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PA R TE  T ER C ER A
TESTIMONIOS PRESENTADOS REFERENTES A LA SIERVA DE
DIOS  DESDE   SU  MUERTE  HASTA  LA   INSTRUCCIÓN

DEL PROCESO

En esta parte presentamos los testimonios que hemos podido reunir
concernientes a la fama de santidad de la Sierva de Dios y a su continuidad
hasta nuestros días.

DOC. XXI
TESTIM ONIOS ACERCA D EL M ODO DE OBRAR de la M adre M aría de San

Andrés respecto a la Sierva de Dios. — S egú n  los documentos
reseñados infra.

Después de la muerte de la Sierva de Dios — 3 de febrero de 1837 —
Fundadora y Superiora general, era necesario nombrarle una sucesora para el
gobierno de la Congregación. El 9 de febrero, las M.M. San Andrés, Sta.
Teresa, San Francisco, San Bruno, San Regis y San Ambrosio, bajo la
presidencia del Superior eclesiástico, el Vicario Gen. Sr. Cattet, asistido por el
capellán P. Pousset, se reunieron en capítulo para proceder a la elección, y
resultó elegida la M. San Andrés.

Todas las circunstancias habían indicado anticipadamente a la M. San
Andrés como la más idónea y la mejor preparada para continuar y llevar
adelante la obra de la Fundadora: había formado parte de la Asociación desde
sus orígenes en 1816 (Doc. IV, p. 89); había sido de las primeras que fueron a
Pierres-Plantées para unirse a la Sierva de Dios; llegó allí el 10 de marzo de
1819 {Doc. VI, p. 182); y desde entonces fue uno de los principales miembros
de la naciente Congregación y la más íntima colaboradora de la M. S. Ignacio,
sobre todo desde su elección como primera Asistente, el 16 de marzo de 1823.

La M. San Andrés fue una mujer de cualidades no comunes y de virtudes
religiosas notables, distinguiéndose por su caridad y espíritu de fe; cualidades
y virtudes reconocidas por la Sierva de Dios que, mientras vivió, la mantuvo
en los cargos de mayor confianza y colaboración; las dos estaban animadas por
el mismo espíritu, y esta identidad de miras unida al valor personal de la M.
San Andrés, orientó a su favor los votos de las electoras, que eran todas
fervientes religiosas y fieles discípulas de la Fundadora, a la cual se habían
unido una tras otra en fechas sucesivas desde el principio de la obra.

La M. San Andrés, ya elegida Superiora general, pudo presentar a la
autoridad eclesiástica de Lyón, la Regla preparada por la Sierva

de Dios, y obtener una pronta aprobación (cf. Doc. XIX, p. 370). En 1842
emprendió las misiones en las Indias (cf. Doc. XXVII, Hisloire cap. XXII, p.
648), iniciando así la internacionalización de la Congregación; y en 1847
obtuvo del papa Pío IX la aprobación del Instituto (Doc. XIX, intr., p. 371)
que, como consecuencia de estos hechos, entró en una fase de inesperado y
rápido desarrollo.

Muchos años más tarde, en 1925, cuando se estaba preparando el Proceso
Ordinario para la beatificación de la Sierva de Dios, la M. Eufemia (Rosa
Mandri), encargada de hacer las investigaciones necesarias, quedó sorprendida
ante lo que ella creyó una falisificación de algunos registros de la
Congregación. Buscando una interpretación o explicación del hecho, llegó a
formular una hipótesis desfavorable a la M. San Andrés, hipótesis que se
encuentra en el Proceso. Una valoración más profunda y serena de la
documentación, confirmada por el análisis científico de los registros hecha por
Don Mario Pinzuti (cf. Doc. XVI, A, Apéndice, p. 289), ha hecho desaparecer
cualquier duda respecto a la rectitud y a la fidelidad de la M. San Andrés
respecto a la Sierva de Dios.

1
Acta de la elección y toma de posesión de la M. San Andrés como

Superiora general, 1837. — Del original conservado en el A. G.
Roma: Registro VIL

Después de la muerte de la Sierva de Dios, el 3 de febrero de 1837, se
procedió, el 9 del mismo mes, a la elección y toma de posesión de una nueva
Superiora general y fue elegida la M. San Andrés. Consta el hecho en dos
actas diversas; una es la que cierra el Registro II en el que, desde la fundación,
se inscribieron los nombramientos para los principales cargos; la otra es la que
abre el Registro VII, continuación del Registro II. Hay alguna diferencia entre
las dos redacciones pero que no altera el sentido. En este documento
presentamos el acta del Registro VII, escrito por la M. Sta. Teresa.

El año mil ochocientos treinta y siete, el día nueve del mes de
febrero, nosotros, los miembros del Capítulo general reunido
regularmente, bajo la presidencia de nuestro muy reverendo Padre
superior Señor Cattet, vicario general de Lyón, a fin de proceder a la
elección de una superiora general, para remplazar a María de S.
Ignacio, fundadora y primera superiora general de nuestra
Congregación, fallecida el día tres del presente mes, hemos nombrado
a María San Andrés, asistente general, para gobernar la Congregación
como Superiora general. Este nombramiento ha sido hecho por mayoría
de votos, y la Madre San Andrés, que ha obtenido
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d icha m ayoría, h a sido  p roclam a d a S up erio ra G en eral, y  la  tom a de
posesión  ha tenido lugar inm ed iatam en te después, com o se indica en  el
reg istro  destinado  p ara ello

M [ar]ie  S t A n dré, sup . g le.
P ou sset, capellán  testigq                              M [ar]ie  S te  H iérese
M [ar]ie  S t F rango is           P o r. M . C attet v ic . g en . im ped ido

Pousset, capellán

2
Fórmula de las actas usadas en tiempo de la Sierva de Dios y de la M.

San Andrés, respectivamente, 1827-1837. — De los originales
conservados en el A. G. Roma: Registros I, V, VI.
Las modificaciones introducidas después del fallecimiento de la Sierva de

Dios en las actas de toma de hábito y de profesión, contribuyeron a dar cierta
consistencia a la idea desfavorable que algunos se habían hecho de la M. San
Andrés.

Un estilo rebuscado, en contraste con la sencillez de la fórmula usada
durante la vida de la Sierva de Dios, las anotaciones hechas por la mano del «
capellán » en concordancia con lo que refiere la Histoire acerca de sus
intromisiones (Doc. XXVII, Histoire, p. 620) autorizan para atribuir al P.
Pousset, libre del freno de la Fundadora, la redacción de las nuevas fórmulas,
como resulta también por el examen científico de los originales (cf. Doc.
XVI, A, Apéndice, p. 289).

Por lo que se refiere a las actas de toma de hábito, hay que tener en
cuenta que la Sierva de Dios y sus primeras compañeras, desde 1819, aunque
aún no habían obtenido de la autoridad eclesiástica el reconocimiento como
congregación religiosa, se habían organizado en comunidad adoptando un
vestido negro y uniforme, que sería el hábito propio de la Congregación
todavía en uso. Cuando las primeras candidatas emitieron los votos, hacía ya
tiempo que vestían el hábito religioso, de modo que no hubo para ellas ni acta
ni ceremonia de toma de hábito. En un segundo período de tiempo, el Consejo
general admitía a la postulante a vestir el hábito, que se le entregaba al mismo
tiempo que se le daba el nombre nuevo, sin más solemnidad. Desde el 20 de
noviembre de 1823 se estableció la costumbre de entregar el hábito en la capilla
con una sencilla ceremonia, y en la misma acta se incluía la admisión y la
ceremonia que, habitualmente, era presidida: en Monis-trol por el P. Coindre,
y en Le Puy por el Obispo, Mons. de Bonald. Con la aprobación del
Ceremonial (28 de dic. de 1837), la ceremonia de toma de hábito se hizo más
solemne y se empezó a dejar constancia de la admisión y de la vestición, en
actas separadas.

Transcribimos, en dos columnas, para facilitar la confrontación, a) la

fórmula usada en la ceremonia de toma de hábito en Le Puy (21 de abril de
1827) con la intervención de Mons. de Bonald y de 1« Sierva de Dios, y la
respectiva a la primera ceremonia en la que participaron el P. Pousset y la M.
San Andrés (3 de abril de 1837)¡ b) la correspondiente a la última ceremonia de
profesión, anterior A la entrada del P. Pousset (13 de octubre de 1835), con la
primer» posterior al fallecimiento de la Sierva de Dios (3 de abril de 1837).

a)
Ceremonia de toma de hábito

Le Puy, 21 abr. 1827

E l añ o  m il o ch o cien to s  ve in -
tisie te  y  e l 2 1  d e ab ril , n o so tras las
que suscribim os Superioras d e  las
M adres y  H erm an as d e lo s
S agrad o s C orazo n es d e  Jesú s y  d e
M aría , reu n id as cap itu lar -m en te ,
d esp u és d e h ab er exam i n ad o  y
ap ro b ad o , segú n  las  re glas de la
C ongregación, a la S rta. Jo sefin a
R o ch er, n a tu ral d e  L e  P u y , h ija
leg ítim a d e F ed e rico  R o ch er y  d e
M arió n  B o et, la  hem os adm itido  a
recib ir nues tro  sto . h áb ito  con  la
au to riza ción  d e M o n s. d e B o n ald ,
ob isp o d e L e  P u y . E n  efec to , h a
recib id o  el sto . h áb ito  d e  m an o s
d e d ich o  ob isp o  co n  el n o m b re d e
H . S ta . A d ela id a .

E n  nu estra  cap illa  d e  la  S m a.
V irgen  en  L e  P u y  en  p resen cia  d e
lo s testigo s q u e  su scrib en .

t L . J .   M aurice ,  o b isp o   d e   L e
Puy,

M arie  Ign ace  n ée  T h év en et, su p .
gle,

Lyón, 3 abr. 1837

E l  añ o  183 7 , el 3  d el m es de
abril en  la  cap illa  de las R eli g iosas
de la  C ongregación  de los
S agrado s C orazon es d e Jesú s y  d e
M aría de la  ciud ad  d e L yón  en
F ourv iére, la  S rta.  Jo sefina
R osalía  R osina P etit, nacida en  L e
P uy , d istrito  de H te. L o ire, d e 19
años de edad , h ija  legí tim a d e
A lejo  L u is P etit y  de la  señ ora
V icto ria d e N av e , con dom icilio en
la ciudad de Le P uy , h ab iendo  sido
adm itida por la  S ra. S an  A ndrés,
en  el sig lo V ictoria R am ié,
superiora gene ral, y  la  co m unida d
de las  R elig iosas d e  la  d icha casa,
a tom ar el hábito  de relig iosa de
coro , en calidad de novicia ha   sido
revestida de d icho  h áb ito , según
las san tas reg las , y  con  las cere -
m onias de costum bre con el nom bre
de H erm an a M aría S an  M i guel,
añ ad ido  a su s no m bres y  apellidos
por nos, S im ón  C attet, v icario
gen eral d e  la  d iócesis d e
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b)
Ceremonia de profesión

3
Extracto de los documentos que muestran las relaciones que existían

entre la M. San Andrés y la Sierva de Dios y sus parientes,
1828-1848. — De los originales conservados en el A. G. Roma,
a excepción de las cartas reproducidas en los apartados a, b.

En orden cronológico, damos una lista de documentos que reflejan la
buena armonía en que vivieron la Sierva de Dios y su primera asistente, M.
San Andrés. Damos, además, algunos extractos de los mismos, cuyas noticias
son utilísimas para conocer la delicadeza de sentimientos que animaban a la
M. San Andrés hacia la Fundadora y sus parientes.

M. [St-] Gonzague, sup., Fric.
Rocher, Rocher nee Boet, Sc.
Rocher, Ferdinand Rocher, Felix
Rocher, Marie Adelaïde née
Josephine Rocher.

Lyón, delegado a este efecto, de parte
de Monseñor el Arzobispo de
Amasia, administrador apostólico de la
diócesis de Lyón, en presencia de la
comunidad, presidida por dicha
Madre San Andrés, superiora general,
la cual como dicha novicia y los
señores Juan Boué, párroco de la
Parroquia de San Justo, y Francisco
Javier Andrés Agustín María Pousset
capellán de dichas religiosas, testigos
requeridos y presentes en la
ceremonia, han fir mado  con
nosotros.

         Pousset, aumônier

Lyón, 13 oct. 1835

El año mil ochocientos treinta y
cinco, el 13 de octubre, nosotras las
suscritas Superiora y Hermanas de
los SS. Corazones de Jesús y de
María capitular-mente reunidas,
después de haber implorado las
luces del Espíritu Santo, habiendo
tenido a prueba durante dos años en
el noviciado y hecho examinar, se-
gún nuestros estatutos a nuestra
querida hija María Martin, hija de
Claudio Martin y de Ana Fournier y
con la autorización del Sr. Cattet,
vicario general, nuestro muy
reverendo padre superior, la hemos
admitido a la

Lyón, 3 abr. 1837

El año 1837, el 3 de abril,
nosotras las suscritas Superiora
general y Religiosas electoras de
la Casa madre de la Congrega-
ción de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María reunidas
capitularmente, después de haber
implorado las luces del Espíritu
Santo, habiendo tenido a prueba
en el noviciado, durante el tiempo
requerido por nuestras Cons-
tituciones, a la muy querida hija
María Sta. Blandina, de 21 años
de edad, natural de Surin, dept.
de la Loire, hija legítima de Luis
Michalon y de Juana Montmey,
con la autorización de

san ta  p ro fe sió n , e lla  la  ha  h ech o
vo lun ta ria  y lib rem ente  en tre  la s
m anos de nuestro  m u y reverendo
padre Superior en nuestra cap illa  d e
F o u rv ié re  h ac ie n d o  lo s votos
sim ples de pobreza, de cas tid ad  y
d e  o b ed ien c ia  p o r  1  añ o en
nuestra querida C ongregación
se gú n  la  re g la  d e  S . A g u stín  y la s
co n stitu c io n es d e  S . Ign ac io , en
p rese n c ia  d e :

B oué,   curé de  S t-Just, C attet v .g .,
N . D e s G a re ts , p ré tre , M [ar]ie
S t-A n dré , M [a r]ie S t-F ranco is,
M [ar]ie  S t-P au l.

Monseñor el Arzobispo de Lyón,
superior de nuestra Congregación, la
hemos admitido a la sta. profesión,
ella la ha hecho voluntaria y
libremente entre las manos del Sr.
Cattet, vicario general, delegado de
Mons. el Arzobispo, en la capilla de
nuestra Casa madre situada en Four-
viére, haciendo los votos simples de
castidad, de pobreza y de obediencia
perpetuos en nuestra querida
Congregación de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, según
la regla de S. Agustín en presencia
de los señores Juan Boué, párroco de
la parroquia de San Justo y
Francisco Javier Andrés Agustín
María Pousset, nuestro padre
capellán, que han firmado con
nosotras.

L'Abbé Pousset, M[ar]ie St-Paul
M[ar]ie St-André
M[ar]ie St-Francois
M[ar]ie Ste-Thérése,  asste. gle.
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1 — 1828,   2   sept.:   Carta   de  la  M.   San   Andrés   a   Elisabeth
Mayet (Doc. XVI, C, 3, a, p. 306).

2 — 1832, 6 julio:   Carta de la Sierva de Dios a Emma Mayet (Doc.
XVII, 2, a, p. 338).

3 — 1834, 15 junio:  Carta de la señora Mayet a su hija Emma (Doc.
XVII, 3, c, p. 349).

4 — 1836,   31   mayo: Carta   de   la   M.   San   Andrés   a   Emma
Mayet (Doc. XX, 1, p. 425).

5 — 1836, 18 junio:  Carta de la Sierva de Dios a Emma Mayet (Doc.
XVII, 4, b, p. 355).

6 —   1837,   18   enero:   Carta   de   la   señora   Mayet   a   su   hija
Emma (Doc. XX, 3, p.  429).

7 — 1837, 4 feb.:  Anotaciones en el libro de caja (Doc. XX, 7).
8 — 1837,  7 feb.:   Anotaciones en el plano  del cementerio  de

Loyasse (Doc. XX, 8, p.  433).
9 — 1837, 26 marzo:   Carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma

(infra, a).
10 — 1840,   5   sept.:   Carta   de  Elisabeth   Mayet   a   su   hermana

Emma (¡nfra, b).
11 — 1841,  6  marzo:   Acta  de  la  reunión  del  Capítulo  general

(infra, c).
12 — 1841, 15 julio:  Carta de Alina Mayet a su hermana Emma (infra,

d).
13 — 1848,  10 marzo:   Carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma

(infra, e).

a)

Extracto de la carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma, 26 marzo
de 1837. — De la copia conservada en el A. G. Roma.

Este extracto de una carta escrita con motivo de la bendición de la capilla
de Fourviére, demuestra las buenas relaciones que existían entre la M. San
Andrés y la familia de la Sierva de Dios, cuyo recuerdo se mantenía vivo en
estas relaciones.

Mañana vamos a Fourviére donde asistiremos a la bendición de la
iglesia de las Madres. Para nuestra querida tía Ignacio fue un gran
sacrificio morir sin haber visto esta ceremonia; así lo decía pocos días
antes de su muerte a la Madre Andrés. Su cuerpo, ciertamente, no
estará allí, pero su alma, ¡ah! no tengo la menor duda de que estará
mañana entre nosotros, y que se complacerá en ver entre sus hijas a
algunos miembros de la familia.

b)
Extracto  de  la carta de  Elisabeth  Mayet  a  su  hermana  Emma, 5

sept.  1840. — De la copia conservada en el A.G.  Roma

Pasados más de tres años de la muerte de la S. D., sus familiares
participan en una ceremonia religiosa de la casa de Fourviére.

El sábado pasado asistimos a una solemne ceremonia en Four-
viére, en casa de las Madres. Mamá formaba parte del grupo, subió con
garbo el camino des Anges. Estas Madres nos han distinguido de tal
modo que hemos estado en la primera fila de las personas de fuera.

Monseñor llegó a las ocho. El capellán le ha hecho un gran
recibimiento en la puerta del coro de las Madres, y Monseñor, en
pocas palabras, ha respondido delicadamente que para él será un gusto
y un deber el proteger siempre una casa tan útil para su diócesis.
Luego se entonó el «Veni Creator», después de lo cual Monseñor
predicó durante una media hora acerca de los deberes de la vida
religiosa; ha dado el hábito a dos jóvenes una de las cuales era la Srta.
Creuzet. Luego ha recibido los votos de seis novicias, entre las que
estaba M[ar]ía San José. Claudio la conoce. Finalmente ha empezado
la Misa; todas las pensionistas estaban en la tribuna, como de
costumbre, sólo han bajado para la comunión. Después de la Misa,
Monseñor ha administrado la Confirmación. Como ya te imaginas,
María era una; la ceremonia ha
terminado a las 10.

Nos han hecho pasar con los parientes de las nuevas profesas y
novicias, a la sala del capellán, donde había preparado un bien
presentado desayuno. Dile a Claudio que su compañero, el Sr. Creuzet,
estaba allí con su madre que derramaba abundantes lágrimas al
abrazar a sus dos hijas. Como se comprende, Monseñor desayunaba en
otro sitio con las personas principales de la casa, la Rda. Madre, la
Madre Asistente, etc. etc.

c)
Acta del « Registro de las deliberaciones del Capítulo general de la

Congregación de los SS. CC. de Jesús y de María, 1840-1892 », 6
marzo 1841. — Del original en el A.G. Roma. A propuesta de la
Superiora general, M.  San Andrés, el Consejo

general determinó nombrar como procurador suyo al cuñado de la Sierva
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de Dios, Juan Bautista Mayet,  para las  gestiones  que  debían  hacerse
respecto a una casa propiedad de la Congregación, en la Croix-Rousse.

El año mil ochocientos cuarenta y uno, el seis del mes de marzo,
nuestra Reverenda Madre ha propuesto al Consejo General encargar al
Sr. Juan Bautista Mayet de hacer las gestiones necesarias, en nuestro
nombre y a cuenta nuestra, acerca de nuestra casa de la Croix-Rousse,
sea para alquilarla sea para venderla. Esta propuesta ha sido aprobada
por unanimidad de votos y todos los miembros presentes han firmado.

M[ar]ie St André, sup. gle., M[ar]ie Ste Thérése, secr. gle., Marie
St Francois

d)
Extracto de la carta de Alina Mayet de Nicod a su hermana Emma, 15

de julio de 1841. — Ibidem.

Los asuntos económicos de Augusto Nicod (Doc. IV, 2, nota 31, p. 118)
andaban mal y la familia se encontraba en una situación difícil, por lo que
Alina, sintiéndose con el deber de ayudar a su marido, había pedido ayuda a la
M. San Andrés, la cual desde hacía unos meses le estaba buscando un empleo
en Lyón, como se desprende de esta carta.

Me habían escrito de Lyón referente a una señora que necesitaba
de alguien para ayudarle a llevar un taller de lencería; necesitaba verla
para ponerme de acuerdo con ella, y había decidido con mi marido ir en
seguida, y, a fines de la semana pasada tenía que tomar el barco de
vapor, hacer a Josefina una visita de un día, consagrarte otro tanto a ti o
quizá el doble y ponerme de nuevo en viaje hacia Lyón donde no
habría ido a ver a mi madre hasta que hubiera estado prevenida
anticipadamente de mi llegada; me habría aconsejado de todos vosotros
antes de tomar decisiones definitivas y habría regresado después de
diez días lo más de ausencia. Pero falló la ocasión, no sé por qué
motivo; me han escrito después que había otra proporción para mí, en
vista y me exhortaban a llegar lo antes posible, aunque sin embargo no
era una cosa segura ni muy urgente, pero me he visto obligada a
retrasar el viaje. Augusto está tan apenado que habría sido poco
delicado dejarle ahora y voy a esperar pacientemente los

acontecimientos que probablemente no dejarán de llegar dentro de
poco, después veré si es posible colocarme durante el invierno, lo
cual espero confiadamente de la divina Providencia. Entre nosotras
sea dicho, que es la Madre Andrés la que desde hace unos meses
ha tenido la bondad de buscarme alguna colocación, no tomes a
mal el que hasta ahora haya guardado secreto sobre estas gestiones,
pero quería evitaros a todos la pena de verme hacer trámites inú
tiles en el caso de que hubieran fracasado y tenía la intención
de no emprender nada sin haberlo hablado seriamente con cada
uno de vosotros

e)

Extracto de la carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma,  10 de
marzo de 1848. — Ibidem.

Mientras se ensañaba en Lyón la revolución de 1848 (Memorial, pp. 47-
60), los familiares de la Sierva de Dios se interesaban por las vicisitudes del
convento de Fourviére, que la M. San Andrés y la comunidad habían tenido que
abandonar.

Las Religiosas de Fourviére todavía están todas dispersadas. Su
casa ha sido muy perjudicada; en primer lugar les han robado todas las
provisiones de casa, el poco dinero que pudieron encontrar; después,
muchos desperfectos, puertas hundidas, boquetes, cristales rotos; el
enorme homo de la cocina totalmente fuera de servicio, y sin el Sr.
Coindre que vestido con una blusa estaba siempre metido entre ellos
para tenerlos a raya, todavía habrían sufrido otros robos.

4
Segunda parte de una noticia biográfica de la Af. San Andrés. —

Ibidem.

Durante el generalato de la M. Sta. Teresa (1857-1867), según parece, se
empezó a sentir, al fallecer las religiosas, la necesidad de escribir algunas
breves noticias históricas y biográficas que conservaran su recuerdo para
edificación y para uso exclusivo de la comunidad. Así, nos han quedado, a
pesar de las pérdidas sufridas, algunas biografías breves, anónimas y sin
fecha, de las primeras religiosas. Una de las más extensas, entre las que se
conservan, y de la cual existen algunas copias, es la de la M. San Andrés.
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E n  la Histoire (D oc . X X V II, p . 637 ) encon tram os la  p rim era  pa rte  de
esta  b iog rafía; dam os aqu í la  con tinuación  que  dem uestra  la  estim a en  que
ten ían  a  la  M . S an  A ndrés aque llo s que  la  conocieron .

L a  M . S ta . T eresa , M aría C laudina  M otte , h ija  de C laudio  y  de
B arto lom ea  F ay , nac ió  en L yón  e l 28  de  n ov . de  1798 , en tró en  la
C ongregac ión  el 25  de  set. d e  1823 , p ro fesó  e l 29  de  enero  de  1826 . En
1834 fue nom brada A sistente general y después Superiora de la casa  de  L e
P uy . F undó  la  m isión  de la  C ong regación  en A gra , en  las Indias,
extendiéndola a  otras varias ciudades, com o Superiora provincial. E n  1857
fue  e leg ida S uperio ra  genera l sucediendo  a  la  M . S an  A ndrés y  en  1860
fundó  la  p rim era  casa  de  Ing late rra , en  Ip sw ich . M urió  en L yón  e l 7  de
ab ril de  1869 .

N om brada  D irecto ra  de l pensionado , se  h izo  am ar tan to , ap rec ia r
hasta  tal punto  que pudo  e je rcer sob re  las alum nas una  in fluencia  sin
lím ites  y  hacerles  un  b ien  inm enso . L as n iñas e ran  fe lices, las  fam ilias
estaban  satisfechas, lo s  estud io s no  de jaban  nada  que  desear, se  cu ltivaban
con  cu idado  las  cualidades m ora les , y  lo s  defectos persegu idos con
cu idado , p rudenc ia  y  perseveranc ia , te rm inaban  po r desaparecer. E l P ad re
F undado r se  com p lac ía  en  con tem p lar este  pensionado  com o  un
pensionado  m odelo .

D espués de l fa llecim iento  de  la  M . S . Ignac io , en  1 837 , todos lo s
vo to s co inci d ie ron  en  la  M . S an  A ndrés que  tuvo  que acep tar el ca rgo  de
S uperio ra  general que  e je rció  para  b ien  de  la  C on g regac ión  du ran te  m ás de
20  años. E ste  nuevo  títu lo  no  cam b ió  en  nada  su  am or a  la  hum ildad; no
tem ía  lo  m ás m ín im o  d ism inu ir su  au to ridad  uniéndo se  a  las  novicias  o  a
las  H erm anas aux ilia res  en  su s trabajo s m anuales. C uán tas veces se  la  ha
v isto , con  un  g ran  delan tal, las m angas subidas, fregar las baldosas de los
co rredo res, encerar o  barre r lo s  do rm ito rio s, se rv ir en  e l re fecto rio , e tc .,
e tc . Y , sin  em bargo , jam ás hubo  superio ra  m ás am ada  y  respe tada . A n te
sus deseos se  vo laba , y  su s h ijas  siem pre  se  sen tían  felices cuando  hab ían
ten ido  una  ocasión  de  darle  gusto .

E sta  buena  M adre  se  daba  en  cuerpo  y  a lm a a  su  fam ilia  esp iritual:
so stener a  las  dé b iles , an im ar a  las  m ás generosas para  se rlo  cada  vez  m ás;
conso lar a  las  a flig idas, a liv ia r las  en ferm edades co rpo ra les , ve la r com o
du lce  p rovidencia  sob re  todas las  necesi dades, éste  e ra  su  anhe lo  y  su
ocupac ión .

Si alguien la interrumpía durante un trabajo importante, no
manifestaba jamás la más ligera impaciencia, respondía con bondad

y si no podía dedicar todo el tiempo necesario, prometía volver a ver a
la que tenía necesidad de hablarle.

Con gran interés por las religiosas empleadas con las niñas, las
recibía con maternal bondad, interrumpía su correspondencia, escritos,
y cuando éstas temiendo haber sido inoportunas querían retirarse les
decía: « No se marchen, hijas mías, ustedes, por sus clases y
vigilancias, no tendrán quizá facilidad para volver, yo ya encontraré
tiempo para acabar mi trabajo ».

El número de niñas pobres recogidas en la casa, había aumentado
considerablemente; fue necesario construir un amplio local separado del
pensionado. Los obreros pusieron manos a la obra y, muy pronto, una
amplia casa de tres pisos y 17 ventanas de frente, estuvo a punto para
recibir a las niñas de la Providencia y a sus maestras que, desde este
momento, formaron una comunidad aparte, con su capellán, sus
jardines, etc.

En 1841, el 2 de agosto, la buena Madre San Andrés recibió la
propuesta de fundar un establecimiento en las Indias Orientales, en
Agra. Este ofrecimiento la sorprendió, la entristeció y la conmovió,  todo
a la vez: «¿Cómo,  se  preguntaba,  Dios  permite  que se piense en
nuestra pequeña Congregación para las misiones extranjeras? ¡Qué  honor
poder trabajar así por la gloria del  divino Maestro, seguir las huellas de
los misioneros y unir  a los  suyos nuestros esfuerzos y sacrificios por la
salvación de las almas! Pero, también, ¡qué responsabilidad para una
Superiora el enviar tan lejos, a tierras tan diferentes de la propia, débiles
y delicadas religiosas, y la mayor parte en la flor de la edad! ¡Qué
oposición tan fuerte se encontrará por parte de las familias!¡De  cuántos
excelentes sujetos tendremos que privarnos! ¡Qué desgarramientos de
corazón en el momento de la separación!».

Todas estas reflexiones y otras mil, se agolpaban en el alma de la
Madre San Andrés, sin embargo, reunió su Consejo, le dio a conocer la
propuesta hecha por el Obispo de Agra, ordenó una novena para
impetrar las luces del Espíritu Santo a fin de conocer la voluntad divina,
y convocó a sus consejeras a una segunda reunión.

En el día señalado, se reunieron y, por unanimidad, se aceptó la
Misión de Agra.
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Monseñor el cardenal de Bonald, Arzobispo de Lyón, sanciona la
decisión del Consejo, el 15 de agosto de 1841.

La M. San Andrés se arma de valor y de energía y animando con
reflexiones sobrenaturales su corazón destrozado, designa las seis
religiosas que serían las primeras en alejarse de la madre Patria, de la
amada cuna de su vida religiosa, atravesar los mares e ir a trabajar en la
educación de la juventud en un país idólatra. Con gran admiración las ve
preparando con toda su alma el viaje, y el [27] de enero de 1842 las
bendice al darles el abrazo de despedida implorando sobre ellas todas las
gracias del cielo.

La emoción de su alma había sido demasiado fuerte; las fuerzas
físicas le fallaron; cayó enferma y tuvo que guardar cama cerca de un mes.

Hasta entonces la Comunidad había llevado el nombre de los Santos
Corazones de Jesús y de María; la gente confundía generalmente esta
denominación con la de las Religiosas del Sagrado Corazón fundadas
algunos años antes, lo cual hizo temer que en Roma la Sagrada
Congregación pusiera dificultades para aprobar nuestro Instituto, y como
se tenía la esperanza de que la obra de las misiones conseguiría más
fácilmente la aprobación, se tomó la decisión de cambiar el nombre.

Después de haberlo pensado mucho, de alternativas, dudas, se
decidieron por el nombre de Jesús-María con el cual la Congregación,
después de haber presentado las constituciones a Pío IX para su examen,
tuvo el inmenso consuelo de saber que había sido aprobada por Su
Santidad, el 21 de diciembre de 1847.

La excelente y digna Superiora General, con su fervor, con su gran
amor a Dios, había atraído sobre su tan querida Comunidad, las
bendiciones celestes: en 1843, la casa provincial de Agra creaba una
sucursal; y la Casa Madre de Lyón, a pesar de la catástrofe sufrida en
1848, se rehizo muy pronto del desastre momentáneo, y envió religiosas a
Rodez (Aveyron), poco después a España y finalmente al Canadá.

