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La fundadora, en religión reverenda Madre Ignacio, y en el mundo,
María Claudina Thévenet, fue en toda la acepción de la palabra, una mujer
superior, ricamente dotada de dones de inteligencia y de corazón, de una
voluntad de hierro.

Un canónigo de Autún, M. l'abbé Jeandel, ha escrito un hermoso libro
acerca de la mujer católica, de su acción religiosa y social. En esta galería
de mujeres famosas, hay muchas religiosas ilustres, entre ellas la M. Barat
y la M. Javouhey; no está la Madre Thévenet: merecía estar allí . . .

Después de aquellos terribles sucesos, cuando terminó el Terror, se
sintió atraída hacia las obras sociales, en favor de la clase obrera
moralmente abandonada... La Providencia, en sus secretos e impenetrables
designios, tenía otros planes además del establecimiento de un taller en
Fourviére; ella pensaba en una casa de educación para las hijas de familias
acomodadas. La obra de la educación de la juventud era muy urgente en esta
época de gran ignorancia religiosa. Se trataba, además, de reconstruir la
sociedad mediante la familia; y el papel de la mujer, de la madre cristiana,
es preponderante en ella... Pero para llevar a cabo este propósito, ¡cuántos
obstáculos!. Primero, para la adquisición de la propiedad de Fourviére se
necesitaba más capital del que poseía Claudina; que había disminuido
mucho su patrimonio con abundantes limosnas... Sería sin duda interesante
referir cómo la Providencia proporcionó, por así decirlo, milagrosamente, a
la fundadora de Jesús-María, poco a poco, lentamente, sucesivamente,
siempre en el momento preciso, en medio a veces de dificultades inauditas
y de impedimentos de todas clases, los medios para llevar a cabo la obra
que deseaba para la gloria de Dios. Se puede decir: el dedo de Dios estaba
allí. Digi-tus Dei est hic.

Claudina Thévenet, en religión Madre Ignacio, ha sido una hermosa
flor de Fourviére. Su divisa, como la de San Ignacio, fundador de la
Compañía de Jesús, era: ad maiorem Dei gloriam.

11
Testimonio de Margarita Penaud, Lyón 1923

Ana María Penaud (1873-1926) y su hermana Margarita (1876-1946) fueron
alumnas del pensionado de Fourviére. Durante la forzada ausencia de las religiosas
(1902-1921) eran el alma de la asociación de las antiguas

alumnas, cuyo  espíritu y obra lograron mantener de  tal  modo que, al regresar, las
religiosas quedaron admiradas y agradecidas.

Ana María había sido secretaria de la asociación hasta su matrimonio con
Joannés Devigne en 1902, y entonces la sustituyó Margarita, que desempeñó hasta
su muerte el cargo, con generosidad y eficacia.

Al cumplirse el primer centenario de la profesión de la Sierva de Dios (1823-
1923), se publicó en Lyón un opúsculo titulado: Souvenir du Centenaire de Jésus-
Marie, que contenía un artículo en el que Margarita revela cuan vivo estaba aún el
recuerdo de la Sierva de Dios, a pesar de los veinte años de ausencia de Francia de
las Religiosas.

Transcribimos: en a) algunas líneas de este artículo y en b) otras de la misma
autora, en la publicación: Une date dans l'histoire de Jésus-Marie, 1930.

a)
Nuestras lindas alumnas pequeñas invocan a todos los santos del cielo,

pero sobre todo a la querida Fundadora de la casa, que ciertamente está
muy cerca de Dios, de quien esperamos el buen tiempo. Y al día siguiente
aparece un sol espléndido . . .  se ha realizado el milagro: si éste no cuenta
para la Curia romana, por lo menos a nosotras nos gusta considerarlo como
una delicada atención de la Providencia que desea nuestra dicha completa.

b)
Y además, esta capilla era un relicario de recuerdos para todos los

Jesús-María del mundo. Cuando el 3 de febrero de 1837, la madre San
Ignacio, la venerada fundadora de la casa, dejaba a sus nuevas hijas en
Fourviére, para volver al cielo, llevaron allí su cuerpo como un depósito
precioso, para que santificara esta capilla ¡que no había podido ver
acabada!...   No se aman  tanto  las  cosas como cuando se teme perderlas;
y he aquí que la Madre San Ignacio ha sabido legar a sus hijas este amor
por la capilla cuya construcción había cuidado con celo tan ardiente . . .

DOC. XXIX

TESTIMONIOS del Proceso ordinario celebrado en la curia de Lyón,
1926-1928. — Copia pública, 1934.
El proceso ordinario para la Causa de beatificación y de canonización de la

Sierva de Dios, M. S. Ignacio, tuvo lugar en la Curia de Lyón entre el 16 de
octubre de 1926 y el 7 de setiembre de 1928. Se tuvieron 40 se-
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siones, en el curso de las cuales comparecieron 12 testigos de los cuales 3 ex
officto. Naturalmente, ningún testigo había conocido a la Sierva de Dios,
puesto que había transcurrido casi un siglo después de su muerte; se trataba,
pues, de testigos de auditu a videntibus y de auditu auditus fq u e  h an  o íd o  a  lo s
q u e  v ie ro n , q u e  h an  o íd o  a  lo s q u e  o yero n ].

D esd e  e l p u n to  d e  v is ta  es tr ic ta m en te  h istó rico , la s  d ec la rac io n es d e lo s
testig o s añ ad en  m u y p o co  a  la Positio en  cu an to  a l co no c im ien to  d e  la  v id a y
d e las  v ir tud es d e  la  S ierva d e  D io s. S u s p rin c ip a les fuen tes d e in fo rm ació n
so n: la Histaire, lo s R e g istro s d e la  C o ngregac ió n  y lo s d o cu m en to s d e l
Archivo General de Roma co n o c id o s en  aq u e l tie m p o . D e  v ez  en  cu an d o
ap arecen  ta m b ién  lo s tes tim o n io s d e  a lg u n o s tes tig o s q u e h an  co no c id o  a  las
ú ltim as co n tem p o ráneas d e  la  S ierv a d e D io s y  la  tra d ic ió n  o ra l d e  la  casa  d e
F o u rv ié re  y  d e  las  casas  fu n d ad as p o r las  p ri m eras relig io sas d e la
C o ngregació n .

T en ien d o  en  cu en ta  es tas  o b serv ac io n es, y  h ab ien d o  p u b licad o  casi p o r
en te ro  la Histoire en  e l D o c . X X V II, p . 5 2 1 , h em o s e x tra íd o  d e l P ro ceso  y
rep ro d u c im o s so lam en te  las  p artes  q u e  se  re fieren  a  la  fam a  d e san tid ad  d e  la
S ie rv a  d e  D io s, y  a  la  trad ic ió n  o ra l.

T estigo   1

SAC. J. LARAMAS, hijo de José y de Cesarina María Labonne; nació en Saint-
Priest (Isére) el 12 de feb. de 1866, y murió en Lyón el 5 de feb.
de 1942.

Desde 1913 fue capellán de la casa de Fourviére en donde estuvo en
contacto con algunas religiosas que habían convivido con las contemporáneas de
la Sierva de Dios y de las cuales recogió la tradición de la Congregación.
Además, conoció a Sor Julia de Jesús, carmelita, sobrina nieta de la M. S.
Ignacio, y estudió la documentación de la S. de D., conocida entonces, y escribió
sobre ella una breve biografía presentada en el Proceso.

Las declaraciones de este testigo son pues fruto de su concienzudo
estudio, y comprenden también algunas gracias atribuidas a la intercesión de la
M. S. Ignacio.

