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reclamaban un establecimiento de educación católica que acaba de ser
fundado, y que la penuria de religiosas había obligado a retrasar con gran
perjuicio de las niñas católicas cuyos padres se veían forzados a ponerlas
en manos de protestantes o a dejarlas sin educación.

Casi al mismo tiempo, Mons. el obispo de Montreal, encargado por
Mons. el arzobispo de Quebec de buscarle en Francia religiosas misioneras
que quisieran aceptar un establecimiento de educación en Pointe Levi cerca
de Quebec, se dirigió a las religiosas de Jesús-María quienes, después de
haber rogado pidiendo a Dios que las iluminara, creyeron reconocer la
voluntad del Señor en la llamada que se les había hecho, y, con la
autorización de su Eminencia el cardenal de Bonald, arzobispo de Lyón, la
congregación de Jesús-María aceptó la nueva misión que se le había
ofrecido; y el 24 de noviembre de 1855, ocho religiosas se embarcaban en
el Havre rumbo a América. Desembarcaron en Nueva York el 10 de
diciembre. Ocho días después llegaron a su destino; fueron acogidas con
paternal benevolencia por sus Excelencias el arzobispo de Quebec y su
coadjutor, lo mismo que por el clero y las autoridades de la ciudad que les
dieron en posesión la casa que les había preparado el sacerdote Boutier, 6

párroco de la ciudad, en Pointe Levi. El 2 de enero de 1856 abrieron sus
colegios que, un mes después, contaban con ciento cuarenta alumnas, entre
pensionistas y externas. Ya han ofrecido a estas religiosas otros nuevos
establecimientos en la orilla del río San Lorenzo. 7

Muchas otras peticiones acaban de serles hechas, tanto en Europa,
como en Asia, pero podrán aceptarlas sólo si el buen Maestro multiplica
los miembros de esta congregación misionera y les da los medios
necesarios para poder aceptar todo este trabajo que se les ofrece para la
mayor gloria de Jesús y de María y la salvación de las niñas de todos los
climas en los que las religiosas entregan dichosas su propia existencia y
vida.

Desde hace doce años, 8 la congregación de Jesús-María de Lyón se ha
establecido en las Indias orientales; han fundado allí cinco pensionados,
cinco orfanatos y un asilo para las niñas pobres. Una colonia numerosa de
estas religiosas se embarcó en Marsella el 26 de

6 Léase  Routhier.
7  C f. A U G U S T E  V lA T T E , Op. Clt,, p .   1 5 0 .
8 De esta frase se desprende, como hemos señalado en nuestra presentación del

documento, que la relación fue redactada sustancialmente en 1854.

agosto  de  18 5 4  p ara  ir a  d irig ir en  la  In d ia  esto s estab lec im ien tos de
caridad  y  de  ed u cac i ó n , y  fun d ar o tros nu evo s. E stos so n  sus n o m bres:
M aría  S an  B run o , M aría  S ta . In é s, M aría  S ta . E u gen ia , M aría  S an
B ernard ino , M aría  S an ta  R o sa lía , M aría  S an  E d m u n d o , M aría  S an ta
L ucía , S rta . E . A d a m , H erm an a  S an ta  A n gela , H e rm an a  S an  M artín ,
H erm an a  S an ta  Ju lia , H erm an a  S an  Jo rge , H erm an a  S an ta  Juan a ,
H erm an a  S an  C elestin o , H erm an a  S an ta  C lara , H erm an a  S an N orberto.

DOC. XXV

CARTAS del Padre Claudio M ayet, de la Com pañía de M aría, sobrino
de la m adre M aría de San Ignacio, 1857 -1889 .

En este documento hemos reunido una carta y algunos fragmentos de
otras dos, escritas por el P. Claudio Mayet en distintas épocas, y que contienen
noticias de importancia diversa acerca de la Sierva de Dios.

