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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 abomi-
naciones 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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Colección de noticias acerca de los establecimientos de la Congregación
de jestís-María en las Indias, compiladas por el P. Roque de Cesinale,
capuchino, del Colegio de las misiones de Roma, en su visita a Agrá en
marzo de 1868.

El Instituto de las Religiosas de Jesús-María nació en Lyón, la ciudad
de las grandes obras; y se puede decir casi en la cuna de la bendita obra de
la Propagación de la fe.

Como ésta, no fue al principio más que el humilde y pequeño grano
de mostaza que algunas damas piadosas de esta asociación tuvieron la
inspiración de sembrar en el campo del padre de familias. Con este fin
pusieron en común su pequeña fortuna. Bajo la dirección del reverendo
Padre Coindre, misionero de Lyón, llamado de los Cartujos, reconocido
como Padre fundador, empezaron a reunir a los pobres.

La reverenda Madre San Ignacio fue la primera superiora general de
su orden y la madre fundadora. Mujer de un juicio seguro, de grandeza de
alma, de virtud varonil, capaz de soportar todas las pruebas que el Señor no
deja nunca de enviar a las obras que quiere demostrar que son suyas. Este
humilde comienzo ha tenido un rápido y muy notable progreso entre las
obras de nuestra época: la pronta aprobación de la Iglesia dada por nuestro
Santo Padre el Papa Pío IX. el 21 de Diciembre de 1847 . . .

2
Extractos de un manuscrito anónimo titulado « Notes détachées prises d'ici

de la » escrito entre el año 1869 y 1885. — Del original
conservado en el A. G. Roma.

El manuscrito, del cual transcribimos estos extractos, es un cuaderno de
30 páginas (cm. 30x20).  Se trata de una colección de anécdotas relacionadas
con los orígenes de la Congregación; fue utilizado en gran parte por las autoras
de la Hisloire.

No se sabe quién lo escribió; la autora, sin seguir un orden exacto, lo
presenta dividido en cuatro partes tituladas respectivamente: 1) Notas sueltas
tomadas de aquí y de allá; 2) Rasgos de la Madre Sta. Teresa; 3) El capellán
Sr. Rey; 4} Una gavilla olorosa, que comprenden un total de 40 párrafos que
hemos numerado para facilitar las citas. Según nuestra numeración, los nn. 2-5
se refieren al P. Coindre; 6, 17-21, 23, a la Sierva de Dios; 7-16, 37-40, a la
Madre Sta. Teresa;

24-25, al P. Rey;  los restantes a diversas religiosas. Es de notar que en
muchos párrafos la autora hace constar que el hecho  fue  referido por la M.
Sta. Teresa.

En cuanto a la fecha, debe colocarse entre 1869 y 1885, época cu que
parece que se intensificaron los trabajos históricos que se habían iniciado en
1854. De todos modos, se puede asegurar que se escribió después de la muerte
de la M. Sta. Teresa (1869), de la cual se refieren muchos rasgos, y antes de
que muriese la M. San Potino (1885).

Transcribimos solamente los episodios que se refieren a la Sierva de
Dios, que a la autora le fue posible recoger de las contemporáneas, y
presentamos un cuadro sinóptico con los pasajes del manuscrito utilizados en la
Histoire, como se ha hecho en el Memorial

(Doc. XXIII).
Las citas  de  este  manuscrito  se  hacen  con  el  título  de  «Notes

détachées».

NOTES  DETACHEES HISTOIRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PP. 1-2 Avant été…
pp. 9-11   Mère St-Xavier…
pp. 11-13 Monsieur l´abbé…
pp. 11-15 La vie qu´il…
pp. 13-14 En 1834...
pp. 14       Il se présente…
pp. 15-28  Arrivées à…
pp. 7-8      Soeur St-Bern…
p. 2           Mère St-Ignace...

ad sensum
 «       «
 «       «
 «       «
 «       «

q. ad litt.
ad litteram
ad sensum

«       «

pp. 77-78    L´abbé Coindre…
pp. 85-88    Mais en 1828…
pp. 102-5    Chap.  XIII…
pp. 103-16 Le venerabloe…
p.    106       C`était en 1834…
p.    107       Mr Rey se prése..
pp.  117-30  Arrivées à…
pp. 138-39  A cette mème…
p.    156       Ferme pour elle…

6. La Madre S. Ignacio era de una exactitud extrema en reprender y
humillar a la Madre Sta. Teresa por mínimas faltas, ya en el noviciado, ya
cuando era todavía joven profesa. La Hermana San Antonio, una de las
primeras compañeras de la Srta. Thévenet, que trataba con toda sencillez y
franqueza con su superiora, le dijo un día: «Mi reverenda Madre, ¿por qué
en toda ocasión da pena a esta religiosa?» — «Es que está llamada a
gobernar más tarde la Congregación, — contestó inmediatamente la
prudente Madre. Es necesario

formarla».
17. La Hermana San Bernardo cuenta que después de la revuelta de

1830,1 las autoridades de Lyón concibieron el proyecto de construir
fortificaciones en Fourviére; la situación de la Angélica parecía

1 Léase 1834. Ver supra, Doc. XVII, 3, d.
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la más apropiada para construir la ciudadela. Se empezaron las nego-
ciaciones con nuestras Madres a este respecto, pero había desacuerdo en el
precio de 25.000 francos. El coronel del Cuerpo de ingenieros vino un día
para saber la última palabra. La Madre San Ignacio se mantuvo. El militar
se marchó diciendo: «No quiere Vd. ceder su propiedad de buen grado; se
la quitarán dentro de un año». — «¡Bien!, señor, ya veremos» contestó la
Madre San Ignacio. Se despidieron cortésmente, el oficial se marchó; la
Reverenda Madre volviéndose me dijo: «En tiempos de revolución un año
vale por diez».

18. A la primera señal de la insurrección de 1834, la Madre San
Ignacio, tan serena de ordinario, tuvo un momento de terror y de angustia
acordándose de los nefastos días de 1793. Se comprende que su anterior
experiencia hubiera podido en el primer momento exagerarle la situación,
pero su carácter enérgico se sobrepuso en seguida para dar valor y ánimo a
sus hijas con sus palabras y con su ejemplo. Inspiraba tanta confianza a
todos, que los mismos insurrectos recurrían a ella para pedirle consejo. —
«Obráis mal, amigos míos, les decía entonces. Destruiréis las sederías y
moriréis de hambre. Volveos a casa». Muchos de los obreros le oían con
docilidad de niños, y se volvían a sus casas sin más.

19. Una joven colocada como sirvienta en una excelente familia de
Lyón, pero que hacía tiempo sentía la llamada a la vida religiosa, sin
querer prestarle 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 tales 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
marcha perfectamente. La hemos visitado últimamente con monseñor de
Pins el cual ha manifestado su satisfacción. Vaya sin miedo. Se quedará
allí». Aquella a quien se dirigían estas tranquilizadoras palabras, era
nuestra Hermana San Bernardo. «En cuanto metí los pies, dice la Hermana,
todas mis

inq u ie tu d es se  desvan ec ieron ; m e  sen tí en mi casa. M e h ab ían  d icho la
verdad ». (18 28).

20 . «N o  con o zco  o tra  C o n g regac ión  q ue  ten ga  tan to  esp íritu
ap ostó lico » .T al e ra  la  o p in ió n  de  u n  d ign o  ec lesiá stico , e l sacerd o te  S r.
B o uet, tío  d e  la  M adre  S ta . B lan d in a , qu e  e ra  e lla  m ism a un ángel de
virtud .

21 . E l C ura de A rs decía a  su  vez, hablando del nac iente In stitu to :
«H e aqu í una  C on gregac ió n  b ien  fundad a».

23 . C o n tand o  [la  S ierva  d e  D ios] en  la  carta  an tes  c itad a  u n suceso
que había im pedido el viaje a B elleville, dijo : «E n o tra ocasión , e ste
co n tra tie m p o  m e  h ab ría  co n tra riad o , pero  d esde  e ste  añ o . . . » (D o c .
X V II, 1 , p . 33 5 ) .

3
Extractos de algunas cartas de la M. San Patino, Lyón 1879-1880.

L a M . S an  P o tin o  {D oc. X V I, A , 5 , intr., p . 28 2) es  o tra  co n tem -
poránea  de  la  S ierva  de  D ios co n  la  cual con v iv ió  y  a  qu ien  d ebem os,
sin duda, los m ejores de entre los testim onios conservados. Fue la cuarta
S uperio ra  genera l, su ced ió  a  la  M . S ta . T eresa  cuand o  és ta  fue atacada
de parálisis dos años antes de su m uerte. Fundó las casas de la Con gregación
en E spaña, donde perdura el recuerdo de sus v irtudes só lidas.