En el interrogatorio II, fol. 25v. Yo conozco a la Sierva de Dios
por haber oído hablar de ella a las religiosas de las que soy capellán; por
haberme interesado por ella al oír elogiar sus virtudes; después, al
estudiar los documentos que se me confiaron para escribir una pequeña
noticia acerca de su vida. Yo he hablado con la R.M. Maillet [léase:
Mayet], religiosa carmelita del Carmelo de Fourviére, sobrina de la
Sierva de Dios.
En el interrogatorio XXIII, fol. 51r.-52r. Sé que la humildad, que fue
con la caridad la virtud dominante de la vida religiosa

de la Sierva de Dios, hizo que ya en vida fuese considerada por las
religiosas como una santa. Los testimonios de las religiosas que la
conocieron demuestran que tenían por cierta la santidad de su fun-
dadora. A la Madre San Clemente le gustaba hablar de los rasgos
característicos de la vida llena de celo, de abnegación, y, sobre todo, de
verdadera humildad de la Sierva de Dios. La Madre Santa Julieta  [=
Julita] hablaba a menudo de las virtudes heroicas de la Madre
Fundadora, de su celo, del amor de la Regla y de la humildad. En las
diversas comunidades ya fundadas, les gustaba hablar a menudo de las
virtudes heroicas de la Madre Fundadora, en especial de su humildad y
de su caridad sublime respecto a Dios y a las almas. La Hermana San
Bernardo, que la había conocido, repetía con frecuencia: «Nuestra
Reverenda Madre Fundadora nos decía: Hijas mías, amad vuestro deber,
observad escrupulosamente la virtud de la pobreza, que vuestra
obediencia sea ciega, cuidad la caridad como la pupila de vuestros ojos».
Otra, la Madre Santa Clotilde, ropera en Lyón, decía de la Reverenda
Madre Fundadora «que era severa consigo misma y para las demás
tenía un corazón de madre». Y añadía, mostrando así cómo todas
apreciaban la santidad de su madre: «Nosotras tendríamos una gran
alegría si Nuestro Señor nos concediera el ver un día a nuestra
Reverenda Madre Fundadora en los altares». Otros testimonios
recogidos en la Noticia que he escrito a este respecto y ya inserta en el
proceso, muestran que la Madre San Ignacio era considerada por sus
contemporáneas como una santa. Tenía, pues, «reputación de santidad».

En el interrogatorio XXIV, col.  52r. Sé que después de  su muerte,
esta reputación fue creciendo y que sus religiosas la invocan
personalmente para obtener de ella una protección particular. Esta fama
de santidad se extendía al mismo tiempo que se extendía y se
multiplicaba la Congregación que la Madre San Ignacio protegía ahora
desde el cielo. En el breve que en 1847 aprobaba el Instituto de Jesús-
María y sus Constituciones, el Auditor de la Rota subraya la notable
extensión que ha tenido el Instituto y los frutos que producía. Sé que en
las diversas casas de la orden se dice una oración aprobada para obtener
favores espirituales que aceleren la glorificación de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XXV, fol. 54r.-55r. Sé que se han obtenido
muchos favores temporales por intercesión de la Madre San
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Ignacio. Son notables: la curación de unas fiebres tifoidea y de una
congestión pulmonar mediante la aplicación de una estampa de la
Madre San Ignacio (Mérida, en el Yucatán, julio de 1911), etc.

En el interrogatorio XXVI, fol. 55r. Sé que es de tradición en la
comunidad, que la Madre San Ignacio ha concedido muchos favores
espirituales a los que la invocan con confianza.

En el interrogatorio XXVII, fol. 55r.-55v. En todas estas de-
claraciones he hablado como historiador, según los documentos que he
resumido o citado en el pequeño opúsculo que he entregado en el
Proceso y que se titula «La Servante de Dieu: Mere Marie Saint-Ignace,
Claudine Thévenet, Fondatrice de la Congrégation de Jesús-Marie,
1774-1837, Lyón Imprimerie Vitte 1926».

Testigo 2

SOR JULIA DE JESÚS, en el siglo María Luisa Mayet, religiosa del Carmelo
de Lyón, hija de Antonio y de Clara Paturle, nació el 5 de agosto
de 1853, y murió el 20 de febrero de 1934.

La testigo, sobrina nieta de la Sierva de Dios, en su declaración nos
transmite recuerdos de su familia, en la cual se conservó sin interrupción la
fama de santidad de la M. S. Ignacio. Sor Julia de Jesús atestigua acerca de la
virtud de su tía, sobre todo por lo que había oído a su padre, Antonio Mayet,
llamado Tonny, y al tío marista, P. Claudio Mayet. A pesar de su sobriedad,
esta declaración merece ser publicada por entero.

Hacemos notar que la comisión del tribunal de la curia de Lyón, se
trasladó al Carmelo para recoger el testimonio de Sor Julia.

En el interrogatorio V, fol. 59v. He oído a mi padre hablar a
menudo de la suerte que había tenido la Sierva de Dios de haber sido
educada por las canonesas de San Pedro, quienes cuidaron con gran
esmero de su formación integral; era una mujer muy seria. Creo que pasó
allí alrededor de siete años.

En el interrogatorio VII, fol. 59v.-60r. En su familia tenía una gran
influencia sobre sus hermanos y hermanas, no se enfadaba jamás; aunque
era la segunda de la familia, puesto que tenía un hermano mayor que
ella, se ocupaba de todos como si fuera la mayor. Cuando sus hermanos
fueron encarcelados durante la Revolución, se convirtió en el ángel de la
guarda de estos pobres desgraciados, se ponía cada día el traje de la
sirvienta, y acompañada de un criado

de confianza iba a los sótanos de las Casas Consistoriales donde estaban
encarcelados. Pasaba allí una hora, no se le permitía permanecer más
tiempo; se encargaba de ropa y provisiones para ellos y para otros a
petición de sus familiares. Un día, uno de los guardias le dijo: «Mira,
ciudadana, no te dejaré entrar si no brindas conmigo». Ella enrojeció y
no dudó en terminar de beber el vaso de vino que aquel bebedor había
comenzado, y la dejó pasar. Tenía entonces 19 años. No dejaron pasar al
criado. Al día siguiente, cuando se les conducía a los Brotteaux para
fusilarlos, ella siguió el cortejo lo más cerca posible, su hermano le
lanzó una carta destinada a su madre y en la que pedía que se
perdonase. Ella quiso asistir a la ejecución y al remate de sus hermanos
a golpes de culata, hasta el fin. Mi padre nos lo contaba siempre
llorando. Poco tiempo después  se descubrió quien los había denunciado
y mi tía insistió ante su padre para que no fuera perseguido. Este hombre
permaneció desconocido y tuvo más tarde una buena muerte.
        En el interrogatorio VIII, fol. 60v. La señorita Jaricot decía que las
desgracias pasadas durante la Revolución habían sido la causa de su
vocación; por lo menos es esto lo que yo he oído contar.

En el interrogatorio XIV, fol. 60v. Cuando yo tenía 8 ó 9 años, mi
padre, del cual yo era la preferida, me decía: «Vamos a Jesús-María y
encontraremos a tu tía». Yo le replicaba: «¡Vd. sabe perfectamente que
murió!. . . »  Y él me respondía: «¡Pero allí encontraremos su espíritu y
su espíritu me hace mejor!» Se nos hablaba de ella con una gran
veneración. Me parece que era la Madre San Bernardo, una religiosa
joven, que estaba en la portería, que no podía hablar de ella sin derramar
lágrimas. El pensionado marchaba bien, pero como no había suficiente
sitio, se despidió a las pensionistas de las familias ricas para quedarse
con las huérfanas.

En el interrogatorio XV, fol. 60v.-61r. He oído hablar en mi
familia del comportamiento que había tenido el P. Pousset durante la
última enfermedad de mi tía. Le dijo: «Vd. ha recibido gracias como
para convertir un reino y Vd. ha abusado de ellas». Y esto porque ella
había querido conservar su Congregación distinta de la de las Damas
del Sagrado Corazón, con las cuales el P. Pousset las quería fundir. Se
contaba que después de este reproche mi tía dijo que tuvo ganas de
llorar y perdió el conocimiento durante ocho
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días y que sólo recobró su lucidez para decir: «¡Cuan bueno es Dios»!
En el interrogatorio XVII, fol. 6I r . Ella era la madrina de mi tío

marista, el P. Mayet, ¡un verdadero santo! El la llamaba «su violetita» y
me decía: «¿Por qué, pequeña, no eres tú así?». El hablaba sólo de su
humildad y no me acuerdo más que de esto porque lo utilizaba para
humillarme.