El desarrollo de la Congregación era verdaderamente prodigioso; un
espíritu perfecto y una concordia admirable reinaban en ella; todas se
sentían felices y orgullosas de formar parte de ella, parecía que la mano de
Dios la dirigía.

Parecía que todas las dificultades materiales se habían superado;

es verdad que la Providencia de las huérfanas, asaltada en  1848, no se
restablecería, y esto era una gran pena para la buena Madre San Andrés,
pero  además, iba  a llegar  para  ella la hora  de  la prueba, del sufrimiento
y de la humillación. Sufrió un ataque de apoplejía, y esta mujer cuyo
equilibrio intelectual era tan perfecto, esta  mujer  que  se había  ganado  la
estima  y  la  admiración  de todos cuantos la habían conocido, esta mujer
que poseía un espíritu tan bueno, tan reposado, tan recto, cayó en un estado
parecido a la infancia y ya no se pudo contar con ella para el gobierno.
Quiso Dios sin duda purificarla por medio de esta humillante incapacidad;
pues la pobre Madre se daba cuenta de su situación y decía algunas veces
con aire triste y resignado:  «¡Estoy muerta en vida!».

La comunión era su fuerza y su consuelo y, sin embargo, sus ideas
llegaron a ser tan confusas que su confesor juzgó conveniente
administrársela con menos frecuencia. ¡Cuántas veces durante el día,
suplicaba que le llevaran este pan de vida,  este  manjar  de los Angeles!
¡y cuántas lágrimas derramó al verse privada de él!   Se había apoderado de
ella una gran sensibilidad ante el recuerdo de los beneficios recibidos de
Dios. Misericordias Domini in aeternum cantaba, decía frecuentemente,
llorando de ternura, a las jóvenes religiosas que iban a visitarla, «¡Ah!, hija
mía, decía, en el cielo conoceremos todo lo que el Señor ha hecho por
nuestra santificación y por nuestro amor, todos los milagros de su
misericordia, y este conocimiento nos llenará de gratitud y de dicha!
Cuando vengan a verme, díganme al entrar:   ¡Oh, cuan bueno es Dios, mi
Rda. Madre!  y yo les responderé:   ¡Ah!  Sí,  ¡cuan bueno es Dios! y esto
nos excitará mutuamente a la gratitud».
Le gustaba repetir este versículo: In te, Domine, speravi, non confundar in
aeternum!

En otra ocasión decía: «¿Cómo hace Vd. su ofrecimiento del corazón
a Dios por la mañana? ¿Quiere, en unión conmigo, al despertarse, decir
con gran fervor: Dignare, Domine, die isto, sine peccato nos custodiret,
puesto que, hija mía, ¡no ofender a nuestro buen Maestro es la mayor de las
gracias!».

A pesar de la debilidad de su facultades morales, conservó hasta sus
últimos momentos una exquisita delicadeza de corazón y dio de ello las
pruebas más emocionantes. En fin, después de
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dos años de muerte anticipada, se extinguió dulcemente en los brazos del
Señor, rodeada de los más delicados cuidados que se le prodigaban con el
más sincero afecto. La antevíspera de su muerte, la Hermana San
Bernardo, una de las que le prestaban los más asiduos servicios, como la
Hermana Sta. Margarita, le preguntó después de la comunión si el Señor le
había hablado al corazón. La Madre contestó: «Sí, hija mía, y Él me ha
dicho: Soy Yo, no tengas miedo».

DOC. XXII

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

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

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

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

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

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

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

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

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

referentes  a  las  religiosas  difuntas. — Del comentario del
perió d ico   «E cho   d e  F ourviére» , L yón    18    d e  feb .   d e 1 899 , p .
83 .
L a  in clinación  d e la  S ierva  de D io s a  la  v id a o cu lta  fue im itad a por

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

NECROLOGÍA

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

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

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

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

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

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

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

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

1843.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. San Ignacio, nuestra venerada Madre Fundadora », (1850}. —
De la copia conservada en el A. G. Roma.

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

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

MEMORIAL compuesto  por  una  Hermana  coetánea  de  la  Madre
María de  San  Ignacio, y revisado por  las  Hermanas  Santa i/
Teresa y San Potino, hacia 1854. — Del original conservado en el
A. G.  Roma.

En la serie de documentos que directa o indirectamente atestiguan la
veneración en que era tenida por sus contemporáneas la Sierva de Dios, tiene
una especial importancia el que presentamos. Se trata de una noticia histórica
de la Congregación con una biografía de la Sierva de Dios, la más antigua que
ha llegado hasta nosotros, conocida con el nombre de Memorial.

El manuscrito (30x21 cm.), consta de 116 páginas, de las cuales 92
están escritas; hay doce hojas cortadas entre las páginas 106 y 107, y otras dos,
una entre las páginas 114 y 115 y la otra después de la página 116. Estas hojas
cortadas debían estar en blanco; el texto no sufre ninguna interrupción.

Autor. — El Memorial se presenta anónimo, pero de la simple lectura se
desprende que fue escrito por una de las primeras colaboradoras de la Sierva
de Dios; probablemente fue obra de la M. San Estanislao, Juana Planu (cf.
Doc. XI, intr., p. 251). La autora era ciertamente miembro de la comunidad
cuando ésta se trasladó de Pierres-Plantées a Fourviére, fue ecónoma durante
algún tiempo, circunstancia que garantiza la exactitud de determinados detalles,
y estuvo presente en la revolución de 1848. Estas condiciones las encontramos
en la M. San Estanislao, aunque no nos podemos basar en ningún testimonio
caligráfico ya que no nos ha llegado otro alguno de sus escritos. En el texto hay
correcciones hechas algunas por la misma autora y otras, según la confrontación
caligráfica, por las Madres Sta. Teresa y San Potino (Doc. XXVI, A, 5, intr., p.
282); las de la autora son, por lo general, correcciones de estilo; las de la M.
Sta. Teresa se refieren casi siempre a las noticias de la India, y las de la M.
San Potino a la fundación de la Congregación en España, que dirigió ella
personalmente y donde fue la primera Superiora.

Fuentes. — La mayor parte de los hechos que refiere, los conoció la
autora por .haber estado presente. Es, sin embargo, evidente que para la redacción
del Memorial utilizó el registro de la Asociación (Doc. IV, 2, p. 87) y el registro
I de la Congregación (Doc. XI, intr., p. 251). Teniendo en cuenta que la M.
San Estanislao fue ecónoma, se comprende que tendría a su disposición
determinados documentos administrativos, como se entrevé en sus escritos.

Fecha. — No sabemos cuándo la autora comenzó la redacción, pero el
manuscrito contiene noticias hasta 1852 y no dice nada de la fundación del
Canadá en 1855, por lo que se puede pensar que

se terminó en 1854, cuando la M. Sta. Teresa volvió a Francia después de una
permanencia de 12 años en la India, porque ésta lo revisó v corrigió. En este
caso, la iniciativa de hacer escribir el Memorial debiera atribuirse a la M. San
Andrés que murió el 12 de nov. de 1856, después de haber sufrido un ataque
en 1854, por cuyo motivo I>i M. Sta. Teresa se quedó en Fourviére como su
Asistente, en vez ile regresar a la India.

Contenido. — El Memorial empieza con la fundación de la Asociación
del Sagrado Corazón en 1816 (cf. Doc. IV, p. 38) y refiere en orden
cronológico los diversos acontecimientos y las principales vicisitudes de la
Congregación hasta la fundación de la casa de Cayrol (Aveyron) en 1852.

Características. — Está escrito en estilo sencillo, con rasgos que revelan a
simple vista al testigo ocular (Doc. XXVII, Histoire, nota 4, p. 555). Empieza
en tercera persona y en forma impersonal; cuando se refiere a la Sierva de
Dios o a sus primeras compañeras, después de haber dado sus nombres, habla
de ellas diciendo: estas señoritas, ellas; pero ya en la tercera página, después de
haber nombrado a otras colaboradoras entre las cuales está «Mlle Planut», la
M. San Kstanislao, en vez del pronombre «ellas», usa «on» [se]: on en trouva,
on réunit, on leur donna, on établit, etc., hasta que en la página 6 refiriendo la
instalación en la nueva casa de Fourviére, tiene una distracción que se repetirá
a menudo, y dice nous [nosotras] en vez de on o elles: « Nous désirions... ».
El Memorial, que es una de las principales fuentes de la Hisloire (Doc.
XXVII, intr. y notas, p.  521),  refiere  algunos  detalles  que  las autoras  de
ésta no utilizaron  por  insignificantes,  pero  que  garantizan la condición de
testigo ocular de la  autora del Memorial y  acreditan su sinceridad; ésta se
manifiesta también en sus correcciones que tienden, en su mayor parte, a
sustituir un término vago o exagerado por otro más preciso, cuando no son
correcciones de estilo para evitar repeticiones. Importancia  como  fuente
histórica. — Su  valor  es   muy   grande pues, además de tener por autora un
testigo de los hechos que refiere, el Memorial ha sido revisado y completado
con algunas notas por las dos religiosas de mayor autoridad de la  época, las
M.M.  Sta.  Teresa y San Potino, las dos contemporáneas de la Fundadora y
protagonistas de los hechos que anotan; dotadas de cualidades no comunes y de
sólidas virtudes;  fueron, sucesivamente, Superioras generales  de la
Congregación. Por lo que se refiere a la Sierva de Dios, la primeras 28 páginas
contienen su biografía que, si no abunda en detalles personales e íntimos, tiene
el indiscutible valor de un documento escrito por una contemporánea que,
hecha la confrontación con la otras fuentes, aparece sincera en  su  exposición.

Las autoras de la Histoire utilizaron el Memorial casi en su totalidad,
aunque no siempre del mismo modo (Doc. XXVII, intr. y notas), pero
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siempre con fidelidad. A veces han copiado literalmente o casi, otras
desarrollando o abreviando la noticia del Memorial, y alguna vez han aludido o
hecho referencia. De todos modos, el hecho conserva el mismo sentido en ambos
documentos.

Damos cuatro ejemplos reproduciendo, en dos columnas, el texto del
Memorial y su correspondiente en la Histoire que muestran los diversos
modos en que fue utilizado el primero.

1° Las autoras de la Histoire han abreviado el texto.

.

2° El texto del Memorial está amplificado.

             3° La transcripción es casi literal

longtemps   sans   pouvoir   l'obtenir. de  l'autorité  ecclésiastique  la  per-
Le diocése de Lyón, par suite des mission de porter un costume rcli-
i'vcnements politiques, était depuis gieux, sans pouvoir l'obtenir. L'Kgll-
nombre d'années privé de son pre- se  de Lyón  était  á  cettc  époque
mier pasteur privée de son pasteur, par I'ex-patriation

forcee de monseigneur Fesch.

4° Transcripción literal. Se subrayan dos pequeños añadidos

Presentamos ahora un cuadro sinóptico con los pasajes del Memorial
utilizados en la Histoire, indicando la página en que se encuentran,
respectivamente, en el manuscrito original y en el texto impreso. En la
tolumna del centro se especifica si el Memorial ha sido usado ad litteram o ad
sensum. Se advierte que el grupo ad litteram comprende himbién algunos
pasajes ligeramente modificados.

MEMORIAL HISTOIRE

1 p.    1 Dieu, qui est . . . ad sensum p.    14 Un bon prétre . . .

2 p.    3 Ce fut alors . . . »        » p.    21 Ceci   se  passait   . . .
3 p.    3 On établit . . . »        » p.    31 C'est la que . . .
4 p .    4  C o m m e  o n   . . . »        » p.    25 Quand nous . . .
•i p.    4 11 y avait . . . »       » p.    26 Malgré des . . .
6 p.    5 Mlle   Laporte   . . . »        » p.    27 Mlle Catherine . . .
7 p.    5 A cette époque . . . »        » p.    31 Les quelques . . .
8 p.   6 Pour agrandir . . . »   » p.    33 Mais le defaut . . .
9 p.    6 Outre  1'   . . . »        » p.    33 Gráce a ees . . .
10 p.   6 l'on ambitionn . . . ad litteram p.    35 Fon ambitionnait . . .
II p.    7 A peine . . . ad sensum p.    18 Quelques mois . . .
12 p.    7 Pendant . . . »        » p.   34 Bientót . . .
13 p.   8 Le plan . . . ad litteram p.    34 Le plan . . .

Memorial, p. 6
Cependant on ambitionnait le
bonheur de donner á la maison un
aspect religieux. Nous désirions
l'approbation de l'autorité
ecclésíastique avec l'autorisation
de prendre un plétement religieux,
mais nous fumes

Memorial, p. 5
Mlle Laporte promit de la moitié
du prix de la maison et on  Compta
sur la Providence pour le reste; ees
demoiselles ayant tou tes leurs
famille n'avaíent pas leur parents
n'avaient consentí qu'á regret á les
voir s'éloigner pour entreprendre
cette  oeuvre

Histoire, p. 27
Mlle Catherine Laporte, plus
favorisée que les autres sociétaires,
du cote de la  fortune, s'offrit á payer
la moitié et Ton inserívit le reste au
budget de la Providence.

Memorial, p. 15
Le 30 mai 1826, cet état péni-ble
redoubla. «Je ne sais ce que je
eprouve, dit-elle, mais il me
semble que je suis sous l'impres-
sion d'un malheur. Je veux noter
ce jour », et aussitót elle en écrivit
la date sur son agenda.

Histoire, p. 80
La fin de mai approchait, on était au
30, et l'on n'avait pas de nouvelles
recentes. Durant la récréation, Mme.
Thévenet parut si accablée que ses
filies ne purent s'empécher de
remarquer  l'altéra-tion de ses traits et
luí demandé-rent quelle en était la
cause. «Je ne sais, leur répondit-elle,
mais il me semble que je pressens une
grande épreuve! Je veux noter ce
jour»; et elle l'inscrivit d'une main
tremblante sur son agenda.

Histoire, p. 35
L´oeuvre prenait une sérieuse
extension, et l´on ambitionnait de
plus le bonheur de voir prende á la
maison un aspect complètement
religieux. Plusieurs fois dejà, Mme
Thévenet avait sollicité

Histoire, p. 183
Le 24 juillet 1841, un samedi, jour
consacré á la Tres Sainte Vierge, notre
douce Mere, M. Rossat vicaire general de
Gap, vint proposer á notre Révérende
Mere Saint-André, d'accepter une Mission
dans les Indes Orientales, lui faisant, de
la part de Mgr Borghi, évéque d'Agra, les
propositions les plus pressantes et les plus
engageantes.

Memorial, p. 31
Le 24 juillet 1841, un samedi, jour
consacré á la T. Ste Vierge, Monsieur
Rossat, Vre Geni, de Gap, v in t  proposer
á N. Rde. Mere St André d'accepter
une mission dans Irs Indes Orientales,
luí faisant, di- la part de Mgr Borghi,
évéque d'Agra, les propositions les plus
uvantageuses
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MEMORIAL HISTOIRE
14 p.    9 En attendant . . , ad litteram p.    36 Pour se dédommager . . .
15 p. 10 Mr Coindre . . . »      » p.    52 l'abbé Coindre ...
16 p. 10 il recut . . . »        » p.    56 recut une . . .
17 p. 10 Le 4 février . . . »        » p.    56 le 4 février . . .
18 p . 11  le  23  du  m ém e . . . ad sensum p.    58 et le 23 février . . .
19 p. 11 On travaillait . . »        » p.    60 En rentrant . . .
20 p. 12 Cependant . . . »       » p.    69 Ce fut pendant . . .
21 p. 12 Ce fut par la . . »        » p.    69 le zélé Prélat . . .
22 p. 12 Vers le milieu .. . ad litteram p.    70 La petite ville . . .
23 p. 13 Peu de tetnps .. . »        » p.    70 On ne tarda .. .
24 p. 13 Nos soeurs . . . ad sensum p.    70 La nouvelle . . .
25 p. 13 Ce bon Pére . . . »        » p.    77 Cependant . . .
26 p. 14 Nommé en  1825, . . »        » p.    77 L'évéque de .. .
27 p. 15 Notre Mere . . . ad litteram p.    80 La Rev. Mere . . .
28 p. 15 On continua . . . ad sensum p.    81 M. Saint-Ignace . . .
29 p. 15 Qui pourrait . . . »        » p.    82 Dans l'amertume . . .
30 p. 16 Mr. Cholleton    . ad litteram p.    83 Mr Cholleton . . .
31 p. 16 Ces marques . . . »        » p .    8 4  C 'es t q u 'il . . .

32 p. 17 Le personnel .. . ad sensum p.    85 La mort . . .
33 p. 18 Le calme . . . ad litteram p. 102 Des que le calme . . .
34 p. 18 Une chapelle  . . . »       » p. 102 Chapitre XIII . . .
35 p . 20  E n  1 .834 . . . »        » p. 106 Chapitre XIV ..
36 p.  17 Les boulets . . . ad sensum p. 109 Notre soeur . . .
37 p. 20 Les officiers . . . »        » p. 110 lis finissent . . .
38 p. 21 On vint vite . . . »        » p. 110 Celui-ci . . .
39 p. 23 La méme année ... . ad litteram p. 131 C'était encoré . . .
40 p. 25 En l'année . . . ad sensum p. 133 Les soins . . .
41 p. 26 Deja plusieurs ... »       » p.    85 Mais en 1828 . . .
42 p. 27 3 février . . . »        » p.  140 11 y avait . . .
43 p. 27 Se sentant . . . »        » p. 144 Au mois d'octobre . . .
44 p. 27 la paralysie . . . ad litteram p. 146 Le dimanche . . .
45 p. 28 Notre Mere . . . ad sensum p. 144 Elle emporta . . .
46 p. 28 L'espéranc- . . . »        » p. 163 O nous ses filies . .
47 p. 28 11 ne lui . . . »        » p. 170 Une des premieres . . .
48 p . 2 8  E n  1 8 3 8 . . . »       » p. 170 La chapelle . . .
49 p. 28 Une  agréable .. . ad litteram p. 172 Chapitre XXI . . .
50 p. 29 Ainsi que . . . ad sensum p. 181 Les pensionnaires
51 p. 31 Le 24 juillet . . . ad litteram p. 183 Le 24 juillet . . .
52 p. 33 N'est-ce fas . . . »        » p. 185 N'est ce pas . . .
53 p. 34 Aprés la commun. . ad sensum p. 187 Cette offre . . .
54 p. 35 M Rossat . . . ad litteram p. 189 M. Rossat . . .

MEMORIAL histoire
55 p. 36 Des lors ... ad litteram p. 190 Des lors ...
56
57
58

p. 37 Je serais  ...
p. 37 Les préparatifs ...
p. 38 Vu la delibera!. ...

»        »
»        »
»        »

p. 191 Je serais ...
p. 191 Les préparatifs ...
p. 193 Vu la deliberat. . . .

59
60
61
62
63

p. 39 Nos chéres ...
p. 42 Mgr de Jerphan. . . .
p. 43 Deux mois  ...
p. 44 Cependan  ...
p. 44 Mgr Borghi ...

ad sensum
ad litteram
ad sensum
»        »
»       »

p. 194 Le moment . . .
p. 223 Mgr de Jerphanion . . .
p. 224 Deux mois . . .
p. 233 Les lettres . . .
p. 306 Comme il est ...

La edición. — El texto, como de costumbre, está reproducido fielmente
del original. Para facilitar su lectura hemos puesto número y título en cada
párrafo. En las notas se transcriben las correcciones o ampliaciones
autógrafas de la M. Sta. Teresa {= T.), y las correcciones de la autora que
hizo entre líneas (= A.). También a pie de página se indican los lugares
paralelos de la Positio en especial los de la Histoire de la Congrégation
(Doc. XXVII, p. 531) y algunas breves aclaraciones.

SEAN POR  SIEMPRE ALABADOS  JESÚS  Y MARÍA

1. Preámbulo. - Fundación de la Asociación, 1816. — El Señor que
es admirable en todos sus designios, y que se sirve de los instrumentos
más débiles para lograr sus fines, inspiró al P. Coindre, misionero de la
diócesis de Lyón, el pensamiento de reunir en una Asociación, a varias
personas piadosas para entregarse a las obras de celo en favor del
prójimo. Se supo interpretar su deseo y, en 1816, varias señoritas de la
ciudad se reunieron bajo el título de Asociación del Sagrado Corazón.
Entre ellas se encontraban las señoritas Claudina Thévenet, Catalina
Laporte, Paulina Jaricot, Clotilde Revel, Victoria Ramié y algunas
otras.1

1 Cf. Histoire, p. 542; Doc. IV, intr., p. 38; para los datos biográficos: C. Laporte,
cf. Doc. IX, 2, p. 221; P. Jaricot, cf. Doc. V, p. 172; C. Revel, cf. Doc. IV, 2,
nota 21, p. 108 e Hist., cap. III, nota 5, p. 546.
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2. Fundación de la Providencia del Sagrado Corazón, llamada después de San
Bruno,  1817. — Estas señoritas habían procurado buscar  trabajo  a  varias  jóvenes
a  fin  de  proporcionarles  medios do vida que las pusieran al abrigo de los peligros
de la ociosidad y la miseria. Pero encontraron muchas dificultades para socorrerlas
individualmente, y no pudiendo vigilar su conducta como deseaban, la Sociedad
alquiló el 1° de agosto (1817) una celda en el claustro de los Cartujos donde
reunieron a estas jóvenes. El primer mes no hicieron más que pasar allí la noche;
pero la Sociedad encontró medio de procurarles trabajo, y determinó buscar alguien
que vigilara y cuidara a estas niñas, las instruyera en la religión, formara sus
corazones en la virtud, y destruyera los malos instintos que algunas de ellas
hubieran podido heredar de padres viciosos;  una persona que fuera, además, capaz
de dirigir su trabajo y acostumbrarlas al orden y a l a economía necesarios para
gobernar su casa. La Sociedad hubiera querido que alguno de sus miembros hubiera
podido consagrarse a dirigir esta obra, pero por el momento resultaba imposible.
Pusieron, pues, al frente, con el consentimiento general de todas las asociadas, a
dos Hermanas de San José, y tuvieron motivos para felicitarse de esta elección. Las
Hermanas entraron en la casa el  13  de septiembre de  1817  con 7  u  8  niñas. El
número no tardó en aumentar y el 31 de julio del año siguiente llegaban a 30.
Cuando se hizo la petición a las Hermanas de San José, no había en caja más que
15 francos; pero sostenidas y alentadas por el P. Coindre, las asociadas se
confiaron a la Providencia Divina. El  Señor bendijo  las  esperanzas  concebidas;   se
recibieron  abundantes limosnas, y una persona entre otras donó la cantidad de 600
francos.  Comenzada  así  esta  pequeña Providencia, y  viendo que   podía   seguir
adelante   sin   la   cooperación   de   las   asociadas, éstas la dejaron confiada a los
cuidados de las buenas Hermanas de  San José.  Solamente  algunas  continuaron
velando  sobre  esta obra.2

3. La Sierva de Dios funda la Congregación en Pierres-Plan-tées.Entonces
fue cuando la Sra. Ferrand y las Srtas. Jubeau, Planut, Chipier se reunieron con las
Srtas. Thévenet, Ramié y Laporte para comenzar otra obra. El P. Coindre que
hasta entonces

2Cf. Hist., cap. II, pp. 542-543; Doc. III, 4, p. 32.

había dirigido las pequeñas reuniones y animado sus obras de celo, les aconsejó
alquilar una casa donde reunirse todas. Se encontró una conveniente para el fin
que se proponían; estaba situada en Pierres-Plantées, barrio de los Cartujos; allí
fueron a vivir y echaron así los cimientos de su Congregación.3

Por de pronto se reunieron doce niñas; a unas se las ocupó en la costura,  a
otras  en la fabricación de  tejidos  de  seda.  Se les  dio  un  uniforme  y  las  mismas
asociadas   adoptaron  el  color negro. Dios bendijo este modesto comienzo; varias
personas piadosas ingresaron en la Asociación. Se establecieron entonces tres
categorías de Hermanas:   la 1a, la 2" y la y clase. Las Hermanas de la 3a clase
fueron  encargadas  de  los  quehaceres  domésticos;   las  de  la 2a, de enseñar a las
niñas sus labores, y las de la 1a se encargaron de la administración y del gobierno
de la casa.4

Como no estaban autorizadas para tener capilla en la casa, iban a los Oficios

a la iglesia de los Cartujos, distante de la casa unos veinte minutos.5

4. La  Sierva  de  Dios  adquiere  la  propiedad  de  Fourviére, 1820. — Hacía
cerca de dos años que habitaban esta casa. Hasta entonces la tenían alquilada y
quisieron adquirir alguna. Hubieran deseado permanecer en el barrio de los
Cartujos, pero allí no se encontró nada conveniente. Supieron que se vendía una
casa en la plaza de Fourviére. El propietario de la misma era, desde hacía un año,
el Señor Jaricot. Antes de decidir en este asunto resolvieron consultar al Señor por
intercesión de San Luis Gonzaga. En San Pablo se había erigido hacía poco una
capilla en honor de este santo. Pidieron que se celebrara una Misa en  su  altar;
pero la circunstancia de estar en reparaciones lo impidió; y les respondieron que se
celebraría en la capilla de la Sma. Virgen. Naturalmente, se hizo esta reflexión:
La Sma. Virgen quiere intervenir en esto de algún modo. Se visitó la casa situada
muy cerca de su Santuario. Ksta buena Madre allanó de tal modo todas las
dificultades, que I;i propiedad se adquirió en julio de 1820* La Srta. Laporte pro-

3 Cf. Hist., cap. III, pp. 543-549; Doc. VI, p. 182.
4Cf. Hist., cap. IV, p. 553; Doc. VI, p. 184.
5 Cf. Hist., cap. III, p. 549; la Histaire omite el detalle: «unos veinte minutos» revela
el testigo ocular.
6 Cf. Hist., cap. III, p. 550; Doc. VII, p. 186.
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m etió pagar la mitad del precio de la casa, y para el resto contaron con la
Divina Providencia; todas eran hijas de familia y no tenían la dote a
dificultad habían consentido que se alejaran de ellos para emprender esta
obra.7

5. Instalación de la comunidad y niñas en Fourviére, 1820. — En
esta época el personal de la casa constaba ya de 40 personas. El
mobiliario no guardaba relación con el número; pero todas se
consideraban felices practicando un poco la pobreza en todos los
sentidos:8 por ejemplo, como faltaban camas, se acostaban en el suelo
sobre los jergones o los colchones. El resto era análogo.

La nueva casa sólo se componía de algunas piezas habitables,
insuficientes para 40 personas; sobre todo si se tiene en cuenta que se
necesitaba una habitación para Capilla, otra para los telares de las niñas,
otra para su dormitorio, otra para su refectorio. También se necesitaban
algunas para la comunidad, así como para las pensionistas que se
proponían recibir.9 Para agrandar la casa tuvieron que levantar un piso.
Pero cuando quitaron el techo una noche sobrevino un aguacero
espantoso; el agua cayó torrencial-mente, las camas quedaron inundadas,
y cada una se resguardó

como pudo.10

Sin embargo,  se  ambicionaba  la  dicha  de  dar  a  la  casa  un

aspecto religioso.
6. Situación de la diócesis de Lyón desde 1814 a 1824. —

Deseábamos nosotras la aprobación de la autoridad eclesiástica junto con el
permiso de llevar un hábito religioso, pero estuvimos mucho tiempo sin
poderlo obtener. La diócesis de Lyón, a consecuencia de los
acontecimientos políticos, se veía privada de su Pastor desde hacía muchos
años. El Vicario General que administraba la diócesis, y a quien varias
veces se había dirigido la petición, siempre se había negado a satisfacerla.
Era una prueba a la que el Señor nos sometía para probar nuestra fe; pero
no nos desanimó. Continuamos confiando en su bondad. Poco tiempo
después de esta nueva tentativa, obtuvimos la autorización de tener la

7 Cf. Hist., cap. III, pp. 550-551; Doc. VII, p. 188.
8 pobreza-sentidos — T. corrige:  «de todos maneras».
9 Cf. Hist., cap. IV, pp. 553-555; Doc. VII, p. 197.
10 Cf. Hist., cap. IV, nota 4, p. 555.

Reserva y la santa Misa, lo que fue un gran consuelo y un motivo ilc
aliento para todas.11 Nos ejercitábamos en las virtudes religiosas según la
Regla de San Agustín y las Constituciones de San Ignacio.12

7. Fundación del colegio en Fourviére, 1821. — Además de la
intención de educar a las niñas de la clase obrera, se había tenido también
la de trabajar en la educación de las jóvenes de clase acomodada para
formarlas en la virtud, al mismo tiempo que se utilizarían los talentos de
las personas de casa capaces de enseñarles las ciencias exigidas por su
posición social. Se abrió, pues, un pensionado en 1821.13

8. La Sierva de Dios abre una sucursal de su obra en Belleville
(Ródano),  1822. — Apenas había empezado  a establecerse el Pensionado
cuando dos personas de Belleville (Departamento del Saona y Loira)14  que
habían comenzado una  escuela  para  niñas pobres, nos propusieron
asociarse a nosotras para esta buena obra. Se aceptó la proposición para
trabajar por la gloria de Dios, y la  Sra.  Ferrand  con  la  Srta.   Chardon
fueron  encargadas   de  la nueva fundación;  llegaron allí el mes de15

1822. Muy pronto  se vio  que las  dos  personas  que  estaban ya  en la
casa  no  podían acomodarse al modo de obrar de la naciente Sociedad;
solicitaron retirarse y exigieron una  renta vitalicia  de  800  francos,  que
les fue concedida. Después de su marcha se organizó una escuela para
niñas pobres en la que trabajaban, y otra para externas y pensionistas de
clase acomodada.1*

9. Construcción de un nuevo edificio para la Providencia en
Fourviére, 1821-1822. — Mientras esto ocurría en Belleville, la casa de
Lyón tomaba nuevo incremento. El número de  alumnas que iba creciendo,
tanto en la Providencia como en el Pensionado, hizo sentir cada vez más la
necesidad de separar a las niñas cuya condición exigía una educación
diferente. Se proyectó construir una casa para las niñas de la Providencia.
El plano estuvo trazado muy pronto y las obras comenzaron al finalizar el
año 1821. Se habían

11 Cf. Hist., cap. IV, pp. 557-558; Doc. X, intr., p. 245.
12 Cf. Hist., cap. IV, p. 558; Docs. VIII, p. 200 y XIX, p. 370.
13 Cf. Hist., cap. IV, p. 555; Docs. VII, p. 197 y XIX, 4, p. 418.
14 Cf. Hist., cap. VI, p. 565;  actualmente departamento del Ródano;
las «dos personas» eran las Señoritas María Mathieu y Juana María
Colín, cf. Doc. IX, 1, p, 216.
15 La autora no ha escrito el mes; debió ser en enero/febrero.
16 Cf. Hist., cap. VI, pp. 565-566; Doc. IX, pp. 216-217.
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fundado grandes esperanzas en la Srta. Laporte y sobre todo en la
Divina Providencia. Se logró un préstamo para hacer frente a los gastos
de la construcción y la casa quedó terminada en 1822.17

10. Dificultad creada por Catalina Laporte. Confianza en Dios de
la Fundadora. — Había que pagar una gran cantidad de cuentas de los
proveedores que ascendía a la suma de 90.000 francos. El préstamo
hecho estaba muy lejos de ser suficiente; se recurrió entonces a la Srta.
Laporte que en esta ocasión se vio obligada a rehusar su ayuda18 por
falta de consentimiento de su madre. Fue éste un momento de dura y
sensible prueba para la Srta. Thévenet quien de alguna manera se
encontraba como única responsable de esta empresa ya que sólo ella
había salido fiadora. Sin embargo su tribulación fue compartida por
aquellas que se habían asociado a su obra.19 Pero Dios no permitió que
la falta de un apoyo humano fuera un obstáculo para su obra.
Solamente quería poner a prueba la fe de sus siervas y enseñarles a
confiar únicamente en El. Se recurrió a un segundo préstamo; y como
los prestamistas manifestaron al notario cierta inquietud sobre la sol-
vencia, éste les tranquilizó diciéndoles: « Queden tranquilos; en asuntos
como éste es Dios quien los toma a su cargo; Vds. tienen con ello
mayor seguridad ».20 Esto fue suficiente.