L a in ic ia tiva de l a  M . S ta. T eresa de hacer escrib ir a lgunas no tic ias
h istó ricas sobre  la  C ongregación , fue  am pliada  de  m odo  considerab le  y
eficaz  p or la  M . S an  P o tino  q ue  in terv in o  tam b ién  en  la  co rrecc ión  d e l
Memorial (D o c. X X III, p . 45 4), y  so lic itó  de l P . M aye t, sobrin o  d e  la
S ierva de D ios, la  carta reproducida en  el D oc. X X V , 2, p . 484 con no ti -
cias de la fam ilia y de la v ida de la M . S . Ignacio. E ncargó tam bién a una
religiosa, la M . San D ositeo, que escribiera una historia de la C ongregación
( c f . infra, 5), u tilizada  en  el proceso ad ic ional en  e l cual se reprodu jeron
los párrafos que  se  refieren  a  la  S ierva  de  D ios ( c f . Proceso Adicional,
ff. 411r.-412v.).

E n  1 87 2 , la  M . S an  P o tino  consagró  de  m o d o  pa rticu lar tod a  la
C ongregación  a l S agrado  C orazón ; e lla  m ism a escrib i ó  la  fó rm ula  que
en v ió  a  to das las  casas a  fin  d e  qu e  se  d ije ra  e l juev es san to , q ue  aq ue l
año  era  e l 28  de  m arzo. E n  recuerdo  de  esta  consagrac ión , se  co locó  en
el ja rd ín  de  la  casa  de  F o urv iére , u na  esta tua  de l S agrado  C orazó n  q ue
todavía existe.
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a)

Extracto de una carta de la M. San Potino a la M. San Cirilo, 30 de julio
de 1879. — Del original conservado en el A. G. Roma.

De esta larga carta de la Superiora general a la M. San Cirilo, entonces
Superiora provincial del Canadá y más tarde, a su vez, Superiora general,
hemos extraído algunas frases que testifican la veneración y la estima en que
la M. San Potino tenía a la Sierva de Dios. Toda la carta trata de las
dificultades que la M. San Cirilo encontraba en su gobierno, y la Superiora
general no encuentra mejor medio para aconsejarla y animarla, que el recuerdo
de las virtudes de la Fundadora, su celo, su caridad hacia los pobres, su
fortaleza, su confianza en Dios, sus muchos sufrimientos. En su carta alude a
la difícil situación que atravesaba Francia y al fallecimiento de algunas
religiosas, entre las cuales dos de las primeras misioneras y contemporáneas de
la Sierva de Dios. Estas pérdidas han afectado profundamente a la M. San
Potino.

La M. San Cirilo (Irene Reynier), hija de Agustín y de Magdalena Clé-
ment, nació en Le Saulce (Hautes-Alpes) el 19 de noviembre de 1823; entró
en la Congregación el 13 de mayo de 1845 y profesó el 23 de mayo de 1847.
Fue, sucesivamente, Directora del pensionado de Rodez, Superiora de la casa de
Tarragona (España), Superiora provincial del Canadá y sexta Superiora
general. Murió en Providence (Estados Unidos) el 15 de junio de 1904.

Comprendo fácilmente todas sus penas . . . He visto las dificultades
de nuestras Madres fundadoras, sobre todo de la primera. Luego usted sabe
por la historia que no han sido santos todos los religiosos y religiosas.
Debemos esperar que nos santificaremos soportando con paciencia nuestra
penas y haciendo lo que podamos abandonándonos en Aquel que nos ha
colocado donde estamos y que nos da las fuerzas. ¡Cuántas penas sufrió
nuestra digna Madre San Ignacio! Su celo le había hecho emprender
esta obra en favor de las niñas pobres, y de ningún modo se desanimó
ante las dificultades. Su confianza se apoyaba en Dios. El la sostenía y su
grande alma no decaía. Como decía la Madre San Andrés a una
religiosa: ¡Deje decir y obre bien!

b)
Extracto de una carta de la Madre San Potino a la M. San Regis, 1880, —

Proceso informativo, ff. 263v.-264r.

La M. San Regis era Superiora de la casa de Saint-Gervais (Quebec) en
el Canadá, y la M. San Potino, al escribirle, le recomienda, entre los consejos
que le da, que « se acuerden de las virtudes heroicas de nuestra Madre
Fundadora, sobre todo de su gran humildad y de su sublime caridad por Dios
y por las almas ». Es éste uno de los testimonios más explícitos dados por un
testigo ocular.

Que en su pequeña misión de Saint-Gervais su familia religiosa sea
fiel en observar nuestra santa Regla.

Que recuerden las virtudes heroicas de nuestra Madre Fundadora,
en especial su gran humildad, su sublime caridad por Dios y por las almas.

Estén muy unidas, que el espíritu religioso reine entre ustedes; de
este modo todas corresponderán a los deseos de nuestra Reverenda Madre
Fundadora que nos ha dejado el recuerdo vivo de todas las virtudes
religiosas.

4
Extracto del manuscrito «Biographies diverses», anónimo (1880). — De la

copia conservada en el A. G. Roma.

Se trata de un pequeño cuaderno (cm. 14 x 10) de 80 páginas, de las
cuales sólo hay 49 escritas; está en francés a pesar de su origen español como
lo prueba la marca de la papelería de Barcelona, y contiene varias noticias
biográficas en este orden: « Biographie de la Rever ende Mere Saint-Ignace,
fondatrice des Religieuses de Jésus-Marie », pp. 1-14; «Notice biographique
sur M. St-André, 2° supérieure genérale », pp. 15-25; v Notice sur Mere St-
Gonzague », pp. 26-30; «Appendice a la biographie de la M. St-Ignace», pp.
31-49.

El manuscrito, como se ve por la ortografía y por la jaculatoria escrita en
la cabecera en español, es una copia hecha por una religiosa española,
probablemente alrededor de 1880. Las noticias que contiene no son todas de
la misma época ni de la misma autora. La Biographie de la Sierva de Dios es
anterior al 1878, fecha de la carta del P. Mayet (cf. Doc. XXV, 2, p. 485); en
efecto, la autora desconoce algunos de los hechos contenidos en ella e incurre
en errores respecto a la familia Thévenet. Parece evidente que la autora ha
usado el Memorial por lo que se refiere a la fundación de Monistrol y a la
muerte del P. Coindre, aunque dé estos hechos más resumidos. Todos los
errores dichos son corre-
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gidos en el « Appendice a la biographie de la M. St-Ignace », para cuya
redacción se ha tenido evidentemente ante los ojos la antedicha carta y se pudo
obtener además, de los familiares de la Sierva de Dios, algunos detalles que no
figuran ni en la carta del P. Mayet ni en la Biographie y ni siquiera en el
Memorial.

La autora de esta Biographie, si no vivió con la Sierva de Dios,
indudablemente convivió con muchas de las religiosas que la conocieron y su
escrito refleja muy bien el concepto de santidad en que se tenía a la Fundadora
por sus contemporáneas.

La Biographie y sobre todo el «Appendice» fueron utilizados por las
autoras de la Hisfoire, que transcribieron la segunda parte casi por entero y
casi literalmente (Doc. XXVII, notas). Aquí reproducimos sólo algunos
extractos que se refieren más directamente a la Sierva de Dios, que no han sido
usados en el citado documento o han sido bastante modificados.

Presentamos además un cuadro sinóptico con los trozos del manuscrito
usados en la Histoire, como se ha hecho en el Memorial (Doc. XXIII, intr., pp.
457-459.) Las citas de este manuscrito se hacen con el título de «Peiif
Manuscrit».

PETIT  MANUSCRIT HISTOIRE

1 p.     1      En 1777 alors . . , ad sensum p.       2      Mlle Thévenet . . .
2
3
4
5

p.   31      Marie-Claudine   . . .
pp.    1-2   Aucun détail . . .
pp. 32-33 Quelques années . .
pp. 33-35 On était en . .

ad litteram
ad sensum
q. ad  litt.
q . ad  litt.

pp.     2-3   Marie-Claudine   . . .
p.       3      Bien que tres peu ...
pp. 3-4   A l'époque de . . .
pp.     4-5   Adolescente, Cl.

6 pp. 36-37 Aprés la reddit . . . q . ad  litt. pp.     5-6   Aprés la reddit. . . .
7 pp. 38-41 5 janvier 1794 . . . ad litteram pp.      7-9    16 nivóse . . .
8
9

pp.   2-3   Mais un jour . . .
pp. 42-44 Le 5 janvier . . .

ad sensum
»        »

p .        9       Ig no ran ! qu e . . .
pp .      9 -11           »         »

10
11

pp. 44-45 Huit jours  ap . . .
p. 3      Le coeur de . . .

q . ad  litt. ad
sensum

pp.    11-12 Huit jours aprés .
p. 13       Retirée avec . . .

12 pp. 47-48 Les belles am . . . »       » p.      13           »        »
13 p.   45      Ces mortes  . . . »       » p.      11      Toute sa vie . . .
14 pp. 45-46 Mr et Mme The. . . »       » pp.    11-12 Aprés la Terreur
15
16

pp.   3-4   Elle entendit . . .
p.    48      Ce   saint  prétre   . . .