En el interrogatorio XX, fol. 61r.-61v. ¡Ah! He oído hablar mucho de
su caridad: «Si tú hubieras visto, me decía mi padre, cómo todas sus
pequeñas la rodeaban y la amaban con locura como a una madre; pero ella
no permitía ninguna familiaridad». He oído miles de cosas acerca de su
bondad y de sus virtudes, pero yo era demasiado joven para que se me
grabaran en la memoria los detalles.

En el interrogatorio XXI, fol. 61v. Por prudencia, había regulado las
austeridades; un médico le había hecho la observación de que se hacía
demasiada penitencia en la casa y que las maestras no resistirían este
régimen. Como era tan prudente como juiciosa, hizo seguir a sus hijas un
régimen común. No concedía más que excepcio-nalmente, a sus hijas, el
uso de instrumentos de penitencia. He oído decir siempre que desde la
Revolución tenía gran firmeza de carácter.

En el interrogatorio XXIII, fol. 61 v. Sé que mi padre le pedía todos
los consejos posibles porque la veneraba, y cuando yo era muy pequeña
esto me causaba fuerte impresión. Mi padre decía a menudo: «¡Es una
santa!».

En el interrogatorio XXIV, fol. 61v.-62r. Se había conservado tal
recuerdo de ella, que mi padre era omnipotente en la casa porque era su
sobrino.

                  Testigo 3

SAC.  AUGUSTO MOLIN, hijo de Augusto y de Margarita Sermet, nació en
Lyón el 25 de octubre de 1857; fue párroco de Saint - Pothin y
canónigo de la primada de Lyón; murió el 13 de febrero de 1932.

Este testigo alegó a sus declaraciones las copias auténticas de tres
escritos de Paulina Jaricot, de las cuales era depositario por haberlas heredado
de Julia Maurin, biógrafa de la misma Jaricot:

1) Extracto de la Histaire de ma vie, escrita por Paulina Jaricot;
2) extracto de una carta de Paulina Jaricot al Maestro General de los
Dominicos;
3) extracto de una carta del P. Claudio Mayet, marista, a Julia Maurin,
del 8 de mayo de 1889.

Basado en estos escritos, el sacerdote Moulin declaró acerca de las virtudes y
sobre la fama de santidad de la Sierva de Dios, junto a la cual Paulina Jaricot,
siendo jovencita, se había formado en la vida espiritual y apostólica, en la
Asociación del Sagrado Corazón fundada en 1816.

Omitimos los escritos de Paulina Jaricot porque: los dos primeros están ya
reproducidos en el Doc. V, p. 172, y el tercero en el Doc. XXV, 3, p. 491, de
esta Positio; damos por entero la breve declaración.

En el interrogatorio IX, fol. 64r. Yo entrego en el proceso la copia
auténtica de una página de la «Vie» de Paulina María Jaricot escrita por
ella misma, en la que cuenta que, habiéndose separado de sus amigas
mundanas, entró en la Asociación de los Santos Corazones de la que
Claudina era la presidenta y donde dice «haber sido animada a seguir los
impulsos del amor de Dios».

En el interrogatorio X, fol. 64r.-64v. En una carta de Paulina María
Jaricot de la que traigo una copia, carta dirigida al Reverendísimo Padre
General de los Dominicos, hace notar que las personas piadosas « no están
todas metidas en los claustros » puesto que ha encontrado la Asociación de
los Santos Corazones entregada en el mundo a varias buenas obras y de las
que la carta explica su funcionamiento. En esta Asociación, Paulina tenía
el cargo de presidenta de la sección de consolación y de limosnas.

En el interrogatorio XXIV, fol. 64v. En una carta del P. Mayet,
marista, sobrino y ahijado de Claudina Thévenet, escrita a Julia Maurin
autora de la «Vie» de Paulina María Jaricot, el autor, de 80 años de edad,
habla en ella de su tía como de una santa, y da varios detalles sobre la
infancia de Claudina Thévenet. Estas copias han sido sacadas del legajo de
papeles de Paulina Jaricot que tengo por herencia de la Señorita Julia
Maurin, su biógrafa.
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Testigo 4

FILIBERTO CATHERIN (Fr. Próspero, O.P.), hijo de Francisco y de Catalina
Gonod, nació en Feilleus (Ain) el 14 de setiembre de 1878, y
murió el 23 de febrero de 1940.

El testigo entregó la copia de dos cartas escritas por Paulina Jaricot a su
hermano Pablo que estaba entonces en Ñapóles (13 de setiembre y 2 de
noviembre de 1817), en las que le hablaba de «Glady» — nombre familiar de
Claudina Thévenet, Presidenta en aquel tiempo de la Asociación del Sagrado
Corazón — «que arde en celo por nuestro Dios», y le exhortaba a ayudar la
obra fundada por la Sierva de Dios.

El P. Catherin hizo alusión brevemente a estas dos cartas transcritas de un
Registro del Archivo de los Padres dominicos de Lyón, en el que se han
recogido las cartas familiares de Paulina Jaricot. Damos su declaración que se
limita al interrogatorio IX, y omitimos las cartas puesto que ya han sido
publicadas en el Doc. V, p. 174, de esta Positio.

En el interrogatorio IX, fol. 65v. Yo entrego la copia de dos cartas
de Paulina María Jaricot a su hermano Pablo Jaricot, en Ñapóles, el 13
de setiembre y el 2 de noviembre de 1817, en las que ella habla de
«Glady» Thévenet y de la ayuda para su fundación. Esta copia está
sacada de un registro que reproduce las cartas de Paulina María Jaricot a
su familia. Este registro está en el Archivo de nuestro monasterio y
forma parte del fondo de Paulina María Jaricot, entregado a los Padres
Dominicos de Lyón.

Testigo 5
FILOMENA PIEGAY (Hermana San Ireneo, R.J.M.), hija de Pedro y de María

Couturier, nació en Yzéron (Rhóne) el 1 de enero de 1857, entró
en la Congregación en 1888 y murió el 30 de agosto de 1936.

Testigo ex auditu a videntibus [que ha oído a los que vieron], la H. San
Ireneo estuvo en contacto con un grupo de contemporáneas de la Sierva de
Dios: H. San Bernardo (ent. 1828 - m. 1893); M. San Juan (ent. 1832 - m.
1893); H. San Lorenzo (ent. 1832 - m. 1897).

Las declaraciones de esta testigo, aunque breves, son importantes para el
conocimiento de la virtud de la Sierva de Dios, y se basan sobre todo en los
testimonios de la H. San Bernardo que durante diez años trató con la
Fundadora, ya como portera, ya, en los últimos años, como enfermera.

En el interrogatorio XV, fol. 66v. He conocido durante 7 u 8 años
a la H. San Bernardo que había vivido 10 años con nuestra

Madre Fundadora y la cuidó durante su última enfermedad. Ella fue
testigo de muchos sufrimientos que debió soportar a causa de cosas
dolorosas que le dijeron. Lo sufrió en silencio, y jamás lo dio a conocer
a la Comunidad. Fue, creo, debido a los reproches que le hacía el Padre.
Dijo a la H. S. Bernardo: He pensado que iba a prorrumpir en sollozos»,
y luego no habló más de ello. Sufría mucho, y todo en silencio. Nuestra
Madre se mostraba siempre muy agradecida por los cuidados de su
enfermera.

 En el interrogatorio XXIII, fol. 67r. Se decía: «Si ésta no va al
cielo, no serán muchos los que vayan allá». Había sufrido mucho durante
su juventud y para fundar su Congregación. Sufrió mucho al dejar a su
madre que contaba con ella.