Para apreciar el valor del testimonio del P. Mayet, hemos de tener en cuenta
que se trata de un testigo ocular, que estuvo en íntimo contacto con la Sierva de
Dios debido a su parentesco, y, al mismo tiempo, que se trata de un religioso
y, por tanto, capaz de juzgar algunos hechos desde un punto de vista especial.
Era de gran delicadeza de conciencia, tanto, que veía falta en los mismos afectos
de familia, y temía siempre ser impreciso o inexacto en sus notas (cf. Escritos del
P. Mayet, Arch. gen. de la Compañía de María, Roma).

El P. Claudio Mayet, sobrino y ahijado de la Sierva de Dios (Docs. I, p. 6-8
y XVII, 4, a, p. 353), formó parte de los primeros religiosos maristas, entró en
la Compañía de María el 10 de octubre de 1837 y conoció al fundador, el P.
Colin, con el que estuvo en íntima relación. Impedido para cualquier tipo de
apostolado externo debido a una afección en la laringe, el P. Mayet se dedicó
al estudio, y, durante su larga vida, escribió varias obras de las cuales algunas
alcanzaron varias ediciones y otras en cambio, quedaron inéditas. En la
Compañía de María está considerado como el más importante de sus
historiadores, cuyos escritos son la fuente principal para conocer los orígenes
de la misma Sociedad. La extensa y documentada obra de los Padres maristas, J.
Coste y G. Lessard, dedica el segundo volumen por completo, al estudio del P.
Mayet y de sus Memorias (cf. J. COSTE-G. LESSARD, Origines maristes, II,
Roma 1961).

El P. Claudio Mayet murió en París el 8 de diciembre de 1894, día de su
85° compleaños. Religioso de gran piedad y muy devoto de la Virgen, tuvo
siempre la preocupación de su perfeccionamiento espiritual. El P. Marcelino
Gay que fue su Superior provincial, nos lo presenta de este modo: « En él la
piedad no excluía ni la alegría.
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ni la finura de espíritu. Sabía reír y divertirse alegremente con sus hermanos...
Muy cortés, con el buen tono de la esmerada educación lionesa, sobre todo su
caridad y bondad de alma hacían fácil y agradable su trato. Había en él, unidos
en acertada mezcla, el hombre de mundo y el hombre de Dios: pero, el
religioso predominaba en todo» (cf. J. CosTE-G. LESSARD, op. cit., II, p. 35).

1
Extracto de una carta del P. Claudio Mayet a su hermana Elisabeth, mayo

1857. — Del original conservado en el Archivo de la familia Mayet,
Lyón.

Es ésta una carta con noticias de familia, pero propiamente es de dirección
espiritual; había muerto hacía poco Melania, la mayor de las hermanas que habían
quedado en casa, y Elisabeth se sentía muy sola; el P. Mayet la consuela y le
aconseja. En la carta encontramos una alusión a la Sierva de Dios, madrina de
Claudio, que lo había consagrado a la Virgen el día de su bautismo, y le dice
que no puede recordarlo sin agradecer lo que por él hizo «mi tía Glady», y se
considera su deudor por el favor de haber sido adoptado por la Santísima
Virgen. La carta lleva como fecha: «Mes de María 1857».

Que no se olviden de poner al recién nacido sobre el altar de la
Virgen María. ¿No olvidaron a uno en una ocasión? Diles que reparen de
alguna manera este olvido, si es que en realidad fue así. De esta
consagración dependen muchas gracias y alguna vez quizá la salvación.

Jamás recuerdo sin gratitud lo que por mí hizo mi tía Glady
después del bautismo; creo que es a ella a quien debo el haber sido
adoptado por la Virgen María, sin cuya protección, alocado como era yo,
¿a dónde habría llegado?

2
Carta del P. Claudio Mayet a su hermana Elisabeth, París, 2 de enero de 1878.

— Del original conservado en el A. G. Roma.