»        »
»        »

p.      14     Un bon prétre . . .
p. 14        »     »       »

17 p.     4      En 1816 . . . »        » pp.    16-17 Parmi les ames . .
18 p.     4      Son saint dir. . . . »        » pp.    20-21 Ce mandat . . .
19 p.     5      C'est en 1818 . . . »        » p.     21       La nouvelle com. ...
20
21

p.      5       Qui dirá les
pp. 5-6   Deux années . . .

»        »
»        »

pp.    23-24 Cependant Mlle . . .
pp.    26-27 Dans ce refus . . .

22 p.     6      Elle transport . . . »    » p.     30      Ainsi pensaient . . .

PETIT  MANUSCRIT HISTOIRE

23 p.      8      La bénédiction . . . ad sensum p.     34 Bientót le nomb. . ,
24 p.      8      Ce fut en 1822 . . . »       » , t p.     36 Pour se dedom. . . ,
25 p.    10      Puis, Dieu . . . »       » p p .   3 5 -3 6 Plusieurs fois . . .
26 p.      9      Sur les  148 . . . »       » p.     47 De 148 sujets . . .
27 p.     9      Un pensionnat. »       » p.     48 Quelques mois . . .
28 pp. 10-11 Monsieur  l'abbé   . . »       » p.     52 Peu aprés . . .
29 p.      9      La bonne Mere . . . »       » p.     61 L'attachement . . .
30 p.    11       Mais les cons. . . . »       » p p .   7 7 -8 1 L'évéque de Blois ..
31 p.    10 La bonne Mere . . . »       » p.     84 M ais en  1 8 28  . . .
32 p.    10      Un   instant   .   . ad litteram p.     88 Un instant . . .
33 p p . 1 1 -1 2  E n  1 8 3 0  .  . . ad sensum pp .   8 9 -9 1 Cependant . . .
34 p.    12      Lorsque la tr. . . . q . ad  litt. p .    1 0 2 Des que la calme ..
35 p p . 1 2 -1 3  E n  1 8 3 4  . . . ad sensum pp. 10 6  s. C'était en 1834 . .
36 p.    13      Deja l'année  . . . »        » p .    144 Au mois d'octob  ...
37 pp. 13-14 A la fin de    . . »        » p .  146 Le dimanche 29 . .
38 p.     7      Ferme   et   sévére . . . »        » p .    1 5 3 Aussi Mere St-Ig. ...
39 p.      8      Le respect et . . . »        » p .    156 Toujours  égale   . . ,
40 p.     7      un l'a vue . . . ad litteram pp . 1 5 6 -7 On l'a vue . . .
41 p.     7      On l'entendait ... q . ad  litt. p .   1 5 7 Avait-elle  . . .
42 pp. 15-20 Mlle Victoire . . . »        » pp . 1 6 5 -7 1 M. St-André . . .

En 1774, cuando la sociedad, sacudida hasta sus cimientos, iba a
ver sus instituciones religiosas abatidas por el torrente revolucionario,
venía al mundo una niña que tendría una misión regeneradora y
contribuiría al bien de un gran número de almas . . .

No se ha conservado ningún detalle de la infancia de la Srta.
Claudina Thévenet, pero la vemos en 1793, a la edad de 19 años, dar
pruebas de una energía y generosidad grandes. Dos de sus hermanos,
celosos defensores de la buena causa, fueron hechos prisioneros durante
el asedio de Lyón y gemían en las cárceles sometidos a toda suerte de
privaciones. Sus sufrimientos desgarraban el corazón de su hermana: ella
resolvió verlos y llevarles socorros a todo trame. Se pone un vestido de
criada y se dirige a la prisión donde llega no sin trabajos pues era la
primera vez que salía de casa sin ir acompañada. La Srta. Thévenet
solicita el favor de ver a sus hermanos. «Te lo concederemos, grita un
patriota, si bebes a nuestra salud » y le presenta un vaso. La joven vacila,
su pudor se rebela, pero pensando en sus hermanos aproxima sus labios
a la copa y bebe los restos que

dejaron estos seres horribles. Un gendarme se siente lleno de admiración y
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desde entonces le facilita la entrada en la prisión. ¡Cómo siente herido su
corazón viendo los sufrimientos de sus hermanos! Sin embargo, ella sabe
encontrar palabras de consuelo, de ánimo y de esperanza, y los pobres
detenidos, olvidándose un momento que están preparándose para la
muerte, encuentran un rayo de gozo cuando pueden abrazar a su hermana...

Ella los siguió de lejos sorbiendo las lágrimas, ahogando los sollozos.
El ruido de las armas mortíferas penetra hasta lo más íntimo de su corazón,
pero lucha contra su dolor y quiere ver lo que ocurre con los restos de sus
desgraciados hermanos. La tropa se había retirado, ella se aproxima,
cuando, ¡oh sorpresa!, ve que algunas de las víctimas se mueven, se
levantan y huyen para ocultarse; reconoce a sus dos hermanos. Pero, ¡oh
dolor! se han dado cuenta los asesinos de que no han muerto... los
persiguen... y los ultiman a

culatazos.
Esta escena horrible le dejó impresiones imborrables de tristeza y de

dolor; su salud se resintió y un temblor nervioso de cabeza recordó hasta el
fin de sus días las pruebas de su juventud.
El corazón de la Srta. Thévenet había sufrido demasiado para que buscase
su consuelo fuera de Dios, así que, en seguida que fueron restablecidos el
orden y la libertad religiosas en Francia, se la vio entregarse enteramente a
la piedad y a las obras de celo. Hacer el bien a los pobres, sobre todo, vino
a ser para ella una necesidad. La Srta. Thévenet sentía vivamente el
impulso de la gracia; ella quería responder plenamente; pero temiendo
extraviarse siguiendo sus propias ideas, resolvió confiar la dirección de  su
alma  a un guía iluminado que pudiese hacerle evitar la ilusión y
conducirla con seguridad por la práctica del celo y de la virtud. Había oído
hablar del P. Coindre, misionero de los Cartujos, y a él se dirigió
esperando experimentar ella misma una parte del bien inmenso que hacía
en las almas. El P. Coindre no tardó en descubrir las preciosas cualidades de
la Srta. Thévenet, y este hombre de un espíritu tan seguro, de un juicio tan
recto, admiró interiormente esta energía de carácter, esta grandeza de alma,
este tacto perfecto, esta rectitud de miras, esta firmeza varonil, esta fe viva,
esta generosidad que no calcula ante el sacrificio; en una palabra, ese
conjunto de dones que el cielo se

complace en derramar ordinariamente sobre quienes El destina para fundar

una gran familia religiosa.
El prudente director cultivó cuidadosamente un alma ya tan bella y

cuyo encuentro le dejó entrever la ejecución de un proyecto que alimentaba
desde hacía mucho tiempo; secundó y estimuló su celo y la preparó suave
y hábilmente a cumplir los designios de la Providencia.

En 1816, la Srta. Thévenet fue autorizada para formar, con algunas
jóvenes de la ciudad, una especie de Asociación en la que cada miembro
debía aportar una cantidad destinada al cuidado de niñas pobres. Estas
niñas fueron confiadas al principio a la vigilancia de dos Hermanas de San
José; sin embargo, la Srta. Thévenet sentía no poder dedicarse ella misma a
su instrucción; no sin pena entregó a otras personas un mérito cuyo valor
ante Dios apreciaba en toda svi extensión: Formar almas para el cielo por
medio de una educación verdaderamente cristiana.

Su santo director la comprendió: una luz interior le mostraba por otra
parte, las necesidades de la sociedad y le advertía que había llegado la hora
de dedicarse también a la obra que él meditaba. Descubrió sus proyectos a
la Srta. Thévenet, entonces de 42 años de edad, y le dijo con ese tono de
autoridad que revela la inspiración divina: «El cielo la ha elegido, responda
a su llamamiento».

La humildad de nuestra digna Madre libró un rudo combate a su celo;
pero la voluntad de Dios manifestada por aquel a quien había prometido
obediencia, triunfó de todos los temores. «¡Hijas de Jesús-María, que
naceréis en tiempos venideros, exultad de alegría, ha sido creada vuestra
familia!».

Fue en 1818 en Pierres-Plantées, cerca de las puertas de la Croix-
Rousse, cuando la Srta. Thévenet reunió a sus pequeñas huerfanitas y formó
con algunas señoritas de la Asociación y algunas otras lionesas, enviadas
por el Cielo, la Sociedad religiosa de la que se esforzó, desde entonces, por
ser la madre y el modelo.

¿Quién puede decir las virtudes, las raras cualidades de este ángel de
la tierra? ¡Qué confianza en Dios! ¡Qué firmeza en la prosecución de su
obra a pesar de las dificultades sin número que se levantaban por todas
partes!

