la industria de la seda, típica de Lyón. La Providencia se estableció
en Pierres-Plantées, en el barrio obrero de la Croix-Rousse, y allí se
reunieron, a medida que las respectivas familias lo permitieron, las primeras
futuras religiosas.

La noche del 5 al 6 de octubre de 1818 fue para Claudina particu-
larmente penosa; ella misma confesaría más tarde a sus colaboradoras, para
animarlas a vencer sus dificultades, que aquella primera noche pasada en
Pierres-Plantées fue la más terrible de su vida, uniéndose, al sacrificio de
dejar a su madre, la tentación del desaliento, la soledad y el miedo. En
efecto, la Sierva de Dios se encontró, frente a un porvenir incierto, sola
con la viuda Ferrand, después M. San Borja, en la casa alquilada en Fierres
Plantees, cuya pobreza impresionará profundamente al P. Mayet (cf. Doc.
XXV, 2, p. 487).

Claudina y aquellas que con ella se dedicaron firmemente a la nueva obra,
siguiendo la voz de Dios, se regían por un reglamento de vida común y
cuidaban de las niñas recogidas en la Providencia. La Sierva de Dios,
juntamente con el P. Coindre, intentaba organizar canónicamente el nuevo
Instituto. En los comienzos, las asociadas estuvieron todavía en contacto con
sus padres y con las respectivas familias. Claudina vivía casi
ininterrumpidamente en la Providencia de Pierres-Plantées, y dice la Histoire
(cf. Doc. XXVII, p. 548) que cuando la Sierva de Dios iba a visitar a su
anciana madre, ésta exclamaba tristemente, aludiendo a las prolongadas
ausencias de su hija: «¿Qué afición de "canut" (= tejedor de seda en Lyón)
te ha venido, dime, para que dejes con tanta frecuencia a tu anciana madre
por estas niñas de Pierres-Plantées?». También el P. Mayet, testigo ocular
de estas escenas, recordando la situación de Claudina, nota, sobre todo, que
la veía ocupada en todo lo que se refería a su fundación, y que su padre —
cuñado de la Sierva de Dios — la llamaba con afectuosa ironía « Señora
abadesa »; y todos se divertían al ver ruborizarse a la bondadosa tía y poner,
bajando la cabeza, un mayor empeño en su trabajo de bolillos (cf. Doc.
XXV, 2, p. 487).

Consideramos oportuno, para facilitar el estudio de esta nueva etapa de
la vida de la Sierva de Dios, presentar un plano de Lyón precedido de una
nota explicativa.

Lyón está situada en la confluencia del Ródano con el Saona, rodeando
dos colinas: Fourviére y la Croix-Rousse, separadas por el Saona. Entre la
orilla derecha de este río y la colina de Fourviére, se

183DOC VI: PRINCIPIO DEL INSTITUTO EN «PIERRES-PLATÉES»



                PARTE II: FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN (1818-1837)

encuentra «el viejo Lyón», con sus calles estrechas, bellas casas góticas, la
catedral, el arzobispado (actualmente Biblioteca), etc. En el s. XVIII la
población se había extendido hacia la «presqu'íle», donde se alzaba la iglesia
de S. Nizier, la Abadía de San Pedro, el Ayuntamiento, etc. Los « sederos » y
casi todo el comercio se había ido agrupando alrededor de la plaza de
Terreaux, mientras la burguesía y la aristocracia residía en su mayoría en torno
a la plaza de Bellecour, extendiéndose hacia Perrache, abandonando «el viejo
Lyón» a las clases modestas. La orilla izquierda del Ródano, hoy tan populosa,
con los Broteaux, estaba casi deshabitada. Fourviére, el punto más alto de la
ciudad, era el lugar de las peregrinaciones al Santuario de la Virgen; la Croix-
Rousse estaba ocupada en su parte alta por la Cartuja y por algunas villas de
familias lionesas, y se iba poblando, sobre todo, de obreros de la seda.