He aquí, pues, la casa cargada con una deuda de 90.000 francos.
Entonces, se redobló la actividad en el trabajo, con nuevas medidas de
economía, pero también nuevos motivos de confianza en  D io s . 2 1

11. La Sierva de Dios organiza la vida religiosa de su comu-
nidad. Las asociadas adoptan el nombre de un santo, 1821. — Cuanto
más se extendía la obra, mayor era el deseo de que la casa tomara un
aspecto religioso. De nuevo se dirigieron al Vicario General para
obtener la autorizaciónn de vestir un hábito y de emitir los Votos; pero
siempre encontraban la misma resistencia. Sin embargo, en el
momento en que los obstáculos parecían alejar

17 Cf. Hist., cap. IV, p. 556.
18 Cf. Hist., cap. IV, Le.; Doc. IX, 2 y 3, pp. 221-227. T. añade: «s u  ayuda».
19Thévenet-obra — A. ha tachado y ha escrito:   «todas las Madres»,  tachado a su vez,
escribe:   «la Sociedad ».
20 El notario era Víctor Coste.
21 Cf. Hist., cap. IV, p. 557; Doc. IX, p. 222.
22 T. añade: «ya pedido en vano varias veces ».

el cumplimiento de este deseo, no estaba lejos el que la Divina
Providencia había fijado.

Mientras tanto se iba organizando, en la medida de lo posible, todo
lo que podía acomodarse a la vida religiosa. Así, todas dejaron su
nombre y apellido para adoptar el de un santo o santa, como se practica
en la Religión. La Srta. Thévenet tomó el de San Ignacio; la Srta.
Ramié, San Andrés; la Sra. Ferrand, S. Francisco de Borja, la Srta.
Jubeau, San Bruno; la Sra. Dioque, San Pedro; la Srta. Planut, San
Estanislao; la Srta. Chippier, San Javier; la Srta. Chardon, San Luis
Gonzaga, etc.23

12. Título de la Congregación. Fundación en Monistrol, 1822-1823.
— No se había fijado todavía el nombre que adoptaría la Sociedad;
primero se pensaba en el de Hermanas de la Piadosa Educación, después
se decidieron por el de Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María. Con este título fuimos introducidas en la diócesis de Le Puy, y la
ocasión fue la siguiente:

El P. Coindre, Fundador de la pequeña Sociedad y Superior de las
Misiones de la diócesis de Le Puy, había fundado con algunos
eclesiásticos, un colegio de muchachos en Monistrol-PEvéque, en la
misma diócesis. Monseñor de Saint-Flour, Administrador de la diócesis,24

era amigo suyo. Nuestro buen Padre Fundador aprovechó las benévolas
disposiciones de este digno obispo, y el 10 de octubre de 1822, dirigió al
Sr. Richard, Vicario General de la diócesis de Le Puy, la demanda para
la admisión en dicha diócesis de las Damas de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María. El Señor permitió que su petición fuera bien
acogida; recibió la autorización para establecernos allí, y el 6 de enero
de 1823, las Sras. San Pedro, San Bruno y San Simón partieron hacia
Monistrol donde encontraron un local cerca del colegio. Les pareció muy
conveniente; podían asistir a los oficios de la iglesia del colegio desde
una tribuna que había en la misma casa sin comunicación con las
personas de fuera ni con las del colegio.25

13. Mons. de Salamon aprueba canónicamente la Congregación,
1823. — El 4 de febrero del mismo año, Monseñor de Saint-Flour
escribió desde París a nuestro Padre Fundador con relación

23 Cf. Hist., cap. IV, p. 558; para los datos biográficos, nota 5, p. 546.
24 Lo era Mons. de Salamon, cf. Hist., nota 8, p. 568.
25 Cf. Histoire, cap. VI, pp. 568-571.
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al establecimiento de su pequeño colegio: después añadía respecto a
nosotras: «Le felicito por el establecimiento que acaba de fundar. Lo
nombro superior del mismo, y no tengo la menor duda que prosperará
con tal director. Apruebo a esas Damas en cuanto está en mis
atribuciones, como Congregación, para la diócesis de Le Puy; reciba los
votos simples de las que se presenten.

Si, por casualidad, tuviera alguna dificultad en la diócesis, podría
venir a la de Saint-Flour, yo lo recibiré con los brazos abiertos», etc.26

14. Primeros Votos y elección de la Superiora general y de sus
Asistentes en Monistrol, 1823. — Ante esta carta tan bondadosa, se
apresuraron a aprovechar el favor concedido y deseado durante tanto
tiempo. Se habían ejercitado durante varios años en la casa de Lyón
practicando y observando las Reglas que el Padre Fundador les había
dado al principio; y así, el 25 del mismo mes de febrero se pronunciaron
los primeros votos en Monistrol. En seguida se procedió por escrutinio
al nombramiento regular, y resultó elegida Superiora general de la
Congregación la Sra. San Ignacio. Las Asistentes generales también
fueron elegidas por escrutinio: lo fueron las Sras. San Andrés, San
Pedro, San Francisco de Borja y San Javier.27 Inmediatamente la Sra.
Superiora general nombró superiora de la casa de Monistrol a la Sra.
San Pedro, y como superiora de la de Belleville a la Sra. Borja, luego
regresó a Lyón con las Sras. Andrés y San Javier.28

15. Organización de la Providencia de Fourviére, 1822-1823. — Se
trabajaba por entonces con mucho ardor en la construcción del edificio
destinado al alojamiento de las niñas pobres, cuyo número aumentaba
continuamente; y tan pronto como fue posible hacerlo sin peligro, se las
instaló en él, dando a esta casa el nombre de Providencia. La Sra. San
Javier fue encargada especialmente de dirigirla, teniendo a sus órdenes
un grupo de Hermanas coadjutoras que conocían muy bien la
fabricación de los tejidos de seda. El Señor bendijo el celo con que
procuraban propagar

26 Cf. Hist., cap. VI, p. 571 y Doc. X, p. 245.
27 nombramiento-Javier — T. corrige: «una elección regular por escrutinio, de la

superiora general de la naciente pequeña Congregación y de 4 asistentes generales, la Sta.
San Ignacio reunió todos los votos para superiora general y las Sras. San Andrés, San Pedro,
San Francisco de Borja y San Javier fueron elegidas asistentes generales».

28 Cf. Hist,, cap. VI, pp. 572-573; Docs. XI, p. 250 y XII, p. 254.

su amor en aquellos corazones juveniles, ya que aquellas niñas dieron
muchos consuelos.29 Las alumnas del Pensionado continuaron ocupando el
edificio contiguo a la primera casa.30

16. Monseñor de Bonald, obispo de Le Puy. La comunidad de
Monistrol se traslada a Le Puy, 1825. — La diócesis de Le Puy fue
confiada en 1823 a las hábiles manos de Mons. de Bonald. Desde la
gran Revolución, los habitantes del Velay jamás habían visto a un
obispo recorrer sus montañas y velar por el mantenimiento de la
disciplina eclesiástica. Por allí31 comenzó la carrera episcopal de este
celoso Pastor. Hizo la visita general de su diócesis, reformó muchos
abusos y puso en vigor los preceptos ya olvidados. Hacia mediados de
agosto de32 llegó a Monistrol donde nuestras Hermanas continuaban
entregándose con celo a la educación de las jóvenes del país. Se recibió
a Su Excelencia con la mayor solemnidad posible;33 Monseñor de Bonald
examinó con cuidadosa atención a la pequeña comunidad; les manifestó
su satisfacción por el buen orden de la casa y aunque anteriormente
había dicho34 con cierta severidad: «No toleraré en mi diócesis sino lo
que sea bueno y útil », quiso asegurar a nuestras hermanas su bene-
volencia. Poco tiempo después de su regreso a Le Puy se la mostró con
la proposición que les hizo de dejar Monistrol para establecerse en su
ciudad episcopal. Este ofrecimiento fue acogido con gozo. En Lyón se
adhirieron a él con gratitud y muy pronto nuestras hermanas se
instalaron en Le Puy en una casa lindante con el curato y la iglesia de
San Lorenzo. Las alumnas acudieron en gran número gracias al
concurso que nos prestaron algunos santos eclesiásticos unidos a
nuestro Padre Fundador como misioneros de la diócesis de Le Puy.35

17. El Padre Andrés Coindre, 1787-1826. — Este buen Padre
Fundador comenzó a realizar un proyecto que meditaba desde hacía

29  coadjutoras-consuelos —  T . corrige: « auxiliares, capaces de enseñar a  las niñas la
fabricac ió n  de  te jid os  de  seda . E l S eñ or  b en d ijo  co n  é x itos llen os  de  co nsu elo , e l c e lo  q u e
se  p o n ía  en  p rop a ga r  e l re in o  de  su  a m or en  los  corazon es  d e  la s  p ob res  n iñ as , a  la
fe lic idad  y  a  la  sa lvac ió n  de  la s  cua les  se  en tregab an  tan  d e  corazó n » .

30  C f . Hist., cap . V II, p . 5 7 3 .
31  por a llí —  T . corrige:   «es te trabajo».
3 Í E n  e l o r ig ina l fa lta  la  fecha ; era  e l 2 0  ag os to  1 8 2 3 , c f . D oc . X V , intr., p . 2 6 4 .
33  E xcia-p os ib le —  T . corrige: « S u E xcelenc ia  y  fue  rec ib ido  com o un  p adre».
34  hab ía  dicho —  T . corrige:  «es te  P relado hab ía  dicho».
35  C f. Hist., cap . V III, pp . 580-581 ; D oc. X V , pp . 263-265 .
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tiempo: formar una asociación de sacerdotes misioneros para evangelizar
las ciudades y los campos. Ya varios distinguidos eclesiásticos habían
compartido sus puntos de vista y habían hecho mucho bien en la región
de la Haute-Loire. Pero Dios, en sus impenetrables designios, no
permitió que el proyecto pudiera llevarse a cabo,36 y aunque todavía
joven, nuestro buen Padre Fundador iba a ser arrebatado a todas estas
obras de caridad y de celo.

Nombrado en 1825 Vicario General de la diócesis de Blois, el
obispo de esta ciudad31 le confió la dirección del Seminario mayor.
Entregóse con ardor a esta laboriosa obra, pero pronto se vio obligado
por la enfermedad a suspender todos sus trabajos. Esta triste noticia nos
llegó 38 a Lyón a mediados de mayo. Enseguida se comenzaron novenas
para obtener del Señor la prolongación de una vida tan preciosa, pero
nuestros ruegos no serían escuchados. La constitución física de nuestro
buen Padre, aunque parecía robusta, estaba minada desde hacía tiempo
por los excesivos trabajos a los que se entregaba sin descanso. Poco
tiempo después de su llegada a Blois, fue acometido por una ardorosa
fiebre y los síntomas de una peligrosa enfermedad alarmaron a los que
le rodeaban. Los jóvenes seminaristas velaban continuamente a su lado.
Asiduos cuidados, continuas plegarias, nada dejó de hacerse para
retenerle todavía en este mundo. Todo fue en vano. ¡Dios se nos lo
llevó para recompensarle en el cielo todo cuanto había trabajado y
sufrido por su gloria!...39

18. La noticia de la muerte del Padre Coindre llega a Four-viére
y a Le Puy, 1826. — En Fourviére ignorábamos todavía la desgracia
que acababa de sucedemos. Desde que había llegado la noticia de la
enfermedad de este buen Padre, la casa tenía un tinte de tristeza que
nada podía disipar. Todas nuestras Madres, todas nuestras hermanas
sólo encontraban consuelo en la oración. Sobre todo nuestra Madre San
Ignacio experimentaba una aflicción extrema. El 30 de mayo de 1826
este doloroso estado se acentuó. «No sé lo que experimento, dijo, pero
me parece que estoy bajo la impresión de una desgracia. Quiero anotar
este día», y escribió en
36 proyecto-a cabo — A. corrige:   «tuvo su entera realización».
37 Lo era Mons. de Sausin, cf. Hist., cap. IX, p. 582, nota 1.
38 Esta noticia-liego — A. corrige:   «Esta desgraciada noticia nos llegó».
39 Cf. Hist., cap. IX, pp. 582-584.

seguida en su agenda aquella fecha. Seguimos rogando, y tres días
después tuvimos la triste certeza de que los presentimientos no habían
sido vanos, pues una carta de Blois nos comunicaba la perdida
irreparable que habíamos sufrido en ese mismo día 30 de
mayo.

¡Quién podrá expresar el dolor que se apoderó de nuestras almas y
la desolación en que quedó sumergida toda la comunidad! ¡Una familia
que acababa de nacer pero ya numerosa, se encontraba privada de su
jefe, de su apoyo! ¡Cuántas cosas40 iba a dejar interrumpidas esta
muerte prematura... ! La Sociedad de los sacerdotes Misioneros no
podrá continuar; la redacción de nuestras Reglas en la que trabajaba el
Padre hacía tiempo, quedará inacabada... ¡Señor!, ¿nos habéis
abandonado y habéis apartado de nosotras el brazo de vuestra
Providencia?... Este pequeño rebaño que se ha reunido a la sombra de
vuestro Santuario para trabajar por vuestra gloria, ¿va a ser dispersado
por la tempestad? ¡No, Señor, no lo permitáis! ¡Sois nuestro Padre, no
herís a vuestros hijos muy amados sino para unirlos a Vos más y más .
. . En adelante sólo en Vos esperaremos; sólo a Vos recurriremos en
nuestras penas! . . .

Nuestras Madres se echaron completamente en brazos de la
Divina Providencia, que jamás les faltó. El Sr. Cholleton, Vicario
General de la diócesis de Lyón,41 que en ausencia del Padre Fundador
había asumido ya el cargo de Superior de la Casa por orden de Mons.
de Pins,42 continuó dirigiendo con bondad a la naciente comunidad. La
Casa de Le Puy experimentó también de un modo particular la
protección del Padre celestial. Mons. de Bonald quiso encargarse por sí
mismo de comunicar a la M. Gonzaga, Superiora de la casa de Le
Puy,43 la triste noticia que iba a destrozar su corazón, y le dio al mismo
tiempo la seguridad de que él tomaba bajo su especial protección a la
Comunidad, de la que él mismo sería el Superior.

Estas muestras de bondad de la autoridad superior dulcificaron
nuestra pena aunque no la aminoraron. Durante más de tres meses, la
casa madre tuvo el aspecto de una familia en duelo. Religiosas,

40 cosas — T. corrige:  «obras de celo».
41 Cholleton, cf. Hist., cap. IX, p. 586, nota 4.
42 T. añade:   «administrador de la diócesis de Lyón».
43 superiora-Puy — T. corrige:  «entonces de nuestra comunidad».
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alumnas del Pensionado, niñas de la Providencia, todas nosotras no
podíamos, en tales circunstancias, recuperar la energía necesaria. Se
notaba que por allí había pasado la muerte; entre nuestras alumnas no
había alegría ni juegos ruidosos. Parecía que hacían suyo el dolor de sus
maestras. 44

19. Período de tranquilidad política y social en Lyón; fervor de la
comunidad, 1826-1830. — Después de esta terrible prueba, gozamos,
durante varios años, de cierto reposo. El personal de la casa aumentaba
diariamente; se habia admitido en los talleres mayor número de niñas
pobres, y esperábamos que los días de nuestra peregrinación se deslizarían
en la paz y en el trabajo. Un solo pensamiento, un solo deseo nos animaba:
vivir como buenas religiosas, hacer el bien y procurar la gloria del Señor
formando a estas pobres 45 niñas en la práctica de las virtudes cristianas,
haciéndonos dignas por este medio, de reunimos muy pronto en el cielo
con nuestro buen Padre Fundador. Pero el Espíritu Santo ha dicho por boca
del Sabio: «La vida del hombre sobre la tierra es un continuo combate», y
nosotras, pequeño rebaño, debíamos realizar la verdad de este oráculo
divino. 46

20. Revolución de 1830. — Los acontecimientos políticos47 que
sobrevinieron en 1830, habían perjudicado al comercio. Los obreros de
Lyón, sin trabajo durante algún tiempo, se amotinaron. Se apoderaron de la
posición ventajosa de la colina de Fourviére y se mantuvieron en ella
durante varios días. Sin embargo, tropas de línea que se habían establecido
en la posición opuesta, hicieron todo lo posible para desalojar a los
insurrectos, de modo que la casa se encontró entre dos fuegos.48 Las balas
de cañón, los obuses, surcaban la casa y el jardín, y silbaban en nuestros
oídos. Una de nuestras Hermanas que trabajaba en el jardin, asombrada de
esta nueva música, dijo ingenuamente: Los pájaros cantan hoy de una
manera muy singular.

Nuestra Madre San Ignacio, a pesar de nuestros temores, quiso
cerciorarse por sí misma del estado de las cosas. Apenas salió al

44 no podíamos-maestras — T. corrige:   « acabar de lamentar la pérdida inmensa que
habíamos sufrido ». Cf. Hist., cap. IX, pp. 585-587.

45 estas pobres — T. corrige:   «nuestras queridas».
46 Cf. Hist., cap. X, p. 587. :

47 Caída de Carlos X y subida al trono de Luis Felipe de Orleans.
48 Cf. Hist., cap. XI, pp. 589-590.

jardín, una bomba silbó a sus oídos y pasó casi rozándola; no tuvo más que
el tiempo justo de echarse al suelo. Sin embargo, ninguna de nosotras
experimentó daño alguno durante este tiempo: Jesús y María nos
guardaban.49 Cuando poco a poco se restableció la calma, tratamos de
realizar un proyecto que desde hacía algún tiempo deseábamos. 50

21. Construcción de la Capilla. El Padre Rey, (1798-1874). — Este
proyecto era la construcción de una capilla. Las niñas de la Providencia
eran muy numerosas; también nuestro número aumentaba y la Capilla en
la que nos reuníamos, que es ahora la del noviciado, era pequeña en
extremo. Por otra parte, la agitación de los tiempos   nos   inquietaba  y  no
nos   atrevíamos   a  emprender  una construcción tan costosa sin pedir
consejo. Nos dirigimos, pues, al Arzobispado. La respuesta fue que no
detuviéramos la obra de Dios por la aparente incertidumbre de los
tiempos, sino que siguiéramos adelante, porque el bien se ha de obrar cada
día sin la inquietud del mañana. Ya decidido de este modo el asunto,
pusimos manos a la obra con ardor en 1832. El buen Padre Rey,51 que era
entonces nuestro Capellán, fue para nosotras de gran ayuda. En estas
circunstancias dio todas las pruebas de celo e interés que él prodiga en
cuantas obras emprende. Para disminuir los gastos que ocasionaba una
edificación52 tan considerable, quiso servirnos de arquitecto y cons-
tantemente trabajó personalmente en la obra. Siguiendo el ejemplo de celo
y actividad que nos daban nuestras Madres, todas ayudábamos en los
tiempos libres, ya transportando piedras, ya proveyendo del agua necesaria
para hacer la cal. Las niñas de la Providencia se unían a nosotras en las
horas de recreo y el pensamiento do que estábamos ayudando a construir
la casa del Señor, nos daba mayores fuerzas para tan duros trabajos. La
casa y el recinto cercado están situados sobre antiguas edificaciones
romanas y, al ahondar los cimientos y en diferentes partes del jardín, se
encontraron restos de murallas, bloques de piedra de más de un metro de
largo, y en el fondo del jardín una gran cantidad de arena. Fue suficiente y

49  C f . Hist., cap . X IV , p . 5 9 7 . L a  au to ra  esc r ib e  aq u í de ta lles  co rresp on d ien tes  a  la s
revo luc io n es  de  los  añ os  1 8 3 0 , 1 8 3 1 , 1 8 3 4 .

50  C f . Hist., cap . X III, p . 59 2 .
51  e l b uen  P adre —  T . co rr ige:   « E l S r . sacerdo te» .
52  ed ificac ió n —  T . corr ige:   «cons trucció n».
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sobró, para los trabajos. Cuando se trataba de arrastrar una piedra
enorme, el criado comenzaba por rodearla de cuerdas muy gruesas;
después acudíamos todas y tirábamos con todas nuestras fuerzas. Lo más
penoso de todo este trabajo se debía a que estos bloques se extraían de
la parte inferior del jardín y para llevarlos a su lugar era preciso subir la
pendiente; así que a veces éramos más de 80 las que formábamos el tiro.
Pero la alegría nos animaba a todas y no sentíamos la fatiga; fueron tales
el ardor y la diligencia con que cada una se entregó a la tarea, que el
trabajo se terminó mucho antes de lo que se hubiera podido pensar, y
los gastos fueron menores, porque el Padre Rey empleaba a los obreros
sólo a destajo, y como los activaba sin cesar con su ejemplo más aún
que con sus palabras, pudo terminarse la construcción en 1834.53

22. La revolución de 1834. — Cuando ya no faltaba más que
cubrir el edificio, nuevos disturbios nos obligaron a suspender los
trabajos. En 1834, la baja experimentada en la fabricación de las sedas,
descontentó a los obreros; hicieron reclamaciones que no fueron
atendidas y la insurrección comenzó de nuevo. Esta segunda vez fue
más terrible. Los insurrectos, después de haberse apoderado del
Ayuntamiento donde hallaron armas, y de haber quemado en la Plaza
des Terreaux una cantidad inmensa de preciosos tejidos, se dirigieron
otra vez hacia Fourviére.54 Emplazaron dos piezas de artillería sobre el
terraplén que domina a Lyón, y dispararon sobre la ciudad durante tres
días.55 Habían establecido su cuerpo de guardia en la iglesia misma de
Fourviére y, sin respeto al Smo. Sacramento, preparaban y tomaban allí
sus comidas.56 Entonces, un sacerdote llevó la Reserva a nuestra Capilla
donde tuvimos el consuelo de conservarla todo el tiempo que duraron
los disturbios. Uno de los capellanes de Fourviére, el Sr. Fournel, que
murió durante este tiempo, no pudo ser enterrado en cuatro días porque
todos los otros sacerdotes se habían dispersado; entonces, el P. Rey,
nuestro Capellán, se ofreció a hacer los funerales. Un gran número de

53 Cf. Hist., cap. XIII, pp. 592-595.
54 T. añade:  «e hicieron barricadas en todas las avenidas».
55 T. añade: «Habiendo huido y habiéndose dispersado todos los eclesiásticos,

capellanes, quedaba uno solo, muy enfermo, que falleció el miércoles, tercer día de la
Invasión de los insurrectos».

56 T. añade:  «fabricaban la pólvora y los cartuchos».

insurrectos siguieron el cortejo fúnebre, arma al brazo, hasta llegar al
cementerio.

La tropa de línea ocupaba Bellecour y apuntaba sus cañones contra
Fourviére, sin resultado alguno. Entonces intentaron apoderarse de la
colina, cosa muy difícil porque la subida de l'Anticaille y la de St. Just
estaban llenas de barricadas. Los oficiales del cuerpo de ingenieros
buscaron otro medio. En la tarde del domingo del Buen Pastor, se
apoderaron de la casa de campo llamada La Sara; hicieron después una
brecha en el muro que nos separa de dicha propiedad y avanzaron hacia
la casa de la Providencia. Nosotras estábamos reunidas en la Capilla
para el canto de Vísperas. Una de nuestras Hermanas vio de pronto
soldados dentro de nuestro recinto y advirtió de ello a nuestra Madre
San Ignacio quien dio en seguida aviso al P. Rey. Corrieron a abrir las
puertas de la Providencia que los zapadores estaban hundiendo a golpes
de hacha, persuadidos de que allí encontrarían insurrectos. En cuanto se
abrieron las puertas, se precipitaron los militares por las escaleras, pero
los obreros que estaban en la plaza y se dieron cuenta, comenzaron a
dispararles. Una bala atravesó la ventana del corredor del primer piso e
hirió a un soldado. Al momento, una de nuestras hermanas quiso
prestarle auxilio, pero este pobre desgraciado se negó a ello creyendo
que, por estar de parte de los obreros, quizá le matarían. Todas las
ventanas que daban a la plaza estuvieron en un momento guarnecidas de
soldados que disparaban sin descanso contra los obreros. Estos volvieron
uno de sus cañones hacia la casa. Al primer disparo volaron hechos
añicos todos los cristales. Pero no pudieron resistir mucho tiempo contra
la tropa; corrieron por todas partes a la desbandada, llevando consigo la
bandera negra que habían tenido izada durante tres días en el
campanario. Los militares colocaron centinelas en diversas partes de la
casa y del jardín; se dejó a la tropa la planta baja y el primer piso; las
niñas se retiraron al tercero; se nos prohibió a todas circular por la casa,
y aquella primera noche, la cena preparada para la comunidad se sirvió a
los militares.57

23. Visible protección de la Sma. Virgen durante la revolución de
1834. — Los oficiales del Cuerpo de ingenieros no podían comprender
que nuestra casa, lo mismo que las que dominaban la co-

57 Cf. Hist., cap. XIV, pp. 595-599; cf. Doc. XVII, 3, pp. 346-352.
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lina, hubieran quedado intactas y que la iglesia y el campanario de
Fourviére tampoco hubieran sufrido ningún daño ya que el número de
balas lanzadas desde Bellecour durante los tres días de combate, era muy
considerable. Uno de ellos exclamó: «La verdad es que si yo creyera en los
milagros diría que éste es uno; hemos disparado tanto que no debería
quedar piedra sobre piedra». Los artilleros habían notado que las balas
seguían siempre una dirección opuesta a la que ellos les daban. Si
apuntaban al campanario, las balas pasaban por encima e iban a caer en los
jardines situados detrás; si dirigían la puntería un poco más abajo, las balas
se detenían en las propiedades más bajas que la iglesia. Todo el mundo
puede ver todavía, cerca de la capilla de Sta. Filomena, una bala que
atravesó esta capilla mientras estaban reunidas unas quince personas
haciendo el Viacrucis. No tocó a ninguna y fue a hundirse en el muro
donde aún se conserva. Nuestra Augusta Reina quiso cubrir con su
protección a aquellos de sus hijos que habitan tan cerca de su bendito
Santuario. M

24. La casa de Fourviére ocupada por las tropas. Caridad de
la Sierva de Dios, 1834. — Tres semanas transcurrieron antes de
que el ejército quisiera abandonar su posición. Muy penoso nos fue
tenerlos todo este tiempo en la casa por la que no podíamos circular
de un sitio a otro, sin que un centinela hiciera oír enseguida el grito
de: «¿Quién vive?» — «Una Religiosa», respondíamos. «Paso»,
añadía el soldado. Poco a poco, sin embargo, fue restableciéndose
la calma; las tropas abandonaron Fourviére y nosotras pudimos, ya
en libertad, dar gracias a nuestro buen Jesús que nos había guardado
de todo peligro. Separadas por completo del resto del barrio durante
casi un mes, hubiésemos estado sin defensa contra los insultos de
los insurrectos o de los militares. Nos encontrábamos bajo el fuego
de los unos y de los otros, y ninguna de nosotras sufrió el menor
daño. Mientras los obreros ocuparon ellos solos la colina, venían
a pedir, o mejor dicho, a mandar que les diéramos comida: pan,
queso, vino, todo estuvo a su disposición. Esas fueron nuestras
armas.59

58 En confirmación de estas noticias, cf. STEYERT, Nouvelle Histoire de Lyón, IV,
Montbrison 1939, pp. 47-60.

59 Cf. Hist., cap. XIV, pp. 595-597.

25. Progreso de la casa de Le Puy. Traslado de San Lorenzo a San
Juan, 1834. — El mismo año 1834, la casa de Le Puy había sido trasladada
de San Lorenzo a San Juan. La causa fue la siguiente: El número de
pensionistas creció con rapidez y el local de San Lorenzo  resultó pequeño;
había  que  pensar  en  agrandarlo.  Hubiera podido hacerse fácilmente si
los propietarios vecinos hubieran puesto condiciones razonables: pero
quisieron aprovecharse de la necesidad en que nos veían, y pidieron
precios exorbitantes. La Madre Borja, superiora de la casa de Le Puy,
habló del asunto a Mons. de Bonald que fue del parecer de buscar otra
propiedad. Nuestra elección se fijó en una casa situada en el arrabal de San
Juan con patio y jardín y un extenso terreno vallado, y se adquirió la
propiedad en  1833. Comenzaron inmediatamente las  reparaciones
necesarias y todo el personal de la casa pudo trasladarse en este mismo
año. 60

26. Amenaza de  expropiación  en  Fourviére,   1834-1835. — Sin
embargo, los disturbios que habían agitado a Lyón en dos épocas bastante
cercanas entre sí, hicieron pensar al Gobierno cuan útil le sería adquirir las
propiedades situadas sobre la meseta de Fourviére y  construir en  ella
fortificaciones.  El  Cuerpo  de  ingenieros  fue encargado de negociar este
asunto y de visitar los lugares. En consecuencia recibimos, como los demás
propietarios, varias  propuestas sobre este asunto. Ofrecieron trescientos
mil francos por las casas y el terreno. La propuesta era ventajosa sin duda,
pero, ¿no lo era más todavía vivir tan cerca del Santuario de la Sma.
Virgen? Y, una vez ocupada la colina por reductos y fortificaciones, ¿no
era de temer que el concurso de peregrinos disminuyese en número y en
fervor? Estos motivos hablaban también elocuentemente a nuestros corazo-
nes, así que rehusamos aceptar la proposición; los otros propietarios de
Fourviére fueron igualmente sordos a la voz del interés, y el proyecto no
siguió adelante.61

Gran alegría hubo en la casa cuando supimos positivamente que no se
nos obligaría a alejarnos de Fourviére. Ante el temor de que el Gobierno
forzara la expropiación, nuestras Madres habían visitado y hecho visitar
varios locales buscando una casa conveniente, por si era preciso dejar
Fourviére,62 pero no encontraron nada

60  C f. H is t .,  c a p . X V I,  p p .  6 1 2 -6 1 3 ; D o c . X V , p . 2 6 4
61  C f. H is t .,  c a p . X V II , p p . 6 1 6 - 6 1 7  y  n o ta  3 ;  D o c .  X V II , 3 , p .  3 4 6
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que pudiera parecerse a la posición realmente deliciosa y única de nuestra
casa. Tranquilizadas ya por este lado, se pensó en terminar lo más
rápidamente posible la bóveda de la Capilla a fin de ocuparnos luego del
decorado interior.