En el interrogatorio XXIV, fol. 67r. Se desea mucho su cano
nización. Se le reza cada día, pero en particular, y se le piden gracias.

En el interrogatorio XXV y XXVI, fol. 67r. Sé que se han
obtenido gracias, pero no en Francia.

Testigo 6
R O SA  M A N D R I (M . M aría de  San ta  E ufem ia, R .J .M .), h ija  de F ran c isco  y  d e

D o lo res C am p an al, nació  en  P erelad a, p rov . d e G ero n a  (E sp añ a), e l
2 0  d e  ago sto  d e  18 59 , en tró  en  la  C ong reg a c ió n  en  188 0  y  m u rió  e l
1 8  d e  ab ril d e  19 36 .

La testigo , an tes de presentarse en  el tribunal, estudió  concienzuda m ente los
docum entos del Archivo General de Roma e hizo las investigaciones requeridas
por encargo del C ap ítu lo  general de 1925, en  v ista del P roceso ord inario  para
la C ausa de beatificación  de la Sierva de D ios. Su  testim onio  m uy extenso ( f f .
74v.-278r.) es una biografía com pleta de la M . S . Ignacio , basada sobre todo
en la Histoire y en  algunas trad iciones, por lo  que no  contiene nuevos detalles
que interesen  a la Positio.

La parte m ás orig inal de estas declaraciones es el estudio  hecho por la M .
E ufem ia  sob re lo s reg istro s de la  C ongregación , y  que la  llevó  al
descubrim iento de ciertas anom alías en los m ism o s, principalm ente la om isión
de la firm a de la Fundadora y  la m odificación  en  la redacción  de las actas allí
con tenidas. D e tales observaciones la  testigo  dedujo  que, a p artir d e  la
m u erte  d e l P . C o ind re , la  au to rid ad  d e  la  S ie rv a  d e  D io s había quedado
eclipsada debido al carácter autoritario del nuevo Superior eclesiástico , S r.
C attet, y , sobre todo , en  cuan to  em pezó  la  in tervención del P . Pousset a
princip ios de 1836. Estos, según la M . Eufem ia, habrían  obrado siem pre en
colaboración  con la M . S . A ndrés, A sistente general e inm ediata sucesora de la
Fundadora y  contra esta ú ltim a.
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El atento examen interno y externo de estos registros hecho para la
presente Positio (cf. Doc. XVI, intr., p. 272; Apéndice, p. 289) ha dejado claro
que la idea que la M. Eufemia se había formado sobre ellos era
fundamentalmente equivocada. Los registros que la M. Eufemia pensaba que
habían sido interpolados, han resultado ser copias hechas después de la muerte
de la Sierva de Dios. Además, comparando estas copias con los pocos registros
originales que quedan, se constata que la transcripción hecha por la M. San
Andrés es sustancialmente fiel.

La amplia declaración de la M. Eufemia, más de 200 folios, toda ella
basada en la supuesta divergencia Fundadora-M. San Andrés, se puede dividir
en dos partes: en la primera la testigo hace una extensa biografía de la Sierva
de Dios; en la segunda vuelve sobre los mismos hechos relacionándolos con
cada una de sus virtudes. Damos sólo algunos breves extractos que se refieren
a la fama de santidad de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XXIII, fol. 224v.-242r. L a v ida  de la Sierva de
Dios ofrece más de un hecho que no puede explicarse sin la intervención
del cielo.

La visión general y los detalles de las diversas etapas de su vida que
hemos dado en su lugar, como las virtudes teologales, cardinales y
religiosas de las que hemos citado varios ejemplos en los que las practicó
fiel y heroicamente, son prueba de la santidad de sus actos; su gran misión
fue, en primer lugar, la fundación de esta « Providencia » para las niñas
pobres o abandonadas de la parroquia; y, en segundo lugar, la fundación de
una nueva familia religiosa consagrada a la educación de la juventud. Para
cumplir su misión, no sólo recibió de Dios luces especiales, sino más aun,
recibió también en su alma gracias especiales y dones sobrenaturales y de
predilección.

Desde su infancia tuvo el don de atraer las almas: sus hermanos y
hermanas pequeñas se confiaban a ella como por instinto, lo mismo que más
tarde sus compañeras en las obras de celo y luego sus compañeras en la
asociación. No es exagerado hablar de reputación de virtud, incluso de
santidad, de que gozaba la Srta. Thévenet en todo el barrio de la Croix-
Rousse. Todas las obras que en este tiempo existían en la Parroquia en
ayuda de los pobres, le debían la existencia. A pesar de su gran humildad,
reconocida por todos, no pudo eludir el continuar su protección y
colaboración como presidenta y directora. Era como la madre de muchos
hijos,

que se da a todos y a cada uno con la misma dedicación, con el mismo
amor. Dios la había dotado para esto de cualidades notables necesarias para
todo buen gobierno:  prudencia y discreción a toda prueba; caridad sin
límites ni medida; y a todo ello unía la buena administración y una
organización la más estable y sólida ya que las fundaba en el único fin, el
más noble de todos, de la mayor gloria de Dios y el bien de las almas. Las
obras subsisten todavía después de más de un siglo. La Sierva de Dios lo
bacía todo con la mayor naturalidad y humildad posibles, sin ruido . . .

Entre los dones eminentes que la venerada Madre San Ignacio poseía,
bay que hacer notar el don de atraer las almas y conducirlas a Dios, y el de
penetrar basta el fondo de los corazones con una simple mirada, y adivinar
incluso sus pensamientos. Se veía que Nuestro Señor obraba en ella. Esta
intuición de la Sierva de Dios se comprueba varias veces en su vida, en
especial cuando se trataba de admitir a las postulantes . . .

Entre el clero y otros, la Rev. Madre San Ignacio era reconocida como
mujer superior desde todos los puntos de vista, de la iniciativa, la
organización, administración y gobierno, presididos por una santidad
sencilla, clarividente. He aquí algunos ejemplos:

Pocos días después de su instalación en Lyón, Monseñor de Pins
autorizaba las ceremonias religiosas de toma de hábito y de profesión en la
capilla de la Casa Madre, que basta entonces se tenían en Monistrol (2 de
marzo de 1824). Monseñor continuó demostrando su estima a la
Comunidad, a la obra y sobre todo a la Madre Fundadora . . .

En julio de 1825, Monseñor de Pins aprobó los Estatutos de la
Congregación,  testimoniando  toda  su  estima y  veneración.  El mismo
día, 25 de julio, elogiaba la obra y dedicación de las Damas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María al solicitar oficialmente de Su
Majestad, la gracia de confirmar con su sanción real «una institución tan
útil y digna de recomendación, etc.». Aquí inismo Su Excelencia da el más
elogioso testimonio no sólo de la obra sino también de la que la dirige y
gobierna.

El Sr. Barou, vicario general de Monseñor de Pins: «Una joven
colocada como sirvienta en una excelenta familia de Lyón, hacía tiempo
que sentía la llamada a la vida religiosa, sin querer prestarle
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demasiada atención; como último recurso fue un día al palacio arzobispal
para hablar con el Sr. Barou, vicario general, que la había bautizado y le
había hecho hacer la primera comunión. En pocas palabras le contó cuan
desgraciada era, que dentro había algo que le decía: «hazte religiosa», pero
que ella tenía horror a esta vida; que últimamente había ido a la
Ferrandiére, pero que sus repugnancias al ver esta casa habían sido tantas
que le faltó tiempo para volver a su casa. El Sr. Barou le hizo algunas
preguntas y acabó diciéndole: «Hija mía, sea fiel a la voz de lo alto, tiene
vocación religiosa, admita esta gran gracia; vaya a Fourviére, preséntese a
la Superiora, es una mujer de cabeza, su casa, es decir su comunidad,
marcha perfectamente. La hemos visitado últimamente con Monseñor de
Pins el cual ha manifestado su satisfacción. Vaya sin miedo, se quedará allí
». En cuanto metí los pies, dice la Hermana San Bernardo, todas mis
inquietudes se desvanecieron, me sentí en mi casa. Se me había dicho la
verdad. Era en 1828».