Ante todo, su familia se indigna por el género de vida al que te

ha entregado y trata de disuadirla haciéndole ver las dificultades, las
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molestias, los sacrificios que le esperan. ¡El demonio no dejó escapar la
ocasión de aumentar la turbación que estas reflexiones producían en su
alma! Incluso por un momento, nuestra pobre Madre vacila, pero confía
su pena al Divino Maestro, le suplica que devuelva la calma a su
espíritu y le pruebe con esto que es El el Autor de la obra que
emprende; la paz sigue a la turbación, cesa la tempestad y el sol de la
confianza brilla en todo su esplendor.

Habían pasado ya dos años cuando la Srta. Thévenet pensó en
adquirir una propiedad; el personal de la casa que ya se elevaba a 40
hacía indispensable un cambio de lugar.

La Sma. Virgen quiso sin duda que la naciente comunidad se
estableciera a la sombra de su bendito Santuario, a fin de sensibilizar más
su protección maternal y provocar una mayor confianza; pues después
de buscar mucho, no encontrando nada conveniente en los Cartujos, la
Srta. Thévenet se decidió a comprar una casa y un vasto jardín en la
colina de Fourviére. Era en julio de 1820.

Trasladó allí su pequeña familia, no sin haber pedido fervo-
rosamente a Ntra. Sra. de Fourviére que fuese su dulce esperanza, su
Madre, su Protectora, ni sin haber jurado del fondo de su corazón
consagrar su vida entera a la gloria de su Hijo y a la de Ella. Era a esta
Madre divina a quien confiaba todas sus penas, pues faltándole a
menudo los medios humanos, la piadosa Fundadora no tenía otra
esperanza para la perpetuidad de su obra que el socorro del cielo.

Sin embargo, podía encontrar un estímulo y un íntimo consuelo en el
fervor de sus hijas que sobrellevaban con dulce alegría las privaciones
que la falta de recursos a veces les proporcionaba. Es verdad que la
Srta. Thévenet se esforzaba por suavizárselas; con frecuencia se la vio
privarse de sus propios vestidos para dárselos a las que tenían necesidad;
les preparaba también agradables sorpresas y las rodeaba de delicadas
atenciones. No obstante, les exigía una puntual obediencia, escrupulosa
atención al cumplimiento del deber, vigilancia continua para evitar todo
lo que pudiera herir, aunque sólo fuera ligeramente, la caridad.

Se le oía decir con frecuencia a las jóvenes que se presentaban para
formar parte de su familia: «Hija mía, recuerde que Vd. debe

estar dispuesta a sufrirlo todo de sus hermanas, pero debe evitar con el

mayor cuidado causarles el menor disgusto».
Firme y severa para consigo misma, lo era también para las otras,

sobre todo para aquellas que juzgaba las más apropiadas para ser las
piedras fundamentales del edificio y lograr mayor perfección religiosa.
Un ligero olvido, una pequeña inexactitud, una falta de abnegación eran
vivamente reprochadas y castigadas con frecuencia por la privación de la
Sagrada Comunión, privación que debían soportar sin dejar traslucir su
sentimiento. Sin embargo, sabía ser muy indulgente con las almas
débiles; se la vio seguir con gemidos y lágrimas a una de sus hijas que
huía de sus instancias, rehusaba escuchar sus consejos y seguir sus
avisos; no fue sino después de haber agotado todos los recursos del celo
y de la caridad cuando se decidió a excluirla de la Sociedad en la cual
quería ante todo la obediencia. En el primer momento parecía fría, e
imponía; su mirada escrutadora captaba con prodigiosa exactitud los
finos y delicados matices que descubren el carácter.

El respeto y la veneración rodeaban a la Reverenda Madre; se la
temía pero se la amaba; era justa pero buena y aquellas que estaban más
seriamente entregadas a sus deberes, al espíritu religioso, encontraban en
ella todo lo que su corazón podía desear. Su conversación, aunque
seria, era de las más interesantes; ponía en ella una vivacidad y agudeza
que encantaba a todo el mundo.

En sus conversaciones particulares, abdicaba, por así decirlo, toda
superioridad y se entregaba a una intimidad que la descansaba y le ganaba
todos los corazones; su entrega invitaba a la confianza y una se la daba sin
reserva; así mismo, se había creado una convivencia perfecta entre
todos los miembros de esta nueva familia.

Fue en 1822 cuando la Srta. Thévenet y sus compañeras dejaron sus
nombres de familia para tomar el de religión . . 1

La bendición del cielo había descendido sobre su naciente obra; la
buena Madre San Ignacio veía agruparse en torno suyo a nuevas
colaboradoras; numerosas niñas pobres eran acogidas en un vasto local
y recibían allí, junto con los cuidados maternales, una sólida educación
cristiana. Se las formaba en la escritura, el cálculo y sobre

1 El P. Coindre, en una carta del 10 de noviembre de 1821, conservada en el
Archivo general de los H.H. del Sagrado Corazón, Roma, la llamaba ya «M. Ignacio ».
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todo en los trabajos manuales que podrían más tarde ofrecerles un medio
de vida. Un pensionado de los mejor organizados, daba también excelentes
resultados. Se las había llamado a Belleville, luego a Monistrol y de allí a
Le Puy, y se tenía la satisfacción de corresponder a la confianza de las
familias y hacer el bien.

La buena Madre Fundadora daba ciertamente gran importancia al éxito
de los establecimientos destinados a la clase acomodada de la sociedad.
Pero no se puede menos de reconocer que su atractivo especial le hacía
preferir a las pobrecitas. Uno de sus grandes consuelos era encontrarse entre
estas niñas desheredadas de los bienes de aquí abajo, y frecuentemente
abandonadas por su familia. Se mostraba su verdadera madre, quería que
no sólo no les faltara nada, sino que de vez en cuando tuvieran algunas
fiestas, algunas golosinas; las visitaba con frecuencia, las animaba; hasta
las acariciaba, les daba sus mejores consejos y se interesaba por cuanto las
concernía. Se la veía muy contenta cuando les podía hacer algún bien. La
buena conducta de estas niñas, su buen espíritu la consolaba un poco en
sus pruebas.

Muertes prematuras y defecciones vinieron, alternativamente, a

entristecer a la piadosa Fundadora . . .
Pero los consuelos y la paz son poco duraderos en este mundo; tres

años más tarde, la Congregación lloraba la prematura muerte del hombre
de Dios que había sido hasta entonces su Providencia

visible . . .
En 1830, nueva prueba de otra especie: los obreros revolucionarios se

apoderaron de la ventajosa posición de Fourviére y allí se mantuvieron
durante varios días. La tropa de línea vino a desalojar a los insurrectos; la
casa se encontró entre dos fuegos; las balas, los obuses surcan los jardines,
atraviesan la casa, los soldados penetran dentro de los edificios y tiran
sobre la plaza desde las ventanas; los obreros se defienden a la
desesperada, hay heridos de una y otra parte, las religiosas los curan, los
cuidan, y la Rda. Madre, por su sangre fría y su calma, mantiene el orden y
la confianza entre sus hijas y entre las niñas.

Cuando se restableció la tranquilidad en Lyón, la buena Rda. Madre
pensó en hacer construir una Capilla, pues hasta entonces se habían
contentado con un pequeño oratorio instalado en una de las habitaciones de
la casa . . .

En 1834, la construcción de la Capilla se interrumpió por una nueva
insurrección que fue bastante más terrible que la primera. Dios libró de
todo mal a su numerosa familia de Fourviére a pesar de que también se
encontró entre dos fuegos como en 1830.

La Madre San Ignacio iba y venía por la casa para sostener y
tranquilizar a sus hijas y a las niñas. Su calma, su gran confianza en Dios
y en la Sma. Virgen se comunicaban a todas las de la casa, y, a los
centinelas que gritaban: «¿Quién vive?», se les respondía: «Religiosa»,
casi con la misma naturalidad con que se responde: «Así sea» a la
compañera que dice al pasar: «Sean por siempre alabados Jesús y María»

Ya el año anterior, la digna Fundadora se sentía debilitada por la
enfermedad, por las preocupaciones, por los disgustos que habían marcado
su vida; había puesto en orden sus asuntos, arreglado sus cuentas, en
octubre de 1836. Desde entonces no perdió de vista el pensamiento de su
muerte próxima. A fines de enero siguiente, los dolores de cabeza se
hicieron más frecuentes, se declaró la parálisis, y el 29 se administraron
los Sacramentos a la digna Madre. El dolor fue extremo cuando se esparció
por la casa la noticia de la convicción de la gravedad de su estado. Se
redoblaron las oraciones, las súplicas, se pidió con instancia al Cielo que
prolongara una vida tan preciosa; pero el Cielo se mostró sordo, quería
recompensar una virtud tan generosa. Quería imprimir el sello de la Cruz a
la Congregación que un día debía llevar el tan bello nombre de Jesús-
María. Un sueño letárgico se apoderó de la pobre enferma, un solo
instante volvió un poco en sí y articuló con voz débil, pero con el acento
del amor, estas palabras: «¡Ah, cuan bueno es Dios!»