27. Trágica muerte de la M. San Borja, 1835. — En el año 1835 nos
deparó el Señor una nueva prueba. Las reparaciones de la casa de Le Puy
estaban terminadas; nuestra buena Madre Borja se reponía lentamente de
una larga enfermedad durante la cual le habían afectado tristes
presentimientos. Su primera salida por la propiedad, le fue funesta. Se
paseaba sola a lo largo de una pared contra la cual por el exterior, habían
adosado un montón de estiércol, y fue sorprendida por el derrumbamiento
del muro. Sola y sin fuerzas, no pudo huir a tiempo y fue aplastada por las
piedras. Una hermana que trabajaba en el jardín se dio cuenta de la
desgracia y se apresuró a pedir socorro. Varias personas de fuera
penetraron por la brecha que acababa de abrirse; llegaron también de la
casa. Temblando de temor se apresuraron en la búsqueda y en quitar los
escombros, pero aquello que tanto temían resultó demasiado cierto: la
pobre Madre había fallecido. Es fácil imaginar el dolor de toda la casa. Las
alumnas, que se encontraban en vísperas de sus premios (era el 21 de
septiembre y los premios debían darse al 25) no pensaron ya ni en premios
ni en coronas, sino que dieron testimonio, lo mismo que sus padres, de la
parte que tomaban en la aflicción de sus maestras, y partieron
inmediatamente. Las vacaciones de nuestras hermanas de Le Puy fueron
muy tristes aquel año. Una sola cosa las consolaba y es que la Madre
Borja había comulgado ese día pocas horas antes de su muerte, y que
desde hacía mucho tiempo, se preparaba para ella considerándola muy
cercana.63

28. Muerte de las primeras Religiosas, 1822-1837. — Nuestro buen
Jesús había comenzado por la casa de Le Puy a recordarnos que este
mundo no es más que un lugar de paso en el que aparecemos un día para
desaparecer al siguiente; esta lección nos la iba a enseñar con más
claridad todavía en la Casa madre. ¡Sí, Dios mío! sólo Vos sois eterno, y
esta seguridad es el fundamento de nuestro

62 Cf. Doc. XVII, 3, c, carta de Elisabeth Thévenet a su hija Emma,  15 de junio
de 1834, p. 348.

63 Cf. Hist., cap. XVI, pp. 613-615.

gozo. ¡Sí, Vos permaneceréis para siempre! para siempre, Vos enjugaréis
allá arriba las lágrimas de vuestros elegidos, ¡para siempre Vos haréis
dichosos, con vuestra misma dicha a aquellos que en este mundo os
habrán amado y servido! . . .

Varias de nuestras primeras Madres habían recibido ya la re-
compensa de su celo y de su abnegación en su entrega a la obra que
habían emprendido en 1818: Madre San Javier muerta en 1828; M.
Gonzaga, en 1836; acabamos de ver la de la Madre Borja en 1835.64

29. Muerte de la Sierva de Dios, 1837. — Fue el viernes 3 de
febrero de 1837, 19 años después del comienzo de la casa, cuando el
Señor llamó a Sí a la M. San Ignacio, nuestra primera Superiora general.65

Muchas penas y disgustos habían entristecido su juventud durante la
época del Terror; había visto morir en el cadalso revolucionario a varios
miembros de su familia por el único crimen de haber amado y servido
siempre a Dios y al rey. 66 Más tarde, cuando quiso consagrar su vida y su
fortuna al servicio de Dios y de nuestras huérfanas, no le faltaron las
pruebas. Su madre, anciana y enferma, se opuso largo tiempo a su
generosa resolución.67 Hemos visto anteriormente cómo su obra estuvo a
punto de perecer, apenas nacida, por falta de recursos pecuniarios; más
tarde se renovaron los mismos obstáculos, pero jamás vaciló su fe en la
Divina Providencia. 68 Dotada de una fortaleza de alma poco común y de
una voluntad firme y generosa,69 la Madre San Ignacio continuó
ocupándose de los asuntos de la casa casi hasta su muerte. Sintiendo que la
enfermedad la iba debilitando, ordenó sus cuentas durante el mes de
octubre de 1836, y ya no perdió de vista el pensamiento de su muerte
próxima; 70 a fines de

64 Cf. Hist., cap. X, pp. 587-588; Doc. XVII, 1, p. 335. La autora dice: « varias de
nuestras primeras Madres », pero sólo cita las tres más importantes. La necrología de la
naciente Congregación se inició en 1822 y hasta la muerte de la Sierva de Dios
comprende 19 religiosas, jóvenes casi todas, 18 jovencitas de la Providencia (Fourviére y
Belleville) y una niña en Le Puy. Sin duda no fue éste el menor sufrimiento para el
corazón tan sensible de la Sierva de Dios.

65 Cf. Hist., cap. XVIII, pp. 618-624; Doc. XX, p. 421.
66 Cf. Hist., cap. I, pp. 533-539; Doc. II, p. 8.
67 Cf. Hist., cap. III, p. 548; Doc. VI, p. 182.
68 Cf. Hist., cap. XVIII, p. 618.
69 Todos  los  testigos  ponen de  relieve estas  cualidades  de  la  Sierva  de Dios.
70 Cf. Hist., cap. XVIII, p. 621.

476 477DOC XXIII: MEMORIAL (ALREDEDOR DE 1854)



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

enero, sus dolores de cabeza fueron más frecuentes; se declaró la parálisis
en todo el lado izquierdo, y el domingo 29, por la mañana, le fueron
administrados los Santos Sacramentos. A las ocho de la noche71 se apoderó
de sus sentidos un sueño letárgico y no salió de este estado hasta el viernes
siguiente en que expiró a las tres de la tarde. Una sola vez le volvió un
poco el conocimiento y pudo articular con una voz débil pero con el
acento del amor: «¡Oh! ¡cuan bueno es Dios!» Estas fueron las únicas
palabras que aquellas de nuestras hermanas que no la dejaban un
momento, le oyeron pronunciar durante esta larga agonía.72 Nuestra buena
Madre tenía 63 años.

La segura esperanza de que ella gozaba de la felicidad que el Señor
reserva a sus fieles esposas, endulzó nuestro dolor y nos ayudó a sobrellevar
esta separación. Nuestra Madre había tenido el consuelo de ver su obra
sólidamente establecida; hubiera deseado antes de su muerte, que se
hubiera podido dar la última mano a las Reglas, cuyo primer plan había
trazado el Padre Fundador. No le fue posible realizar su deseo, pero esto
fue la primera cosa en que se ocuparon después de las nuevas elecciones.
La Madre San Andrés fue elegida para sucederle en el cargo de superiora
general, y la Madre Santa Teresa, superiora de la casa de Le Puy, fue
nombrada su asistente. El P. Pousset, Capellán de la Casa madre, que ya
había sido encargado de redactar las Constituciones y las Reglas, tanto
comunes como particulares, trabajó activamente para terminarlas.73

En 1838, el Pensionado que había tenido que cerrarse hacía varios
años, se abrió de nuevo, y las alumnas dieron ocupación a aquellas de
nuestras hermanas que podían dedicarse a la enseñanza. Las pusimos al
lado de la Casa madre, reservándoles un alojamiento más espacioso si
hubiere aumentado el número.

71 La autora nos da detalles que revelan que fue testigo ocular.
72 Estas palabras de la Sierva de Dios en sus últimos momentos, que revelan la

perfección de su caridad, las encontramos referidas por otros testimonios (cf. Hist., cap.
XVIII, p. 623).

73 Cf. Hist., cap. XVIII, p. 621.

DO C. XXIV

TESTIMONIO de María Leandro Badiche. — del «Dictionnaire des
Orares Religieux» . . . por el R. P. Hélyot. . . y la «Histoire des
sociétés religieuses» establecidas después de la publicación de esta
obra anterior, por Marie-Léandre Badiche . . . Publicado por el
sacerdote Migne, tomo IV (1859), col. 651-657.

El autor de esta noticia histórica — la primera impresa relativa a la
fundación de la Sierva de Dios — nació en Fourgéres en 1798, y murió en
fecha desconocida. El hecho de haber sido elegido por el editor Migne para
continuar la obra magistral de Hélyot y preparar su edición nos muestra el
prestigio de que gozaba entre los eruditos del siglo pasado. Era, en efecto,
miembro de la sociedad asiática del Instituto histórico, de la academia
imperial y real de Arezzo (cf. M. TH. DISDIER, s.v., en el Dict. géogr. hist.
ecclés., VI, col. 146).

Con toda probabilidad, las noticias publicadas aquí fueron obtenidas
directamente de las religiosas de Jesusearía. Las inexactitudes son mínimas.
Aunque el último dato cronológico recordado sea la apertura de los colegios
de la Congregación en Pointe Lévi (Canadá) el 2 de enero de 1856, por el
contexto se deduce que por lo que se refiere al desarrollo de dicha
Congregación fuera del Canadá, la presente relación fue redactada en 1854,
exactamente doce años después de la marcha de las religiosas a las misiones
de la India.

Las noticias que interesan más particularmente a la Causa son las que se
refieren a la Sierva de Dios como Fundadora y primera Superiora de la
Congregación y el testimonio de las primeras orientaciones espirituales y
educativas dadas por ella a la primera casa de Lyón que ya habían producido
tan óptimos frutos.

Presentamos el documento íntegro porque presenta una esmerada
síntesis del desarrollo de la obra de la Sierva de Dios en los 15 primeros años
después de su fallecimiento.

La congregación de las religiosas de Jesús-María fue fundada en
Lyón en 1816 por un celoso misionero, el P. Andrés Coindre, ayudado de
la Srta. Claudina Thévenet que ha unido a su título de fundadora el de
superiora general, cargo que asumió hasta su muerte, acaecida en 1837.

Esta institución tiene por fin la educación de las jóvenes, de todas las
clases sociales, reunidas, según su posición social, en establecimientos de
pensionados y de providencia u orfanatos.

La primera casa, que ha pasado a ser la casa madre, se fundó en
Lyón, muy cerca del venerado santuario de Nuestra Señora de Four-
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viere. En 1822, estas religiosas fueron llamadas a Le Puy (Haute-Loire)
por Mons. de Bonald, entonces obispo de esta diócesis, y fundaron allí el
pensionado que poseen.1

En 1842, respondiendo a la llamada de Mons. Borghi, obispo de
Bethsaida y vicario apostólico del Indostán y del Thibet (Indias
orientales), se embarcaron en Marsella el 2 de febrero de 1842, para llegar
a Agra el 13 de noviembre, después de un viaje lleno de dificultades.
Fundaron en esta ciudad su primer establecimiento misionero, compuesto
muy pronto de un pensionado para las jóvenes de origen europeo y de un
orfanato para las jóvenes indias.2

En 1844, Mons. Borghi, que había hecho un viaje a Europa a fin de
recabar ayuda para su misión, obtuvo de la superiora general dieciséis
religiosas más que se embarcaron en Marsella con Su Excelencia, el 4 de
octubre del mismo año, y llegaron a Agra el 27 de enero de 1845.

En marzo del mismo año, ocho de estas religiosas fueron destinadas
para fundar un establecimiento de educación en Mussoori en las montañas
del Himalaya a una distancia aproximada de cien leguas al norte de Agra.

En 1846, el establecimiento de Agra fue ampliado con un gran
orfanato para las hijas de los soldados del ejército inglés que combatían
contra los sikhs y se apoderaban del Punjab, antiguo reino de Lahore,
donde estas religiosas acaban de fundar también otro establecimiento.

En 1850 se establecieron en Sardhana, situado entre Agra y
Mussoori. Al mismo tiempo, Mons. Harmann, vicario apostólico de la
misión de Bombay, obtuvo que cuatro religiosas de Jesús-María de Agra
fueran a Bombay y tomaran la dirección del establecimiento de educación
que se había inaugurado en esta ciudad. Poco después se abría allí un
pensionado, dos orfanatos y un asilo para las niñas abandonadas.

Mientras que esta Congregación se desenvolvía en las Indias
orientales y tenía el consuelo de arrebatar muchas almas a la idolatría y al
protestantismo, progresaba también en Europa. En 1845, Mons.

1 Cf. supra Doc. XV, p. 264. Las religiosas llegaron a la diócesis de Le Puy en 1822
(Monistrol), pero sólo el año 1825 abrieron la casa en la ciudad de Le Puy.

2 Cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 648.

de Jerphanion, obispo de Saint-Dié (Vosgos), deseó tener un estable-
cimiento de educación dirigido por estas religiosas que respondieron a su
llamada y se establecieron en Remiremont, pequeña bella ciudad de su
diócesis.3

Pero la tribulación debe acompañar las obras de Dios. La revolución
de 1848 saqueó despiadadamente el asilo de caridad llamado Providencia,
que las religiosas de Jesús-María habían establecido en Fourviére, muy
cerca de su casa madre, donde hacía casi treinta años unas cien jóvenes
pobres recibían gratis, con toda clase de cuidados, la comida, el vestido,
una educación moral y religiosa conforme a sus necesidades y a su
posición social, al mismo tiempo que aprendían un oficio que les permitiría
vivir honradamente, en el mundo.

En esta época, la ciudad de Rodez quiso tener un establecimiento de
educación dirigido por estas religiosas que fundaron allí el que poseen hoy
día.4

En el mismo tiempo esta congregación tuvo el consuelo de ver
aprobadas en Roma por el Soberano Pontífice, sus constituciones.

En 1849 se abrió un nuevo establecimiento en San Andrés del
Palomar, junto a Barcelona, en España, donde, desde el primer año, el
número de alumnas se elevó a más de cien.5

Después de esta última fundación, las que se iban haciendo en las
Indias y su gran desarrollo necesitaban el envío desde Francia de nuevas
misioneras, pero estos envíos, aunque repetidos varias veces, no eran
suficientes para las necesidades urgentes de los establecimientos de las dos
misiones de Agra y de Bombay. Mons. Carli, vicario apostólico de Agra,
donde estaba establecida la casa provincial dé las religiosas de Jesús-María
en las Indias, deseó que la misma superiora provincial fuera a Europa para
venir a Francia a buscar las religiosas necesarias para las necesidades de
las dos misiones, lo cual se realizó en 1854. A fines de octubre de este
mismo año, diecisiete religiosas de Jesús-María se embarcaron en Marsella
y llegaron felizmente a las Indias a principios del siguiente diciembre.
Hacía bastantes años que la provincia de Lahore y todo el Punjab

3 Cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 660.
4 Cf. AUGUSTE VIATTE, Histoire de la Congregaron de Jesús-Marie (1818-1950), Québec

1952, p. 138 .
5 Las   religiosas   de   Jesús-María   abrieron   su   primera   casa   en   España   el   año 1850,

cf. ibid., p. 139.
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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.

ago sto  d e 18 5 4  p ara ir a  d irig ir en  la  In d ia esto s estab lec im ien to s d e
carid ad  y  d e ed u cac i ó n , y  fun d ar o tro s nu evo s. E sto s so n  su s n o m bres:
M aría S an  B run o , M aría  S ta. In és, M aría S ta . E u gen ia , M aría S an
B ern ard 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 u cía , S rta . E . A d am , 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  Ju an 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 Compañía 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 el
restab lecim ien to  d e esta P ro v id en cia q u e tan to  am ab a, y  qu e fu e el
p rim er ob jeto  d e su  celo , d e su s esfu erzo s, d e su s esp eran zas. N o  su p e
n i cu and o  n i p o r q u é  se  su prim ió  n i sé  p or  q u é  no  se  h a  v u elto a abrir .

D isp én sam e el qu e  n o  relea  la  carta; si en  m is recu erd o s h ay
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 Agra, 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 Agra, escribió
su interesante memoria que contiene una larga y laudatoria información acerca
del trabajo apostólico de la Congregación de Jesús-María. En Agra 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 Agra 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  d esv an ec ieron ; m e sen tí en mi casa. M e h ab ían  d icho la
verd ad ». (18 28).

20 . «N o  co n o zco  o tra  C o n gregac ión  q u e ten ga  tan to  esp íritu
ap o stó lico » .T al era la  o p in ió n  d e u n  d ign o  ec lesiástico , el sacerd o te S r.
B o u et, tío  d e la  M ad re 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 un a C on gregació n  b ien  fund ad a».

23 . C o n tand o  [la  S ierva  d e D io s] 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 , este
co n tratiem p o  m e h ab ría  co n tra riad o , p ero  d esd e  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 o c. X V I, A , 5 , intr., p . 28 2) es o tra co n tem -
porán ea d e la  S ierv a d e D io s co n  la  cu al con v iv ió  y  a q u ien  d eb em o s,
sin duda, los m ejores de entre los testim onio s conservados. Fue la cu arta
S up erio ra g en eral, su ced ió  a la  M . S ta . T eresa  cu and o  ésta fu e 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 sólidas.

L a in iciativa de  la M . S ta. T eresa de hacer escrib ir algunas noticias
h istóricas so bre la  C ongregación , fue am pliada d e m odo  con siderab le y
eficaz  p or la  M . S an  P o tino  q u e  in terv in o  tam bién  en  la  co rrección  d el
Memorial (D o c. X X III, p . 45 4), y  so licitó  d el P . M ay et, sobri n o  d e la
S ierva de D ios, la carta reproducida en  el D oc. X X V , 2, p . 484 con noti -
cias de la fam ilia y de la vida de la M . S . Ignacio . Encargó tam bién a una
religiosa, la M . San D ositeo , que escribiera una historia de la C ongregación
( c f . infra, 5), u tiliza da en  el proceso  adicional en  el cual se reprodujeron
los párrafos q u e se  refieren  a  la  S ierv a d e D ios ( c f . Proceso Adicional,
ff. 411r.-412v.).

E n  1 87 2 , la  M . S an  P o tino  con sagró  d e m o d o  p articu lar tod a la
C ongreg ación  al S agrado  C orazón ; ella  m ism a escri b ió  la  fó rm ula que
en v ió  a to d as las casas a fin  d e qu e se d ijera el juev es san to , q u e aq u el
año  era el 28  de m arzo . E n  recu erdo  de esta con sag ración , se co locó  en
el jard ín  d e la  casa d e F o urv iére , u n a estatu a d el S agrado  C orazó n  q u e
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-

499DOC XXVI: DE LA FAMA DE SANTIDAD DE LA S.D. (AÑOS 1868-96)498



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

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       Igno 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 p p .   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 p p . 10 6  s. C'était en 1834 . .
36 p.    13      Deja l'année  . . . »        » p .    14 4 Au mois d'octob  ...
37 pp. 13-14 A la fin de    . . »        » p .    14 6 Le dimanche 29 . .
38 p.     7      Ferme   et   sévére . . . »        » p .    1 5 3 Aussi Mere St-Ig. ...
39 p.      8      Le respect et . . . »        » p .    15 6 Toujours  égale   . . ,
40 p.     7      un l'a vue . . . ad litteram p p . 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 . . . »        » p p . 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

503DOC XXVI: DE LA FAMA DE SANTIDAD DE LA S.D. (AÑOS 1868-96) 504



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

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

511DOC XXVI: DE LA FAMA DE SANTIDAD DE LA S.D. (AÑOS 1868-96)510



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

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 beneficios de una educación  sólidam ente cristiana, recibían  ade m ás la
instrucción  ap rop iada  a su  ed ad ; se las o cup aba so b re todo  en  tra b ajos
m an u ales, p ara  qu e pud ieran  m ás tard e ten er un  m ed io  d e v ida .

E n  el m es d e ju lio  de 1820 , la  H erm an a S an  Ign acio  adqu irió  una
prop iedad  en  la  co lina de F ourv iére . A llí, fren te a  la  en trad a d el
san tuario  de M aría, se v io  elev arse un  am plio  ed ificio  qu e fue la C asa
M adre de la  C ongregación  de las relig iosas de Jesús -M aría. L a
Providencia fundad a en  la  C ro ix -R ousse fue traslad ad a allí. E stas
relig iosas no  tardaron  en  ab rir  tam bién  allí un  pensionado ; los éx itos que
ob tuv ieron  pusieron  p ron to  de reliev e s u  sab er, sus v ir tudes y  su  en tera
ded icación  a la  juven tud . D espu és, h an  po d ido  ver c recer su  S o cied ad  y
ex ten derse  no  só lo  en  F ran cia  sino  tam bién  en varios países extranjeros.

D espués de haber organizado y  gobernado su  C ongregación con
m uch a p ruden cia y  abn eg ación , la  M adre S an  Ignacio , cuy a v ida estaba
adorn ad a d e todas las v irtudes, m urió  en L yón  el 3  de feb rero  de 1 837 .
T en ía 63  añ os d e  ed ad .

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 títuloes: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 licó  u n a b re v e  n o tic ia  b io g rá f ic a  d e la S ie rv a d e D io s en
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  s e  h u b ie ran  h e ch o
o tra s  p u b lic a c io n e s  a  es te  resp e c to  h as ta  1 8 9 6 , añ o d e la  ed ic ió n  d e  la
Histoire q u e  p resen ta m o s  en  es te  D o cu m e n to  y  q u e  co n tien e  la  p r im era
b io g ra f ía  im p resa d e  la  S ie rv a  d e  D io s . P ara  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 ien tes apartados:

1 . G én e s is  y  e lab o ra c ió n  d e  la  o b ra .,
   2. E l autor.
3 . L as  fu en tes .
4. U so de las fuentes.
5. V alo r h is tó rico  d e  la  o b ra.
6 . N u e s tr a  ed 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 ero  e l h e ch o  q u e  se  d e c id ie ra  n o  p u b lic a r b io g ra f ías  d e  las  R e li g io sa s
p o rq u e  « es  m e jo r p a ra  n o so tras  co n serv ar las  co s tu m b res q u e  n o s leg aro n
n u es tras  fu n d ad o ras , y  as í n o  d ar a  la  p u b lic id ad  lo s re cu erd o s d e n u estras
h erm an as» , n o  sig n ifica  q u e n o  se  h u b iera  p en sad o  en  reco g er lo s d a to s
b io g rá f ico s  d e  la  S ie rv a  d e D io s , lo s d e  su s p r im eras  c o la boradoras y  de los
orígenes de la C ongregación . E stas b iografías ten ían  co m o fin  ed if ica r a  la s
R elig io sas  q u e  n o  h ab ían  co n o c id o  a  las  fu n d ad o ras.

C o n  lo s d o cu m en to s co n serv ad o s d e  aq u e llo s  q u e  fu ero n  u til iz ad o s p o r
las au to ras d e  la Histoire, p o d em o s es tab lec er  u n a  cro n o lo g ía , au n q u e
in co m p le ta , q u e  n o s  d a  a  co n o c er  la  g én es is  d e l p ro y ec to  y  la  e lab o ra c ió n  d e
la  o b ra .
1 8 5 4 - F in a liz a  la  red ac c ió n  d e l Memorial, e l en say o  m ás  an tig u o  q u e

co n o c e m o s d e  la  h is to r ia  d e la  C o n g reg a c ió n  y  b io g ra f ía  d e la s ierv a
d e D io s {c f. D o c . X X III) .
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1856 - Se dan al editor Migne, los datos para un artículo sobre la Con-
gregación, publicado en 1859 (cf. Doc. XXIV).

1867 -  La M. Aloisia recoge de labios de la M. Sta. Teresa, noticias acerca de
la Sierva de Dios (cf. infra 2) .

1868 - Se hace una copia de la Memoria del P. Roque de Cesinale que
contiene datos sobre la Sierva de Dios (Cf. Doc. XXVI, 1).

1869-85 - Se recogen en un manuscrito titulado Noles détachées prises d'ici
de la (cf. Doc. XXVI, 2) una colección de anécdotas y datos
biográficos.

1878 - La Rev. Madre San Potino pide a la familia de la Sierva de Dios,
noticias y datos biográficos con la intención de preparar una biografía
más completa de la Madre Fundadora; Elisabeth Mayet ; • •  entrega
una copia de las cartas que conserva de su tía (cf. Doc. XVII, 1) y el
Padre Mayet escribe su interesante carta de 1878 (cf. Doc. XXV, 2).

1880 - «Petit manuscrit», biografía de la Sierva de Dios, de la Madre San
Andrés y de otras religiosas contemporáneas de la Fundadora ya
fallecidas (cf. Doc. XXVI, 4).

1885 - La Madre San Dositeo acaba su Essai sur l'Histoire de la Con-
grégation, escrito a petición de la Madre San Potino (cf. Doc. XXVI,
5).

1890 - En esta fecha se había decidido ya la publicación de la Histoire, como
lo atestiguan algunas cuentas de la provincia española en las que
consta el envío a Fourviére de una cantidad para contribuir a los gastos
de la edición.

De los datos que hemos expuesto se deduce que la preocupación por
conservar el recuerdo de las virtudes de la Sierva de Dios, empezó en tiempos
de la Superiora general que la sucedió inmediatamente, la Madre San Andrés,
fallecida en 1856. El Memorial estaba acabado en 1854.

Además, en el generalato siguiente, el de la Madre Sta. Teresa, fallecida
en 1869, se prosiguió el trabajo en este mismo sentido, ocupándose la misma
Madre Sta. Teresa en corregir el Memorial, en interesarse por la publicación
hecha por Migne, y por la copia de la Memoria del P. Roque de Cesinale.

La Madre San Potino, cuarta Superiora general, incrementó mucho estos
trabajos. Como sabemos por sus cartas, el hecho de ver morir a las primeras
religiosas la entristecía mucho y esto la debió estimular a buscar y conservar
todos los recuerdos posibles y a presentar a la consideración de las religiosas
los actos de virtudes heroicas de la Fundadora. Revisó de nuevo el Memorial y
añadió algunas notas, pidió noticias a los sobrinos de la Madre Fundadora y
durante su generalato se escribieron varias noticias históricas y biográficas.
Parece que la longevidad del P. Pousset, enfermo en Vernaison, (cf. Doc.
XVIII, p. 363) contribuyó a retrasar la publicación de una biografía de la
Sierva de Dios y de una historia de la Congregación.

2 — El Autor

Aunque la Histoire se presenta anónima, en la Congregación de Jesús-
María no existe duda ninguna de que fue escrita por la M. Aloisia en
colaboración con la Madre San Joaquín, Consejeras generales Ins dos durante
mucho tiempo, después de haber sido Superioras, respectivamente, en Rodez y
Le Puy (Francia), y en Ipswich, Willesden-Londres (ínula-térra) y Montreux
(Suiza). Así fue declarado en el Proceso ordinario por la Madre Eufemia, que
es el testigo más autorizado y conoció a dichas religiosas cuando estaban
redactando la obra (cf. Doc. XXX, 4, p. 759). Además, hasta hace pocos años
vivían en la curia general algunas religiosas que habían vivido en Roma con
las Madres Aloisia y San Joaquín y afirmaban que éstas eran las autoras.

La M. Aloisia (Eugenia Hugon), hija de Federico y de Enriqueta
Brugeron, nació en Loudes (Haute Loire) el 3 de enero de 1824. Fue alumna
en el pensionado de Le Puy (Haute-Loire) fundado por la Sierva de Dios; a los
18 años, el 27 de abril de 1842, entró en el noviciado de Lyón; profesó el 4 de
mayo de 1844; murió en Roma el 4 de octubre de 1907. Desempeñó
sucesivamente los cargos de Superiora en Rodez y en Le Puy, de Maestra de
novicias en Lyón, fue luego Visitadora de las casas de la India y de Inglaterra,
y después ejerció el cargo de Secretaria general además de Consejera, durante
muchos años.

Es posible que la M. Aloisia, cuando era alumna, hubiera conocido a la
Sierva de Dios en el pensionado de Le Puy; pero sí que es cierto que siendo
religiosa estuvo en contacto con unas 56 religiosas que habían vivido con la
Fundadora, entre las cuales algunas de las que habían tomado parte en la
fundación. Este contacto con la primera generación de religiosas continuó
después en sus viajes como Superiora y como Visitadora. Religiosa culta y
dotada de especial disposición para la literatura, dejó algunas composiciones y
ensayos escritos para sus alumnas, pero que no han sido publicados.

Por una carta autógrafa encontrada recientemente (28 set. 1965) en
Lauzon (Canadá) (Arch. «Jesús-María», Cartas diversas, 1855-1901), sabemos
que en 1867 la Madre Aloisia había empezado ya a recoger noticias referentes
a la Madre Fundadora. En efecto, el 6 de diciembre de 1867 escribía desde
Lyón a la Madre San Cipriano, Superiora de la casa de St-Joseph de Lévis
(Canadá): «Nuestra Reverenda Madre San Potino está bastante bien; nos
esforzamos todas en darle gusto a fin de aligerarle el peso de su carga. La
queremos mucho; la estimamos y la apreciamos, como se merece. La Casa
Madre ofrece el aspecto más tranquilo posible; parece que todas forman un
corazón y un alma. Nuestra buena Rvda. Madre Sta. Teresa pasó el día 4 de
este mes, uno de los días más penosos; ayer estaba mejor; he podido recoger
de sus labios muchos detalles acerca de nuestra Madre Fundadora que no
tardaré mucho en enviar a Vd.»

De la Madre San Joaquín (María Creuzet), colaboradora de la M. Aloisia,
hemos hablado arriba (Doc. XXVI, 6, p. 512).
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3 - Fuentes de la Histoire

Para la redacción de esta obra, las dos autoras tuvieron a su disposición
fuentes orales y escritas, y varias obras impresas.

A) Fuentes orales. — Hemos dicho que cuando la M. Aloisia entró en el
noviciado, vivían aún 56 religiosas que habían conocido a la Sierva de Dios,
fallecida cinco años antes. La Hermana San Bernardo fue una de las que
proporcionaron más datos a las autoras; éstas la recuerdan con las siguientes
palabras: « Conservó una memoria prodigiosa y una lucidez perfecta hasta los
últimos instantes de su larga vida (86 años y 9 meses); esta Hermana nos
proporcionó una gran cantidad de detalles que damos aquí » (cf. infra, p.
621, nota 7 y p. 633). No todas las 56 religiosas sobrevivieron tanto tiempo a
la Sierva de Dios, ni todas habían convivido con ella tanto como la Hermana
San Bernardo. Damos la lista solamente de aquellas religiosas que
verdaderamente vivieron con una de las autoras o con ambas, indicando la
fecha de nacimiento, de entrada en religión, y de fallecimiento, para que se
pueda apreciar el valor de cada uno de estos testigos oculares.

Además de estas 56 religiosas, las autoras estuvieron en contacto con
tres sobrinos de la Sierva de Dios: Emma Mayet de Perroud y sus hermanas
Melania y Elisabeth, que frecuentaron la casa de Fourviére hasta su muerte,
acaecida respectivamente en 1870, 1854 y 1882. ;

LYÓN — M. Aloisia   1842-1856,   1880-1902.
M. San Joaquín 1867-1888, 1895-1900.