Esta larga carta, escrita cuarenta años después de la muerte de la Sierva
de Dios, es uno de los más importantes documentos para el conocimiento de la
M. S. Ignacio. El P. Mayet la dirige a su hermana Elisabeth que le había
pedido noticias detalladas «de nuestra tan querida y venerada tía», por encargo
de la M. San Potino, Superiora general

de la Congregación de Jesús-María. Se lamenta de que hayan pasado tantos
años y que hayan muerto ya el hermano y las hermanas de la Sierva de Dios;
que no viva aún «la señorita Jaricot, íntima árnica de la tía», ni «la santa
señorita Laporte, una verdadera gran santa y amiga de la tía...».

El P. Mayet dice que tiene poco que contar, pero que tratando de
recordar, se ha quedado «sorprendido y profundamente edificado» al darse
cuenta de que su tía no hablaba nunca de sí misma; y esto le hace
comprender «por qué ha hecho cosas tan grandes por Dios». Habla de la
bondad de la M. S. Ignacio, especialmente en ocasión de una grave
enfermedad de su madre y dice que «el corazón de mi tía la hizo volver a la
vida»; le quedó impresa su obediencia y le parece oír todavía la frase repetida
con frecuencia: «con el permiso del Sr. Cattet»; describe interesantes escenas
familiares en las que se ponía a prueba la paciencia y prudencia de la futura
Fundadora, pero deja entrever que una de las virtudes que vio practicar a su
tía y que más le impresionaron fue la pobreza.

: París, 2 de enero de 1878

Mi querida hermana:
Recibí tu carta ayer tarde y comienzo hoy mismo a responder por

tu medio a lo que desean de mí la muy reverenda Madre Superiora General
de las religiosas de Jesús-María y sus muy respetables hermanas e hijas.
No hay nada que me parezca más justo y legítimo, en las
congregaciones, que el culto de los orígenes. Hablando en general,
encontramos, al volver a las fuentes, tantas lecciones, tantas gracias, que
Dios ha reservado en ellas y aun diría escondido, para toda la serie de
obras que han ido surgiendo.

Te ruego ante todo, que presentes a todas las buenísimas hermanas
de nuestra tan querida y venerada tía y en primer lugar a la que le ha
sucedido, mis mejores sentimientos de respeto, de devoto interés en
Nuestro Señor, de estima, de adhesión. Por mi edad, pienso que ya no
debo conocer a ninguna probablemente, y mi larga (y ben dita)
enfermedad de 39 años, me ha impedido siempre dar, como sacerdote, a su
santa casa las muestras de respeto y de vivo interés que siento por ella.
Pero, desde la tumba, donde Dios me tiene enterrado vivo, he seguido
siempre con emoción y con mucha gratitud, el progreso y el
apostolado de la Congregación, y bendigo a Jesús y a María de todo
corazón, sin olvidar a S. José al que no se puede separar de su divina
compañía, Encantadora Trinidad de la tierra, preciosa
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herencia que les cayó en suerte a las buenas religiosas que viven bajo el
manto de nuestra Señora de Fourviére, y que, como palomas mensajeras,
emprenden su vuelo desde allí para ir a llevar a tierras lejanas la única y
auténtica buena nueva que existe en este mundo: ¡el amor de Jesús y de
María!

Es un poco tarde para recoger los recuerdos que se refieran a nuestra
querida tía. Nuestra muy amada madre, nuestro tío Luis, la Srta. Jaricot,
amiga íntima de la tía, la santa señorita Laporte, cuñada del Sr. Serré, una
verdadera santa, muy amiga de la tía, y tantos otros que fueron
contemporáneos suyos, ya no están. Ni siquiera sé si queda alguien todavía.
Si las Hermanas no han buscado antes, cosa que ignoro, encontrarán muy
poco que les sea útil. Habría ciertamente, episodios emocionantes relativos
al Terror, al asedio de Lyón, a la prisión y al asesinato de sus dos hermanos
por los Jacobinos, a lo que la tía pudo hacer por ellos.