El 3 de febrero, un viernes, a las 3 de la tarde, la venerable
Fundadora, de 63 años de edad, dejó la tierra del exilio para ir al cielo,
velar sobre su obra y continuar dirigiéndola y bendiciéndola.

[El «Apéndice» ha sido reproducido casi literalmente y casi por
entero en el capítulo 1 de la Histoire, Doc. XXVII, pp. 532-539. Trans-
icribimos sólo algunos párrafos, de bada el final, que no han sido
publicados]
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Estas muertes sucesivas y las circunstancias que las acompañaron,
dejaron impresiones imborrables en el alma de la Srta. Théve-net. Su
salud quedó fuertemente afectada, y un temblor nervioso de la cabeza le
recordó hasta el fin de su vida las terribles pruebas de su juventud.

El señor y la señora Thévenet, aterrados por la muerte de sus hijos,
recibieron los consuelos de su querida hija Cladí que fue más que nunca
el ángel de su hogar. Siempre animosa, nunca dijo a su madre, de quien
conocía la extremada sensibilidad, las escenas crueles de que había sido
testigo. Pero ella repetía con frecuencia a sus padres el último deseo de sus
hermanos y las palabras que habían pronunciado de camino hacia la
muerte. Para conformarse a estos anhelos y cumplir este deseo, la familia
Thévenet, aunque conocía al lionés que había acusado a Luis y a
Francisco ante el tribunal revolucionario, nunca pensó en vengarse de
esta traidora denuncia. Perdonó generosamente al que podía acusar, al
que les había privado de sus hijos, y Cladí tuvo una parte considerable
en este perdón tan noblemente otorgado.

Las almas nobles se atraen y se comprenden. Hay perfumes
divinos que se hacen presentir y adivinar a distancia, como las ema-
naciones de esas flores suaves de las que se aspira la brisa perfumada
antes de estar cerca de ellas y de haberles preguntado su nombre.

El perfume de las virtudes de la Srta. Thévenet había franqueado el
umbral del hogar. Varias jóvenes, ahora amigas suyas, habían sido
atraídas a ella por las mismas aspiraciones, la misma sed de entregarse a la
salvación de las almas. Y poco a poco se habían formado entre ellas
lazos íntimos y poderosos para hacer el bien. Habían visitado juntas
algunas familias de obreros, sin trabajo y sin recursos. Su compasión
crecía al ver de más cerca estas miserias materiales y morales. El aspecto
de estos niños a quienes no se hablaba jamás de Dios y de la salvación de
su alma, estimuló su generosidad y el deseo de consagrarse a esta obra
de celo y de regeneración de la clase obrera, por la instrucción cristiana
del niño.

Después de salir de la buhardilla o del taller, la Srta. Thévenet y
sus compañeras conversaban con frecuencia sobre los medios que
emplearían para poder llegar al fin que pretendían y satisfacer la sed de
abnegación de la que estaban ávidas, como otras jóvenes lo están de los
placeres del mundo y de sus aplausos. Hacía tiempo que roga-

ban para que Dios bendijese sus generosas aspiraciones, cuando resolvieron
de común acuerdo, hablar de ello al Padre Coindre . . .

5
Extractos de la noticia histórica «Essai sur l'Histoire de la Congréga-tion»

escrita por la M. San Dositeo, Blasa Germain, alrededor de 1885.
— Del original conservado en el A. G. Roma.

Hacia el final del generalato de la M. San Potino (1885), la M. San
Dositeo acabó de escribir este ensayo histórico, preparado mientras estaba en
Bombay (India), por encargo de su Superiora provincial la M. San Javier
(1812-1887), la cual sin duda respondía a una indicación de la Superiora
general.

Los extractos que reproducimos tienen importancia en cuanto atestiguan
el concepto de santidad en que se tenía a la Fundadora, en las Indias, hasta
1885. Como documento histórico tiene sólo un valor relativo porque la autora
no teniendo a su disposición ni documentos ni libros para consultar, incurrió
en algunos errores de fechas y nombres en aquellos pasajes en que no estuvo
presente a los hechos. Sus fuentes no pudieron ser otras que los recuerdos
personales de noticias recogidas de las contemporáneas de la Sierva de Dios
con las que había estado en contacto en Francia, y del grupo de religiosas
fallecidas en la India entre 1854 y 1888: M. San Bruno 1879, M. San Ambrosio
1856, M. Sta. Isabel 1867, M. San Pablo 1879, M. San Agustín 1879, M. Sta.
Chanta! 1856, M. San León 1888, M. Sta. Helena 1874, cada una de las cuales
había convivido con la Fundadora de un mínimo de dos años a un máximo de
veinte.

Hecha una primera revisión de esta noticia histórica, la Superiora la
entregó de nuevo a la autora pidiéndole que escribiera una segunda copia con
algunas modificaciones. Uno de estos manuscritos quedó en la India y el otro
fue enviado a Lyón. En el Proceso adicional se encuentran algunos extractos
enviados desde la India; al dar noticias de la autora se incurrió en el error de
confundir las fechas de dos religiosas que sucesivamente llevaron el nombre
de San Dositeo: María Victoria Delfina Bergonhoux, nacida en Le Puy en
1821, que entró en la Congregación en 1837 y murió en Lyón en 1854; y la
verdadera autora, Blasa Germain, nacida en Thiers (Puy-de-Dóme) en 1830,
que entró en la Congregación en 1858 y murió en Bombay (India) en 1896.

El manuscrito es un cuaderno de 124 páginas (cm. 34 x 22). Tiene
muchas correcciones, algunas hechas por la misma autora y otras, a lápiz, por
sucesivas lectoras.

La señorita Thévenet, fundadora de la Congregación de Jesús
María, era una joven de Lyón muy piadosa y llena de celo por la sal-
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vación de las almas; amaba sobre todo a los pobres. Tenía como director al
Rev. Padre Coindre de la Casa de los Cartujos, misionero diocesano. Este
buen Padre, conocido por su santidad y su celo apostólico, decidió con ella
fundar una institución particularmente dedicada a la educación de los
pobres . . .

La pequeña comunidad empezaba a crecer; el reverendo Padre les dio
unas reglas. La Fundadora y sus primeras compañeras hicieron los votos
en 1818 . . .1

Después de algunos años, nuestro Instituto se había desarrollado
mucho. Como el pensionado era ya muy numeroso, nuestras Madres
pudieron recibir muchas niñas pobres. Se pensó a la sazón en dar a
Nuestro Señor una morada más digna ya que hasta entonces habían tenido
que contentarse con una pequeña habitación en la que oían la santa Misa y
celebraban todas las ceremonias . . .

Nuestra buena Madre Fundadora gozaba viendo elevarse los muros
del santuario tan deseado, donde Nuestro Señor, en su infinita bondad,
moraría entre sus esposas; pero, ¡ay! ella no tuvo el consuelo de ver
terminado este edificio sagrado; estaba ya madura para el cielo y el Señor
se apresuró a llamarla junto a El para premiarle los sufrimientos que había
aceptado en su servicio, y sus excelsas virtudes. Quería hacerle gozar de la
gloria eterna. Sus restos preciosos fueron expuestos a la veneración de sus
hermanas en esta capilla por la que tantos sacrificios había hecho, y los
funerales tuvieron lugar en la pequeña capilla, y todas las religiosas
tuvieron permiso para acompañar a su tan querida Madre, hasta su última
morada . . .

Es muy de lamentar que falten detalles sobre la vida y los hechos de
aquellos que, desde toda la eternidad, han sido escogidos por Dios para ser
piedras fundamentales del edificio de nuestra Congregación. Dios lo hace
todo con peso y medida y no somos nosotros capaces de juzgar la solidez,
la profundidad de sus virtudes por las grandes dimensiones que su obra
alcanzó poco a poco y que sigue creciendo en nuestros días . . .

Nuestra Madre Fundadora, por su parte, se nos presenta como un
ejemplo de lo que puede hacer por Dios un alma llamada a consagrarse a
su servicio en este mundo y que fielmente ha empezado por establecer en
su misma alma el fundamento de la obra que le había

1 Léase 1823; Véase sufra, Doc. XI, p. 250.

sido encargada. Durante los años de su vida religiosa, fue modelo de
observancia, de fidelidad a todas las obligaciones a las que se había
comprometido por sus votos y por las reglas.

Los secretos ideales de su grande alma nos han sido manifestadas en
parte por la elección que hizo al tomar el nombre y patrocinio de San
Ignacio, fundador de la Compañía de Jesús, cuando vistió el hábito
religioso . . .

Al principio, la religiosa, después de haber pasado diez años en
religión, pronunciaba un cuarto voto que se llamaba voto de estabilidad.
Sólo entonces recibía la cruz. Esta cruz era un poco distinta de la que se
lleva actualmente; en lugar de las iniciales J. M., había un corazón con la
inscripción: Sicut lilium ínter spinas. Más tarde había dos corazones
entrelazados sin inscripción, pero siempre con la corona de espinas. La
cruz cambió por tercera vez de diseño cuando nuestra Congregación
cambió de nombre . . .