NOMBRE Y APELLIDO NACIMIENTO ENTRADA MUERTE CONTACTO

M. San Stanislao Planu
M. San Bruno Jubeau
M. San Andrés Ramié
M. Sta. Isabel Falquier
H. Sta. María Miége
H. San Jerónimo Broillat
H. San Antonio Fournier

6 - 2 -1 7 9 3
27-10-1803
1 3 - 5 -1 7 9 6

1807
7 - 3 -1 7 7 8

1797
1803

20-10-1818
22-12-1818
10- 3-1819
30- 7-1822
15- 8-1822
26- 1-1823
6- 3-1823

21- 1-1869
6- 3-1879 12-
11-18569- 1-
1867 24-11-
1856 27- 3-
1861 26- 3-

1880

1842-1869
1842-1854
1842-1856
1842-1856
1842-1856
1842-1856
1842-1880

M. Sta. Teresa Motte 2-11-1797 25- 9-1823 7- 4-1869 1854-1869
H. San Benito Gimbert 1 80 3 2 6 - 1 -1 8 2 3 5- 4-1875 1842-1875
H. Sta. Úrsula Bidal : 7- 1-1800 9- 8-1824 5-10-1868 1842-1868
H. San Carlos Coindre 25- 5-1796 16- 9-1824 23- 1-1863 1842-1856
M. Sta. María Levrat 1 7 9 7 16- 4-1825 31- 3-1865 1842-1856
M. San Agustín Greppo
M. Sta. Chantal   Thomas

3 - 8 -1 7 9 8
1808

17- 4-1825
20- 6-1826

17- 2-1850
15- 7-1856

1842-1850
1842-1854

M. San Remigio Délion 1 8 1 1 4- 6-1827 5 - 9 - 1 8 7 8 1842-1855
M. San Potino  Cholle 7- 7-1806 7- 6-1827 15- 2-1885 1842-1885
H. San Bernardo Chartoire 3- 3-1806 11- 7-1828 26-12-1893 1842-1893
H. Sta. Margarita Dubost 4- 7-1810 20-10-1831 12- 5-1872 1842-1872

NOMBRE Y APELLIDO NACIMIENTO ENTRADA MUERTE CONTACTO

M. San Juan Limozin
M. San Pedro  Vey M.
San León Maissat
H. San Lorenzo Descroix
M. San Javier Teyssier

23-10-1810
1802
1814

25-10-1812
14-4-1812

10- 7-1832
29-9-1832
1-5-1834
5-3-1835

18-11-1836

17-12-1893
7- 2-1874

17-12-1888
10-3-1897
16-7-1887

1842-1893
1842-1874
1842-1856
1842-1897
1842-1875

RODEZ - M. Aloisia 1856-1874
H. Espíritu Santo Burty
H. Sta. Ágata Portay
M. San Javier Teyssier

9- 5-1798
20- 3-1811
14- 4-1812

8-12-1823
5- 3-1835

18-11-1836

22- 8-1880
5-12-1881

16- 7-1887

1856-1874
1856-1874
1856-1861

En la lista precedente de 26 religiosas hemos indicado los años en
que cada una estuvo en contacto con una de las autoras, en Lyón o en
Rodez; hacemos ahora algunas observaciones para destacar la mayor im-
portancia de algunas de estas testigos.

a) Las autoras tuvieron prolongado contacto con tres sucesivas
Superioras generales que habían vivido con la Sierva de Dios: las M.M.
San Andrés, Sta. Teresa y San Potino.

b) Las M.M. San Bruno, Sta. Isabel, Sta. Chantal, San León y San
Javier dejaron Lyón para ir a la India en donde permanecieron hasta su
muerte; la M. San León fue Superiora de Bombay y la M. San Bruno fue
Superiora provincial hasta su muerte; le sucedió la M. San Javier que se
encontraba ya en la India después de haber sido Superiora en Remiremont
y Rodez, y fundadora y Superiora en Ipswich (Inglaterra).

c) La M. San Potino dirigió la fundación de las primeras casas de
la Congregación en España de donde fue la primera Superiora provincial.
Permaneció allí ocho años, y volvió a Lyón; fue elegida Superiora general.

d) La Hermana San Bernardo permaneció toda su vida religiosa en
Lyón, y en sus empleos sucesivos y a veces simultáneos, de portera,
encargada del capellán, y enfermera durante la última enfermedad de la
Sierva de Dios, estuvo en condiciones de conocer de cerca los hechos
narrados en la Histoire, y las autoras destacan el papel importante de esta
Hermana como fuente oral y testigo ocular.

e) La H. Espíritu Santo, incluso antes de entrar en religión, fue la
maestra de taller que la Sierva de Dios puso al frente de la Providencia de
Pierres-Plantées. Estuvo, pues, en estrecha relación con la Fundadora y
con las autoras de la Histoire primero en Lyón y después en Rodez, donde
murió siendo superiora de la casa la M. Aloisia.

/) La M. San Remigio formó parte de la primera expedición al Ca-
nadá, donde murió.
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B) Fuentes escritas. — Damos aquí la lista de las fuentes escritas
utilizadas por las autoras de la Histoire, conservadas en el A. G. Roma.

1) Cartas de los hermanos Thévenet, 1794 (Doc. II, pp. 15-16), Las
autoras de la Histoire no las reprodujeron por entero sino que escogieron sólo
los párrafos que juzgaron más interesantes.

2) Reglamento y Registro de la Asociación del Sagrado Corazón, 1816-
1825 (Doc. IV, 1, 2, pp. 54, 88), usados para dar con exactitud las fechas y las
demás noticias referentes a la Asociación y a la Providencia.

3 } Registros de la Congregación, 1 8 2 3 . L a s  a u to ra s  re p ro d u je ro n
a lgu n os  fra g m e n tos  d e  e llo s  se g ú n  la  op or tu n id a d . D e  e s tos  d oc u m e n tos ,
c o m o  ta m b ié n  d e  la s  c a rta s  c ita d a s a  c o n tin u a c ió n —  p u b lic a d a s e n  la
Histoire p or  e n te ro , o  só lo  e n  e x tra c to —  la  re p ro d u c c ió n  e s s ie m p re  f ie l e n
c u a n to  a l fon d o ; re sp e c to  a  la  fo rm a , la s  a u to ra s  se  pe rm itie ron  c o n
fre c u e n c ia  re to q u e s  d e  e s tilo .

4 ) 34 cartas, 1 8 4 1 -1 8 4 3 :

6  d e  M o n s . B org h i, O b isp o  d e A gra ,  1 9  d e  fe b re ro  d e   1 8 4 1 -!     2 8
d e  ju n io  d e  1 8 4 3 .

1  d e  M o n s . R os sa t, O b isp o  d e  G a p , 2 9  d e  n o v . d e  1 8 4 1 . 2 0  d e  la  M . S ta .
T e re sa , 3 0  d e  e n e ro  d e  1 8 4 2 -  2 1  d e  se t. d e  1 8 4 3 . 2  d e l P . J o sé  C affa re l, 3  d e
fe b re ro  d e  1 8 4 2 , 2 0  d e  n o v . d e  1 8 4 2 . 1  d e l c ó n su l fra n cé s  e n  e l C a i ro , S r. d e
B o u rv ille , 2 1  d e  fe b re -íp  d e   1 8 4 2 .

1  d e  la  M . S . A n d ré s, 2 5  d e  fe b r. d e  1 8 4 2 .
1  de la  M . San  V icen te  de P aú l, 1842 .
1  d e  la s  se ñ ora s d e l C o m ité  ( In d ia ), 8  d e  m a yo  d e  1 8 4 2 .

1  d e  la s  a lu m n a s  d e l p e n s io n a d o  d e A gra , 2 1  d e  se t. d e  1 8 4 3 . 5 )
Memorial, 1 8 5 4 , e sc r ito  p o r  u n a  d e  la s  p r im e ra s re lig iosa s  d e  la
C o n gre ga c ió n  (D oc . X X III) . E s te  d oc u m e n to  oc u p a  u n  lu ga r p re e m i n e n te
e n tre  la s  d e m á s fu e n te s ; se  tra ta  de  u n  p r im e r e n sa yo  d e  h is to r ia  d e  la
C o n gre ga c ió n , y fu e  u tiliza d o  a m p lia m e n te  p o r  la s  a u to ra s d e  la Histoire;
p od e m o s  d e c ir  ya  q u e  e l Memorial e s tá  c ita d o  6 3  ve c e s  e n la Histoire:

          a) 9 li te ra lm e n te ,
b) 1 6  ca si a  la  le tra ,

  c )  1 0  c on  a lgu n a  a m p lif ica c ió n , s in  m od ific a r la  su s ta nc ia ,
d) 28 c on  sim p le  re fe re nc ia .
6 ) Notes détachées, 1 87 0  (D oc . X X V I, 2 ) E ste  d oc u m en to  fue u tiliza d o

par tic u la rm e n te  e n  e l ca p . X V , q ue  es la  tra n sc rip c ió n  ca s i li te ra l; y e n  o tros
d iez  ca sos ,

7 ) Carta del P. Mayet, 1 8 7 8  (D oc . X X V , 2) q ue  c on tie ne  su s re c uerd os
person a le s sob re  la  S ie rva  de  D ios . L a s a u to ra s l a  c itan  va ría s ve ce s y
rep rod u ce n  a lgu n os p á rra fos .

8 ) Biografías varias, 1 8 8 0  (D oc . X X V I, 4 ). L a  m a yor  pa r te  de  lo s
de ta lle s  sob re  la  fa m ilia  y la  ju ve n tu d  d e  la  S ie rva  de  D ios , rep rod u c id os

en la Histoire, fueron transcritos casi literalmente de este documento contenido en
un cuadernito que citamos con el nombre de Petit manuscrit.

C) Obras impresas usadas por las autoras. — Por el cap. V de la Histoire y
por otras noticias sobre el P. Coindre diseminadas por la misma, se ve que las
autoras consultaron: ANÓNIMO, Vie du Pére André Coindre, Lyón 1888. Por lo
que se refiere al P. José Rey, capellán de la comunidad desde 1829 a 1835, usaron
R. GARRAUD, Le Pére Joseph Rey, sa vie et ses oeuvres, Clteaux 1891.

La Histoire cita también, transcribiendo a veces párrafos enteros, las
siguientes obras:

D. COLONIA, Histoire litéraire de Lyón, Lyón 1730;
D. MEYNIS, Les grands souvenirs de l'Eglise de Lyón, Lyón 1877;
J.M. MAURIN, Coeur d'apótre et de mere, Pauline-Marie Jaricot,

Lille s.d

4 — Uso de las fuentes

En las notas a pie de página, hemos ido indicando las fuentes utilizadas por
las autoras y cómo lo hicieron. Algunas páginas de la obra provienen de fuentes
orales o escritas ya desaparecidas, puesto que contienen detalles que no figuran en
las fuentes que conocemos. Del estudio cuidado y comparado entre el texto de los
originales y su reproducción en la Histoire, se puede concluir, de modo general,
que las autoras reproducen los documentos con fidelidad, permitiéndose
solamente algunas correcciones ortográficas o estilísticas, según el uso de
entonces, e incurriendo en alguna distracción de copia como la omisión o la
repetición de algunas palabras. Damos aquí un ejemplo copiando algunos párrafos
de una carta de la M. Sta. Teresa a la M. San Andrés de la que se conserva el
original. Las partes en cursiva de las dos columnas corresponden a las diferencias
entre los dos textos: original y la Histoire.

Histoire, p. 285
N ou s  a v on s enfin rec u  v o tre  le t - tre

d u  2 6  n o ve m b re , a ve c  ce lle  d u  m gr le
C a rd ina l e t ce lle  d u  pe r c A um ónier.
C 'est jou r de fé te  à A gra  q ua n d  o n
re g o it d e s le ttre s d u  tou jou rs, e t à
ja m áis b ie n  c h er e l b ien -a im é
F ourviére!

L e  b on  D ie u  v ou s donne d on e  de s
su je ts  p ou r n ou s?  Q u 'il e n  so it a
ja m áis bé n i!  M a  ré vé re n d e  M ere , I l
n ou s destine u ne  pa rtie  im m en i e  de s
In d es á défr ic her , e t c 'e st n o tre

Original t

Enfin nous avons recu votre let-
tre du 26 9bre, avec celle de mgr
le Cardinal et celle du pére Aumó-
nier. C'est jour de féte a Agra quand
on recoit des lettres du toujours, á
jamáis bien cher et bien-aimé
Fourviére!

Le bon Dieu vous envoie done
des sujets pour nous; qu'il en soit a
jamáis béni! Ma révérende Mere, II
nous donne une partie immense des
Indes á défricher; et c'est notre
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chére    petite    Congrégation    qu'il chére    petite    Congrégation    qu'il
appelle    á    cette   grande    oeuvre! appelle    á   cette    grande   oeuvre!
Préparez done des ouvriéres, car la Préparez done des ouvriers, car la
moisson est grande. moisson est grande.

Después de un atento análisis de la Histoire, y de su comparación con los
documentos originales de los que se ha podido disponer, hemos encontrado
los siguientes errores. Se trata, en general, de errores de poca importancia,
algunos debidos solamente a errores de imprenta, y que no tocan de hecho a la
vida de la Sierva de Dios. Las páginas que se citan son las de la edición
original, que, en nuestra edición, figuran en el texto entre paréntesis
cuadrados.

Pag. 9: ils étaient 209 en tout [eran en total 209]. Aquel día, 5 de enero de
1794, los ajusticiados fueron sólo 54; según los historiadores, fueron 209 el 15
de frimario, año 2 (5 de dic. de 1793).

Pag. 11: Respecto a la muerte de Luis Guyot: huit jours aprés [ocho días
después] en vez de 15 días antes.

Pag. 18: Sacres Coeurs [Sagrados Corazones], se trata aquí, en cambio,
de la primera Asociación del Sagrado Corazón. Este error se encuentra de
nuevo otras veces y crea alguna confusión entre la « Asociación » y la «
Congregación ».

Pag. 26: Antoine Jaricot [Antonio Jaricot]; oficialmente, la propiedad
estaba inscrita a nombre de su hijo Pablo.

30.000 frs como en el acta notarial, pero por otro documento privado
resultan 25.000 francos más.

Pag. 36: Barón en vez de Barou; pero ni siquiera se trata de Barou, sino
de Courbon.

Pag. 52: Sifren Joseph Foncrose en vez de Louis-Siffren-Joseph de
Salamon.

Pag. 58: 23 février 1823, en vez de 25 février 1823.
de cette journé, se trata en cambio del día siguiente.

Pag. 86: juillet [julio], en lugar de febrero.
Pag. 89: au mois de novembre [en el mes de noviembre], y como omite el

año, se podría pensar que en 1830, cuando se trata del 1831.
Pag. 136: «Les religieuses du Sacré-Coeur, plus anciennes que nous de

deux ans seulement» [La religiosas del Sagrado Corazón, más antiguas que
nosotras sólo en dos años], realmente la antigüedad es de 18 años.

Pag. 140: 1836 en vez de 1837.
Pag. 143: les derniéres années, pero se trata de uno.
Pag. 168: Error proveniente de la biografía manuscrita en la que se dice

en méme temps [al mismo tiempo], pero la M. San Andrés profesó el mes
siguiente.

Pag. 193: septembre en vez de diciembre.
Pag. 194: «Le 30 janvier on recevait la lettre» [El 30 de enero se recibía

la carta], según la copia conservada, la carta lleva fecha del 30 de enero.

Pag. 209: Fecha equivocada, no es el 5 de mayo sino el 14 de febrero.
Pag. 254: P. Meyet; en la copia de la fuente se lee Meyret, pero se trata

de Moré.
Pag. 296:  La fecha de la carta está equivocada.
Como puede verse, se trata de errores de escasa importancia que no

disminuyen la calidad de la obra cuyo carácter es eminentemente divulgativo.
Aparte de estos errores, no faltan a la obra otros defectos de redacción, como
por ejemplo algunas amplificaciones de tipo literario en que figuran
narraciones que no interesan a la Causa. Todas ellas, que en realidad no son
muchas, se omiten en la presente edición, advirtiendo siempre al lector en nota
al pie de página.

Las autoras aluden repetidamente a hechos históricos relativos a la ciudad
de Lyón; también estos hechos los hemos podido controlar con éxito positivo,
mediante la ayuda de las siguientes obras:

A.-M. CAHOUR, Notre Dame de Fourviére ou les recherches his-toriques
sur l'Autel tutélaire des Lyónnais, Lyón 1838.

A. BALLEYDIER, Histoire politique et militaire du "Peuple de Lyón pendant
la Révolution frangaise (1780-1795), 2 vol, París 1845.

J.-B. MONFALCON, Histoire de la Ville de Lyón, 2 vol., Lyón 1847.
J. PORTALLIER, Tobleau general des victimes et martyrs de la Révolution en

Lyónnais, Forez et Beaujolais, Saint-Etienne 1911.
A. GRANO, La Croix-Rousse sous la Révolution, Lyón 1926.
A. STEYERT, Nouvelle Histoire de Lyón et des Provinces de Lyónnais, Forez,

Beaujolais, Franc-Lyónnais et Dombes, 4 vol., Mont-brison 1939.
J. ESCOT, Fourviére a travers les siécles, Lyón 1954.
D. BUENNER, Madame de Bavoz Abbesse de Pradines de l'Ordre de saint

Benoit (1768-1838), Lyón 1961.
J. JOMAND, Chapónost en Lyónnais, Lyón 1966.

5 — Valor histórico de la obra

Para apreciar en su justo valor la Histoire, conviene tener en cuenta que:
a] Las autoras no tenían pretensiones literarias; eran religiosas cultas

para su tiempo, escribían sencillamente por encargo de sus Supe-rioras para
dar a conocer la historia de la Congregación a las nuevas generaciones de
religiosas y de alumnas; y, según la costumbre usada entonces en la
comunidad, no firmaban sus escritos.

b) Las autoras estaban bien informadas. Utilizaron las fuentes que
tenían a su disposición y las cribaron según su buen sentido, sin seguir las
reglas precisas de la crítica histórica moderna. Su obra tiene un carácter
esencialmente de divulgación, pero esto no le resta nada a su seriedad.
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c) La obra se había proyectado en 3 volúmenes; pero se publicó sólo el
primero; se conservan los cuadernos preparados para el segundo y un paquete
de cartas con la indicación: Notas para el tercer volumen de la Histoire, en el
cual se debía continuar la descripción de los acontecimientos de la
Congregación.

De todo lo dicho se concluye que las autoras tuvieron a su disposición
buenas fuentes orales y escritas, que usaron con sinceridad. Su obra, aunque no
exenta de algún defecto, y no libre de errores — si bien de poca importancia
— merece consideración porque contiene elementos de primera mano que nos
permiten conocer la benéfica actividad de la Sierva de Dios que dedicó 30 años
de su vida únicamente a las obras de caridad y a la consolidación de su
Congregación.

d) La Histoire está escrita con objetividad y sencillez; se quería
conservar el recuerdo de las virtudes de la Sierva de Dios y de los orígenes de
la Congregación para darlos a conocer a las nuevas generaciones y para su
edificación. Sin embargo, aun cuando se pone en evidencia el afecto y
admiración que las religiosas tenían por su Fundadora, no se disminuye el
valor documental de la Histoire y se nota que las autoras no pretendieron
acumular elogios; hubieran podido, por ejemplo, usar algunas frases laudatorias
de la Madre San Potino (cf. Doc. XXVI, 3, p. 498), pero no lo hicieron.

6 — Nuestra edición

Considerando la Histoire de importancia notable para la Causa, hemos
creído conveniente incluirla en la Positio. Así pues, se publica por entero el
texto de 1896 con la excepción de algunas páginas que no se refieren
directamente a la Sierva de Dios ni a la Congregación, indicando la omisión
en su lugar correspondiente. Ya que la Histoire fue usada por los testigos del
proceso, al publicarla se pretende valorizar las declaraciones y, además, dar a
conocer el espíritu de la Congregación en el primer decenio que siguió al
fallecimiento de la Sierva de Dios. Además, esta publicación permite
comprobar la fidelidad y sinceridad con que las autoras narran la historia de la
Sierva de Dios y de su Congregación. En las notas a pie de página hemos
intentado aclarar con nuevos elementos las noticias biográficas e históricas a las
que se alude en el texto. Las referencias a los documentos recogidos en la
Positio permiten comprobar el sincero esfuerzo por parte de las autoras de no
separarse del ámbito de la verdad histórica.

El texto de la edición original está reproducido tal y como; la paginación
original se indica entre paréntesis cuadrados; las notas son todas nuestras.

Histoire de la Congrégation / des Religieuses de / Jésus-Marie /
d'aprés les / témoignages des contemporains. / Lyón, Impri-
merie M. Paquet, Rué de la Charité, 46, 1896 - 22,5 x 14 cm.,
330 páginas.*

[ 1 ] S E A N  P O R   S IE M P R E  A L A B A D O S   J E S Ú S   Y  M A R ÍA

CAPÍTULO PRIMERO

ORÍGENES DE LA CONGREGACIÓN DEJESÚS-MARÍA

Era al finalizar la Revolución de 1793. El reinado del Terror que
había dominado sobre todas las clases de la sociedad, la había
desmoronado hasta en sus fundamentos. Como todos los grandes
centros de Francia, Lyón no se levantaba sino lentamente de sus
enormes desastres. La situación política no dejaba vislumbrar la
estabilidad. Los barrios industriales de la populosa ciudad volvían, es
cierto, a la actividad de los negocios, pero no sin serias preocupaciones.
La clase obrera y el pueblo bajo, cuya fe había sido como arrasada por
el torrente revolucionario, permanecían siempre en estado de peligro
constante para el edificio social que se pretendía reconstruir. La nueva
generación, educada sin Dios, no podía obrar mejor que la precedente
ni seguir otros caminos. Era preciso, pues, convertirla, llevarla de
nuevo a Dios, restablecer en su seno el equilibrio entre las diferentes
clases [2] sociales, y era el mejor medio para ello, asegurar a todos los
niños, ricos o pobres, el beneficio de una educación profundamente
cristiana.

Tal fue el fin que persiguieron, así que la situación política se lo
permitió, humildes sacerdotes, piadosos seglares, nobles mujeres que
no retrocedieron ante ningún sacrificio para consagrarse sin reserva a
esta obra de regeneración cristiana y social.

La Señorita CLAUDINA THÉVENET, la fundadora de la C.ongregación de Jesús-
María, tuvo la dicha de formar parte de esta valiente falange de apóstoles
que ansiaban entregarse a la instrucción y al biensertar del pobre y del
pequeño. Pues si bien la Congregación, de la cual queremos esbozar la
historia, se dedicó desde el principio también a la educación de las
clases acomodadas, como la vemos hoy en sus

* Historia   de  la  Congregación  de  las Religiosas   de Jesús-Maria, según los testimonios de
las contemporáneas.
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numerosos y florecientes colegios de Francia y del extranjero, donde
todas las ramas de una instrucción, sólida y variada, se cultivan con
acierto, su fin principal fue la formación cristiana de las jóvenes
obreras.1

La Señorita Thévenet fue como modelada por la Providencia para
tomar la iniciativa, en este gran movimiento patriótico, en favor de la
clase obrera y para atraer a otras almas a seguirla en este camino.

María Claudina Thévenet nació en Lyón el 30 de marzo de 1774.2

Su padre, Filiberto Thévenet, negociante en sedería, estaba casado con
María Antonieta Guyot, hija también de otro negociante en sederías de
Lyón. Tuvieron siete hijos, de los cuales Claudina fue la segunda.
[3] Aunque se han conservado muy pocos detalles de los primeros años
de su infancia, sabemos que era muy querida de cuantos la rodeaban; la
bondad de su corazón la hacía amar en gran manera por su familia, y el
desarrollo precoz de su razón le daba un ascendiente sobre sus hermanos,
que ellos aceptaban voluntariamente.

Estuvo durante algunos años interna en la Abadía de San Pedro,
Plaza des Terraux, en Lyón.3 La costumbre de la Abadía era confiar cada
una de las alumnas a una de las Damas canonesas. La profesora de
Claudina le dio nociones de historia y de literatura, la formó en
ortografía correcta y, según era costumbre en la época, le enseñó a
manejar hábilmente la aguja para la ejecución de toda clase de peque-

1 Esta idea está desarrollada en la Memoria presentada al Romano Pontífice para
obtener la aprobación de las Constituciones (Doc. XIX, 4, p. 417).

2 La fecha es exacta; en la partida de bautismo consta sólo el nombre de Claudina (Doc.
I, p. 7).

3 Lo dice así María Luisa Mayet (Doc. XXIX, 2, p. 704) y otros testigos. Sin embargo, D.
Buenner en la vida de Madame Bavoz niega que se recibieran pensionistas en la abadía de
San Pedro: «En San Pedro, ninguna pensionista», mientras que Molliére, citado en su
misma obra, afirma « que había en San Pedro un pensionado para la educación de jóvenes »
(cf. D. BUENNER, Madame de Bavoz abbesse de Pradine, Lyón-París 1961, p. 52 y nota 39).
En efecto, en el tiempo en que Claudina fue colegiala, existían en Lyón tres abadías de
benedictinas: la Deserte, Chazaux, Saint-Pierre. Por los documentos de la época consta que
las dos primeras recibían pensionistas, pero no consta de la de San Pedro. Sin embargo, se
admitían en ella, con el título de «novicias», a niñas que no todas tomarían el hábito.
Parece, pues, probable, que la familia Guyot de Pravieux, que vivía cerca de la abadía,
estuviera en íntima relación con estas religiosas, y que María Antonieta pidiera, a título de
amistad, que admitieran a su hija Claudina entre aquellas especiales « novicias ». También
el alcalde de Lyón, D'Albon, el 3 de oct. de 1814, nos confirma que la Abadía de San Pedro
recibía pensionistas (A. D. Lyón, V, 270, 271).

ños trabajos y bordados; pero desarrolló sobre todo en la niña, el amor
al orden y al cuidado de todas las cosas.

En los últimos años de su vida, la Srta. Thévenet recordaba
todavía los consejos de su prudente educadora y hablaba de ella con
gratitud y veneración.4

Bajo el techo paterno, no fue Claudina objeto de menos cuidados;
compartía con el resto de la familia la solicitud de sus padres y en
particular de su buena madre, mujer activa, profundamente cristiana, que
cuidaba constantemente de formar en la virtud los corazones de sus
hijos.

En la época de la Revolución, el señor Thévenet había sufrido
reveses de fortuna bastante considerables, pues su carácter emprendedor le
hacía sobrepasar algunas veces los límites de la prudencia; pero el
digno nego-[4] ciante lionés, fiel a las nobles tradiciones de su raza,
encontró siempre, a pesar de las pérdidas, algún medio para ayudar a los
infortunados: Aliviar a los desgraciados, adivinar las penas ajenas para
suavizarlas, ponerse de parte del oprimido y el débil, tal era la
imperiosa necesidad, la más grata ocupación de esta familia según el
corazón de Dios. El Ángel del hogar, Cladie, como se la llamaba en la
intimidad, había crecido en medio de los suyos con esta fuerte y suave
pasión del bien.

Heredera del carácter firme y enérgico de su madre, dio en
diversas ocasiones pruebas de intrepidez y de abnegación que llegarían
hasta el heroísmo.5

Adolescente, Claudina había conocido los horrores del 93.
En los comienzos de este sangriento período, tan justamente

conocido en la historia con el nombre de el Terror, la ciudad de Lyón
había sufrido todas las peripecias de un largo asedio. Un ejército de
sesenta mil jacobinos, bajo el mando del feroz Dubois Graneé,6 la tuvo
sitiada durante dos meses; tras una resistencia

4 Los cuatro párrafos precedentes reproducen literalmente el Petit Manuscrit,
appendice, p. 31, del que hemos hablado en el Doc. XXVI, 4, pp. 499, 507. Como este
documento está reproducido casi por entero en la Hisioire lo citaremos cada vez indicando
de qué modo fue utilizado por las autoras, si ad litteram o ad sensum. Lo mismo haremos
respecto al Memorial (cf. Doc. XXIII, p. 454) y a las Notes détachées (cf. Doc. XXVI, 2 p.
494).

5 Estos dos últimos párrafos resumen los cuatro correspondientes del Petit Manuscrit,
pp. 32-33.

6 El general Dubois Graneé, nacido en Charleville el 8 de oct. de 1747, murió en
Rethel el 29 de junio de 1818. Fue amigo de Rousseau y de Robespierre. Coman-

533DOC XXVII: HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN (1896)532



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

heroica, la penuria de víveres forzó a los líoneses a rendirse. Como para
la mayor parte de los habitantes, la ansiedad y las privaciones fueron el
patrimonio de la familia Thévenet durante todo el tiempo que duró el
asedio.

El señor Thévenet se había apresurado a poner en salvo a sus hijos
pequeños, ante el avance de las tropas de la Convención. No pudo
regresar antes del completo asedio de Lyón. La señora Thévenet
quedaba, pues, en la ciudad sitia-[5] da con su hija Cladí y sus dos hijos
mayores Luis y Francisco.

Estos dos jóvenes, patriotas hasta el fondo del alma, no pudieron
resolverse a quedarse tranquilamente en su casa viendo a gran número
de sus amigos alistarse espontáneamente bajo las órdenes del valiente
general Précy.7 Se alistaron también ellos para defender la antigua
ciudad lionesa, y hasta el fin de las hostilidades cumplieron noblemente
su deber.

Se sabe que las últimas horas de la resistencia fueron terribles. En
el muelle de Retz había tenido lugar un combate de los más mortíferos.
La señora Thévenet y su hija sabían que los dos muchachos habían sido
destinados a aquel lugar. Pero el combate había terminado, era ya de
noche, y no sabían nada de los combatientes. Las pobres mujeres no
vivían; en momentos como éstos, la íncertidumbre es algo espantoso.
Viendo las  angustias de su  madre,  Cladí no vaciló y, en compañía de
una vieja sirvienta, se dirigió hacia el lugar del combate; estaba
sembrado de cadáveres. Se acerca a cada uno de ellos tratando de
descubrir a sus hermanos, en caso de que hubieran sido muertos o
heridos; no los encuentra y rehace el camino de su casa entregada a las
más tristes conjeturas. Aquella misma noche Luis y Francisco
aparecieron en Ja casa de su madre.

Después del combate, del cual habían salido ilesos, pudieron
lograr un pequeño refugio y, a favor de la oscuridad, pasando por el

dante del ejército de los Alpes, dirigió el asedio de Lyón, dando pruebas de crueldad.
Ministro de la Guerra en 1799, fue sustituido por Berthier.

7 Luis  Francisco  Perrin,  conde  de  Précy,  nació  el   15  de  enero  de   1742  en Semur-
en-Brionnais   (Charoláis);    antes   de   la   Revolución   desempeñó   importantes cargos
militares en Alemania y en otros lugares; como era contrario a las tendencias
revolucionarias, se retiró a la vida privada. En  1793  tomó parte en  el movimiento contra-
revolucionario lionés  y,  al  frente  de  las   tropas,  defendió  la  ciudad durante  63   días
contra   un   ejército   diez   veces   superior  al   suyo.   Después   de   la victoria de los
revolucionarios  consiguió huir a  Suiza,  de donde pasó  a  Inglaterra y luego a Alemania.
En 1814, cuando la restauración de los Borbones, fue nombrado comandante de la Guardia
Nacional de Lyón. Falleció el 25 de agosto de 1820.

tejado de las casas, habían podido llegar a calmar las angustias de su
madre y de su hermana, únicas guardianas del hogar.8

Después de la rendición de la ciudad, el infame jefe republicano,
[6] Dubois Graneé, que había prometido seguridad para las personas,
cuando trató con los notables de Lyón, se preocupó muy poto de
cumplir su promesa.9 Instalado en el Ayuntamiento, estableció  una
comisión militar encargada de juzgar a los que habían empuñado las
armas durante el sitio. Sus emisarios traían a diario nuevas víctimas. Los
hermanos Thévenet fueron denunciados y conducidos a las prisiones del
Ayuntamiento. El lugar de la detención lio podía dejar la menor duda
acerca de su suerte; después de los r i ('o res de la prisión vendría el
fusilamiento.10

Durante los penosos días de la cautividad de los suyos, Cladí se
transformó en su ángel consolador, y sirviéndose de un disfraz, llenó a
la prisión en donde pudo ver a sus hermanos y llevarles víveres y ropa,
tanto más necesarios cuanto que era el rigor del invierno. Un día que
afrontando conserje y calabocero, la intrépida (oven apareció de nuevo
disfrazada de sirvienta, y pidió ver a los detenidos, el guarda, como
para saber con quien se las había, le dijo insolentemente ofreciéndole
bebida:   «¡Vamos, ciudadana! bebe con nosotros. ¡A la salud de la
República!». Y el jacobino con mis manos repugnantes le ofreció el
vaso después de haber bebido la   mitad. La joven enrojeció, la
indignación que sentía estaba a punto de traicionarla, pero el recuerdo
de sus hermanos en prisión 1a contuvo, tomó el odioso vaso y tragó el
vino de un sorbo . . . Sólo a este precio pudo abrazar a los condenados.
Esta visita sería la última.11 Fieles a Dios y a la patria hasta el fin, los [7]
dos jóvenes se

8 La familia Thévenet vivía entonces en la calle Royale, esquina a la calle Da up hine ,
cerca del Quai de Retz, teatro de la batalla. La casa existe todavía con  el Nº 22, y la calle
conserva el nombre de calle Royale.