Personalmente, no tengo nada que decir, nada, casi nada. Ya lo verás
por lo que sigue en esta carta.

Una sola cosa me impresiona extraordinariamente desde ayer. Dando
vueltas a mi memoria para acordarme de todo lo que mi tía me hubiera
confiado, contado, dicho, ya de ella, ya de la obra o de su comunidad, ya
de cualquier otra cosa que se refiriera a ella, sobre todo cuando Dios por la
todopoderosa misericordia de María me atrajo a Sí en 1827, sobre todo
cuando entré en el seminario mayor en 1829-1830, sobre todo cuando fui
ordenado sacerdote en 1836, me he quedado profundamente sorprendido y
edificado al darme cuenta de lo que nunca antes había sabido, visto ni
observado hasta el 1 de enero de 1878: ¡Pero si ella no hablaba jamás de sí
misma!

Y ahora me explico por qué ha hecho tan grandes cosas por Dios. Y
esto me ha traído el recuerdo de lo que sucedió en la Visitación de Lyón,
cuando las hijas de San Francisco de Sales, poco antes de su muerte, le
presentaron un papel, diciendo: Padre, escriba lo que más desea de
nosotras, y el santo escribió con extraordinaria atención esta sola palabra:
humildad.

En lo que me concierne, he sabido que cuando mi bautizo (la tía era
mi madrina), me hizo ofrecer a la Santísima Virgen, me ofreció, me
consagró a Ella probablemente en su altar. He pensado muchas veces que
yo debía a este acto, todas las gracias de que soy deudor

de la omnipotente misericordia de la Santísima Virgen, y que objeto de mi
gratitud durante toda la eternidad, en especial aquellu del 27 de enero de
1827 en que sentí la sensación de algo celestial Yo creo que se aseguraría
la salvación de muchos niños, si, inmediata mente después de su bautizo, se
les consagrara a la Santísima Virgen, en su altar. Ella es madre: se acuerda
de todo.

No digo nada de su bondad para con nosotros (tú lo sabes como yo),
de su ternura particular por nuestra madre, que tanto se la merecía, y de
quien fue la gran consoladora durante el curso de una enfermedad muy
larga y peligrosa que tuvo alrededor del año 1823; estoy convencido que a
sus delicadezas, y a las oraciones del Príncipe de Hoenlowe, debemos el
haberla conservado. El corazón de mi tía la hizo volver a la vida.

Pero, por lo menos en lo que yo me di cuenta, la Madre Ignacio no
hacía jamás nada, que estuviera fuera de lo establecido, sin la autorización
expresa del padre espiritual, episcopal de la casa, Sr. Cattet, vicario
general. Me parece oír todavía estas palabras: «Con el permiso del Sr.
Cattet». Es de justicia añadir que nuestro querido padre, Sr. Mayet, hacía
muchos favores temporales a la comunidad.

Sólo conservo recuerdos confusos, como son los que se refieren a la
edad de 6, 7, 8, 9 años, en que uno oye sin oír, o se ve sin ver, sin darse
cuenta.

Cuando mi padre, con aire un poco irónico, pero amable, le decía:
Señora Abadesa, todavía me parece verla turbada, enrojeciendo, medio
sonriente, sin responder, seguir dando vueltas a sus bolillos de hacer
encaje. Sería seguramente entonces la época en que pensaba en su
fundación y se preparaba para dejarnos. Yo no comprendía entonces nada
de estas escenas, pero me han quedado grabadas en mi espíritu bajo el
aspecto con que acabo de referirlas. Por ellas deduzco que tuvo que sufrir
otras muchas bromas en casa, y sobre todo muchas otras fuera, y nada
amables como las de mi padre sino molestas y humillantes; en una palabra,
que la gente debió burlarse de esta pequeña (aunque de gran estatura)
señorita Glady Thévenet que quería ¡ser fundadora de una Congregación! .
. . Esto debió ser tema de muchas habladurías en el barrio. No se hacen
estas cosas sin sufrir burlas, infamia... Buen fundamento.