La Sierva de Dios, como los Laporte y los Jarico t, había nacido en la
parroquia de San Nizier, y había vivido sucesivamente en la calle Neuve,
Griffon y Royale en el centro de la ciudad, residiendo de vez en cuando en
Chaponost, a doce kilómetros al S.O. de Lyón, donde sus padres poseían una
casita de campo con viña (3 E 9611, «Testamento Guyot de Pravieux», A.D.
Lyón y J. JOMAND, Chaponost en Lyónnais, Lyón 1966, pp. 159, 337). En 1795
la familia Thévenet se trasladó a la calle Masson en la Croix-Rousse y, cuando
fue restaurado el culto, la iglesia de San Bruno de la antigua Cartuja,
transformada en Parroquia, fue el centro del apostolado de la Sierva de Dios, la
cual ayudó eficazmente al párroco. La hemos visto establecer su primera
Providencia en una celda de la Cartuja (cf. Doc. III, 4, p. 35) y tener las
reuniones de la Asociación en la sala capitular transformada en capilla para los
retiros.

En 1818 la Sierva de Dios alquiló una casa cerca de su residencia de la calle
Masson, con el fin de abrir una segunda Providencia, y se dirigió allí en el
atardecer del 5 de octubre para iniciar la vida religiosa. La casa estaba situada
en la calle de Pierres-Plantées, así llamada por las grandes piedras clavadas en
el terreno para impedir a los vehículos lanzarse por la peligrosa bajada de la
GrandejCóte.

En esta casa de Pierres-Plantées, descrita en el documento que
presentamos, la Sierva de Dios había colocado una obrera que debía enseñar a
las futuras alumnas el uso del telar, y una huérfana, a la cual muy pronto se
unirán otras, alcanzando en breve el número de doce (cf. Doc. XXIII,
Memorial, p. 461). La Sierva de Dios y la viuda Ferrand fueron allí al
atardecer del 5 de octubre y -3. ellas se fueron uniendo las primeras
compañeras: el 7 Anthelmette Cartel; el 20, Pierette Chippier y Jeanne Planu;
el 24 de noviembre, Rose Guyon... El censo de 1820 nos dice que eran en total
36 personas. Cuando se trasladarán a Fourviére, el I 1 de noviembre del mismo
año, eran ya 40, de las cuales 17 futuras religiosas y 23 huérfanas.

La casa de Pierres-Plantées no tenía capilla; las asociadas con sus
protegidas iban a San Bruno para la misa, un trayecto de 20 minutos

(cf. Doc. XXIII, Memorial, p. 461), recorrido a menudo bajo las piedras que
les echaban los pilluelos (cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 549).

Mientras se iba desarrollando esta nueva Providencia, Claudina Thévenet
continuaba siendo Presidenta de la Asociación (cf. Doc. IV, 2, p. 88), dirigía
todas sus obras, y además en Pierres-Plantées atendía a la organización de la
futura Congregación religiosa. En este período formó tres grupos de futuras
religiosas: a) aquellas que debían dedicarse a la administración y a la
dirección; b) las que serían maestras obreras en la fabricación de la seda; c) las
que se ocuparían sobre todo de las labores domésticas. El P. Coindre había dado
algunas reglas (cf. Doc. VIII, p. 200, y XXVII, Histoire, p. 545) que la Sierva
de Dios ponía en práctica e iba perfeccionando con la experiencia y con su
prudencia.

En cuanto al lugar de esta primera fundación, los archivos oficiales de
Lyón confirman todo lo que dicen la Histoire y la tradición de la
Congregación de Jesús-María. En el breve documento que reproducimos,
encontramos el nombre de « Pitrat », como propietario de la casa ocupada por
la Providencia. El P. Claudio Mayet, que describe con expresiones muy
significativas, la gran pobreza de esta casa, en su testimonio nos da una noticia
análoga, con una pequeña variación, acerca del lugar de la Providencia,
designándola « en el sitio donde actualmente está la Torre Pitrat » (cf. Doc.
XXV, 2, p. 488).

Esta « Torre Pitrat », que debía servir de observatorio, proyectada de
ciento metros de altura, sobre la colina de la Croix-Rousse, se derrumbó
mientras estaba en construcción. Reconstruida por el mismo Pitrat en 1828,
pero de proporciones más reducidas, fue después totalmente demolida en 1874.

Ahora, una parte de la propiedad en donde se encontraba la « Torre Pitrat
» está ocupada por la Casa madre y la clínica anexa de las Hermanas de S.
Francisco de Asís. Las religiosas señalan un muro de la clínica como el lugar
donde se elevaba la torre. La casa que la Sierva de Dios había ocupado, fue
demolida, al parecer, poco tiempo después de su traslado a Fourviére.
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