9 Los seis párrafos de las páginas  4 y 5 reproducen casi ad litteram el Pfllt
nuM-rít, pp. 33-35.

10 Los detenidos eran trasladados de una prisión a otra. Normalmente los sótanos del palacio
municipal eran la antecámara de la ejecución. En una lista titulada «Cuadro de los hombres que
han estado detenidos en la casa de San José en Ville-Affranchie, que se habían alistado en los
Cazadores de Montaña», f iguran entre los 42 nombres mencionados, los de Luis Antonio
y Francisco Thévenet (A. D. Lyón, I, L, 1199).

11 También se encuentran estos detalles, reproducidos casi ad litteram, en el Petit
Manuscrit, pp.  36-37;  y en forma  compendiada en la  carta  del  P.  Mayet '". X X V , 2 ).
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mostraron dignos de la admirable ternura de que eran objeto. En 1¡\
misma prisión se encontraba un sacerdote enfermo y que sufría mucho,
al que los hermanos Thévenet rodeaban de cuidados y respeto.
Compartían generosamente con él las provisiones que recibían. Este
sacerdote recibió su última confesión y pronunciando sobre sus cabezas
las palabras santas de la absolución, les dio la paz del corazón y la
seguridad de una vida mejor en compensación de la que iban a perder
tan prematuramente.12

Unas horas antes de ser conducidos al suplicio, trazaron Con
mano firme la despedida a su familia. He aquí el texto de sus cartas
que reproducimos en su emocionante sencillez.13 ;

Luis, el mayor de la familia, toma el primero la palabra.

«16   nivoso, II año   de   la   República.
(5 de enero 1794) A las 7 de la mañana.

Padre, madre, hermano, hermanas, primos, amigos, adiós... ¡adiós por
última vez!

Adiós mi buen padre; ha hecho usted todo lo que ha podido por
salvarnos, nada ha conseguido; nuestra suerte estaba decidida. Mi mayor pena
es la de llevar conmigo a la muerte a mi joven hermano. Sin mí, su edad le
hubiera salvado.

No hagáis a nadie responsable de mi muerte, sólo yo soy culpable, si es
que lo soy... ¡Modere su dolor, lo mismo que mi pobre madre!

Oh tú que nos llevaste en tu corazón como nos llevaste en tu seno, tú
cuyo recuerdo me hace [8] derramar lágrimas y hace vacilar algún momento
esta fortaleza que nos da nuestra inocencia, busca en la ayuda de Dios el
consuelo en tan gran aflicción.

Adiós hermanas mías, adiós mi pobre hermana Cladí; cuídate, te lo
ruego, por el cariño que me tienes.

No creáis que me olvido de mis hermanas Babet y Leonor. Afor-
tunadamente están en Belley. Preparadlas para comunicarles nuestra muerte ».

12 La afirmación de la presencia del sacerdote es exacta (cf. Doc. II, intr., p. 11 y el
Petit manuscrit, p. 37). En la lista y en los documentos del proceso en los que se encuentran
los hermanos Thévenet, figuran dos sacerdotes: Antonio María Bruyas y Jaime Roux que
fueron guillotinados el mismo día del fusilamiento de los hermanos Thévenet. En el A. D.
Lyón, 42, L, 27, 16 nivoso, se conserva también el interrogatorio con las respuestas de
estos sacerdotes.

13Cf. Doc. II, 2 y 3, pp. 15-18, el texto completo de estas cartas, aquí muy resumidas;
cf. también el Petit manuscrit, pp. 38-41, que las da casi por entero.

A continuación de Luis, Francisco toma el mismo papel y se
expresa así:

Antes de comparecer delante de Dios, quiero cumplir con mi deber.
Adiós madre mía, adiós padre mío, adiós para siempre.

Tenéis necesidad de toda vuestra religión para sobrellevar con valor la
muerte de dos de vuestros hijos, a los cuales, hasta ahora, habéis prodigado
los maternales y paternales cuidados.

¡Adiós, mi querida y buena hermana y demasiado sensible Cladí! A ti,
mi querida amiga, toca cumplir la dolorosa tarea de consolar a nuestra madre.
¡Comprendo que va a ser para ella nuestra muerte un golpe terrible! ¡Nuestra
excelente madre! Consuélala... Sí, mi querida amiga, dile que tiene todavía
una familia con cinco hijos, para la cual se ha de conservar. ¡Ay! nosotros
seremos más dichosos que vosotros, dentro de cuatro o cinco horas estaremos
en la presencia de Dios, ante este Padre tan bueno... Todos [9] nos reuniremos
un día. ¡Adiós! Rogad a Dios por nosotros.

Dentro de algunas horas iremos al suplicio; iremos con la firmeza del
honor que no tiene de qué reprocharse ».

Luis THÉVENET
Francisco TH ÉV EN ET , el m enor

E s tas lín e as , q u e  n o  n ec es itan  co m en ta rio s , d eb ían  lleg ar a  su  d es tin o
p o r u n a  in v en c ió n  co n m o v ed o ra  d e  p ied ad  f ilia l. E n  es te  tie m p o , e l s eñ o r
T h év en e t, p ad re , h ab ía  h e c h o  m u ch as  g e s tio n es  p ara  o b ten er la  lib e rtad  d e
su s  h ijo s : to d as  h ab ían  fra c a sad o .

Ig n o ran d o  q u e la  sen ten c ia  es tu v ie ra y a  d ic tad a , C lad í  se  d ir ig ía  u n a
v e z  m ás a  la  c á rc e l, d esp u és  d e  v arias  ten ta tiv as  in fru c tu o sas  d e  lo s d ías
p re c ed en tes , co n  la  v iv a  esp eran z a d e  v er  a  su s q u erid o s c au tiv o s , au n q u e
só lo  fu era  p o r b rev es  in s tan tes . Ib a  aco m p añ ad a  d e  u n  c riad o  d e  co n fian z a .
Y a  c erc a  d e l A y u n ta m ien to , d i v isó  u n  d es ta c a m en to  d e  tro p as d e trás  d e l
cu a l seg u ían  lo s co n d e n ad o s en tre  d o b le  f ila  d e  so ld ad o s . S u s  h erm an o s
es tab an  en tre  las  v íc tim as . C lau d in a  T h év en e t lo s v io  y  se  es tre m e ció . S u
m irad a  se  c ru zó  co n  la  d e  L u is , e l m ay o r d e  lo s  h erm an o s . E lla  se  a c ercó  a l
co rte jo  cu an to  le  fu e  p o s ib le , y  s ig u ió  e l p aso  d e  es ta  la rg a  f ila  d e  p a tr io tas .
E ran  en  to ta l 2 0 9 . . .  lo  m ás  se le c to  d e  la  ju v en tu d  lio -n esa , y  m arch ab an
en c ad en ad o s  d e  d o s  en  d o s . 1 4

14 Aquel día eran 54 (cf. Doc. II, 1, p. 13); fueron ajusticiados 209 el 15 de frimario,
año 2 (5 de dic. de 1793) (cf. Arch. Nac., París, F 44S5).

537DOC XXVII: HISTORIA DE LA CONGREGACIÓN (1896)536



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

Luis Thévenet no había perdido ninguno de los movimientos [10]
de su hermana. Cuando ella y su criado estaban más cerca, Luis se
dirigió a su fiel servidor y le dijo a media voz: «Bájate como para
recoger algo, y toma de mi zapato una carta para nuestra madre». Y
como éste, desolado, quería dar una prueba de afecto a sus jóvenes
señores, uno de ellos le dijo con afectuosa vivacidad: «¡Cállate,
desdichado, vas a perderte!». Luego, volviéndose a su hermana e
indicándole con la mirada la carta que le remitía llorando el viejo
servidor, le dijo: «Toma, Cladí, y ¡perdona como nosotros
perdonamos!».

Llorosa y más muerta que viva, Claudina Thévenet tuvo aún fuerza
para seguir el cortejo hasta los Brotteaux, lugar ordinario de las ejecuciones.
Allí, se mantuvo a distancia de las descargas, uniéndose con toda la
energía de su amor fraterno a estas dos queridas almas que pasan tan
bruscamente de la vida a la muerte. En este momento de suprema
angustia, el pensamiento del Señor expirando en la cruz con la palabra
de perdón en los labios, fue para su corazón destrozado una luz y un
sostén. La última petición y el único deseo de sus queridos hermanos en
esta hora solemne «¡Animo, Cladí, perdona como nosotros
perdonamos!» ¿no eran como un eco de las palabras de nuestro dulce
Salvador? . . .  La pobre joven juntó las manos y trató de balbucear a su
vez: «¡Dios mío! ¡perdona a los verdugos, no saben lo que hacen!».

Cuando dejaron de oírse las últimas detonaciones y comenzaban a
alejarse de aquella escena de sangre y horror, algunas formas vacilantes
se [11] deslizaban furtivamente entre los cadáveres para reconocer
rasgos queridos y besar con veneración aquellos restos mutilados.
Claudina era del número de los exploradores. ¡Qué pena! No tuvo que
buscar mucho tiempo . . .  un siniestro ruido le hizo levantar los ojos
pero los desvió enseguida ahogando un grito de horror: ¡Estaban
rematando a golpes de culata a los sobrevivientes entre los cuales había
reconocido a sus hermanos!

Durante toda su vida le quedó un temblor nervioso en la cabeza y
una penosa sofocación, que le recordaban continuamente el espantoso
espectáculo que había presenciado.15

15 Cf. Doc. II, p,12 y el Petit manuscrit, pp. 41-44 reproducido ad sensum en las
pp. 9-11.

Ocho días después de esta sangrienta tragedia, otro miembro de la
familia, el Sr. Guyot, hermano de la Sra. Thévenet, era guillotinado en la
plaza de Terreaux por el solo crimen de ser rico.16 Durante el asedio de
la ciudad por las tropas de la Convención, el Sr. Guyot estaba en «las
Massues», en su casa de campo; el Estado Mayor del ejército
republicano se instaló en su casa y fue bien tratado. Este noble modo de
proceder no le puso a cubierto de la persecución por parte de los
vencedores: todo lo contrario, pudo ser el primero de los motivos de su
arresto.

En cuanto al Sr. Thévenet, padre de las infortunadas víctimas, les
sobrevivió algunos años, y murió en 1815.17

Después del Terror, Francia respiró un poco. Hubo entonces una
reacción contra los jacobinos que habían hecho correr tanta sangre
inocente. La familia Thévenet conocía al lionas que había denunciado
ante el Tribunal revolucionario a los hermanos de [12] Cladí. Habría
habido, tal vez, pena capital para este desdichado si se le hubiera
denunciado; no quisieron hacerlo para practicar el perdón de las
injurias.

El último deseo, el testamento, por decirlo así, de los dos valientes
cuando iban a la muerte: «Perdona, Cladí, como nosotros
perdonamos», recibía por este rasgo de clemencia, su pleno
cumplimiento. La parte que tuvo Claudina Thévenet en esta noble y
cristiana determinación, se adivina fácilmente.18

16 La fecha está equivocada; la sentencia y la muerte de Luis Guyot tuvieron lugar en
vez de ocho días después, quince días antes de la ejecución de los Thé-verite, es decir, el 1
nivoso del año II (21 de diciembre de 1793), según consta en la sentencia de muerte
conservada en el A. D. Lyón, 42, L, 27, donde se encuentran otros documentos que
confirman todos los detalles que nos da aquí la Histoire.

17 Es exacto, cf., en efecto, el Doc. IV, 2, p. 89, nota 9.
18 Estos dos párrafos se encuentran casi literalmente en el Doc. XXV, 2, p. 489, y en el

Pctit manuscrit, pp. 44-45. Después de estos hechos, las fuentes de la Histoire no dan
detalles de la vida de la Sierva de Dios desde 1794 a 1815. Hemos podido, sin embargo,
seguirla a partir de 1802 (cf. Doc. III, intr.); los años que preceden (1795-1801)
corresponden en Francia a la época del culto clandestino, y, en Lyón, de la organización y
funcionamiento de las llamadas « Misiones lionesas » (cf. CH. LEDRE, Le cuite caché sous
la Révolution, París 1948). Mons. de Marbeuf, entonces Arzobispo de Lyón (1789-1799),
no pudo residir nunca en la diócesis, que estaba gobernada por los Vicarios Generales
Linsolas y Costillon. Guillotinado este último en noviembre de 1793, Linsolas quedó solo en
la diócesis, manteniendo comunicación con el Arzobispo emigrado. Los prisioneros y los
condenados a muerte fueron objeto especial de su caridad y los socorría, sobre todo
espiritualmente, por medio de sacerdotes y jóvenes de ambos sexos, celosos y valientes. En
noviembre de 1794, con la aprobación de Mons. de Marbeuf, dividió la diócesis en círculos
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[13]. CA PÍTU LO II

EL   APOSTOLADO   EN   EL   HOGAR

Retirada con su padre, su madre y sus hermanos menores, de
quienes era el más dulce consuelo, la Srta. Thévenet, de apenas 20 años,
no conoció otros goces de la vida que los de darse en beneficio del
prójimo: sus fuerzas, su tiempo, su patrimonio, todo tenía el mismo
destino. Su pasión por hacer el bien le había hecho encontrar en las
mismas adversidades, como un alimento nuevo, y se dedicaba a las obras
de celo con tanto mayor ardor y generosidad cuanto le parecía que estas
obras las preparaba la bondad divina para reparar los desastres causados
por la Revolución.

Para Claudina Thévenet, el mayor infortunio era vivir y morir sin
conocer a Dios. La suerte de estos miles de pobres criaturas
desheredadas de los bienes de este mundo, que debían crecer, tal vez, sin
oír pronunciar jamás el nombre de Dios, la hacía temblar.

Cuando encontraba alguna a su paso, harapienta, corriendo por las
calles, se enternecía [14] hasta derramar lágrimas.1 Con algunas de sus
amigas buscaba algún remedio a tan grande infortunio; reunidas en
Grupo buscaban los medios para hacer salir de la

de misiones; el «círculo» comprendía un territorio más o menos importante con un
responsable, un ayudante y algunos misioneros, cada uno de éstos estaba encargado de
varias parroquias, ayudado por seglares selectos que hacían de catequistas, de auxiliares y
de intermediarios. Ni el responsable ni los misioneros tenían residencia fija, iban de un
lado a otro según las necesidades. Tres vicarios foráneos, en contacto con el Consejo
presidido por el Vicario General, mantenían relacionados los diversos círculos. Estas
fueron las misiones lionesas llamadas también «misiones de Linsolas» que dieron resultados
consoladores y que, conocidas por otros obispos a través de Marbeuf, fueron adoptadas en
sus respectivas diócesis con procedimientos idénticos o análogos. Se ha pensado que
Claudina Thévenet haya tomado parte activa en las misiones de Linsolas, suposición basada
principalmente en la semejanza que existe entre esta organización y la de la Pía Unión del
Sagrado Corazón, de la cual fue ella organizadora y Presidenta a perpetuidad (cf. Doc. IV,
p. 39). Tal probabilidad se apoya además en el hecho de que la actividad de los
colaboradores de Linsolas cuadran muy bien con el carácter, las virtudes y las obras
sucesivas de la Sierva de Dios. Pero no nos ha sido posible confirmarlo ya que, dada la
gravedad del momento, las Memoires de Linsolas conservadas en el A. A. Lyón con otros
documentos relativos a las mismas, mantienen una prudente reserva acerca de los
nombres de las personas asociadas.
1 Cf. Petit manuscrit, pp. 3, 47-48, ad sensum.

ignorancia algunas, al menos, de estas almas jóvenes, para formarlas en la
vida  cristiana.2

U n buen  sacerdote , m isionero  de L yón , el R do . Pad re  C o ind re ,
p ro to tipo  de  v irtudes sacerdo tales , secundaba  cuanto  le  e ra  posib le  las
asp iraciones de  estas  su s generosas com patrio tas . M ejo rar la  con d ición  de
la  clase ob rera , rein teg rando  a l a rtesano  en  el conocim ien to  de D ios y  del
deber, ta l e ra  el ideal que  persegu ía  su  celo  apostó lico . E l p iadoso  sacerdote
asistía  a  las  reuniones de  este  G rupo  del que  e ra  e l D irecto r esp iritual y
am igo; g racias  a  su s consejo s y  pa lab ras alen tado ras, se  pudo  tom ar una
p rim era  reso lución . 3

P ero  u rg ía  dar un  nom bre  a  la  pequeña  asoc iac ión . E l P . C o in d re  lo
encon tró  p ron to  en  su  devoción  a  la  san ta  H um anidad  de  nuestro  S eño r; la
llam ó: «A sociación  de lo s Sag rados C orazones» 4 com o  para  dar a  las que  la
com pon ían  un  signo  de  su  un ión  y  una  p renda  de esperanza . E ste  nom bre
fue  rec ib ido  po r las  nuevas aso c iadas y  en  particu la r po r C laudina
T hévenet, con  m e zcla  de respe to  y  aleg ría . L es parec ía  que só lo  al
p ronunciarlo  saltaba  un  ch is pazo  de  am or. E sta  p rim era  llam a no  se
apagaría n unca . L a  in sp ira c ión , in fundida  en  el co razón  de l hom bre  de
D ios, iba a  convertirse , en  e fec to , en  el foco  de  una  ob ra  que  e l  c ie lo
destinaba  a  c recer, a  p ropagarse  ya  [15 ] ex tender su s hum ildes, pero
fecundos rayos, sob re  lo s  do s m undos.

H asta  este  m om ento , el b ien  hecho  po r cada  una  de  las  aso  c iadas en
su  esfe ra  de  acc ión , po r p ro m etedo r que  fuera , d e j a b a m ucho  que  desear,
según  todas decían . S e  v isitaba , es  verdad , a  lo s  pob res en  su s tugu rio s para
hab larles  de  D ios; se  en señaba  a  la  joven  ob rera  inclinada  bajo  la  doble
carga  de  la  m iseria  y  de  la i g n o rancia , a  asp ira r a  una  fe licidad  m ás
verdadera  que  la  de  la o p u l e n cia , tan  env id iada , de la  g ran  seño ra; con
frecuenc ia  se  ob ten ía  que env iasen  a  su s h ijas  al ca tecism o ; se  les
p ropo rc ionaban  lo s v c s t i d o s . necesario s y  se  les  pagaba  a lgunos m eses
ade lan tados la  pensión  de la  escuela; cuando  no  e ra  posib le  a  lo s  pad res
p resc indir  de  su  h ija ,

2 Cf. Doc. XIX, 4, p. 417; Memorial, p. 1, ad sensum.
3 Cf. Docs. III, 4, p. 32, IV, 2, 28 c, p. 121, Memorial, p. 1 ad sensHm¡ Petit

manuscrit pp. 3-4, 48, ad sensum; y Anónimo, Vie du Tere André Colndrt, Lyón 1888, pp.
59-61, 64-65.

4 La Histoire a veces dice «Sagrado Corazón», otras «Sagrados Corazones». El título
exacto era: «Piadosa Unión del Sagrado Corazón» (Doc. IV, p. 39),
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se obligaban a ir una hora cada día a sus pobres viviendas, para hacer
brotar en esta joven alma el primer germen de la fe y llevarla poco a
poco al grado de instrucción necesaria para ser admitida a la primera
Comunión; mas el Padre Coindre, que estaba religiosamente conmovido
ante estos ejemplos de abnegación, pensaba, también, que uniendo estas
llamas dispersas en un centro único, se podría hacer más y se podría
hacer mejor. Su plan quedó decidido. Convocó una reunión de sus
colaboradoras: las Señoritas Thévenet, Catalina Laporte, Paulina-María
Jaricot, Clotilde Revel, Victoria Ramié y algunas otras se apresuraron a
responder a la llamada, y se discutió el proyecto propuesto por el Padre,
que era el fundar una clase o más bien una pequeña casa de
Providencia. Todas lo aprobaron con entusiasmo. Alquilaron unas [16]
celdas en el antiguo claustro de los Cartujos, en donde reunieron
algunas niñas de cuyos padres se pudo obtener la total vigilancia. Se
instalaron algunas camas provisionalmente y se proveyó a las primeras
necesidades de la vida material.

Para utilizar las horas libres que dejaba la instrucción de una clase
elemental y ayudar al mismo tiempo a sufragar los gastos de
manutención, se estableció, entre las niñas, un taller de flores arti-
ficiales.

Mas una dificultad surgió en el momento en que la pequeña obra
entraba en la primera fase de su existencia.

Entre las almas generosas cuya iniciativa y contribución le habían
dado el impulso, ninguna había podido obtener la libertad para
entregarse a la obra inmediatamente: negativa y medidas molestas por
parte de sus padres, deberes de posición, exigencias sociales, todo eran
obstáculos. Las prudentes asociadas, recordando que « lo mejor es con
frecuencia enemigo de lo bueno », debieron resignarse a esperar a que
las circunstancias y la perseverancia hicieran desaparecer estos
numerosos obstáculos.

«Dios tiene sus miras en todos estos contratiempos, contestaba
plácidamente el Padre Coindre a las quejas de unas y de otras:
Tengamos paciencia y estemos alerta». Se decidió confiar el pequeño
taller a las Hermanas de San José, las cuales se encargaron de él muy
contentas, y entraron en funciones el 13 de septiembre con 15 francos
en caja, pues las celosas fundadoras, reunidas para el bien,

no podían contar para estas obras más que con lo que sus familias les
[17] permitían gastar. «Hagamos lo poco que podamos», decía el Padre
Coindre, el Señor que prepara a la golondrina el ángulo del tejado en
donde hacer su nido, hará el resto».

Y Dios se complacía en justificar este abandono en manos de su
Providencia; las limosnas llegaron siempre a punto, ¡como medidas por
la mano de un Padre! Un día, la Tesorera cantó un Te Deum al recibir
de una sola vez una limosna de sesenta 5 francos, único donativo algo
considerable que hasta entonces pudo anotar en los ingresos.

El pequeño orfanato prosperaba a pesar de todo, como estas
plantas jóvenes que sólo necesitan un poco de agua y de sol para
convertirse muy pronto en vigorosos arbustos.

Las buenas Hermanas de San José se habían aficionado a sus hijas
de adopción; estaban dispuestas a llevar adelante la obra y a conducirla
a buen fin.

De vez en cuando, las asociadas del Sagrado Corazón se presentaban
en el taller para animar al trabajo y tomar su parte en él; pero su
presencia ya no era tan necesaria como al principio. Contentas del éxito
obtenido y del bien que se hacía, bendecían el Cielo y esperaban que la
voluntad de Dios se manifestara sobre ellas.6

CAPÍTULO III

LA   CUNA   DEL   INSTITUTO

Había pasado más de un año de la fundación de la Piadosa Aso-
ciación lionesa de los Sagrados Corazones, y ya se notaban en sus
miembros los admirables progresos del punto de vista de la santificación
personal; al mismo tiempo, su celo se purificaba, se i luini naba, era
cada vez más ardiente para el bien, sin otra ambición que extenderse.

No obstante, el Padre Coindre no había perdido de vista su
primitivo proyecto, y el triste espectáculo de la degradación inonil

5 Léase seiscientos.
6 Las fuentes principales de esta parte final del capítulo se recuerdan en los Docs. III,

intr., p. 21, IV, 2, 28 c, p. 1.21; Memorial, pp. 1-2, ad sensum; Petit manuscrit, pp. 3-4, ad
sensum.

[1 8 ]
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y del abandono de las almas que tenía diariamente a la vista, no eran
propios para amortiguar su celo.

Durante los cortos intervalos que le dejaba libre su ministerio, el
piadoso misionero aparecía en medio de sus fieles cooperadoras para
sostenerlas y guiarlas en sus humildes trabajos apostólicos y también para
respirar el perfume de sus virtudes y bendecir a Dios de haberlas hecho
florecer.1

Pero ya en las filas de la piadosa Asociación se habían producido [19]
algunas bajas; varias de las primeras compañeras de la Srta. Thévenet la
habían dejado para seguir otros caminos.2

Así, Paulina María Jaricot llegó a ser, casi sin darse cuenta, la
fundadora de la Obra de la Propagación de la Fe, una de las maravillas de
nuestro siglo. Dios, que la había privado de la dicha de compartir nuestro
apostolado, le había reservado una amplia compensación llamándola, la
primera, para recoger en favor de las misiones extranjeras, esos «cinco
céntimos al mes» que han producido poco a poco tantos millones.

Nos agrada detenernos un instante ante la suave y virginal figura de
esta mujer tan altamente alabada, tan santamente amada por unos, y tan
indignamente calumniada, tan afrentosamente humillada por los otros; esta
mujer que Gregorio XVI bendijo y animó, que Pío IX defendió y exaltó, y
que León XIII ha llamado «piadosa virgen cuya memoria, por más de un
título, es venerada en la Iglesia».

La intimidad entre las Srtas. Jaricot y Thévenet, la una todavía en la
flor de la juventud y la otra ya en su madurez, era como la alianza entre la
gracia y la fuerza, y debía ejercer sobre una y otra, fecunda y dichosa
influencia.

La Srta. Jaricot, por lo demás, continuó siendo siempre cordial amiga
de nuestra venerada Madre Fundadora, como de las tres Superioras
generales que le sucedieron, a saber: las Madres San Andrés, Santa Teresa,
San Potino. No dejó nunca de tener el más vivo interés por nuestra
comunidad, y cada vez que venía a visitarla, [20] era recibida con
testimonios de la más sincera simpatía.3

1 Cf. Docs. III, 4, p. 33, IV, 2, 41 d, p. 139.
2 Cf. Doc. IV, 2, 28, c, p.  321.
3 Para lo que se refiere a las relaciones entre la  Sierva de Dios y Paulina Jaricot, cf.

Docs. V, p. 172 y XVI, C, 6, b, p. 121.

Estos vacíos producidos en la Asociación de los Sagrados Corazones,
hizo comprender al P. Coindre que había llegado la hora de dar otra forma
a la obra comenzada y de abrirle nuevos y más dilatados horizontes. El
Cielo parecía designar a la Srta. Thévenet como la piedra angular del
nuevo edificio que soñaba construir.

Dios, como bien sabía el digno eclesiástico, se había encargado de
romper la red de trabas que se oponía hasta entonces al deseo de las
piadosas lionesas de darse a El sin reserva y sin retorno.

Con esa autoridad y decisión que revelan la inspiración de lo alto,
declaró al grupo amigo la voluntad de Dios sobre la pequeña Asociación
de los Sagrados Corazones: «Es necesario, dijo, que sin titubear y sin
tardanza, os reunáis en comunidad...». Y al instante trazó las líneas
tomadas de la Regla de San Agustín y de las Constituciones de San
Ignacio que pensaba fundir más tarde en un solo código de observancia
religiosa adaptado a sus propias necesidades.

Formar almas para el Cielo por medio de una educación verda-
deramente cristiana, tal es el fin que debían esforzarse por seguir en
adelante, bajo una misma bandera y una misma dirección.

Este mandato, que parecía estar revestido con sello divino, dejó a la
pequeña asamblea muda de estupor. Pero sin darle tiempo para reaccionar
de su sorpresa, el Padre Coindre presentó a la Srta. Claudina Thévenet a
sus compañeras, como aquella que la divina Providencia le desig- [21]
naba para cumplir su misión. Y como ella cayera de rodillas y parecía
anonadada: «El Cielo os ha elegido, le dijo el Padre con resolución,
responded a su llamamiento». Al oír estas solemnes palabras, sus antiguas
amigas, convertidas en sus hijas, la levantaron dándole el dulce título de
Madre, y una tras otra la estrecharon silenciosamente en sus brazos, en tes-
timonio de su respetuosa ternura y de su entera sumisión.4

Esto pasaba en 1818. María Claudina Thévenet tenía entonces 44
años. Sus primeras compañeras fueron las Srtas. Victoria Ramié y Catalina
Laporte, a las que no tardaron a unirse las Srtas. Dioque, Chippier, Jubeau,
Planut, Ferrand y Chardon, cuyas aspiraciones a la vida perfecta eran muy
ardientes.5

4 Los hechos referidos en los cinco últimos párrafos están tomados del Memorial, p. 3,
ad sensum, y del Petit manuscrit, p. 4, ad sensum.

5 La fecha y los nombres son exactos (cf. Registro de entradas, A. G. Roma):
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Así constituida la nueva comunidad, se trató inmediatamente de
abrir un taller para la fabricación de sederías, que era entonces, como
hoy, la industria de Lyón por excelencia. Se alquiló para esto una
modesta casa en «Pierres-Plantées», no lejos de las puertas del populoso
e inquieto suburbio de la Croix-Rousse.6 Instalaron una obrera, maestra
en su arte, un telar y una niña (este pobre y pequeño taller no prometía
gran cosa). Un testigo ocular, sobrino de la Fundadora, el Rdo. P. Mayet,
Marista, cuenta que siendo de siete u ocho años, se había angustiado su
corazón de niño más de una vez, viendo a su digna tía, cuyo aspecto
grave y reposado lo mantenía un poco a distancia, relegada en una
habitación humilde y oscura, casi sin muebles, con una pobre obrera
por toda compañía. [22] Yo no comprendía nada entonces, continúa, y
sólo después de muchos años, cuando también yo había vestido el
hábito religioso, pude explicarme aquel despojo de mi venerada tía, en
Pierres-Plantées. La obra de Dios no se funda en verdad sino ¡sobre la
pobreza y la nada!!1

Tal como era, el estrecho alojamiento era suficiente para las

Victoria Ramié, M. San Andrés (cf. Doc. XXI, p. 434); Catalina Laporte (cf. Doc. IX, 2, p.
221); María Antonia Bedor, Vda. Dioque, M. San Pedro (cf. Docs. XI, intr., p. 251; XV, 4,
p. 267, 5, p. 268); Juana Petronila Chipier, M. San Javier (cf. Doc. XI, 1. c.); Juana María
Planut, M. San Estanislao (cf. Doc. XI, 1. c.); Catalina Jubeau, M. San Bruno (cf. Doc. XI,
1. c.); Francisca Blanc, Vda. Ferrand, M. San Borja (cf. Doc. XI, 1. c.); Susana Chardon, M.
San Gpnzaga (cf. Doc. XI, 1. c.); Margarita Clotilde líevel, M. San Ambrosio, hija de
Miguel y de Petronila Joyel, nació en Lyón el 22 de enero de 1797, entró en la
Congregación el 19 de julio de 1822, profesó el 19 de agosto de 1823 y murió en Agra
(India) el 1 de julio de 1856 (cf. Doc. IV, 2, nota 27).