Dios tenía grandes designios sobre nuestro Instituto; y había dado a
nuestros santos Fundadores una vocación apropiada a estos grandes
designios; es de lamentar, pues, que su vida demasiado corta no les haya
dado tiempo para seguir utilizando las gracias y las luces de su sublime
vocación durante el maravilloso desarrollo que Dios se dignó dar a su
obra…

Las oraciones ardientes, los encendidos deseos del corazón apostólico
de nuestro santo Fundador, habían obtenido del Padre de las misericordias,
la gracia excelente de la vocación de las misiones extranjeras a un gran
número de sus hijas, y nuestra Madre Fundadora tuvo, por lo menos, el
mérito y la gloria de haber formado en las virtudes religiosas y de haber
cultivado el espíritu interior de aquella que Dios había destinado para
conducir y guiar a nuestras cinco primeras Madres y Hermanas misioneras,
y a fundar nuestro primer establecimiento en las Indias.

6
Extracto de la poesía «Noces d'or de la chapelle», escrita por la M. San

Joaquín, María Creuzet, 1887. — Del original conservado en el A. G.
Roma.

De una larga poesía escrita por la M. San Joaquín (Doc. XXVII, intr., p.
523)  en el quincuagésimo  aniversario  de  la  inauguración  de
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la capilla de Fourviére, hemos extraído las estrofas que se refieren a la Sierva
de Dios y que son un claro testimonio de la fama de santidad en que la tenían
sus contemporáneas y las religiosas de la segunda generación.
La poesía se encuentra en un cuaderno de 22 x 28 cm. en el cual la autora
escribió sus composiciones a partir del 5 de octubre de 1893. La M. San
Joaquín, María Creuzet, hija de Miguel y de Antonia Dupuy, nació en Lyón el
8 de junio de 1845, entró en el noviciado el 29 de marzo de 1867 y profesó el
19 de marzo de 1869; murió en Roma el 3 de agosto de 1904. Incluso antes de
entrar en religión había estado en contacto con las religiosas de la primera
época, por ser sobrina de otra Madre San Joaquín que tomó parte en la primera
expedición a la India en 1842 (cf. Histoire, p. 653, nota 5). Ya religiosa ejerció
sucesivamente los cargos de Maestra de novicias en Lyón, de Superiora en
Ipswich y después en Willesden, Londres (Inglaterra), y en Montreux (Suiza);
fue Consejera general al mismo tiempo que la M. Aloisia de la cual fue
colaboradora en la redacción de la Histoire.

El nombraros hoy, humilde Fundadora,
Homenaje es cordial y justo en esta hora:
Vuestro celo creó nuestra Congregación;
Las virtudes, objeto de nuestra imitación;
A Jesús ofrecisteis excelso santuario;
Cincuenta años pasaron, ¡glorioso aniversario!;
Y también desde el cielo, ¡oh recuerdo sin par!
La primera vez visteis bendecir el altar;
Pues si vuestra labor fue una labor inmensa,
Recibisteis arriba muy pronta recompensa,
El sembrar fue la acción de fuerte y viril mano,
Que al campo del Señor lanzaba el fértil grano.
Y creció vuestra obra. Por Jesús y María,
Vuestras hijas dejaron cuna y patria aquel día
Para seguir allá vuestra santa misión,
Y preparar los frutos con tan santa ilusión.

A Vos, Madre, acompañan también en la gloria
Muchas hijas de quienes hacemos memoria.
De Madre San Andrés, su grande corazón,
Su generosidad, su bondad, su fervor . . .

7
Extracto de la « Vie du Pére André Coindre », Lyón 1888, pp. 65-67.

La biografía del P. Coindre, publicada anónima en 1888, fue en realidad
escrita por dos religiosos de los Hermanos del Sagrado Corazón: Eugenio
(Enrique Bardol) y Daniel (Juan Poblé), que iniciaron su trabajo a principios
de 1880. Ninguno de los dos había conocido a la Sierva de Dios, pero ambos
habían vivido con más de treinta Hermanos que pudieron conocerla; catorce de
éstos vivían todavía cuando fue escrita la obra. Está demostrado que algunos de
estos Hermanos conocieron de cerca a la M. S. Ignacio, ya que encontramos sus
firmas como testigos en ceremonias de profesión en Monistrol, y en Fourviére.
(Informaciones proporcionadas por la Secretaría general de los Hermanos del
Sagrado Corazón; cf. Registros I y IV de las profesiones de las Hermanas de
Jesús-María, A. G. Roma}.

Fue en 1818 cuando él pudo realizar su intento. Al mismo tiempo,
de acuerdo con la Srta. Claudina Thévenet, su hija espiritual, que
recibió el nombre de Hermana San Ignacio, fundó en Pierres-Plantées,
cerca de las puertas de la Croix-Rousse, la congregación de las religiosas
del Sagrado Corazón, más tarde religiosas de Jesús-María, La Hermana
San Ignacio fue la primera Superiora de la nueva Congregación.

El P. Coindre había dirigido por las vías de la santidad a esta alma
de elección, y cuando vio la hora propicia, le comunicó sus proyectos y
le dijo con ese tono de autoridad que revela la inspiración y la misión
divina: «Hija mía, el Cielo la ha escogido para llevar a buen fin esta
obra; responda a su llamamiento». Ella respondió totalmente sus
esperanzas. Devorada por la sed de renunciamiento y por el deseo de
practicar las obras de caridad, empleó toda su influencia para reunir a su
alrededor auxiliares capaces de secundarla en sus obras de celo. Dios
bendijo sus esfuerzos. Animada, sos-icnida por los consejos y la ayuda
activa del P. Coindre, pudo pronto fundar una Providencia donde se
admitieron huérfanas y niñas pobres la mayoría de las cuales habían sido
abandonadas por sus padres.

Estas niñas, ahora objeto de solicitud muy maternal, rodeadas de la
vigilancia y de los numerosos cuidados que sugieren los aféelos santos y
la sólida virtud, fueron felices al encontrar el bienestar v las alegrías
inocentes, gozadas bajo miradas amigas y protectoras que sucedían a las
privaciones de la indigencia y al cruel abandono en que las había
sumido la miseria o una culpable indiferencia. Con
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lo s  benefic ios de  una  educación  sólidam ente  cris tiana, rec ib ían  ade m ás la
instrucc ió n  ap rop iada  a  su  edad ; se  las  ocupaba  sob re  todo  en  trabajos
m anuales, para  que pud ieran  m ás ta rde tener un  m ed io  de  v ida .

E n  e l m es de  ju lio  de  1820 , la  H erm ana S an  Ignacio  adqu irió  una
prop iedad  en  la  co lina  de  F ourv iére . A llí, fren te  a  la  en trada  de l
san tuario  de  M aría , se  v io  e levarse un  am plio  ed ific io  que  fue  la C asa
M adre  de  la  C ongregación  de  las  re lig iosas de  Jesús -M aría. L a
Providencia fundada  en  la  C ro ix -R ousse  fue  trasladada  a llí. E stas
re lig iosas no  ta rdaron  en  ab rir  tam bién  a llí un  pensionado ;  los  éx itos que
ob tuv ieron  pusieron  p ron to  de  re lieve  su  saber, sus v ir tudes y  su  en tera
ded icac ión  a  la  juven tud . D espués, han  pod ido  ver crecer su  S ociedad  y
ex tenderse  no  só lo  en  F rancia  s ino  tam bién  en varios países extran jeros.

D espués de haber organ izado y  gobernado su  C ongregación con
m ucha p rudencia  y  abnegación , la  M adre S an  Ignacio , cuya  v ida  estaba
adornada  de  todas las  v irtudes, m urió  en L yón  e l 3  de  feb rero  de  1837 .
T en ía  63  años de  edad.

8

Extracto de la « Hisloire de la vie et des oeuvres du R. P. Joseph Rey»,
escrita por el sacerdote Renato Garraud, Cíteaux 1891, pp . 49 -50 ,
54-55 .

El sacerdote Renato Garraud, párroco de Prémieux, al disponerse a
escribir su obra, consultó a algunas religiosas de Jesús-María que habían vivido
con la Sierva de Dios y que habían conocido al protagonista del libro; por esto,
este autor es un testigo de auditu a videntibus [que oyó a los que vieron].

Los datos que nos proporciona la biografía del P. Rey, aunque no añaden
detalles nuevos a lo que ya se conoce de la Sierva de Dios, reflejan su fama de
santidad.

«Tiempos memorables y aptos para excitar en mí los más vivos
sentimientos de amor, de gratitud y de confianza en Dios: al mismo tiempo
que los sentimientos de humildad más profunda a la vista de mis miserias.

1° El día que mi padre y mi madre recibieron la bendición nupcial . . .
14°. El día que fui nombrado capellán de la Providencia de Nuestra Señora
de Fourviéres . . .  13 de marzo de 1830» . . .