       Poco después, el aturdido sobrino vio un día a su tía instalada
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en un pisito de nada, por donde hoy está la torre Pitrat, en compañía de una
señora de apariencia vulgar (creo que debía ser la señorita Jallade,
hermana de un misionero de los Cartujos que me parece no permaneció
hasta el final), y quizá de alguna otra. Todo era pobre, muy pobre. Yo
no comprendía nada. No intentaba tampoco comprenderlo. Debía tener
entonces 7 años, o quizá menos. Me parece que vi esto una sola vez.
Por lo demás, yo no me sentía muy a gusto con mi tía, muy seria de
modo de ser, y que me reprendía a menudo por mi carácter y mis
diabluras, mientras que la abuela Thévenet, que me mimaba mucho,
tenía todas mis preferencias. Más tarde, cuando me he entregado a Dios,
aunque no tanto como debiera y quisiera ser totalmente suyo, he
comprendido que la obra se fundó sobre la nada, sobre la pobreza,
que es el verdadero fundamento, el fundamento necesario para toda obra
divina. Y hoy, que soy sacerdote y religioso, y que a falta de otro mérito
tengo el de ser casi septuagenario, me permito, como sobrino y discípulo
de su madre, y como hermano que las respeta y estima en gran manera, me
permito decir a las Madres y a las Hermanas de Fourviére: Seguid amando
mucho la pobreza, la santa pobreza, teniendo espíritu de pobreza. «Los
muros que se separan de sus fundamentos, caen, decía santa Chantal, y las
Congregaciones que se apartan del espíritu de pobreza, se desmoronan».
Nuestro venerado Fundador, poco antes de morir, escribió en nuestra
Regla, en la que se había ocupado 50 años: ¡Oh!, con qué gran severidad
castigará Dios a los que faltando a la pobreza derriban el muro y la
ciudadela de la disciplina religiosa, y abren así camino a todos los abusos y a
todos los vicios en la Sociedad. Traduzco literalmente el latín. Y tiemblo
pensando en las maldiciones que echaba al espíritu contrario. Que las
buenas hermanas de Jesús-María obtengan, pues, a sus hermanos, los
Maristas, el ser muy fieles, también en este aspecto, al espíritu de la
Virgen María, y esforcémonos: a ver quién amará más la Pobreza. Pero yo
me olvido, quizá a destiempo; pide perdón por mí a la Madre y a sus
hijas y hermanas que leerán mi carta o la oirán leer.

Aclaro que se han podido deslizar algunas inexactitudes en los recuerdos
de mi niñez.

Y he aquí otros del mismo tipo que me vienen de oídas, de
medias palabras, y que se refieren a la familia de la Madre Ignacio.

Durante el Terror, la tía, entonces joven, se habría disfrazado de
soldado para ir a las cárceles y salvar a un tal Sr. de ... del que he
olvidado el nombre.

El continuo temblor nervioso de cabeza que le vimos siempre, le
vino como consecuencia de las escenas del Terror, de todos los
horrores de esta época.

Sus dos hermanos habían resistido el sitio de Lyón luchando va-
lientemente contra los jacobinos.

Cuando Mr. de Précy y los soldados abandonaron la ciudad, los
ciudadanos que habían combatido con él ...(ya conoces el resto).

Era probablemente la tía la que les llevaba comida a la cárcel; lo
supongo pero no lo sé.

Ellos compartían lo que tenían con un sacerdote encarcelado, que no
tenía nada, y que, a cambio de la comida que recibía, les procuró la
vida eterna. Pues, aunque muy honrados según el mundo, eran, creo,
un poco filósofos como casi todos los jóvenes de esta época. Tú tienes la
carta que escribieron a su madre referente a esto.