Prueba de la estima que Monseñor de Pins hacía de la virtud, de la
rectitud de miras y de la santidad de la Sierva de Dios, es el apoyo que le
prestó cuando humildemente le consultó acerca de la cuestión de fundir
nuestra Congregación con la de la Señora Barat. Fue iluminado por Dios y
reconoció sin ningún género de duda, en la Fundadora, las señales de la
virtud heroica que practicaba para mantener y conservar la obra de Dios. El
consejo y el apoyo de Su Excelencia en esta circunstancia tan crítica fueron
como una pública declaración de la lealtad y santidad de miras que reco-
nocía en la Sierva de Dios al mantener ésta sus derechos.
        Otro testimonio de la reconocida santidad de la Sierva de Dios:
Paulina Jaricot, en una carta que escribió a la Madre Prévost, superiora del
Sagrado Corazón de La Ferrandiére, el 29 de febrero de 1841 (vol. 26, p.
83) en que le proponía (con el pretexto de establecer en Fourviére una casa
de ejercicios) todo un plan que deseaba reanudar para unir nuestra
Congregación a la de la Señora Barat y hacer entrar a ésta, por
consiguiente, en «este hermoso local de las religiosas de Jesús-María» etc.
Paulina, en esta carta, habla dos veces de un cierto «personaje» (palabra
que subraya) y que no nombra y que había sido un obstáculo para la
realización de

este p lan  en  18 30 , y  183 4 , y  qu e en  18 41 , este  m ism o  p erson aje o cup a
todavía el m ism o  pu esto  y , po r tan to , será n ecesario  qu itarlo  o  cam biar,
etc . E ste p erso n aje  d esco n ocid o , d el q u e h ab la  P au lina Jarico t y  qu e  ella
tem e qu e  pu ed e  tod avía  im p ed ir este  p ro yec to  de fu sión  etc., este
person aje n o s p ro porcion a  pu es to d avía, un  h erm o so  testim o n io  d e  la
san tid ad  d e la  S ierva  d e D ios, M adre S an  Ign a cio , p ues si este  p erson aje
era algún  eclesiástico  d e  d ign id ad , co m o  se pu ed e  d ed u cir po r  el pu esto
qu e o cup ab a, pu esto  qu e tu vo  tan to  pod er e  in flu en c ia p ara  im p ed ir un a
desg racia tan  grand e a la  C on gregació n  d e lo s S agrad os C orazo n es,  sería
po rqu e recon o cía,  sin  d ud a algu n a, la  san tidad  d e la  F und adora, la  cu al a
co sta d e tan tas luch as, h u m illaciones y  sacrificio s m an ten ía hu m ilde y
valien tem en te la  ob ra d e  D ios, no  la  su ya.
         L o s do s a  la  vez, pu es, M on señor d e  P ins y  este  p erson aje
descono cid o , cad a un o  po r su  p arte , d ieron  p ru eb a  en  esta  circun s tan cia d e
la op in ió n  d e san tid ad  q u e  les m erecía la  S ierva d e D io s y  la  cau sa qu e
defend ía. F in alm en te , cu an do  S u  E xcelen cia , m on se ñ or d e P in s,  supo  q u e
la bu en a F und adora d e la  C on gregac ión  d e lo s S agrado s C orazo n es estab a
gravem en te en ferm a, se ap resu ró  a sub ir a  F o urviére y  d arle  su  ú ltim o
testim on io  d e estim a y  vene ració n . L e p erm itió  co m ulgar co m o  viático
un a vez  p o r sem an a , y  la  bend ijo  con  to d a la  efu sió n  d e  su  co razón  d e
padre y  d e  p asto r . . . D esp ués d e la  m u erte d e la  R ev . M adre S an  Ign acio ,
el P ad re  R ey  h izo  a  la  co m un id ad  un  gran  elo gio  d e las  v irtud es só lidas d e
la ven erad a M adre, an im ando  a su s h ijas; y  les d ijo  qu e m u ch a veces, y
haciéndo se v io len cia a  sí m ism a, se  m o strab a m eno s cariñ o sa d e co m o  en
su  co razón  tan  sen sib le y  afectuo so  lo  sen tía , p ara no pegarlas a ella.

E l S r. C h o lleto n , v icario  gen eral, qu e fu e n o m brad o  su p erio r d e la
co m unid ad  cu and o  el P . C o ind re m archó  a B lo is en  feb rero  d e 182 6 , tu vo
tam bién  p o r la  R ev . M adre y  po r la  co m un id ad , un  in terés y  bon d ad  d el
todo  p atern al.

E l san to  C ura d e  A rs d ijo  u n  d ía h ab lan do  d el n acien te  In sti tu to : «H e

aq u í un a C o n gregació n  b ien  fund ad a».
        E l S r. B onet, párroco  de A inay y  tío  de la  M adre S anta B landina,
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d ecía h ab lan do  d e nu estra C o n greg ac ió n : «N o  con o zco  o tra C o n -
g reg ac ión  qu e  ten g a  tan to  esp íritu  ap o stó lic o » ...

L a  san tid ad  d e  la  S ie rva  d e D io s e ra p iad o sam en te  o b servad a  p o r
tod as su s h ijas , las  cu a les  v iero n  a  m en u d o  có m o  se  co m plac ía  D io s en
h acérse la  v isib le a  su s o jo s  p o r h ech o s m ilag ro so s: T rae m o s aq u í u n  caso
referid o  en  la  «V ie»  d e  la  S ie rva  d e D io s:  U n a de las prim eras com pañeras
de la M adre Fundadora, la  M adre S an  E stan islao , q u e h ab ía en trad o  en
P ierres -P lan tées y  v iv ió  siem pre co n  ella , co n tó  m u ch o s h ech o s
ex trao rd in ario s a  la  H erm an a  S an  F erm ín , p ero  ésta  só lo  recu erd a  el
sigu ien te  qu e  re fie re  y  a firm a co n  ju ram en to : «U n  d ía , la  H erm an a
en carg ad a d e la  d esp en sa  se d io  cu en ta d e qu e n o  h ab ía h arin a en  la  ca sa
y  qu e  só lo  qu ed ab a  u n  p an  p ara  tod a  la  co m u n id ad  y  las  hu érfan as. S e d io
av iso  d e  e llo  a  la  R ev . M adre  q u e  fu e  in m ed iatam en te  a  la  cap illa co n
tod as las  relig io sas p ara  rezar  las  le tan ías  d e  la  P ro v id en cia , p id ién do le
co n  fe  y  co n fian za . S e  d istribu yó  este  ú ltim o  p an , y  no  se  sab e  có m o  se
m ultip licó  y  d u ró  tres  d ías  co n  g ran  ad m irac ió n  d e  to d as.

U na vez no  había n i harina n i m edios, para proc urársela. L lev ad a  po r
un  im p u lso  d e  fe rvo r y  d e  co n fian za , h e  aq u í q u e  la  R ev . M adre  co rre  a  la
cap illa , reza , se  ad elan ta  h ac ia  el sag rario , llam a a  la  pu ertec ita , ru ega  co n
tod o  ard o r . A qu ella  m ism a m añ an a , a lgu ien  llam ó  a la  p u erta: e ra un
carre tero  qu e  ven ía co n  u n  carro  cargad o  co n  saco s  d e h arin a . N o  se  le
esp erab a , n o  se  h ab ía  p ed id o . S e p asó  recad o  a la  M ad re; b a jó  to d a
em o cio n ad a , y  p regu n tó  al carrete ro  q u ién  en viab a  aqu ella  h arin a . E ste  le
d ijo : «N o  se  p reo cu p e, S eño ra, to do  está p ag ad o ». E sta  H erm an a  añ ad e
qu e  esto s m ism o s h ech o s  lo s h a  o íd o  co n tar  m ás  d e u n a  vez  a  las
H erm an as S an  B ern ard o , S an  A n ton io  y  a  o tras  q u e  con  ellas  h ab ían  sid o
tes tigos.