Esta casa había sido fundada en 1818 por una señorita Théve-nin [=
Thévenet], hija de un rico lionés, la cual, desde hacía tiempo, había
proyectado abrir un refugio para jóvenes caídas en el vicio en Lyón. Esta
caritativa persona, vio arrestar en virtud de la ley de los sospechosos,
durante los días nefastos del Terror, a dos de sus hermanos que irían a
engrosar el número de las víctimas de la Revolución. Desde esta época su
única preocupación fue entregarse a las buenas obras. Con este fin se unió
a algunas personas abnegadas, pidió la autorización a los superiores
eclesiásticos, y, bajo la denominación de Jesús-María,1 fundó una
congregación en la que ella tomó el nombre de Hermana San Ignacio. Fue
a esta casa todavía en sus comienzos, y de la que los dos hermanos Coin-
dre, sacerdotes lioneses, habían sido los primeros capellanes, a donde fue
enviado el P. Rey . . .
Las religiosas del seminario menor de Verriéres, no lo olvidemos, no
habían comprendido el carácter de José Rey y se habían equivocado
acerca de su estado de salud. Las prevenciones que él había conservado
respecto a ellas, provenían también, hemos de confesarlo, de la gran
desconfianza que le inspiraban las mujeres en general . . . Pero,
digámoslo pronto, las prevenciones desaparecieron muy pronto, en lo que
concierne a las religiosas, cuando vio trabajar a estas santas mujeres tan
entregadas al bien del prójimo y tan enteramente dedicadas a los austeros
deberes de su santa vocación. Tenía también, todavía, mucha necesidad
de sus cuidados, que no le

faltaron . . .
En esta nueva misión, donde entró con tanta generosidad, el

futuro fundador del moderno Citeaux, encontró,, sffi dudar, su
auténtico camino providencial.

9
Testimonio de Jenny Rouiller,  1892, presentado por el P. Pedro

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

El P. Pedro Pousset, misionero de los « Cartujos », es sobrino de otro
sacerdote del mismo nombre que fue párroco de S. Bruno en tiempos de la
Sierva de Dios. Después de la publicación de la Histoire, algunos lectores
creyeron que el capellán Pousset, de quien se trata

1 Como se ha dicho en otro lugar, no fue éste el título primitivo de la Congregación.
Cf. supra, p.   182.
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en la obra, era el antiguo párroco de San Bruno, e hicieron algunos
comentarios al misionero P. Pousset sobre la supuesta actitud de su tío
respecto a la Madre San Ignacio. El deseo de esclarecer el equívoco lo puso en
comunicación con las religiosas de Jesús-María de Lyón, y más tarde presentó
una petición escrita, pidiendo que en las futuras publicaciones se hicieran
constar las buenas relaciones habidas entre el P. Pedro Pousset, párroco de San
Bruno, el P. Coindre y la Sierva de Dios (cf. carta conservada en el A. G.
Roma). Envió, además, el testimonio que transcribimos: está escrito a
máquina, debido al temblor ocasionado por su edad avanzada que no le
permitía escribir a mano, pero está firmado de su puño y letra.

Además de este testimonio de Jenny Rouiller, testigo ocular, es
interesante la del mismo P. Pousset que lo es de auditu a videntibus [que ha
oído a los que vieron].

Pedro Pousset, hijo de Pedro y de Agustina Simonin, nació en Cordelle
(Loire) el 27 de dic. de 1867. En 1892 fue ordenado sacerdote y entró en la
Sociedad de los Misioneros de los «Cartujos» haciendo en ella el voto de
estabilidad en 1896. Fue profesor en la escuela privada de San Bruno (1892-
1897), vicario (1898-1908) y luego párroco (1908-1939) en la misma
parroquia. En 1935 fue nombrado canónigo. Murió en 1963.
La Revolución francesa de 1789 y los acontecimientos que siguieron,
dejaron la situación religiosa en una dolorosa prueba. Después de las
guerras imperiales, la gran preocupación de la minoría selecta religiosa,
fue crear movimientos de restauración especialmente entre la juventud.
Los historiadores de la vida de Lyón, han hecho notar, con razón, el
considerable número de obras que en esta época tan difícil nacieron en la
casa de los sacerdotes de los Cartujos: Por no citar más que algunas:   el
P. Coindre fundó las Hermanas de Jesús-María y los Hermanos del
Sagrado Corazón; el P. Fournion, las Hermanas del Sagrado Corazón;
el P. Pousset, párroco de San Bruno, las Hermanas de la Sagrada Familia;
el P. Crevat, las Hermanas de San Francisco de Asís, etc. Lo que no hay
que olvidar, es la cooperación tan activa de las señoras y señoritas que
fueron las unas promotoras, las otras auxiliares generosas, en el
movimiento de apostolado de restauración en torno a la cúpula de San
Bruno en Lyón. Entre todas estas almas selectas, estaba la señorita
Claudina Thévenet.  Había  sido cruelmente probada en  su misma
familia: un tío materno y sus hermanos Luis y Francisco habían sido
fusilados en los Broteaux, el otro guillotinado en los Terreaux. Después
de la tormenta revolucionaria, un ansia de apostolado la arrastraba

a dedicarse a la restauración religiosa, especialmente entre la juventud. La
casa de los Cartujos era un activo centro de misiones y retiros, y allí
encontró al P. Coindre. Este, lo mismo que sus compañeros estaban
impresionados por la cantidad de jóvenes a quienes las pruebas religiosas
y especialmente la guerra, habían dejado sin la protección de sus
familias. Se decidió que se recogería a las jóvenes abandonas, en una
casa situada en « Allée des Cerisiers » (hoy día calle Maisiat, n° 10).
Aquí fue donde la Srta. Thévenet pudo ejercitar su deseo ardiente de
entrega. Ayudada por algunas amigas a quienes su celo arrastraba,
Señoritas Catalina Laporte, Paulina María Jaricot, Clotilde Revel, Sofía
Blanc, Jenny Rouiller, organizaron un auténtico centro de educación y
procuraron encontrar medios económicos para ello. La Srta. Jenny
Rouiller, gran artista en flores tanto como generosa, es la última
conocida de esta falange admirable. Cuando tenía más de 80 años, en
1892, hablaba todavía con entusiasmo de la Obra de las jóvenes de
I1'Allée des Cerisiers dirigida por la Srta. Thévenet, la cual iba
personalmente cuando se daban las notas semanales o mensuales, y
ponía su hermosa firma, de trazo firme y regular, en el registro de las
observaciones hechas por las vigilantes o profesoras. Yo mismo he
visto en un registro de notas escolares, esta firma que veneramos. Este
registro, prestado como testimonio a una exposición sobre las obras de
Lyón en 1911, desgraciadamente no ha sido devuelto a la Providencia de
San Bruno que lo custodiaba.

El sacerdote F. J. Pousset que fue el capellán de la Srta. C.
Thévenet, no pertenecía a la diócesis de Lyón. Oriundo del Franco
Condado, fue jesuíta, según se dice, y se refugió en Lyón. No fue
vicario de San Bruno ni perteneció a la casa de los Cartujos. Sus
divergencias con la Srta. Thévenet se explican, según la tradición,
porque este sacerdote F. J. Pousset, aconsejado por algunas religiosas,
quería una vida de comunidad más contemplativa, mientras que la
Srta. Thévenet mantenía su espíritu primitivo apostólico y de celo.
El sacerdote Pedro Pousset, párroco de San Bruno de 1825 a
1856, no tiene pues nada que ver con este otro sacerdote F. J.
Pousset. El sacerdote Pedro Pousset,  párroco y canónigo, ayudó
personalmente a la Srta. C. Thévenet y a su naciente obra y a su
espíritu. P. Pousset

Ch. S.B.
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10

«La Madre Ckudina Thévenet, Fundadora del Instituto de Jesús-
María», en la «Revista Popular», 24, t. 47 (1894), pp. 165, 172-
175.

Reproducimos aquí un artículo publicado sin firma de autor, en la Revista
Popular, semanario católico editado en Barcelona por el sacerdote Félix Sarda
y Salvany. En la p. 165 está el retrato de la Sierva de Dios, y en las pp. 172-
174 hay un compendio de la vida y de la obra de la Madre San Ignacio ya
conocida en España donde la Congregación había fundado su primera casa en
1850, que fue durante ocho años la residencia de la M. San Potino, nombrada
ya muchas veces, y que había recibido las visitas de la M. San Andrés, M. Sta.
Teresa y de otras religiosas, las cuales dejaron en España el recuerdo de las
virtudes de la Sierva de Dios, siempre tan vivo.

Confundida con esas brillantes azucenas de la Iglesia, creció entonces
obscura, ignorada y casi desconocida la humilde Congregación de Jesús-
María.

Su venerable fundadora Claudina Thévenet nació en Lyón (año 1774).
Hija de honrados y ricos comerciantes, heredó de ellos, con la más
acendrada y sólida piedad, un temple de alma varonil, y aquella celestial
fortaleza, precioso germen que, oculta en el tiempo de la prosperidad,
brota, crece y se desarrolla vigorosa al recio impulso de los vendavales del
infortunio.

