
PARTE III: TESTIMONIOS DESDE EL FALLECIMIENTO DE LA S.D. (1837) AL A. 1930

dos años de muerte anticipada, se extinguió dulcemente en los brazos del
Señor, rodeada de los más delicados cuidados que se le prodigaban con el
más sincero afecto. La antevíspera de su muerte, la Hermana San
Bernardo, una de las que le prestaban los más asiduos servicios, como la
Hermana Sta. Margarita, le preguntó después de la comunión si el Señor le
había hablado al corazón. La Madre contestó: «Sí, hija mía, y Él me ha
dicho: Soy Yo, no tengas miedo».

DOC. XXII

NOTICIAS dispersas acerca de la Sierva de Dios, desde el año 1843 al
1850 aproximadamente. — De los documentos reseñados infra.

Como hemos visto, en ocasión de la enfermedad y del fallecimiento de la
Fundadora, se pusieron de manifiesto los sentimientos de afecto y de
admiración que las religiosas, las alumnas, los familiares y conocidos sentían
por ella.

Ahora presentamos algunos testimonios sobre la fama de santidad de la
Sierva de Dios, anteriores a 1854, año en que, probablemente, fue terminado
el Memorial que contiene la biografía más antigua de la Sierva de Dios (Doc.
XXIII, p. 454) que ha llegado hasta nosotros.

Las noticias que conocemos nos prueban que la espiritualidad de la
Sierva de Dios se basaba principalmente en la vida oculta; era ya conocida en
familia su reserva y su tendencia a pasar inadvertida, a desaparecer, como
testimonia su sobrina nieta carmelita, sor Julia de Jesús (cf. Proceso
informativo, ff. 58v.-62r.). Después la vemos avanzar en esta misma ascética,
ya cuando era Presidenta de la Asociación (Doc. IV, 2, p. 87), ya en el resto de su
vida religiosa (Doc. XXV, 2, p. 486).

Este su modo de ser íntimo fue imitado después por las Superioras de la
Congregación (infra, 1, 2), lo que explica la escasez de documentos elogiosos y de
noticias histórico-biográficas; sabemos además, que algunos documentos
desaparecieron a causa de la revolución y dispersión de la comunidad en 1848
y de la expulsión de 1902.

Por lo que parece, no se pensó en escribir ninguna noticia biográfica hasta
1850 aproximadamente, cuando ya habían pasado quince años del fallecimiento de
la Sierva de Dios, y aun entonces se hizo de un modo muy sencillo, sin consultar
archivos, recogiendo a la buena de Dios lo que conservaba la memoria. Sólo en
1878 se pidieron datos a la familia (Doc. XXV, 2, p. 484) y hacia 1890 se
empezó a preparar la Histoire, publicada en 1896, obra que fue redactada con
todo cuidado (Doc. XXVII, intr.}. Sólo en 1925, a más de ochenta años de
distancia de la muerte de la Fundadora, cuando habían ya

desaparecido  todos los  testigos  oculares,  se emprendió un  trabajo metódico
de investigación histórica.

Es de notar que en el gobierno de la Congregación se sucedieron seis
religiosas francesas: la Sierva de Dios, a la cual le siguieron tres religiosas que
habían vivido con ella y dos que habían entrado en la Congregación poco
después de su muerte — respectivamente en 1844 y 1850 —, y que fue la
primera Superiora general no francesa, la M. Sta. Clara, inglesa, quien tomó la
determinación de iniciar y llevar adelante los trámites para el Proceso de
beatificación y de canonización de la Sierva de Dios.

1
La Congregación de Jesús-María contraria a la publicación de noticias

referentes  a  las  religiosas  difuntas. — Del comentario del
periód ico   «E cho   de   F ourviére» ,  L yon    18    de   feb .   de  1 899 , p .
83 .
L a  inc linac ión  de  la  S ie rva  de  D ios a  la  v ida  ocu lta  fue  im itada por

las primeras generaciones de religiosas que consideraban la publicidad como
contraria a las costumbres de las fundadoras. Así aparece en este fragmento de
la necrología de la M. San Nizier:

NECROLOGÍA

Según parece, es contra todas las tradiciones de las Religiosas de
Jesús-María, escribir una palabra de alabanza de las que Dios lia llamado a
Sí. Humildes violetas, sobre la santa colina, se contentan con vivir bajo la
mirada del Maestro y la de su Madre, y cuando mueren, esperan sólo el «
intra in gaudium domini tui » que acoge a las buenas obreras en el umbral
del Paraíso.
Sin embargo, resulta difícil no dar a conocer, por lo menos para obtenerle
oraciones, la piadosa muerte de la M. San Nizier, Tcrrasse de apellido,
superiora de la Casa de retiro de las Religiosas de Jesús-María en
Fourviére. Esta buena Madre era muy conocida. Ha tenido que tratar con
tanta gente durante los veintitrés años de  su superiorato en la casa de
retiro, donde viven cerca de Dios señoras de nuestras buenas familias
lionesas; ¡y era suficiente haberla conocido para conservar siempre el
recuerdo de su amable acogida! Fue alumna de las Religiosas de Jesús-
María en el pensionado de Le Puy, y entró en el noviciado una vez
terminada su educación. .La   voz  de  la  Superiora  general,  voz  que
halló  en  su   alma  el ECO más gozoso, la llamó para ir a llevar lejos el
amor de Jesús
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y de María. Era el año 1856. La misión del Canadá tenía tan sólo dos
años de existencia. Partió la joven novicia a esta misión, y supo de todas
las dificultades que lleva consigo una fundación lejana. Cuando, a una
nueva orden, tuvo que abandonar el campo que había labrado con éxito,
partió dejando en él la mitad de su corazón.