O tro  ejem p lo : la  co n fian za  filial  d e  la  R . M ad re  S an  Ign ac io  en  la
san tísim a V irgen , fu e reco m p en sad a co n  la  cu rac ió n  d e u n a d e las n iñ as
de la  P ro vid en cia, jo ven  d e  d iecio ch o  año s . . .

L a  v en erac ión  qu e  las h u erfan itas  sen tían  p o r la  S ierva  d e D io s e ra
p ro fu n d a; n o  era so lam en te  la  g ratitu d  y  el am o r filial qu e le  m an ifestab an
en  su  p resen cia; era a lgo  m ás ín tim o  q u e exp resab an en  d evo ta
ad m irac ión . C u an d o  en  el m es d e en ero  d e 1 83 6  la  M a dre S an  Ign ac io
cayó  en ferm a, las  hu erfan itas  h icie ro n  un a  no v en a  d e co m u n io n es p ara
p ed ir su  cu rac ió n , y  la  o rac ión  d e estas  n iñ as

fue atendida. El 8 de marzo, la señora Mayet escribía a su hija: «Ayer
estuve a ver a mi hermana Ignacio que está un poco mejor sin estar todavía
bien». Esta mejora continuó y se recuperó hasta su última enfermedad
pocos meses después.

Cuando estas pobres niñas pasaban delante de la habitación de la
Reverenda Madre enferma, besaban los muros . . .

En el interrogatorio XXIV, fol.  243r.-255v. E l testim o n io  y fama de
santidad de la Madre San Ignacio se manifiesta por última vez en su lecho
de muerte. El P. Pousset le proporcionó la ocasión. He aquí lo que acerca
de esta escena sin igual, dijo el R. Padre Carlos Payrard, S.M., en Lyón el
26 de julio de 1926:  «Desde ayer he estado leyendo muy atentamente el
pequeño opúsculo  que ha hecho el honor de darme y que acabo de releer
por entero. El atractivo fundamental de su vida: desaparecer, ocultarse,
anonadarse, puede explicar ciertos sorprendentes aislamientos sin necesidad
de recurrir a conducta enigmática del prójimo; la misma salida brusca del
P. Pousset a la Madre moribunda me parece que responde a los deseos de
la piadosa Fundadora para sí misma, le debía gustar ser tratada así, y las
palabras del confesor son sin duda el eco del pensamiento de la humilde
Madre . . . Nuevas investigaciones podrán aclarar más este punto, pero yo
tengo la impresión  que el deseado ocultarse y la sistemática humildad de
esta santa alma, explicarán mejor que otras cosas ciertos puntos oscuros » .
. .

Los testimonios de la fama de santidad de la Reverenda Madre San
Ignacio en sus últimos momentos, en su muerte, resultan evidentes por
todo lo que acabamos de decir. Vamos a confirmarlo quizá con más fuerza
con lo que sigue:

1° «Usted ha recibido gracias como para convertir un reino entero»,
le dijo el P. Pousset, y era cierto; la Madre las había recibido y las había
hecho fructificar, pero ella se vio obligada por las dolorosas circunstancias
que conocemos, a contener el impulso, y la Providencia a quien la Sierva
de Dios todo lo había confiado, se encargó poco después de su muerte, de
hacer fructificar por medio de sus hijas, estas gracias de su fiel Sierva.

Así, será su mismo espíritu el que se extenderá por todas partes,
saliendo de Fourviére, de este núcleo de Madres notables por su saber y su
virtud, formadas en la vida de abnegación religiosa
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por la misma Fundadora: Madre Santa Teresa que entró en 1823, Madre
San Potino en 1827, Madre San Cipriano en 1832. Estas valientes
misioneras van a desplegar su celo por la salvación de las almas, que
aprendieron por los consejos y ejemplos de su Madre Fundadora, durante
14, 10 y 4 años respectivamente, y las Indias, España, el Canadá recibieron
la influencia directa y los frutos de las gracias para convertir no un reino
entero, sino muchos reinos . . .

Una de las pruebas de la santidad de la Iglesia, ¿no es su uni-
versalidad, su fecundidad espiritual? ¿No podríamos nosotras ver también
una prueba de la santidad de nuestra Fundadora, en la extensión y
fecundidad espiritual, evangélica, que su pequeña Congregación tuvo
apenas cuatro años después de su muerte y la que tiene en la actualidad?

Funerales. — Las exequias tuvieron lugar en la capillita de la Casa
Madre, después, el ataúd donde reposaba la venerada Madre, la celosa
Fundadora, fue colocado en esta capilla que ella había hecho levantar con
tanto amor y sacrificios y que había deseado tanto ver totalmente acabada y
bendecida antes de dejar este mundo. Los preciosos restos fueron
expuestos allí a la veneración de sus hijas.

El cortejo fue seguido por un número considerable de familiares y de
amigos que se habían unido a la larga fila de huérfanas que acompañaban
con lágrimas y sollozos a aquella a quien amaban como a una segunda
madre, como a una santa. Se dio permiso a las religiosas para acompañar a
su Madre y Fundadora tan amada, hasta su última morada. Oí decir, hace
ya años, que los funerales de la Madre Fundadora habían sido algo
imponente, una extraordinaria manifestación general de pesar y de dolor, al
mismo tiempo que de veneración.

En el mismo interrogatorio XXIV, fol. 255v.-269r. E n  el m o mento de
mis declaraciones acerca de las virtudes de la Sierva de Dios, el honorable
Tribunal ha fijado su atención de un modo especial sobre algunos puntos y
algunos hechos sobre las virtudes de pobreza, de prudencia y de humildad,
pidiendo que volviera sobre estos temas a fin de completarlos y
esclarecerlos cuando tratara de la «Fama de santidad» después de su
muerte. Es esto lo que voy a tratar de hacer ahora.

La fama de santidad de la Madre San Ignacio después de su muerte se
prueba de varios modos:

1° Cuando falta la voz de los testigos oculares y ya no nos pueden
decir nada acerca de la fama de santidad de la Sierva de Dios después de su
muerte porque ya no existen, nos es necesario conocerla por lo que
contaron durante sus vidas y que nos ha sido transmitido por las
tradiciones de palabra o escritas, y muchas veces la encontramos ratificada
e incluso demostrada por los mismos hechos; he aquí un ejemplo:

Habrían podido imponer a la Sierva de Dios la fusión de su pequeña
Congregación, hacerla desparecer, incluso cuando ella vivía. Si la
autoridad competente se lo hubiera impuesto, ella estaba dispuesta, como
otro Abraham, a sacrificar, por Dios y por el prójimo, esta Congregación
hija de su amor; pero no se atrevieron a ir más allá. Es que la santidad se
impone. En seguida después de su muerte, habrían podido pensar que había
llegado el momento de realizar esta fusión intentada tantas veces, puesto
que al desaparecer la Fundadora las oposiciones no existían ya
visiblemente; pero, cosa extraña, la fusión no se hizo tampoco:  la pequeña
Congregación, aunque huérfana en la tierra, tenía allá arriba, en el cielo, a
su tierna Madre que velaba por ella; pocos días antes de su muerte había
dicho: «Hermana, una superiora lo sigue siendo en el cielo». Nadie,
después de su muerte, se atrevió a hacerla desaparecer. Podemos nosotros
aplicar aquí estas palabras: «Se trabaja en vano cuando se quiere destruir lo
que Dios mismo guarda y defiende».

La fama de santidad de la Madre San Ignacio después de su muerte,
está, pues, demostrada aquí, no por palabras expresas, sino por la voz de
los hechos, el de conservar la vida a su pequeña Congregación tantas veces
amenazada.