De los datos biográficos antes referidos, se desprende la gran diferencia de
edad que existía entre la Fundadora y sus primeras compañeras, si se exceptúa la
de las dos viudas: María Antonia Bedor, que no perseveró y Francisca Blanc. Se
ha podido observar, en efecto, en diversas circunstancias de la vida de la Sierva
de Dios, que en sus obras se vio rodeada y secundada por elementos jóvenes. Así,
ya en su primera Asociación, las socias eran admitidas a partir de los quince años
y, automáticamente, dejaban de pertenecer a ella en el momento del matrimonio.
Según varios documentos, las niñas de la Providencia dieron constantemente prue
bas de afecto a su madre, incluso después de su muerte. Un ascendiente tal ejercido
constantemente por una persona de edad madura sobre niñas y jóvenes, no puede
explicarse si no es como una consecuencia de su caridad y de otras cualidades natu
rales y sobrenaturales.

6 El hecho  está  confirmado  tanto  en  los   documentos   privados,  como  en  los
oficiales  del Municipio (cf. Doc. VI, p.   185); Memorial, p.   3, ad  sensum;  Petit
manuscrit, ad sensum).

7 El P. Mayet, en vez de siete u ocho años de edad, tenía entre nueve y once, ya
que había nacido en 1809, (cf. Doc. XXV, 2, p. 488).

exigencias del momento, pues la pequeña comunidad no lo habitaba
todavía; lo ocupaba habitualmente la piadosa obrera elegida por la Srta.
Thévenet para enseñar a las niñas la confección de sederías, en lo que era
maestra. Esta joven se llamaba Juana Burty.8 Su trabajo se limitaba a
enseñar a su única alumna las respuestas del catecismo, las oraciones de
la mañana y de la noche, un poco de costura y remiendos, en espera de
que la niña pudiera ser iniciada en los secretos del telar.

Otras caritas sonrientes no tardaron en sumarse a la primera
alumna. Se organizó la clase, a fin de añadir a lo poco que sabían, un
poco de lectura, de escritura y de cálculo. La industriosa Juana Burty
encontraba tiempo libre, a pesar del que le ocupaba el cuidado de la casa,
para dedicarse a un trabajo lucrativo del telar, que iba a ser el único
recurso de la futura familia. Esta animosa joven recibió más tarde el
nombre de Hermana Espíritu Santo y edificó a la comunidad hasta su
última hora por la práctica de las virtudes ocultas. Su ejemplo atrajo a
muchas de sus antiguas compañeras a entregarse a Dios y al prójimo, al
mismo tiempo que continuaban trabajando en su industria. Estas
piadosas jóvenes, que ayudaron igualmente a la casa, en calidad de
Hermanas auxiliares, se llamaron [23] H.H. San Antonio, Santo
Domingo, San Francisco, etc.9

La Srta. Thévenet visitaba regularmente todos los días, con sus
fieles compañeras, su querido taller; su mayor preocupación era la de
poder establecerse allí de modo definitivo. Pero, antes de llegar a ello,
¡cuántas pruebas tuvo que sufrir! La excelente madre

8 Todos los detalles respecto a Juana Burty, Hermana Espíritu Santo, están confirmados
en los Registros de la Congregación. Esta Hermana nació el 9 de mayo de 1798 en Saint-Genis
d'Aoste (Saboya), hija de José y de María Decret; entró en la Congregación el 8 de
diciembre de 1823, profesó el 21 de mayo de 1826 y murió el 22 de abril de 1880.

9 La Hermana San Antonio, Juana María Fournier, hija de Esteban y de María Fournier,
nació en 1803 en Saint-Maurice-en-Gourgois (Loire), entró en la Congregación el 6 de marzo de
1823, profesó el 1 de diciembre de 1825 y murió en Lyón el 26 de marzo de 1880.

La Hermana Santo Domingo, Anselma Cartel, hija de Esteban y de Adriana Boron,
nació en Virieu-le-Grand (Ain) el 19 de octubre de 1791, entró en la Congregación el 7 de
octubre de 1818 en Pierres-Plantées, profesó el 19 de agosto de 1823 y murió en Lyón el 6
de abril de 1855.
La Hermana San Francisco, María Lavire, hija de Claudio y de Benedicta
Ducet, nació en Loire (Ródano) el 21 de marzo de 1778, entró en la Congregación,
en Fierres Plantees, el 4 de diciembre de 1818, profesó el 18 de septiembre de 1823
y murió en Lyón el 23 de septiembr de 1848.
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de Claudina Thévenet vivía aún; había enviudado hacía tres años. Más
de una vez, las ausencias de su querida «Cladie» le parecieron un
abandono. Se le quejaba con dulzura.

«¿Qué gusto de " Canut " te ha entrado, dime para que dejes con
tanta frecuencia a tu anciana madre por esas muchachitas de Pierres-
Plantées?». Por grande que fuera el amor de la Srta. Thévenet a su
madre, ahora debía ceder a otro mucho más fuerte: ¡el de Dios y de las
almas creadas a su imagen!

Además de estas reclamaciones poderosas para el corazón de una
hija, las bromas, más o menos picantes, abundaban en el interior del
hogar. «Cuando mi padre, cuenta con gracia el pariente ya citado, decía
con un tono irónico, pero amable, dirigiéndose a mi piadosa tía:
«Señora Abadesa», aún me parece verla desde aquí, azorada, sonrojada,
tratando de sonreír, sin contestar nada, y continuar dando vueltas a los
bolillos con los que las damas hacen los encajes. Era sin duda la época
en que ella pensaba en su fundación y se preparaba para dejarnos. Yo no
captaba el sentido de estas pequeñas escenas de familia, dada mi corta
edad, pero me han quedado grabadas en la mente, con el sentido que yo
acabo de re-[24] ferirlas. De todo esto se puede sacar la conclusión,
añade el mismo, que la futura Reverenda Madre tuvo que soportar otras
bromas, dentro y sobre todo fuera de casa, y mucho más humillantes
que las que se permitía mi padre. En una palabra, debieron burlarse
frecuentemente de esta pequeña Srta. Thévenet que quería hacerse
fundadora de una nueva Orden. Este debió ser el tema preferido de las
lenguas largas del barrio. No se hacen estas obras, sin ser puesto en
ridículo, infamado, etc., etc » 10

No obstante, esta pequeña, según el mundo, y que era objeto de
estas burlas, no podía dudar del llamamiento del Cielo; ella luchaba
contra el extremado rigor del sacrificio que se le exigía; pero Dios salió
vencedor. Por decisión del P. Coindre, dejó definitivamente a su madre y a
los suyos el 6 de octubre de 1818, por la tarde, en la fiesta de San
Bruno. 11

10 Los  tres  párrafos  anteriores  se  encuentran  compendiados   en  el Petit  manuscrit,
p.  5.

11 La fundación de la Congregación ocurrió, en efecto, el día de la fiesta de San
Bruno del año 1818, después de las Vísperas de la vigilia, en la cual, según algunos
documentos, la Fundadora y la M. San Borja se reunieron en Pierres-Plantées.

La primera noche que pasó fuera del techo materno, fue para ella
una noche de desolación y de angustia tales que, al fin de su vida, la
Madre Fundadora hablaba todavía de ella, como de la noche más terible
que hubiera jamás conocido. «Me parecía, decía, haberme comprometido
en una empresa loca y presuntuosa, que no tenía ninguna garantía de
éxito, que, al contrario, todo hacía pensar que acabaría en la nada». En
memoria de esta primera noche del 6 de octubre, se dio el nombre de
San Bruno a la Srta. Jubeau, una de las primeras compañeras de la Srta.
Thévenet. Ya alguna de ellas se había adelantado a la intrépida
Fundadora en el humilde  retiro de Pierres-Plantées,12 y, si ella les [25]
habló de sus temores nocturnos de la víspera, fue sobre todo para hacer
fracasar los engaños del maligno espíritu, burlándose de él y apoyándose
en las palabras del que dijo:  Buscad primero el Reino de los cielos y lo
demás se os dará por añadidura. La generosa lionesa no tuvo que
arrepentirse jamás de su loca determinación. Y no es que la
contradicción y las disgustos le faltaran desde sus primeros comienzos.
Afuera, la pequeña comunidad no encontraba siempre la benevolencia;
al contrario, las burlas de los transeúntes llegaba algunas veces hasta la
violencia y el insulto. Era el sello de la Cruz, ¿cómo rehusar el dejarse
marcar con él?

Cuando íbamos a Misa con las niñas, decía la Madre Fundadora,
los golfillos nos apedreaban. Entonces el Padre Coindre nos decía por
todo consuelo: «¡Es buena señal, hijas mías, es buena señal!» "

12 Cuando la Histoire dice que algunas de las primeras compañeras «se habían adelantado
a la intrépida Fundadora en el humilde retiro de Pierres-Plantées», debe entenderse en
el sentido de que éstas le precedieron para arreglar la casa. La primera en reunirse con
la Sierva de Dios y su compañera, el 7 de octubre, fue Anselma Cartel (cf. supra, n.
9), y las otras dos que le siguieron no llegaron hasta el 20 del mismo mes. (Datos del
Registro de entradas A. G. Roma).

13El Memorial, además de confirmar estos hechos, añade, en la p. 4: «Como no se
tenía permiso para tener capilla en la casa, iban a los oficios de la iglesia de los
Cartujos que distaba de la casa unos veinte minutos. Hacía unos dos años que se
habitaba en esta casa. Hasta aquel momento tan sólo se había alquilado y se quiso
hacer una adquisición. Se habría querido permanecer en los Cartujos, pero no se
encontró allí nada conveniente».

El 6 de enero de 1819, tiempo en el que sucedieron estos hechos, en la asamblea
de la Asociación la Sierva de Dios indica en efecto como práctica de humildad «sufrir
con paciencia las injurias y responder a ellas con palabras dulces y amables» (cf. Doc.
IV, 2, 31, c, p. 128).
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«Quien da al pobre presta a Dios». Tal fue en todo tiempo la divisa
de las primeras Madres que hacían la experiencia diariamente. Poco a
poco las huerfanitas aumentaban en número. Si con ello ganaba la
emulación, en la casa cada vez se vivía más hacinadas. Por lo demás, el
trabajo de los telares auguraba un buen porvenir; el resultado
sobrepasaba las esperanzas, los pedidos se sucedían, tantos y tan buenos,
que se consideró oportuno cambiar el humilde local, que había sido la
cuna primitiva de la obra, por una casa más conveniente en aquel
apacible barrio de la ciudad en donde comenzaba a ser conocida, y
donde el bien se hacía sin ruido. 14

[26] A pesar de las múltiples diligencias, la Srta. Thévenet no
había podido encontrar nada apropiado a sus miras. Antes de hacer
nuevas gestiones, quisieron consultar al Cielo por intercesión del
glorioso Patrono de la juventud, San Luis Gonzaga, del cual la
parroquia quería hacer revivir el culto casi olvidado en esta época,
dedicándole un altar. Solicitó el favor de hacer celebrar una Misa en su
altar, con exposición de la reliquia. Pero las reparaciones emprendidas
hacía poco en esa parte de la nave, no estaban terminadas, por lo que el
Sr. Párroco hizo contestar que la Misa pedida se celebraría en el altar de
la Sma. Virgen.15

Ante esta negativa y decisión imprevista, la piadosa fundadora vio
en ello un nuevo motivo de confianza: la Sma. Virgen no quiere que se
haga nada sin Ella, ni fuera de su casa, pensó la Srta. Thévenet e hizo
esta oración: «San Luis Gonzaga, tú que estás tan cerca del trono de
María y de su corazón maternal, intercede por nosotras, por favor te lo
pido». Unos días más tarde se supo que el Sr. Antonio Jaricot, padre de
Paulina María, ponía en venta una de sus propiedades, situada en la
plaza de Fourviére, muy cerca del célebre santuario lionés. La respuesta
del Cielo parecía revelarse en esta oferta inesperada. La cordial amiga de
Claudina Thévenet, Paulina María Jaricot, sirvió sin duda de
intermediaria a la Asociación de los Sagrados Corazones, en esta
circunstancia, para facilitar la compra del vasto dominio. Esta compra
se hizo mediante la suma

14 Cf. Doc. XIX, 4, p. 417.
15 Según el Memorial, p. 4, se trata de la Parroquia de San Pablo, lo que está, además,

confirmado por la disposición de las respectivas capillas, de la Virgen y de San Luis, en
dicha iglesia.

de 30.000 francos. El contrato de venta se firmó en julio de 1820. La
Srta. Catalina Laporte, más fa-[27] vorecida que las otras asociadas,
por la fortuna, se ofreció a pagar la mitad y se inscribió el resto en la
cuenta de la Providencia.16

Esta propiedad había pertenecido, dan fe nuestros documentos, al
señor Nicolás de l'Ange, primer presidente del parlamento de Dombes,
lugarteniente general, y, al mismo tiempo, formaba parte de la
Academia de Fourviére.

El lugar donde se reunían los miembros de esta academia era,
según el Padre Colonia, de la Compañía de Jesús, en su Histoire
littéraire de 1730,17 un hermoso edificio situado más arriba de la
iglesia de Fourviére; era un resto del palacio de los emperadores
romanos. Se la llamó entonces y se llama todavía: la Angélique porque
fue adquirida por el señor de l'Ange que reunió allí un gran número de
inscripciones antiguas.

Es el mismo señor de l'Ange del que se ve el epitafio en la iglesia
de San Jorge, en Lyón.

Este gran magistrado, que vivía entre los siglos XV y XVI, había
conservado hasta los 81 años, un alma sana en un cuerpo sano. Se
asegura que descendía en línea directa de los antiguos emperadores de
Constantinopla.

El poeta Vulteius conocía particularmente a nueve de los otros
miembros de la academia de la Angélique, en la que, incluso algunas
mujeres, quisieron compartir la gloria de la bella literatura.

La finca, hermosísima por la posición, desde la cual domina toda
la ciudad de Lyón, comprendía en esta época, un extenso viñedo, una
espaciosa arboleda, la misma que se ve actualmente, [28] y un viejo
edificio, religiosamente conservado hasta el presente, que constituye
aún actualmente nuestra casa madre propiamente dicha.

La santa y alegre colina de Fourviére, llamada tan acertada-

16 Todas las circunstancias de este párrafo están confirmadas por el Doc. VII; por el
Memorial, pp. 4-5 y por el Petit Manuscrit, p. 6. La Histoire dice que la propiedad
pertenecía a Antonio Jaricot, padre de Paulina, pero oficialmente se ve que estaba a nombre
de Pablo, hermano de Paulina (Doc. VII, 1, p. 189).

17 D. COLONIA, Histoire littéraire de la Ville de Lyón, avec une Bibliothéque des
auteurs Lyónnois, sacres et profanes, distribués par siecles, II, Lyón MDCCXXX, p. 466.
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mente «el pedestal florido de la Reina Inmaculada» ofrecía, además de las
ventajas de la soledad, el conjunto de los más variados y grandiosos
espectáculos. Hacia el sur, el Ródano cuyas aguas azules son para la ciudad
de los Mártires una cintura real; Sainte-Foye, con sus grupos de villas y su
compacto arbolado; al oeste, la sombría necrópolis de Loyasse; a algunos
pasos de allí, se descubren las ruinas del antiguo palacio  donde nacieron
Claudio y Germánico; debajo de estas ruinas se encuentra el subterráneo,
testigo de la constancia y de la heroica muerte de las vírgenes y confesores
cuya gloriosa memoria honra Lyón. Al fondo de este magnífico panorama,
la mirada, después de haberse reposado sucesivamente sobre la ciudad y
las deliciosas campiñas que la rodean, contempla en el lejano horizonte, los
altos contornos de los Alpes, cuyas deslumbrantes cumbres reflejan el sol.

A través de las maravillosas avenidas umbrías, de las jaras, de los
caminos en donde el lujuriante follaje de las viñas sirve de fondo a los
parterres de azucenas y rosas, se descubre el Saona que se desliza
apaciblemente entre las colinas sombreadas de verdor. Desde esta altura se
domina el movimiento de esta parte de la gran ciudad industrial, el ir y
venir de los paseantes, el aire febril y rápido de los atareados, pero el ruido
de la turba tumultuosa no llega hasta [29] el alma que reza o medita bajo
los arcos de verdor que protegen un Calvario, una Madona, o la estatua de
algún santo de su devoción.

¡Oh bienaventurada y hermosa soledad, donde se revela con
impresionante realidad la imagen de este mundo que no es otra cosa que lo
que parece de tan alto, un hormiguero agitado e inquieto! ¡haznos gustar tus
encantos y saborear la felicidad de vivir sólo para Dios!

Después, delante de la casa y como para bendecirla siempre,
contemplamos Nuestra Señora de Fourviére con su campanario que
coronaría más tarde una bella estatua dorada de la Virgen; con su santuario
abierto ante los numerosos peregrinos donde, desde hace siglos, los
lioneses, pobres y ricos, justos y pecadores, van a verter sus lágrimas o sus
oraciones, sobre todo cuando la seguridad o la dicha vienen a faltarles en la
tierra.

¡Tal era, pues, el asilo que la maternal liberalidad de la Reina del
Cielo otorgaba a la naciente Congregación:  verdadero nido de palomas,
protegido bajo los pliegues de su manto virginal, cuna rodeada de santidad,
donde María parecía invitar a sus hijas a vivir unidas bajo su mirada en las
santas tareas de la caridad!

[30] CAPÍTULO IV

INSTALACIÓN  EN  LA  ANGÉLICA.   ORGANIZACIÓN  Y  PROGRESO

En un boletín periódico de Fourviére se lee: En nuestra ciudad,
cuando el cielo está tormentoso, los viejos lioneses miran la colina y
dicen: ¡Atención! Fourviére lleva el manto puesto. Pero hay otro manto
que, en lugar de amenazar, tranquiliza, es el que extiende sobre
nosotros Nuestra Señora de Fourviére y, a la sombra del cual, no hemos
de temer ni los elementos hostiles ni las tempestades.

Así pensaban las piadosas asociadas de los Sagrados Corazones
cuando escalaban en silencio la santa colina de Fourviére para ir a
tomar posesión de su nuevo domicilio. Antes de instalarse, habían ido
primero a presentarse a Nuestra Señora, en su modesta capilla, para
comulgar y renovar a los pies de la Madona lionesa su consagración y
su sacrificio.1

No obstante, a los gozos del presente y a las esperanzas del futuro,
se mezclaba un sentimiento de tristeza que les era difícil eludir, al decir
adiós a «Pierres-Plantées»; tanto es verdad que en este triste mundo, la
alegría [31] y la tristeza caminan juntas dándose la mano como dos
hermanas. ¿Cómo no sentirse con el corazón apretado al alejarse de la
humilde casa que las había cobijado en los laboriosos comienzos de la
Congregación? Porque en realidad allí había nacido; allí, durante dos
años, había progresado humildemente, allí le habían llegado sus primeras
hijas; allí, para satisfacer a todas las exigencias y utilizar todos los recursos
físicos e intelectuales, la Srta. Thévenet había dividido a sus primeras
asociadas en dos categorías distintas: la primera comprendía las
religiosas de coro, dedicadas a la enseñanza, y las únicas que podían
ejercer el gobierno de las casas; la segunda era la de las hermanas
auxiliares que se subdividían en hermanas

1 Según las cuentas  que  se conservan,  el  traslado  se  efectuó  del  2  al  12  de
noviembre de 1820 (cf. Doc. VII, 3, a, p. 195; Petit manuscrit, p. 6, ad semum}.
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obreras, encargadas de vigilar los talleres y el trabajo de las niñas, y en
hermanas conversas, únicamente ocupadas en los trabajos de la casa. Era
también allí, finalmente, donde liabían hecho el sacrificio de la familia y
de los goces que un corazón bien nacido saborea de ordinario.2

Se comprende sin dificultad que las rdigiosas de los Sagrados
Corazones se alejaran con pena y con tristeza aunque fuera para ir a vivir
en la Angélica.

Además, por preferible que fuera esta nueva instalación, por
excepcional que fuera el lugar, hay que reconocer, no obstante, que la casa
no era ni cómoda ni espaciosa: la riqueza de sus recuerdos y la solidez de
su construcción eran en realidad sus únicos méritos. Las pocas piezas
habitables eran insuficientes para el nuevo personal que debía [32]
instalarse. Se trató, sin embargo, de organizarse. La sala más conveniente,
precisamente la que había servido en otros tiempos para las sesiones
literarias, se reservó para capilla; se esperaba obtener muy pronto el
permiso para tener la celebración de los santos misterios. Las otras
habitaciones, bastante grandes, se destinaron a taller, dormitorio y
refectorio de niñas. La comunidad tuvo que contentarse con las
habitaciones restantes que eran estrechas, pocas y mal dispuestas para una
casa religiosa. El mobiliario era insuficiente. La pobreza de camas daba
ampliamente a todas la facultad de practicar la mortificación y santas
vigilias. «El Maestro no tenía donde reclinar su cabeza», repetían
alegremente aquellas verdaderas esposas de un Dios pobre; y al llegar la
noche se consideraban demasiado bien servidas descansando sobre un
pobre jergón de paja, o algún colchón colocado sobre los ladrillos. Con tal
que sus queridas huerfanitas estuvieran bien, las religiosas se preocupaban
poco de ellas mismas y bendecían la áspera desnudez de su nueva
instalación diciéndose que a pesar de todo ellas estaban ¡mejor que en
Belén!

Si el local resultaba estrecho, las niñas encontraban amplia
compensación en sus recreos. ¡Cómo se divertían felices en el cercado
espacioso donde sus cantos y sus gritos se confundían con el alegre gorjeo
de los pajaritos, sus hermanos, que parecían invitarlas a compatir su
alegría!

1 Cf. Memorial, p. 3, ad sensum, Doc. XXIII, p.  461.

¡Qué alegre y feliz era esta alborozada juventud! ¡Cómo gozaban
respirando a pleno pulmón el aire puro de estas alturas! 3 [33] La Sra.
Thévenet, viendo cómo aumentaba el número de estas queridas niñas,
había tenido que establecer una organización más completa.

Ante todo se había reglamentado el horario del día: la oración, la
recitación del catecismo y las instrucciones piadosas suavizaban el trabajo
santificándolo, y alternaban con las horas de recreo, siempre demasiado
escasas y demasiado cortas para esta edad.

Las comidas eran lo abundantes y nutritivas que requerían miembros
en desarrollo y un temperamento al que el trabajo gasta al mismo tiempo
que lo fortifica. El uniforme era práctico y conveniente.

Pero la falta de espacio en el interior comprometía el bien al limitar
su acción; la Sra. Thévenet se apresuró a levantar una parte del edificio,
añadiendo un anexo que podría servir de capilla provisional (es el actual
oratorio del Noviciado), y procuró así un amplia sala con dormitorio en el
piso superior.4

Gracias a todas estas mejoras, desde el año siguiente a la instalación
en Fourviére, la Madre Fundadora tuvo la satisfacción de poder realizar un
proyecto formado desde el principio, y era recibir no solamente a las niñas
de la clase obrera, sino también un cierto número de jóvenes de familias
acomodadas, conformándose para su educación e instrucción, a su posición
social. Se abrió, pues, un pensionado para este fin en 1821. Con esto se
utilizaban también los talentos superiores de algunas personas de la casa, y
se tenía además la esperanza de obtener vocaciones [34] entre las jóvenes
educadas en la comunidad y ver algunas de ellas consagrarse a la misma
tarea.5

s Para estos últimos párrafos, las autoras se inspiran en el Memorial, p. ?, ad sensum
(supra, p. 462).

4 ^En el A. G. Roma se conservan la mayor parte de las cuentas que conf immn
también los detalles que se dan aquí acerca de las obras de construcción y ilc restauración. El
Memorial, p. 6, revela, en el siguiente detalle, el testigo presencial: «Para agrandar la casa
hubo que hacerla más alta. Pero cuando se quitó el techo, sobrevino una noche un terrible
aguacero, el agua cayó a torrentes, se inundaron las camas, cada una se defendió como
pudo».

5La fundación de un pensionado para niñas de clase acomodada, y que funcionara al
mismo tiempo que la Providencia, fue un proyecto que la Sierva de Dios realizó en cuanto
las circunstancias se lo permitieron (cf. Docs. VII, 5, p. 197¡ XIX, 4, p. 417; Memorial, pp.
6-7, ad sensum, supra, p. 463).
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Muy pronto el número de las alumnas de las dos secciones no
permitió diferir por más tiempo la construcción de un edificio más
apropiado a las necesidades de las dos clases de alumnas cuyas posiciones
exigían educación tan distinta.

A las jóvenes obreras del taller se les daría una instrucción bastante
elemental; se las ocupaba sobre todo en la costura, remiendos, o en la
fabricación de las telas de seda; era pues necesario que estuvieran
completamente separadas de las pensionistas. Se decidió construir una casa
especial, contigua a la Capilla, y que se llamaría Providencia. Allí habría
salas bastante amplias para el trabajo de los telares, que en esta época
constituía el principal recurso de la casa.

El plano de la construcción se trazó en seguida, y se comenzó la obra
hacia fines del año 1821. Se pidió un préstamo para hacer frente a las
necesidades del momento, y el edificio estuvo acabado en 1822.6

Pero había que pagar gran parte de las cuentas de los constructores
que ascendían a 90.000 francos; el empréstito hecho al principio era
insuficiente. Se había contado con la fortuna de la Srta. Laporte, pero a
pesar de sus vivos deseos de ayudar nuevamente, le fue imposible hacerlo
por faltarle el consentimiento de su madre. Además, motivos que la
afligieron sensiblemente la obligaron a ceder a las instancias de su fa-
[35]milia, retirándose de la Sociedad y reclamando una parte de su dote.7

Este fue un momento muy duro y penoso para la Fundadora; pero
Dios que la había sostenido hasta entonces, no permitió que la falta de un
apoyo humano hiciera fracasar su obra. Fuerte en su fe y en su confianza
en la divina bondad, la Sra. Thévenet no titubeó; recurrió a un segundo
empréstito. Su encargado de negocios, al encontrar en los prestamistas
cierta desconfianza sobre la solvencia de las asociadas, les dijo con
firmeza: ¡Señores, no tengan miedo, en negocios como éste, es Dios quien
sale fiador!

Esto bastó para decidir a los capitalistas.

6 El Memorial, p. 7 y el Petit Manuscrit, p. 8, ad sensum, dan la misma noticia de
modo más conciso. La rapidez con que se procedió a la nueva construcción, se encuentra
confirmada en los censos de los años respectivos, conservados en el Archivo del Municipio
de Lyón.

7 Cf. Doc. IX, 2 y 3, pp. 220-227, y Memorial, n. 10 ad litteram (supra, p. 464).

He aquí, pues, la sociedad cargada con una deuda de 90,000 francos
al comienzo de su carrera; como consecuencia, aumentó la actividad en el
trabajo, hubo nuevas medidas de economía y, sobre todo, nuevos motivos
de confianza en Dios.

La obra adquiría importante extensión, y se ambicionaba cada vez
más la dicha de ver tomar a la casa un aspecto completamente religioso.
Varias veces ya, la Sra. Thévenet había solicitado de la autoridad
eclesiástica el permiso de vestir el hábito religioso, sin poder obtenerlo.

La Iglesia de Lyón estaba en esta época privada de su Pastor, por la
expatriación forzada de Monseñor Fesch, pariente de Napoleón I. Este
eminente prelado se había retirado a Roma y había dejado la
administración de su vasta diócesis a sus Vicarios Generales.8 Fue sin
duda esta situación de incertidumbre y espera [36] el motivo por el cual el
Sr. Barón,9 Vicario general, desatendió las reiteradas peticiones de la
Fundadora.

La autorización que se les concedió de tener la reserva y el privilegio
de la Santa Misa fue sin embargo, se comprende, una compensación muy
consoladora, así como un motivo de aliento para la Comunidad. Se tuvo
paciencia y, esperando mejores días, continuaron con sus trajes negros
ordinarios, y cada una de las asociadas se dedicó a la práctica de las
virtudes religiosas, bajo

8 Cf. Doc. X, 1, p. 246, y Memorial, pp. 6 y 9, ad litteram.
9 Errata de imprenta, por Barou. No corresponde a la verdad la afirmación de la

Histoire que atribuye al Vicario General Barou la negativa referida; él no era todavía
Vicario General, y fue siempre un admirador de la Sierva de Dios. La diócesis, en ausencia
del cardenal Fesch, estaba administrada por el Vicario General Courbon.

Juan José Barou nació el 25 de octubre de 1772 en Chalmazelle-en-Forez; ordenado
sacerdote en 1803, fue párroco en Saint-Médard en 1804; profesor en el seminario de
Argentiére en 1808; superior del seminario de Verriére en 1809; párroco de San Pedro en
Monbrison en 1819; Vicario General de Lyón en 1824. Murió el 5 de abril de 1855.

José Courbon nació en 1749 en Saint-Genest-Malifaux (Loire), fue profesor de física en el
seminario, después fue nombrado «cavaliere» del Capítulo de San Juan y párroco custodio
de Santa Cruz en 1788, Vicario capitular a la muerte de Mons. de Montazet en 1788,
Vicario General del nuevo arzobispo Mons. de Marbeuf en 1789. Exilado por haber
rechazado el juramento a la Constitución civil del clero, se retiró a Bolonia y fue encargado
por aquel Arzobispo de la dirección de los sacerdotes franceses refugiados en la
archidiócesis. Habiendo regresado a Lyón en la época del Concordato, formó parte del
Consejo de Mons. de Mereinville, entonces Administrador Apostólico. El cardenal Fesch lo
nombró Vicario General, cargo que conservó hasta su muerte (7 de febrero de 1824).
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la Regla de San Agustín y las Constituciones de San Ignacio10 tal como
habían sido combinadas, al principio, por el buen Padre Coindre para
la nueva Congregación.

Para desquitarse por lo menos de no poder romper abiertamente
con el mundo dejando sus libreas, la Sra. Thévenet quiso que sus hijas
abandonaran su propio nombre para ponerse bajo la protección especial
de un Santo. Ella misma eligió por patrón a San Ignacio; la Sra. Ramié
fue Madre San Andrés; la Sra. Ferrand, Madre San Francisco de Borja;
la Sra. Dioque, Madre San Pedro; la Sra. Planut, Madre San Estanislao;
la Sra. Chardon, Madre San Gonzaga; la Sra. Chippier, Madre San
Javier; la Sra. Jubeau, Madre San Bruno, etc.

¿Cuánto tiempo pasaría antes que la aprobación eclesiástica
permitera la emisión pública de los votos? Se ignoraba; pero el
Cielo preparaba dulcemente la realización de este piadoso deseo y
esto en el momento mismo en que nuevos obstáculos parecían
alejarlo indefinidamente.11

[37]
CAPÍTULO V

EL PADRE   COINDRE

El digno Fundador, Señor Coindre, había seguido paso a paso, con
el pensamiento y el corazón, la marcha y los progresos de su querida
Congregación de los Sagrados Corazones: tenía por la obra un interés
más que paternal y era para él una gran dicha visitarla con la mayor
frecuencia posible. También en Fourviére, como en Pierres-Plantées,
era día de fiesta cuando aparecía. En las salas de los talleres resonaban
gozosos cantos; se escuchaba con avidez las palabras de fuego del
celoso misionero; sus avisos y consejos eran leyes: se los recogía con
cuidado para ir formando poco a poco la Regla fundamental de la
comunidad, y estos avisos

10 El que las Constituciones de San Ignacio estén en la base legislativa de la naciente
Congregación, es un hecho conocido por todos los documentos que se presentan en la
Positio (d. en particular, Docs. X, 2, p. 247; XIX, intr., p. 370, y el Memorial, p. 6).