2
El Consejo general de la Congregación se declara contrario a la
publicación de biografías, para permanecer fieles a la tradición, ... 21
de set. de 1899. — Del original conservado en el A. G. Roma.

Al haber pedido el director del periódico Echo de Fourviére, autorización
para publicar un breve perfil biográfico de la M. San Pablo, Asistente general,
fallecida el 19 de set. de 1899, el Consejo general deliberó sobre el asunto. La
respuesta conservada en el acta de la reunión, es como sigue:

Nuestra Reverenda Madre ha querido conocer la opinión de las
Consejeras referente a la publicación de una noticia biográfica
preparada por el capellán y pedida por el Redactor Jefe del Echo de
Fourviére, sobre nuestra tan querida y llorada Madre San Pablo,
Asistente general.

A pesar de la estima que nos merece esta santa Madre, y de la
admiración que sentimos por sus virtudes y su gran abnegación,
opinamos todas que es preferible conservar las costumbres que nos han
legado nuestras madres fundadoras, y, por tanto, no dar a la publicidad
los recuerdos de nuestras madres y hermanas.

Marie Sy-Cyrille, Sup. gen. Marie-Aloisia, Sec. gen.

Mié. St-Liguori, Econ. gen. Pour Mere St-Joachim, C. g.
Marie Aloisia

 3
Extractos de dos cartas de la M. Sta. Teresa (Marta Claudina Motte), Agrá

1843.

El testimonio que reproducimos tiene un notable interés por la íntima
relación que tuvo la autora con la Sierva de Dios. La M. Sta. Teresa, que entró
en la Congregación en 1823, había vivido catorce años con la Fundadora, que
con su claro discernimiento, no tardó en

descubrir las excepcionales cualidades de aquella joven religiosa a la cual dio
una sólida formación (Doc. XXVI, 2, n. 6, p. 495), previendo que llegaría a
tener en sus manos el gobierno de la Congregación, como así sucedió en 1857.

La M. Sta. Teresa, que es una de las figuras más distinguidas de la
Congregación, conservó fielmente el recuerdo de las virtudes de la Fundadora,
de lo cual existen pruebas indudables, a pesar de las circunstancias que han
contribuido a la pérdida de los documentos. He aquí, brevemente, los
testimonios que provienen de la M. Sta. Teresa:

a) Extracto de una carta del 21 de setiembre de 1843.
b) Extracto de una carta del 21  de octubre de  1843. Estas  dos cartas,

aunque dicen  muy poco, prueban  sin  embargo, que  tenía  habitualmente
presente el recuerdo de  la   Sierva  de  Dios; además, creemos que es oportuno
publicarlas ya que son los testimonios más antiguos que se han conservado
(infra, a, b}.

c) Interés en hacer pintar un retrato de la Sierva de Dios en la India y
otro en Lyon, este último destinado a la provincia canadiense, respectivamente
en 1843 y 1856. Estos retratos se conservan lodavía: el primero fue pintado
sobre marfil por la M. San Pablo ( Ju l ia  Ferrand), el segundo es una pintura
al óleo sobre tela, de tamaño natural,  obra de Elisabet Mayet, sobrina de la
Sierva de Dios, la cual había pintado también el que estuvo colocado siempre
en puesto de honor en la casa de Lyon y que pasó a Roma cuando en 1902 las
religiosas tuvieron que abandonar las casas de Francia. El del Canadá, que
se conserva en la casa provincial de Sillery, Québec, lleva detrás la
inscripción: «Eth Mayet 1856 juin».

d) Durante el generalato de la M. Sta. Teresa se empezaron e
intensificaron los primeros trabajos históricos sobre la Congregación. En
efecto, una de las noticias que se conservan, quizá la más importune, tiene
correcciones de su propia mano hechas entre 1854 y 1859 Doc. XXIII, p.
454), y probablemente se deben a ella las noticias publicadas por Badiche
(Doc. XXIV, p. 479).

e) Determinaciones tomadas acerca de la tumba de la Sierva de Dios
(cf. Proceso Informativo, fol. 262v.).

a)
Extracto de la carta de la M. Sta.  Teresa a la M.  San Andrés, Agra,

21  set.  1843. — De la copia conservada en el A. G.