La existencia, la conservación y la misma propagación de la
Congregación después de la muerte de la venerada Fundadora fueron, pues,
y son aún, voces elocuentes que en los tres continentes y por medio de
millares de lenguas filiales publican la fama de santidad de su Madre y
Fundadora con estas palabras transmitidas de generación en generación:
«Nuestra Madre Fundadora tuvo que sufrir mucho... era muy humilde... era
una santa».

En el mes de febrero de 1841 se removió de nuevo la cuestión de la
fusión, las Madres no sabían nada; esta vez se había preparado todo un
plan de campaña contra la pequeña Congregación de
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los Sagrados Corazones, huérfana hacía cuatro años. El peligro era tanto
más grave puesto que no podía ser atajado ya que era desconocido,
ignorado por nuestras Madres. Pero allá arriba, en el cielo se encontraba la
verdadera Madre de esta familia y de esta obra tan perseguida; y velaba,
como lo había prometido antes de morir, por esta barquita que tantas veces
había ya defendido y salvado del naufragio. Esta vez será también ella
quien la salvará de un modo muy providencial. Veamos cómo:

En el mismo mes, en el mismo año, Monseñor Borghi obispo de
Agrá, escribía al Sr. Rossat, vicario general de Gap, que le buscara seis
religiosas europeas; el plan, la finalidad que exponía, era el mismo que
había inspirado y guiado a la Madre Fundadora al abrir su querida «
Providencia »; el segundo fin que la Sierva de Dios se propuso: la
educación de las niñas de clase acomodada en los pensionados, está
también expuesto en la carta de Monseñor Borghi « La educación de las
jóvenes europeas además de la educación de las niñas nativas ». Se diría
que este plan estaba calcado sobre el de la Madre Fundadora, más aun, se
nota su inspiración como si ella misma hubiera dictado esta carta desde el
cielo... Nosotras encontramos en esta ocasión, una doble intervención de la
Madre en los designios de la Providencia. Antes de que el Sr. Rossat se
hubiese dirigido a nuestra pequeña Congregación, varias comunidades
habían dado una negativa a su petición.

Era bien claro que a nosotras estaba reservado, en los designios de
Dios, el favor y la dicha de llevar la obra de nuestra Madre Fundadora más
allá de los mares: sus hijas prolongarían hasta las Indias este amor a los
pobres y esta abnegación que habían aprendido de su Madre en Fourviére;
y esta llamada para una obra tan semejante a la suya, era como una dulce
sonrisa materna que les enviaba, haciéndoles sentir que la dicha del cielo
no le hacía olvidar a sus hijas en la tierra... «Las Madres quedaron
impresionadas ante esta semejanza, dice la Historia de la Congregación; el
fin del digno obispo de Agrá era completamente el mismo que había
guiado a nuestra Madre Fundadora, eran los mismos motivos, las mismas
intenciones».

Fue aceptada la misión, y todo lo que se hacía sin saberlo las Madres,
este hermoso plan de campaña para hacer desaparecer nuestra
Congregación fracasó ante esta llamada providencial, de la mis-

ma manera que habían fracasado los intentos que se habían hecho durante
su vida.

¿Acaso esta doble protección tan visible de la Sierva de Dios sobre
su Congregación, apoyada por Dios, no fue como una señal divina que
reconocía la fama de santidad que el Cielo le concedía?
         A este acontecimiento providencial le siguió otro que no lo era
menos y que daría cumplimiento a los ardientes deseos de la Fundadora
durante su vida, y que, al parecer, fue el objeto de la plegaria ferviente que
hizo ya en su lecho de muerte, cuando dijo que había pedido a su divino
Maestro « un gran favor » para su querida Congregación. Este nuevo
acontecimiento fue que, en ocasión del cercano viaje de las primeras
misioneras a las Indias Orientales, se dirigieron a la Santa Sede las
«Preces» para obtener la Aprobación que, según la frase de la Fundadora
«pondría a su pequeña Congregación al abrigo de toda persecución». La
aprobación fue concedida en primera instancia y sin que precediera el
«Breve laudatorio» reglamentario.

¡Hecho maravilloso! ¿Será temerario ver en todo esto una nueva señal
que daba el Señor, a falta de testigos de vista, de la fama de santidad de la
venerada Fundadora, por la voz augusta del Jefe de la Iglesia que concedió
una aprobación tan plena y en condiciones tan extraordinarias a su
pequeña Congregación? No se puede afirmar, pero hay motivos para
creerlo...
       En el interrogatorio XXV y en el XXVI, fols. 270v.-278r. E n
testimonio de la fama de santidad de la Sierva de Dios después de su
muerte, hemos tenido que enumerar al paso, como chispas de esta
reputación, algunas gracias y favores obtenidos por su intercesión,
oraciones o la novena a la Santísima Trinidad con esta intención, y a veces
la aplicación de la estampa de la Sierva de Dios. Al final de la «Petite Vie»
publicada en  1926, se han incluido, 22 de estos favores; otros 14 que no
cupieron en este pequeño volumen consagrado a la Madre San Ignacio, se
publicaron aparte (ver el folleto). No voy a repetir ahora ninguno de estos
favores, pero entre los primeros, llamo la atención del honorable Tribunal
sobre algunos más destacados de los cuales he presentado testigos,
relaciones, certificados competentes...
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Testigo 7
MARÍA COUTON (Hermana San Lorenzo R.J.M.), hija de Juan Bautista y de

María Curviller, nació en Castelnau (Aveyron) el 19 de octubre de
1881, y murió el 27 de enero de 1935.

Las declaraciones de esta testigo y las de los testigos 8, 9 y 12, se refieren
únicamente a la curación de la misma Hermana San Lorenzo Cou-ton. Habla de
ello también, la testigo 11, Superiora de la religiosa curada.

Esta Hermana había sufrido durante varios años una enfermedad de
estómago que, según el diagnóstico del médico, resultó ser un cáncer; en su
declaración da a conocer todos los detalles, y declara que fue curada por la
Sierva de Dios el 23 de diciembre de 1927, cuando los médicos le daban sólo
algunos meses de vida.

Se omiten los testimonios que se refieren a esta curación porque no tratan
de las virtudes de la Sierva de Dios.

Toda la documentación por parte de los médicos se encuentra: a) en las
declaraciones de los testigos 8, Eugenio Reboul, médico, que presenta una
relación detallada de las fases de su examen, y 9, Carlos Luis Ferré, médico y
radiólogo, que presenta dos informes de los exámenes radiológicos; b) en el
pequeño Proceso, al Proceso rogatorial de Lyón, I, fol. 227v.-259r., y c) en los
nn. 35 y 109 de la lista de los favores obtenidos por intercesión de la Sierva de
Dios.

Testigo 10 (1° ex officio)

MARÍA BLAIS (Madre San Enrique, R.J.M.) hija de Luis Enrique y de
Ermelinda Fournier, nació en Montmagny, prov. de Québec
(Canadá), el 17 junio de 1860, y murió el 10 junio de 1946.

Las declaraciones de esta testigo, que desempeñó sucesivamente varios e
importantes cargos en la Congregación, se basan en los testimonios oídos a la M.
San Cipriano (ent. 1832 - m. 1868) y a la M. San Cirilo (ent. 1845 - m. 1904),
fundadoras de la Congregación en el Canadá. Damos solamente la parte más
significativa referente a la difusión de la fama de santidad de la Sierva de Dios.
Hacemos notar que cuando la M. San Enrique Blais hace alusión al
conocimiento que de la Sierva de Dios se tenía en Inglaterra y en España, se
refiere a la difusión de la fama de la Sierva de Dios entre la gente, y de las
gracias recibidas.