Al ir al suplicio pasaron por delante de su criado: «Inclínate
como para coger algo del suelo, y toma de mis zapatos una carta para
nuestra madre». Lleno de pena éste, quería mostrar su condolencia a
sus amos, pero uno de ellos le dijo con afectuosa dureza: «Cállate,
desgraciado, vas a traicionarte». La compasión era un crimen digno de
muerte ante los tiranos.

Fueron fusilados en los Brotteaux. También fue guillotinado otro
miembro de la familia, Sr. Guyot, creo que era tío nuestro. El crimen de
éste era el ser rico. La madre de la Madre San Ignacio era de la
familia Guyot. Uno de los Guyot fue regidor de la ciudad. El padre de
nuestra tía era de Seyssel; yo creo que es Seyssel-France v no Seyssel-
Savoie; era hijo de un hostelero, por lo que me parece haber oído. Tuvo
grandes reveses de fortuna, debidos quizá al lujo del abuelo que quería
llevar el mismo tren de vida que la familia de su mujer. Esta pidió
separación de bienes, intervino en los negocios, sacó adelante a toda su
familia, 4 hijas y 3 hijos. Nuestra tía Glady la debió ayudar, pues es a la
única, con nuestra madre, que vi todavía junto a la abuela cuando yo
tenía 7 u 8 años más o menos. El abuelo también estaba allí, muy viejo,
y tan bueno.
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Después del Terror. — Cuando Francia pudo respirar un poco, hubo
una reacción. La familia conocía al lionés que había denunciado, ante los
feroces procónsules, a los dos tíos: pero no quiso declarar su nombre a fin
de practicar el perdón de las injurias. Supongo que habría tenido pena
capital. ¿Qué parte tuvo la tía en esta noble y cristiana determinación? Lo
ignoro.

Una palabra refrente al cisma. — Habiendo pedido un vicario general
intruso del Arzobispo intruso, (sin duda Lamourette), a la Sra. Guyot (una
pariente, no sé en qué grado), que prestara su salón para una reunión de
caridad, le contestó: «Tengan sus reuniones a la sombra del árbol de la
libertad».

He aquí, querida Elisabet, todo lo que puedo referir de nuestra tía; es
un verdadero batiburrillo, tanto por el fondo como por la forma. Hubiera
hecho mejor, quizá, callando; dudo que se pueda aprovechar algo de ello.
Pero el respeto, la estima, el religioso afecto que tengo a esa querida
Congregación, de nuestra familia, — y hermana mía como religioso y
sacerdote — me han animado a hacer este acto de buena voluntad y a
obedecer a la petición que se me había hecho, y en el acto.

Te ruego, querida Elisabeth, que recomiendes encarecidamente a las
oraciones y sacrificios de la muy reverenda Madre Superiora y, por su
medio, a todas las buenas hermanas, un asunto de extraordinaria
importancia para la gloria de Dios, de la Virgen y el bien de las almas. No
señalo nada por miedo de no pedir bastante; me remito a su generosidad y
su celo. Y especialmente pido ese grito del corazón que nos sigue por
todas partes, que brota del alma en medio de las acciones del día, ese grito
del alma que exhaló Moisés cuando Dios, viendo que iba a ser vencido, le
decía: «Déjame; quiero castigar a este pueblo», como el que brotaba del
corazón de David y llegaba hasta Dios y le forzaba a adelantar la
Encarnación por la plegaria de su único Servidor — y anticipar mi
reconocimiento a las esposas de Jesucristo, junto con los homenajes de mi
respeto en J.M.J.

Para ti, mis sentimientos de hermano y sacerdote, en los Sagrados
Corazones

Cius {Claudio} M. Mayet S. M. p.p.

P . S . M e im agino que desde el cielo , m i tía  desea ardientem ente e l
restab lec im ien to  de  esta  P rov idenc ia  q ue  tan to  am aba, y  que  fu e  e l
p rim er ob je to  de  su  ce lo , de  sus esfuerzos, de  sus e speranzas. N o  su p e
n i cuand o  n i p o r q ué  se  su prim ió  n i sé  p or q ué  no  se  ha  v ue lto a abrir.