L a  M . S ta . T e resa  d a  cu en ta  a  la  S u p e r io ra  g en e ra l d e  q u e se  h a r e s t a b l e c id o
d e u n a la rg a  y  g rav e  en f e rm ed ad , y  d e l en v ío  d e  la  ap ro b a c i ó n  d e l a s  R eg las , p o r
M o n s . B o rg h i. E n tre  la s  n u m e ro sas  y  d iv e rsas n o t i c i a s  d e  Ia  m is ió n  y  d e l fru to
ap o s tó lico  reco g id o , en co n tram o s  p re s e n t e  e l  r e c u e r d o  d e  la  S ie rv a  d e  D io s .
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Reproducimos solamente el fragmento que se refiere a esta última.

Nuestras queridas inditas siguen dándonos gran satisfacción.
Muchas empiezan ya a saber coser muy bien. ¡Cuánto desearía tener
muchas más! Estas pobres niñas, como ya le he dicho otras veces, son
tan capaces de ser buenas como nuestras niñas europeas. El Señor se
nos ha llevado una el mes pasado, estoy segura de que nuestro buen
padre Fundador y nuestra M. Fundadora, como toda la comunidad de
Jesús-María que ya está en el cielo, le habrán hecho buena acogida y
seguramente la habrán presentado a nuestro Señor como primicias de
nuestra misión en las Indias. Esta pobre pequeña nos ha sido
arrebatada en pocas horas por el cólera que ha hecho grandes estragos
en estos dos últimos meses.

b)
Extracto de una carta de la M. Sta. Teresa a la M. San Andrés, Agrá,

21 oct. 1843. — Del original conservado en el A. G. Roma.

La carta empieza con la buena noticia de que la casa de Agrá lleva el
nombre de Jesús y de María; después, la M. Sta. Teresa habla de Mons.
Borghi el cual el día 6 había empezado su visita pastoral, siguiendo un
itinerario que lo conducirá a Calcuta para embarcarse hacia Italia y que irá
también a Francia, donde esperaba conseguir misioneros y misioneras.

Antes de entrar en otros detalles acerca de los consoladores frutos
apostólicos, en las líneas que reproducimos da la noticia de la toma de
hábito de una postulante a la que ha dado el nombre « de nuestra Madre
Fundadora». Poco tiempo después, murió esta religiosa, y la M. Sta Teresa
volvió a poner el nombre de la M. San Ignacio a otra novicia.

Vengo a comunicarle que tengo otra hija. Antes de su partida,
nuestro buen obispo Borghi ha dado el hábito a Miss Murphy, nuestra
pretendienta de Calcuta; le hemos puesto el nombre de nuestra Rda.
Madre Fundadora. Espero que será un digno miembro de nuestra
querida Congregación. Se parece mucho a nuestra querida M. Sta
María; su salud es quizá todavía más débil. Ella escribe a Vd. y
también a las novicias.

4
Extracto de una poesía de la M. San Juan, titulada: « En memoria de la

M. San Ignacio, nuestra venerada Madre Fundadora », (1850}. —
De la copia conservada en el A. G. Roma.
La M. San Juan, Josefina Limozin, hija de María Francisco y de Catalina

Luisa Rocher-des-Champs, nacida en Sauge (Aveyron) el 23 de oct. de 1810,
profesó el 8 de dic. de 1834 en Lyon, donde murió el 17 de dic. de 1893. Había
vivido cinco años con la Sierva de Dios, y aun cuando hacia el fin de su vida
había perdido la vista, hasta una edad muy avanzada estuvo siempre a punto
para componer poesías y cantos para las distintas fiestas de comunidad. No
podemos decir exactamente cuándo fue compuesta esta poesía, de la que
reproducimos un fragmento, porque las copias conservadas (algunas de las
cuales, cosa no corriente, llevan el nombre de la autora), no llevan fecha. La
hemos colocado en el año 1850 porque parece que la debió escribir antes de la
fundación de la casa de Cayrol {Aveyron) en donde fue Superiora de 1852 al
1864. Debe notarse que, aunque no se trata de un escrito de carácter histórico,
refleja con exactitud los rasgos más característicos de la Sierva de Dios, y es uno
de los mejores testimonios de la veneración en que era tenida por parte de las
religiosas.

A tu querida memoria y delante de tu imagen,
Me es dulce venir, Madre, a rendirte homenaje,
Estoy orgullosa de ti, de tus nobles virtudes.
Alcánzanos que nuestros corazones estén siempre revestidos
De tu fuerza viril. Y que llenos de ternura
Sean como el tuyo: apoyo para la juventud,
Consejo para la edad madura, apoyo para los años viejos.
Como un ángel de la guarda, vela por tus hijas.
En tu venerada frente yo veo una aureola
Q u e la  Ig le s ia  p o d ría  co n  u n a  so la  p a lab ra
P re se n ta r an te  to d o s lo s o jo s . P e ro  tu  h u m ild ad
Se complace en su silencio y en la verdad.
Es el secreto de Dios: ocúltate en su rostro,
Tu nombre está allí escrito:   que nada lo borre
Guarda allí tu corona y reposa en su Corazón.
Esta esperanza nos sostiene y es ella nuestra dicha.
Yo veo a sus lados la valiente milicia
De aquellas a quienes atrajo el amor al sacrificio
Y estoy orgullosa con razón, de tener tales antecesoras:
Ignoradas aquí abajo, pero conocidas en el cielo.
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