En el interrogatorio XII, fol. 295v.-296r. Desde los diez años, he
vivido siempre en la comunidad. Se nos hablaba siempre del gran amor
que tenía la Madre Fundadora a la Regla. En el capítulo, cada semana, se
insistía sobre el cumplimiento de la Regla en los mínimos detalles a fin
de que, según el deseo de nuestra Madre Fundadora, nuestra
Congregación pudiese subsistir y hacer el bien hasta

el fin de los tiempos, lo cual no se conseguiría más que si la comunidad
era muy observante. Me acuerdo que cuando nos visitaba el cardenal
Tachereau, arzobispo de Québec, Su Eminencia no encontraba nada que
reprender en cuanto a la observancia que admiraba, prueba de la
sabiduría de nuestra Madre Fundadora en sus Constituciones.

Además, la R.  Madre  San Cipriano,  fundadora  de  nuestras
casas del Canadá, había entrado en la Congregación en vida de la
Sierva de Dios y se había penetrado de su espíritu. La Madre San
Cirilo, segunda provincial del Canadá, que había entrado en la
Congregación  bajo   el  generalato   de   la   Madre   San   Andrés,   me ha
dicho que cuando ingresó en Jesús-María se había quedado maravillada de
encontrar tantas mujeres notables por su inteligencia y educación, pero
sobre todo por la santidad de sus virtudes religiosas.

En el interrogatorio XV, fol. 296v. Sabíamos las religiosas que
nuestra Madre había sufrido por parte del P. Pousset y que éste había
sido instrumento de Dios para la santificación de nuestra Madre.
Contaban que durante su última enfermedad, nuestra Madre había
salido del estado de coma para exclamar: «¡Cuan bueno es Dios!» con
una expresión tal que la Hermana Bernardo que la cuidaba, 50 años más
tarde no lo había podido olvidar. Nuestra Madre murió el primer viernes
de mes a las 3.

En el interrogatorio XX, fol 297r. Muchas de mis compañeras
entraron en Jesús-María atraídas por la caridad que veían reinaba entre
sus maestras.

Se nos decía que debíamos aceptar todo lo que las demás nos
hicieran sufrir, sin hacer jamas sufrir nada a nadie. La M. San Cirilo
decía que era una de las reglas de la Madre Fundadora.

Se hablaba mucho de su preferencia por las pobres y de su celo por
la salvación de las almas especialmente de las de los niños.

En el interrogatorio XXII, fols. 297r.-297v. La pobreza de la que
la M. San Cirilo nos ha dado ejemplo, era extraordinaria. Apenas tenía
para ella lo necesario, siendo en cambio muy generosa para las otras,
imitando en esto, estoy segura, las virtudes de nuestra Madre Fundadora.

En el interrogatorio XXIV, fol. 297v. No hace mucho tiempo que
yo tengo conciencia de su fama de santidad. Hacia 1903, fui a Inglaterra
donde vi que rezaban a la Madre Fundadora y obtenían
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favores. Ha sido en Inglaterra y en España donde ha empezado a
manifestarse esta fama de santidad.

En el interrogatorio XXV, fol. 297v. El primer favor obtenido
del que yo tenga noticia, es la decisión que tornó una hermana de
ser operada, cosa que había rehusado hasta entonces, y que tuvo
feliz éxito. La Madre San Estanislao, provincial de Irlanda, decía que
la Madre Thévenet «hacía la competencia a S. Antonio de Padua
en hacer encontrar las cosas perdidas».

Testigo 11 (2° ex officio)

ANTONIA ODIN (M. María de la Asunción, RJ.M.) hija de José y de María
Bernard, nació en Lyón el 27 de febrero de 1868, entró en la
Congregación en 1888 y murió el 30 de agosto de 1955.

Esta testigo, como Superiora de la Casa Madre de la Congregación de
Jesús-María en Fourviére, tuvo ocasión, como ella misma testifica, de estudiar
los registros y otros documentos antiguos referentes a la Sierva de Dios y a la
Congregación fundada por ella. Además, trató con algunas religiosas
contemporáneas de la M. S. Ignacio.

Con la ayuda de dichos documentos originales y de los testimonios de las
contemporáneas, la M. María de la Asunción elaboró sus declaraciones que
reflejan el ambiente de fama de santidad de la Sierva de Dios ya en la casa de
Fourviére ya en su familia, e hizo resaltar especialmente el recuerdo que se
conservaba de su caridad, de su humildad y de su pobreza.

En el interrogatorio X, fols. 301r.-302v. Por los documentos que yo
he visto en el Archivo de Roma, me he quedado muy edificada al ver
todas las virtudes que practicaba nuestra Madre Fundadora antes de ser
religiosa. Me ha impresionado la claridad con que aconsejaba a sus
jóvenes, lo cual me parecía una buena predisposición para el buen
gobierno. Insistía mucho sobre la humildad y la caridad.

En el interrogatorio XII, fol. 301v. He notado que nuestras Reglas
nos permiten adaptarnos a toda clase de apostolado, prueba de que
nuestra Madre las hizo con una gran amplitud de miras con previsión de
una amplia misión de educación. Observación que se ha hecho con
frecuencia en los Capítulos generales.

En el interrogatorio XIII, fol. 301 v. Me acuerdo que en la
Congregación de Ritos un prelado me dijo « ustedes son la sola Con-
gregación aprobada sin que precediese el Breve laudatorio ».

         En el interrogatorio XV, fol. 301v.-302r. He oído decir a varias
Hermanas ancianas que habían prestado servicio a nuestra Madre
Fnudadora, que ésta había sufrido mucho, sobre todo moralmente. En el
interrogatorio XX, fol.  302. He oído hablar de esto cuando era joven
religiosa. Se contaban esos actos de caridad en favor de estas pequeñas
huérfanas a las que amaba mucho. Tomaba bajo su cuidado a las que
estaban heridas o sucias. Lamento no ver ya en Fourviére el ex-voto del
milagro obtenido por su caridad en favor de una de las huérfanas, ex-
voto que debió desaparecer en el incendio de la capilla; se veía a la niña,
vestida de azul, sentada, con varias hermanas de Jesús-María.

En el interrogatorio XXII, fol. 302v. Uno de sus sobrinos, el Sr.
Camilo Mayet, me ha dicho que en su familia la llamaban una violetita.
En la comunidad se tenía por nuestra Madre una gran veneración, sin
llamarla santa; además, ella se ocultaba tras Nuestra

Señora de Fourviére.
En el interrogatorio XXV, fol. 302v.-303r. He sido testigo de la

cu ra c ió n  d e  u n a d e  m is h ijas . Y o  h ab ía to m ad o  to d as  las  d e te rm i n ac io n es
n ecesarias  p ara  q u e  se  la  cu id ara  y  a liv ia ra  en  su s  ú ltim o s  m o m en to s . E l 2 0
d e d ic ie m b re la  m an d é  a  ca sa d e l D r. R eb o u l q u e d iag n o s ticó  u n  c án cer. E l
S r. F erré , d esp u és  d e  u n a  rad io g rafía  d ijo  q u e ten ía  u n  m es  d e  v id a , q u izá
c in co  s i su  n a tu ra le za  res is tía  . . . H e  ex am in ad o  co n  d e ten c ió n  la  rad io g rafía
y  h e  p o d id o  n o ta r  lo s  p u n to s  d o lo ro so s . . .

DOC. XXX

TESTIMONIOS DEL «PROCESSICULO» o PROCESO ADICIONAL acerca
de la fama de santidad, de las virtudes, y de los milagros de
la Sierva de Dios Claudina Thévenet o María de San
Ignacio, instruido por la autoridad ordinaria según el
decreto de la Sagrada Congregación de Ritos del 25 de
octubre de 1930 en la Curia de Lyón. Copia pública, 1935,
vol. 2.

Como complemento del Proceso ordinario (1926-1928), la Sagrada
Congregación de Ritos concedió, a petición del Postulador de la Causa, P.
Carlos Miccinelli, S.I., que se siguiera en Lyón un Proceso adicional «por la
autoridad ordinaria» acerca de la fama de santidad, sobre las virtudes y
milagros de la Sierva de Dios.
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