Diecinueve años contaba Claudina cuando convertida en apóstol de la
caridad halló medio para penetrar en los mismos calabozos y fortalecer a
dos de sus hermanos, a quienes cupo la dichosa suerte de dar su vida en
aras de sus nobles sentimientos y religiosas creencias. Las últimas palabras
de esos fervientes católicos fueron de perdón para sus enemigos, y de ellas
se sirvió siempre Claudina para restañar la sangre que, al recuerdo de
tantos horrores, brotaba de su desgarrado corazón.

Su celo por la gloria de Dios fue eficazmente secundado por el P.
Coindre.

Pertenecía este digno sacerdote a una sociedad de virtuosos
misioneros que con su infatigable ardor contribuyeron a la renovación de la
Francia cristiana. De él dijo Mons. Donnet, arzobispo de Burdeos, que era
hombre digno de eterna memoria.
Había comprendido en sus apostólicos viajes la necesidad ur-

gente de proveer a la instrucción de la naciente sociedad. Cultivar el
corazón de la niñez, despertar en las almas inocentes amor a U virtud, y
elevar las juveniles inteligencias al conocimiento de Jcsv'ii y María, tales
eran los sentimientos que simultáneamente surgían y pasaban de su mente
a su corazón.

El prudente director vio indicios de la divina voluntad en las raras
cualidades de Claudina; admiró su energía de carácter, su grandeza de
alma, su tacto en los negocios, su desprendimiento completo y su humildad
sincera. Persuadido de que durante 40 años había Dios preparado la
víctima, esperando sólo el momento del sacrificio, le dijo un día con aquel
tono de autoridad que revela la divina inspiración: «El cielo os ha elegido,
sed fiel a su llamamiento». Conturbóse su espíritu, rudo combate se
levantó en su alma, pero la obra que había comenzado el ansia de la gloria
de Dios, la terminó la obediencia y la sumisión.

Asociáronse a la obra de Claudina otras jóvenes animadas de
semejantes miras, queriendo la Virgen santísima darles acogida a la
sombra de su santuario de Fourviére, donde se instaló la primera casa de la
naciente Congregación. Era el día 6 de octubre de 1818, fiesta de San
Bruno, cuando por primera vez mademoiselle Thévenet y sus seis
compañeras se vieron rodeadas de doce huerfanitas, objeto querido de sus
cuidados y desvelos.

En aquel día que recuerda siempre la Congregación como uno de los
más memorables, pudieron las primeras Madres entonar el canto de la
soberana Virgen, y con ella decir: Magníficat anima mea Dominum . . .
Quia respexit humilitatem ancillae suae . . .

Al consagrarse a Dios estas almas fervorosas, dedicáronse con
especial cuidado al ejercicio de las sólidas virtudes, tomando por regla la
de S. Agustín, y modelando su espíritu en el de S. Ignacio. La obediencia y
la pobreza, junto con la sencillez y la mutua caridad, fueron el carácter
distintivo del Instituto, y esas preciosas joyas que tanto brillaron en la
bondadosa Mlle. Thévenet y sus primeras hijas, fueron legadas como
tesoro de familia a la posteridad religiosa que debía caminar tras de sus
huellas venerandas.

Permitióseles pronunciar sus votos religiosos, y quiso la reverenda M.
Fundadora que, al vestir la librea de Cristo, trocara cada una su nombre,
para que verdaderamente fueran transformadas en miembros de una sola
familia, olvidando cuanto habían sido en el siglo.
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Eligió para sí la respetable Madre el de María de San Ignacio, como
para atraer sobie el nuevo Instituto de Jesús-María, aquellos grandes
alientos que tan bien supo comunicar a sus hijos el Fundador de la
ínclita Compañía de Jesús. A imitación del santo Patriarca quiso
también pedir para sus hijas una prueba de predilección, pero quizá
temiendo la debilidad del sexo, no se arriesgó a solicitar el don de las
persecuciones, sino que llevada de su humildad profunda, rogó al Señor
concediera a su Instituto la inestimable gracia de la oscuridad, para más
asemejarse a sus divinos modelos Jesús y María. Crecía entre tanto la
nueva familia religiosa abriéndose el primer pensionado en 1822, y
crecía también el olor de las virtudes con que recreaban el Corazón
divino las nuevas vírgenes de la Iglesia. Esparcido en breve el aroma de
su santidad, el Obispo de Puy instaló la segunda casa de la Congregación
en su diócesis.

Empero, si brilló el sol de la prosperidad, fue sólo para preparar a
aquellos animosos corazones para la nueva lucha que les esperaba, la
escasez de recursos, y las contradicciones de todo género que más de una
vez llenaron de amargura el corazón de la M. S. Ignacio, fueron leve
contratiempo al lado de la dolorosa pérdida que experimentó la
Congregación con la muerte del R. P. Coindre. Faltó con él todo apoyo
humano, y desde aquel momento voló el corazón de la reverenda Madre
en alas de la confianza, colocando única y exclusivamente a sus hijas bajo
la protección y amparo del Divino Maestro. No salió fallida su
esperanza; y pruebas dio el Señor de haberse constituido sostén y guía
de sus esposas, cuando once años más tarde llamó a Sí a la Santa
Fundadora, y en pos de este rudo golpe dio a la Congregación su mayor
desarrollo . . .

DOC. XXVII

HISTORIA DE LA CONGREGACION DE JESUS-MARIA,cuyo título cu:Histoire de la
Congrégation des Religteuses de Jésus-Marie d'aprés les
témoignages des contemporains, Lyón 1896.

E n  1 8 9 4  se  p u b lic ó  u n a  b re v e  n o tic ia  b io g rá fic a  d e  la S ie rv a d e D io s e n
la Revista Popular (D o c . X X V I, 1 0 ). N o  n o s  c o n s ta  q u e  se  h u b ie ra n  h e c h o
o tra s  p u b lic a c io n e s  a  e s te  re sp e c to  h a s ta  1 8 9 6 , a ñ o d e la  e d ic ió n  d e  la
Histoire q u e  p re se n ta m o s  e n  e s te  D o c u m e n to  y  q u e  c o n tie n e  la  p rim e ra
b io g ra fía  im p re sa  d e  la  S ie rv a  d e  D io s . P a ra  fa c il i ta r su  e s tu d io , d a m o s  a n te s
u n a  b re v e  in tro d u c c ió n  d iv id a  e n  lo s  s ig u ie n te s apartados:

1 . G é n e s is  y  e la b o ra c ió n  d e  la  o b ra .,
   2. El autor.
3 . L a s  fu e n te s .
4. Uso de las fuentes.
5. V alo r h istó ric o  de  la  o b ra .
6 . N u e s tra  e d ic ió n .

1 — Génesis y elaboración de la obra

Algunas cartas de fines del siglo pasado y otros documentos de la misma
época (A.G. Roma), nos dan a conocer la mentalidad de la primera generación de
Religiosas respecto a la publicación de biografías de los miembros de la
Congregación. Pero el testimonio que consideramos más importante y
convincente es el acta de la reunión del Consejo general de la Congregación del
21 de setiembre de 1899 (cf. Doc. XXII, 2, p. 450). Esto explica de manera
suficiente la tardía aparición de la Histoire.

P e ro  e l h e c h o  q u e  se  d e c id ie ra  n o  p u b lic a r b io g ra fía s  d e  la s  R e li g io sa s
p o rq u e  «  e s m e jo r p a ra  n o so tra s c o n s e rv a r la s  c o s tu m b re s q u e  n o s le g a ro n
n u e s tra s  fu n d a d o ra s , y  a sí n o  d a r a  la  p u b lic id a d  lo s  re c u e rd o s  d e nue stras
herm a na s » , n o  sig n ifica  q ue  n o  se  h u b ie ra  pe nsa d o  en  reco g e r lo s d a to s
b io g rá fic o s  d e  la  S ie rv a  d e  D io s , lo s d e  su s  p rim e ra s  c o la boradoras y  de los
orígenes de la C ongregación . E stas biografías tenían com o fin  e d ific a r a  la s
R elig io sas  q u e  n o  h a b ía n  c o n o c id o  a  la s  fu n d a d o ra s.

C o n  lo s  d o c u m e n to s c o n se rv a d o s  d e  a q u e llo s  q u e  fu e ro n  u til iz a d o s p o r
las a u to ra s d e  la Histoire, p o d e m o s  e sta b lec er u n a  c ro n o lo g ía , a u n q u e
in c o m p le ta , q u e  n o s  d a  a  c o n o c e r la  g é n e s is  d e l p ro y e c to  y  la  e la b o ra c ió n  d e
la  o b ra .
1 8 5 4 - F in a liz a  la  re d a c c ió n  d e l Memorial, e l e n sa y o  m á s  a n tig u o  q u e

c o n o c e m o s d e  la  h isto ria  d e  la  C o n g re g a c ió n  y  b io g ra fía  de  la sie rv a
d e  D io s { c f. D o c . X X III).
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