D ispénsam e  e l que  n o  re lea  la  carta ; s i en  m is  recuerd os  hay
alguna inexactitud, rectifícalo.

3
Extracto de una carta del P. Claudio Mayet a Julia Maurin, autora de

varias obras sobre Paulina Jaricot, Parts, 8 de mayo de 1889. —
Proceso Informativo, fol. 64v.

El P. Mayet agradece a Julia Maurin el almanaque y las dos obras sobre
Paulina Jaricot que le ha enviado y cuya lectura le hace bien; dice que a pesar
de sus ochenta años de edad recuerda las personas, los lugares y los
acontecimientos evocados por la autora, de algunos de los cuales fue testigo.
Con referencia a éstos, habla de la Sierva de Dios y de los hermanos fusilados,
alude al P. Wurtz y supone, erróneamente, que pudo ser él el sacerdote que
oyó la última confesión de los hermanos Thévenet (Doc. II, p. 11), y da
algunas noticias de la juventud de la Sierva de Dios que no se encuentran en
ningún otro testimonio.

Esta carta, juntamente con otros escritos, fue presentada en el Proceso
diocesano de Lyón por el testigo Augusto Molin, arcipreste, entonces (1926),
de la parroquia de San Potino, y declaró que los había copiado del «legajo de
Paulina Jaricot que poseo por herencia de la Señorita Julia Maurin, su
biógrafa».

En este mes de María, 1889

Lo que sucede, querida hermana, es que sus dos cartas y su pobre
almanaque me han sumergido de nuevo por entero en la lectura de
«Souvenirs d'une amie» y de la «Vie de Marie Pauline Jaricot». Podría
Vd. ver sobre mi mesa estos tres volúmenes con muchas señales ¡Me hacen
tanto y tanto bien! Continuamente vuelvo a tomarlos en mis manos. El
contemplar esta grande alma, que seguramente estará un día en los altares
(pienso que Dios ha querido para esto, no sólo el encuentro de los santos,
sino también la obra de Vd.} la vista de esta santa, de lo que hizo, de lo
que dijo y escribió, de lo que sufrió, me transporta, me anima tanto cuanto
me avergüenza. Además, me
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encuentro en ambiente conocido pues yo soy de Lyón. Una multitud de
personas, de lugares, de acontecimientos de los que trata su pluma, están
presentes todavía a mis ochenta años, ya por haber oído hablar, ya por el
testimonio de mis propios ojos. Como el padre de Paulina, mis dos tíos
maternos que pertenecieron al heroico ejército de los defensores de Lyón
en 1873 (fusilados después del sitio por aquellos de los que ayer se
celebraba el glorioso centenario en toda Francia). El nombre del Sr.
Wurtz ha sonado durante mucho tiempo en mis oídos de diversos
modos. Mis dos tíos, antes de morir, pudieron hacer decir a mi abuela,
para consolarla, que habían podido encontrar en la cárcel un sacerdote, y
éste era quizás o probablemente el Sr. Wurtz, Vd. me lo descubre,
enviado de Roma por Dios con este fin. Mi tía, mi madrina, era amiga
de la Srta. Jaricot. Me imagino que también, como ella, había sido un
poco mundana en su primera juventud, disfrazándose de soldado para ir a
los calabozos intentando salvar a su novio o pretendiente; después, la veo,
cuando yo tenía alrededor de 5 años, vestirse también por Dios, no sé de
qué; marcharse de casa, ir a vivir en una especie de granero, con una mujer
de pueblo, hermana de un sacerdote, ante la burla de mucha gente, y...
(he aquí la parte de Dios), llegar a ser la fundadora de la Congregación
de las religiosas de Jesús-María. Yo supe por un compañero del
sacerdote Jaricot, las grandes virtudes de este sacerdote admirable, las
abominaciones de este hospital con respecto a los pobres que llegaban,
abominación que la mínima decencia impide incluso nombrar, su
martirio. Todo me impulsa a decir: su martirio, un día lo sabremos: yo lo
considero como envenenado. ¡Cuántas cosas más, cuántos nombres,
cuántos recuerdos encuentro en sus libros tan interesantes!...

DOC. XXVI

TESTIMONIOS DE LA FAMA DE SANTIDADde la Sierva de Dios, desdeel año 1868
al 1896. — De los documentos reseñados más abajo.

En este documento hemos recogido varios testimonios acerca de la fama
de santidad de la Sierva de Dios, desde 1868 hasta la publicación de la Histoire
en 1896. En este período, cuyos primeros años corresponden al generalato de
la M. San Potino (1867-1885), se nota la preocupación de esta última,
manifestada con frecuencia en sus cartas, por prestar atención a las virtudes
heroicas de la Fundadora y al espíritu eminentemente religioso de la primera
generación. La política

antirreligiosa de Francia, la mayor extensión de la Congregación con Ias
correspondientes dificultades de comunicación de aquel tiempo, hacía temer a
la Superiora general que se introdujeran entre las religiosas costumbres diferentes
de las establecidas por la Fundadora y que se perdiese el verdadero espíritu de la
Congregación del que era celosa depositaría; veía con pena la desaparición de
las últimas colaboradoras de la Sierva de Dios, y, en algunos momentos, el
porvenir le parecía oscuro. Creyó encontrar dos medios de defensa contra el
peligro que, .1 su parecer, amenazaba la Congregación: consagrarla al Sagrado
Corazón V recordar a las religiosas las virtudes de la Fundadora (cf. infra, 1 y
la correspondencia de la M. San Potino, A. G. Roma), medios que utilizó con
prontitud y eficacia.

1
Extracto de la Memoria del P. Roque de Cesinale O.F.M. Cap. sobre su

visita a la misión de Agrá, 1868. — De la copia conservada en el A.
G. Roma.
El P. Roque de Cesinale, en el siglo Roque Cochia, nació en 1830 y vistió el

hábito de capuchino en 1846. Encargado por el ministro general de la Orden en
1861, de escribir la historia de las misiones, viajó por Europa, Asia y África.
Fue procurador general de las misiones (1870-1872) y en este tiempo publicó
la Storia delle Missioni dei Cappuccini en tres volúmenes, el primero en París
en 1867 y los otros dos en Roma en 1872 y 1873 respectivamente. En esta
obra, respecto a las Indias habla sólo de la introducción del cristianismo en el país.
Obispo titular de Orope (1874) y delegado apostólico de la República de Haití,
Sto. Domingo y Venezuela, volvió a Italia en 1883, y, renunciando al
arzobispado de Otranto, fue enviado como internuncio al Brasil. Obispo de
Chieti desde 1886, murió allí el 19 de diciembre de 1900 (cf. Lexicón
capuccinum, Romae 1951, col. 422).

El P. Roque de Cesinale, terminada la visita a la misión de Agrá, escribió
su interesante memoria que contiene una larga y laudatoria información acerca
del trabajo apostólico de la Congregación de Jesús-María. En Agrá se
encontró con varias religiosas que habían conocido a la Fundadora, entre las
cuales, algunas, como las Madres San Bruno, San Pablo y San Ambrosio, habían
convivido con aquélla desde la fundación del Instituto, lo cual da a su
testimonio un notable valor, tratándose de un testigo de auditu a videntibus
(que oyó a los que vieron).

El P. Clemente de Terzorio en Le Missioni dei Minori Cappuccini, IX,
Roma 1935, pp. 311-351, al dar noticias detalladas de las misiones en las
Indias, reproduce algunos párrafos de la Memoria del P. Roque de Cesinale y
alude brevemente a la Sierva de Dios.
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