11 Los últimos párrafos de este capítulo, correspondientes a las páginas 35 y 36 de la
Histoire, están transcritos del Memorial, p. 9, ad litteram y del Petit Ma-nuscrit, pp. 8 y
10, ad sensum.

y aquellos consejos eran tanto más útiles ya que durante los primeros años
no se habían podido determinar más que de un modo general, las
observancias que se debían seguir y el orden de los ejercicios comunes;
se quería, antes de fijar la regla y las Constituciones de una manera
definitiva, practicarlas integralmente en sus menores detalles, a fin de
asegurarles la autoridad de la experiencia. Mas, si la multiplicidad de
sus giras [38] apostólicas y de sus ocupaciones no dejaban al buen
Padre más que escasos y muy cortos instantes para consagrar a la obra
predilecta de su corazón, estos instantes eran centuplicados por las
piadosas industrias a las cuales se recurría de una y otra parte para su
mejor utilización.

El Padre Coindre presidía de vez en cuando las reuniones de la
comunidad, dicen las religiosas contemporáneas; en sus reprensiones se le
temía generalmente menos que a la Madre Fundadora; su bondad
paternal dulcificaba ordinariamente la severidad de sus palabras. Nos
inflamaba de amor por nuestra vocación, cuenta una de nuestras Madres:
todas sus pláticas tendían a inspirarnos la estima de nuestro estado y a
estimularnos al cumplimiento de las obligaciones. Pero, sobre todo para
las novicias, el Padre encontraba en su corazón de sacerdote y de
misionero, los más vivos acentos de ternura. Un día que les había
hablado con una unción que nunca podieron olvidar, las bendijo y
acabó su plática con estas palabras que las impresionaron: «Creced y
multiplicaos, pequeño rebaño, de aquí saldrán verdaderas hijas del
Corazón de Jesús».

El Padre Coindre había pasado los primeros años de su sacerdocio
en la Sociedad de los sacerdotes de San Ireneo, conocidos con el
nombre de Misioneros de los Cartujos, porque vivían en un antiguo
monasterio de dicha Orden. Estos sacerdotes, que están aún hoy
especialmente dedicados a la predicación y a la enseñanza, no tenían
todavía una organización definitiva. El Padre Coindre, como varios de
sus compañeros, habían dejado la Sociedad a causa de las
modificaciones que en ella se querían introducir y que no [39]
cuadraban con sus aspiraciones personales. La separación se había
hecho amigablemente y cada cual había quedado libre para seguir la
vocación que había recibido del cielo.

El Padre Coindre había recibido, juntamente con el don de la
predicación que subyuga el espíritu, «el de la persuasión que
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gana los corazones». Daba numerosas misiones, predicaba con el
ejemplo aun más que con la palabra, y llevó a Dios a muchos pecadores
por su celo, su desinterés y sus obras apostólicas.

Al mismo tiempo que había creado en «Fierres Plantees» nuestra
Providencia para las pequeñas obreras de Lyón, fundó, no lejos de allí,
un taller para muchachos bajo la vigilancia de una Sociedad, gemela de
la nuestra y conocida aún hoy día con el nombre de «Hermanos del
Sagrado Corazón».

A falta de más amplios detalles acerca de este hombre de Dios,
transcribimos por entero una carta admirable que dirigió a su familia
religiosa algunos años después de la instalación en Fourviére. Esta carta
es un trasunto fiel de la alteza de sus miras, de la energía de su
dirección y de la gran bondad de su corazón.

«Mis muy queridas hijas:

«Quiero hurtar algunos instantes a mis numerosas ocupaciones para
daros, con toda la bondad paternal de que soy capaz, algunos avisos que
puedan ayudaros a fortaleceros en el espíritu de vuestra santa vocación.

«Desconfiad de vosotras mismas, queridas hijas mías, [40] y temed que
vuestras superioras, por demasiada condescendencia con vuestra debilidad, os
traten con excesivos miramientos.

«Yo quisiera que, si vuestras superioras creen poder confiaros algún
empleo, haya por vuestra parte suficiente generosidad de alma y suficiente
amor a vuestra perfección para rogarles que no os compadezcan, que
quebranten vuestro orgullo, hagan caso omiso de vuestra susceptibilidad, y
que, sin perder de vista vuestra flaqueza, os lleven gradualmente a aquel
estado de flexibilidad de corazón, de humildad de espíritu, de impasibilidad de
alma, que es la gloria y dicha de la vida religiosa; pues toda entera está en eso.
No viviréis en ella contentas mientras vuestro corazón no sea flexible como un
guante, que se dobla como se quiere. En una comunidad es necesaria la
obediencia ciega de los militares, que obran prescindiendo de su propio
raciocinio, que tienen tan sólo una idea y un sentimiento: la voluntad del que
los manda; no preguntan por qué les hacen hacer tal o cual ejercicio, tal o cual
marcha; saben que su salvación depende de la unidad, de su confianza en su
general, en su experiencia y en la disciplina militar establecida, y así llevan a
cabo las empresas más arduas.

«He aquí, hijas mías, la imagen de la religiosa en un convento; las
religiosas deben abjurar sus anteriores ideas mundanas, dejarse manejar,
conforme dice la regla, como el bastón de un anciano o como un cadáver que
se deja llevar como se quiera.

«La profesión de una religiosa es la caridad; todo su cuidado ha de
consistir en mantener la unión con sus hermanas por medio de la humildad y
mansedumbre. [41] No debe ser ni ambiciosa ni celosa; ha de atribuir siempre
a las demás las mejores intenciones, sin jamás suponérselas malas; hacer todo
lo posible para que, al igual que entre los primeros cristianos, no haya más que
un corazón y un alma sola; pero sabed, hijas mías, que esto no se consigue sino
con gran esfuerzo, procurando, desde el principio, reprimir todos los
movimientos exteriores, en espera de llegar a poder reprimir los movimientos
y las impresiones interiores, y oír del mismo modo una injuria que un elogio,
con tal que esta indiferencia no se extienda al cumplimiento del deber y al
servicio de Dios.

«En esto consiste la dicha de las comunidades, como, por el contrario,
todo sería una fuente de males y disgustos si cada una quisiera ser considerada
y halagada, si no se les pudiera decir la verdad; reserva que cerraría los labios
por temor a herir; de aquí se seguiría la prevención de unas contra otras; se
pesarían las palabras, que a menudo serían mal interpretadas; con frecuencia
se sentirían llevadas a usar de represalias, y la que tuviera la lengua más
afilada sería la más temible: de aquí nacerían partidos, divisiones, querellas y
todas las obras de la carne que según San Pablo cierran las puertas del reino
de los cielos. Bien comprendéis, queridas hijas mías, que lo más breve es
colocar a cada una en su sitio y decir a las orgullosas: andad con cuidado,
haceos impasibles, pues aquí se hará la guerra a vuestra vanidad, estáis
muertas, y vuestra vida está escondida con Jesucristo en Dios, como dice el
Apóstol.

«¡Ah, hijas mías! meditad toda vuestra vida estas palabras; [42] ¡qué
hermosas son para una religiosa que ha venido al retiro sólo para morir a todas
sus malas inclinaciones, a todos los halagos de los sentidos y del orgullo! La
concupiscencia del mal que sintió en el mundo, la lleva a combatirla en la
soledad, a la que baja como a una tumba; para eso se despoja de los distintivos
del mundo, de las insignias de la vanidad, toma el velo y el hábito negro como
paño mortuorio que la envuelve y le advierte cada día que no vino a buscar las
alabanzas de los hombres sino solamente la aprobación de Dios en quien ha
ocultado su vida.

«¡Estáis muertas y vuestra vida está escondida en Dios! ¡Qué felicidad,
qué quietud, hijas mías! ¡Cuando, liberada de los juicios de los hombres, sólo
se tiene por verdadero lo que Dios ve en nosotros, lo que El sabe, lo que El
juzga! ¡Ya no nos deslumhran las apariencias, se ha sacudido el yugo de las
opiniones, se está unido a Dios, quien no sólo ve el semblante sino también el
corazón; ya sólo de El se depende, y El no es inconstante en sus juicios como
lo son los hombres.

«¡Vuestra vida está escondida en Dios! La religiosa se dice a sí misma:
Que me alaben, o que me vituperen, que me desprecien, me
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desconozcan, o me olviden; ¡nada de esto me afecta pues no por ello dejo de
ser lo que soy! Él hombre quiere meterse a creador; quiere darme una especie
de ser en su propia opinión o en la de los demás; pero este ser que quiere
darme es nada; pues el [43] ser que se me quiere dar no es otra cosa que una
ilusión, una sombra, una apariencia, es decir, en el fondo, la nada.

«¿Qué es esta sombra que me sigue dondequiera, tan pronto delante como
detrás, o al lado? ¿Es mi ser o parte de mi ser? ¡Nada de esto!... Pero esta
sombra parece que anda y se mueve conmigo... ¡no por ello es mi ser!...

Así sucede con el juicio de los hombres, que por todas partes quiere
seguirme, pintarme, bosquejarme, hacerme mover a su voluntad, a su
capricho, y cree darme con esto una especie de ser... Pero, en el fondo, lo veo
claro, esto no es más que una sombra, una luz alternante que me enfoca ya por
un lado ya por otro; alarga, acorta, aumenta, disminuye; la sombra que me
sigue aparece, desaparece, sin que yo pierda nada de mi ser.

Así sucede con los juicios humanos.
Y, sin embargo, no sólo me divierto con ellos como en un juego, sino que

les doy importancia de cosa real y verdadera; ¡qué locura! Desengañada, pues,
de tal error, me diré a mí misma: «¡Estoy muerta y mi vida está escondida en
Dios!».

Consiento pues en que el mundo, mis superioras, mis hermanas me dejen
por lo que soy; no quiero las alabanzas de nadie. ¿Qué podrían hacer
conmigo? ¿ocultar mis defectos, impedir mi corrección, hacerme envanecer,
hincharme con mi pretendido mérito, y por aquí perderme y atraer sobre mí la
terrible [44] sentencia de mi Salvador: «En verdad, en verdad os digo, habéis
recibido ya vuestra recompensa»?

«Prefiero que me den a conocer mi flaqueza y que persigan mis defectos,
sobrado propensa soy a acariciarlos y no querer que se hable de ellos. Poca
necesidad tengo de que me llamen la atención hacia algunas cualidades que
pueda tener, demasiada cuenta me doy de ellas, no me entretengo en otra
cosa; pero quiero cambiar, quiero esconderlo todo en Dios. La virtud sólida
gusta de ser ignorada y tenida en nada. Guardaos, decía el Salvador, de obrar
vuestra justicia delante de los hombres, pues no obtendríais recompensa en el
cielo.

«Las virtudes, talentos que queremos exhibir son falsos y vanos,
busquemos pues el cumplimiento del deber y no la ajena aprobación, la
verdad y no la apariencia, la aprobación de la conciencia y no los aplausos de
los hombres. El que no encuentra su felicidad y satisfacción en Dios solo, no
sabe lo que es la perfección y la felicidad.

¿He de perder a Dios para conseguir la estima de las criaturas, que nada
pueden darme? Me engaño a mí misma si creo tener algún talento, y la vana
estimación que de ello tengo, es fruto de mi vanidad, hija de mi orgullo, y
¡quizá materia para el fuego eterno del infierno!

«A más de que, aun cuando me creyera superior a todo el mundo, y me
alabasen e incensaran como un ídolo, no sería mejor ni estaría mejor dotada,
puesto que el Señor reducirá a la nada toda grandeza humana, todo ídolo de
vanidad. [45] ¿Quién eres, polvo y ceniza? ¿por qué te enorgulleces?

«Sea yo, pues, polvo y ceniza a mis propios ojos, polvo y ceniza en mi
cuerpo, sea cual fuere su estructura.

«Y ¿qué es mi alma? No es otra cosa que un vaso lleno de ignorancia,
ligereza, temeridad, debilidad, orgullo, celos, susceptibilidad, cobardía,
mentira, infidelidad, en una palabra, de toda suerte de miserias; ya que si no
las tengo en grado sumo, tengo sus principios y experimento en las ocasiones
sus funestos efectos.

«Debo, pues, ser despreciada: es justicia. Mi vida está escondida en Dios,
escondida en el seno de su luz, esté también oculta al mundo, a mis hermanas,
a mí misma, que su luz no me permita ver más que a mi Dios y que me abisme
tan íntimamente en su seno que no puedan seguirme los, ojos de los mortales,
y que los míos estén de tal modo fijos en el objeto de mis afectos, que la
vanidad no los desvíe jamás.

«Yo os veo, Señor; Vos me veis:  esto me basta.
«Mi vida está escondida en Dios con Jesucristo que se ha escondido aquí

abajo a los orgullosos para revelarse a los humildes y a los sencillos, que se
ocultó treinta años en el taller de un artesano, dedicado a los más humildes
oficios; que se esconde por mi amor en la divina Eucaristía; ¡que quiere
esconderme en su Corazón, habiéndome elegido por esposa!

«¡Pues bien! sólo quiero aparecer cuando mi Esposo aparezca; no quiero
gloria sino es con El; [46] mientras El esté oculto, quiero permanecer con El
oculta; mientras sea humillado, quiero ser humillada con El.

«Siempre encontraré a Jesucristo paciente para consolarme en mis
pruebas; si estoy sola, mi Dios será mi compañía;

«Si  soy débil, El será mi fortaleza;
« Si estoy afligida, El será mi consuelo;
«Si desfallezco, El será mi apoyo;
«Pruébenme,  no  hagan  caso  de  mí;   favor  me  harán  con  ello.
« ¡Estoy muerta y mi vida está escondida en Dios! ».

L a  c arta  d e l V en erad o  F u n d ad o r te rm in ab a  a s í: H e  aq u í, a m ad a s h ija s
m ía s , lo s se n tim ie n to s q u e  o s d eseo  y  q u e  o s in v ito  a  ex c ita r  en  v o so tras a l
m e d ita r  e s tas  co sa s.

Esta última recomendación paternal no fue nunca descuidada!
Cada una se hizo un deber el copiar para sí misma estas lineal,
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que con la alta idea que les daban de la vocación religiosa, les indicaban
la manera de llegar a la perfección a la que todas aspiraban.

Más tarde se hizo imprimir este escrito que llegó a ser propiedad
personal de cada religiosa después de su profesión. Se meditaba con
frecuencia y se le ha tenido siempre tal veneración, hasta el día de hoy,
que después de la Sagrada Escritura, el libro de Oficio y la Imitación de
Cristo, nada se considera más digno de estima que estos preciosos avisos
de un Padre, especie de predicación muda, pero persuasiva y elocuente,
de una boca que debía tan pronto, ¡por desgracia!, cerrarse aquí abajo
para no abrirse sino ante el trono de Dios.1

[47] CAPÍTULO VI

P R IM E R O S    E S T A B L E C IM IE N T O S

M ISIO N E S   D E  B E L L EV IL L E    Y   D E    M O N IST R O L

PROFESIÓN  RELIGIOSA

La pequeña comunidad, de la cual hemos seguido con interés el
desarrollo, nada había perdido con el traslado a Fourviére, al contrario,
crecía a vista de ojos, pronta siempre a extender por todas partes sus
ramificaciones.

De ciento cuarenta y ocho sujetos que se habían presentado a la
Madre Fundadora desde 1818 hasta 1826, para enrolarse bajo la
bandera de los Sagrados Corazones, sólo una tercera parte había sido
admitida.1 Pero aunque el número era limitado, prometía la victoria,
como en otra época el valiente pequeño ejército de Gedeón. En la nueva
familia no había más que almas ardientes y esforzadas, generosas y
constantes, que no sabían lo que era indecisión ante la tarea o
retroceder ante el deber.

La profunda experiencia de la Madre San Ignacio y su tacto
perfecto le servían singularmente en el examen y apreciación de

1 El contenido de este capítulo dedicado al Padre Coindre, proviene de la Vie du Pére
André Coindre, pp. 30-35, 65-68, 279-288. (Cf. también Docs. III, p. 20; IV, pp. 48, 50;
XVI, C, 1, p. 301).

1 El  número  de  las  profesas  es sólo  aproximado  (cf. Petit  Manuscrít, p.   9).

las aspirantes. Su mirada [48] escrutadora parecía explorar el alma
entera y descubrir, con rara penetración, esas líneas y matices que
revelan todo un carácter. Por eso fueron muy pocas excepciones las que
no respondieron a su elección.

Unos meses después de la inauguración del pensionado de Lyón en
1821, dos señoras muy piadosas, forasteras en la ciudad, se presentaron a
la Sra. Thévenet y le propusieron unirse a ella en la obra de la
educación de la juventud. Tenían un establecimiento de enseñanza
próspero y lo pondrían a disposición de la Madre.2

Educar a niñas y hacer el bien, era suficiente para que la petición
fuera acogida favorablemente. Los dos apóstoles de la nueva misión,
Madre San Borja y Madre San Javier (Sra. Ferrand y Srta. Chippier) se
pusieron en camino poco después, hacia el lugar de su destino.3

Era Belleville (Ródano). Bonita población cabeza de partido de
cantón, en las orillas del Saona, en medio de una región de viñedos, a
42 kilómetros de Lyón.

Pero después de algunos meses de ensayo, las antiguas directoras,
temiendo las exigencias de su nueva situación y no sintiendo atractivo
por la vida religiosa, solicitaron la autorización para retirarse
reclamando una pensión vitalicia de 800 francos para cada una. Esta
suma, relativamente poco considerable, gravaba no obstante de una
manera onerosa la nueva fundación; pero la Sra. Thévenet no creyó
pagar demasiado cara la libertad de hacer el bien en mayor escala.4

Se abrió en Belleville un pensionado, y el número [49] de alumnas
que se presentaron al regreso de las vacaciones, exigió muy pronto un
aumento de personal. Al mismo tiempo que el

2 Cf. Memorial, n. 7, ad sensum; Petit Manuscrit, p. 9, ad sensum, y, parn todo lo que
se refiere a Belleville, véase en especial el Doc. IX, p. 216.

3 Parece que fue la M. San Gonzaga y no la M. San Javier, quien acompañó a la Madre
San Borja a Belleville (cf. Memorial, p. 7: « Se aceptó la propuesta para trabajar por la
gloria de Dios, y la Sra. Ferrand con la Srta. Chardon fueron las encargadas de esta nueva
fundación»).

4 Las noticias acerca de la casa de Belleville están todas confirmadas por una
abundante documentación conservada en el A. G. Roma (cf. Doc. IX, Le.; Registros de la
Congregación y libros de cuentas de la época). Todavía existen, con pequeñas
modificaciones, las diversas propiedades adquiridas por la Sierva de Dloi para sus obras,
exceptuando la capilla, convertida en cochera, y el extenso jardín ocupado por dos
construcciones nuevas.
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pensionado, se abrió también una clase para las niñas pobres, a Ins que
se les enseñaba sobre todo las labores de aguja.

«Mientras contemplamos los cedros, dijo un poeta alemán, no
pisemos las violetas».

En esta época sucedió en la casa de Belleville uno de esos hechos
extraños, de los que el Señor se sirve para su gloria, pero que,
momentáneamente, ponen malestar y frío en el corazón. Habían robado
un reloj; durante mucho tiempo se había procurado en vano descubrir al
autor.

Dios, cuya sabiduría infinita da la recompensa proporcionada a la
prueba, permitió que, ¡cosa extraña!, las sospechas recayeran sobre una
Hermana auxiliar. No se tenía, en verdad, ninguna prueba evidente, pero
las sospechas parecían tan fuertemente justificadas que la Madre San
Borja, la superiora, creyó deber informar del caso a la Madre
Fundadora. El Consejo era del parecer general de despedir a la
culpable; la Madre San Ignacio se opuso a ello, a menos que las
pruebas de su culpabilidad fueran concluyentes... La Hermana X...,
interrogada en diferentes ocasiones, guardaba un silencio absoluto,
recibiendo de rodillas las más humillantes reprensiones y aceptando, sin
excusarse, las penitencias que se le imponían en particular o en público.

La Madre San Borja había hecho todas las tentativas para inducir a
la pobre acusada a confesar su falta, asegurándole su [50] indulgencia y
diciéndole que en la Casa Madre, en Lyón, estaban igualmente
dispuestas a perdonarla.

Perfectamente sumisa y perfectamente edificante, por lo demás, la
Hermana X... enmudecía así que se abordaba el asunto, soportando
humildemente la separación de la comunidad, y estar relegada a la puerta
durante los ejercicios de comunidad, como una verdadera culpable.

Dos años más tarde, la autora del robo, una antigua postulante,
pero que había salido del convento, precisamente la que había acusado
a la Hermana X..., venía a declararse culpable, restituía una parte del
valor del reloj robado, y prometía reembolsar el resto cuando sus
medios se lo permitieran.

¿Por qué la Hermana X... había soportado durante tanto tiempo el
oprobio de tal calumnia sin abrir la boca para justificarse?

La Hermana X... era una de estas almas sencillas y rectas

a las que el Espíritu Santo instruye interiormente. En el secreto de su
corazón El le había enseñado que, delante de Dios, la humillación vale
más que el honor, y el desprecio más que la alabanza.

La Hermana X... había consultado antes a su confesor, le había
declarado su inocencia, le había confesado al mismo tiempo que
Nuestro Señor le hacía sentir que esta dura prueba había sido
consentida por El; que era necesario aceptar las consecuencias y esperar
que El mismo hiciera reconocer su inocencia cuando el acto de
inmolación que El le pedía para un fin determinado, que ella mencionó,
fuera suficientemente cumplido. [51] El confesor de la comunidad no
ignoraba que Dios se escoge con frecuencia víctimas entre las almas
puras, a fin de que su justicia pueda perdonar a los culpables cuya
medida de iniquidad ha llegado al colmo, pero que, no obstante, han
podido atraer sobre ellos, por algún acto, su misericordia. El confesor
permitió a la humilde Hermana seguir las inspiraciones de lo Alto,
obligándola, sin embargo, a declarar su inocencia y a sostenerla con
pruebas, que ella podía fácilmente ofrecer, si sus superioras llegaban a
la amenaza de excluirla de la Congregación.

Después de la confesión y de la restitución de la verdadera
culpable, la Madre San Borja interrogando a la Hermana X... recibió la
emocionante confidencia y empezó a reprocharse su excesiva severidad.
Madre, le dijo la admirable Hermana, yo tengo otros muchos pecados
que expiar, y, además, el Señor me ha ayudado tanto, que nada me ha
parecido demasiado duro en las penas que me infligían.

La excelente Superiora, se adivina, se apresuraba a justificar a la
acusada ante la comunidad, declarando su inocencia; pero tuvo que
ceder a las instancias de esta alma santa, que le pidió con lágrimas en
los ojos, por amor a la humillación y al desprecio, que no dijera nada y
dejara las cosas como estaban. Fiel a su deseo, la Madre Borja le
guardó su secreto y no reveló a nadie el heroísmo de esta pobre hija de
las montañas hasta que fue a recibir en la eternidad la corona que tenía
tan bien merecida.5

5 No se han encontrado las fuentes de esta relación. Parece que la protagonista fue la
Hermana San Juan, Juana Claudina María Protón, hija de José y de Ana María Guillermin,
que nació en 1793 en Saint-Just d'Avray (Ródano); entró en la Congregación el 8 de
septiembre de 1821, hizo el noviciado en Belleville
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El establecimiento de Belleville duró lo que una flor efímera. [52] Por
motivos que no debemos juzgar, fueron llamadas otras religiosas para
dedicarse como nosotras a la educación de las jóvenes y de las niñas.

El número de habitantes no permitía a dos comunidades de enseñanza
tener un número satisfactorio de alumnas, y nuestras Madres decidieron el
27 de septiembre de 1829, que sin reclamaciones y sin ruido, se
abandonara el lugar dejando el campo libre a las recién llegadas, y nos
dirigiéramos a otro sitio. Así se hizo.6

Poco después de los primeros ensayos de Belleville, el Padre Coindre,
nombrado Superior de los Misioneros del Velay, había decidido fundar un
colegio en Monistrol,7 pequeña ciudad situada agradablemente a las orillas
del Loire, en el centro de un paisaje variado, y que estuvo un tiempo en
posesión del Castillo de los obispos de Le Puy.

Monseñor Sifren, José Foncrose,8 administrador de la diócesis de Le
Puy, pero residente en Saint-Flour, estaba en relación con el celoso Padre
Coindre, por el que sentía gran estima y afecto, y lo secundaba en sus
diversas empresas.

El buen Padre fundador aprovechó la benevolencia del prelado para
dirigir al Señor Richard, Vicario General de Le Puy, la petición de
introducir en dicha diócesis las Damas de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María.

He aquí lo que hemos encontrado en los registros del Seminario
Menor de Monistrol:

y la profesión en Monisttol el 7  de enero de  1824;   murió en Belleville el 9  de septiembre
de 1831.

6 Cf.  Doc. IX, 9,  p.  241.
7 Cf. Memorial, pp. 10-12, casi ad litteram, y Petit Manuscrit, pp. 10-11, ad sensum.
8 Se trata de Luis Siffrén José de Salamon, nacido en Carpentras (Vaucluse) el 23 de

octubre de 1750; fue doctor en derecho, auditor de la Rota de Aviñón (1780) y,
sucesivamente, decano del Capítulo de San Pedro de Aviñón, consejero en el Parlamento de
París (1785), internuncio de Pío VI ante Luis XVI hasta la muerte de este último. En 1780 fue
administrador apostólico de Normandía, después, consagrado obispo de Orthosia in partibus
en 1817, fue nombrado para gobernar la diócesis de Belley, de allí a la de Bayona y
finalmente fue trasladado u Saint-Flour (18 de julio de 1820) en donde falleció el 11 de junio de
1829 (cf. Archivo Secreto Vaticano, Nunciatura de Parts, n. 6, y CHALUDET, en L'épiscopat
/ranfais depuis le concordat jusqu'a la séparation, París 1907, pp. 569-570).

[53] ACTA

de la Institución Canónica de las Damas y Hermanas de los Sagrados
Corazones  de  Jesús  y   María,   aprobada   como   Congregación   por
Monseñor el Obispo de Saint-Flour, Administrador de la Diócesis de Le Puy.9

El año 1822, el 10 de octubre, Nos, Andrés Coindre, Superior de las
Misiones de la Diócesis, que subscribe, Hemos formulado la petición,
conjuntamente con el Señor Menut, Párroco de Sainte-Sigoléne, al Señor Richard,
Vicario General de la Diócesis, para introducir en la diócesis de Le Puy a las
Damas llamadas de la Piadosa Educación que han formado establecimientos de
educación para las jóvenes en la ciudad de Lyón, Plaza de Fourviére n° 3, y en la
de Belleville, con el nombre de Damas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María. Convencidos por un serio examen de su regularidad, de su celo y de los
especiales talentos que han recibido de Dios para formar a las jóvenes en la virtud
y conocimientos necesarios para ser buenas cristianas, edificantes madres de
familia y excelentes maestras, hemos pensado que facilitando su venida aquí,
prestamos el más excelente servicio primero a la villa de Monistrol, y luego a las
otras parroquias de la diócesis que quieran recibirlas.

Habiendo adoptado la Regla de San Agustín y las Constituciones de San
Ignacio con las modificaciones [54] que necesita la diferencia que debe existir
entre los empleos a que se dedican las mujeres y aquellos de los clérigos, inspiran
la mayor confianza a los Superiores de la Diócesis.

Nos escribimos a la Srta. Thévenet, Directora de los establecimientos de
Lyón y de Belleville, y delegamos a la Sra. Dioque, María Antonia Bedor, llamada
Hermana San Pedro, superiora de la comunidad, a la Srta. Jubeau, llamada
Hermana San Bruno, a la Srta. Daval, a Ana Noel, a María Boisson, y se echaron
los primeros fundamentos del establecimiento de la Casa, contigua a la iglesia de
los antiguos Capuchinos de Monistrol.

En fe de lo cual hemos firmado la presente acta.

Firmado:COINDRE.

O T R A   A C T A

Extracto de los mismos registros

El año 1823, el 15 de febrero, nos, el subscrito, Superior de las Misiones de la
diócesis de Le Puy, certificamos lo que sigue:

9 Esta acta, con algunas variantes, está reproducida en los Registros I y III de la
Congregación conservados en el A. G. Roma. Las autoras de la Histaire la han transcrito
del Registro III (cf. Doc. XVI, A, inlr., p. 272).
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Deseando consolidar más y más el establecimiento que hemos comenzado,
cncribimos a Monseñor Sifrén, José Foncrose, obispo de Saint-Flour, para obtener
que estas Damas fuesen aprobadas como Congregación para toda la Diócesis ,de
Le Puy, siguiendo la Regla y las Constituciones de las que hemos hablado en la
primera Acta.

[55]  Además pedimos la facultad de recibir sus Votos simples y ser

nombrado, si lo juzga oportuno, su Superior.
Monseñor nos contestó desde París, el 4 de febrero de 1823. (Su carta se cita
más adelante).

Notificamos al Sr. Richard, Vicario general de la diócesis, el nuevo favor
que Monseñor acababa de concedernos, y él nos contestó con una carta escrita
por el Sr. Issartel, con fecha del 22 de febrero de 1823: «Estamos muy
complacidos de que Monseñor de Salamon os haya contestado conforme a
vuestros deseos y que hayáis recibido la autorización deseada. El Sr. Richard
no  tiene más que suscribir lo que Monseñor ha juzgado oportuno. Así me ha
encargado que se lo diga. El verá complacido y protegerá el progreso de sus
establecimientos, y cuando venga Monseñor de Bonald, hará todo lo posible
para hacerle ver  todo  el bien  que Vd.  hace  y   que  hará  en  esta  diócesis.
Estoy seguro de que os  acogerá con benevolencia y  que  os  concederá  toda
su protección».

En consecuencia, en calidad de Superior de dichas Damas, hemos
examinado  a varias  de ellas  y  las hemos  animado  a  prepararse  para
contraer próximamente  sus compromisos.

Firmado: COINDRE.

E s ta  In s titu c ió n  canó n ica  h a s id o  au tén tic am en te  co n firm ad a  p o r la
ap rob ac ió n  d e las  C o ns titu c ion es , R eg las co m u n es y  p articu la res, as í co m o
d el C erem o n ia l d e p ro fes ión , to m a d e h áb ito , e lecc ión  d e la  S up erio ra
g en era l, en  1 83 8 , po r M on seño r G as tón [56 ] d e P in s , a rzo b ispo  d e A m asie ,
ad m in is trad o r apo s tó lico  d e L yó n , y  m ás  ta rd e  po r o tro s v ario s  ob isp os .

L a  carta  d e l P . C o ind re a l o b ispo  d e  S a in t-F lo u r, ca rta  tan  e lo g io sa  p ara
un a  co m un id ad  to d av ía  en  su s p rin c ip io s , rec ib ió  un a  re spu es ta  fav o rab le , y
e l 6  d e  en ero  d e  1 82 3 , la s  M adres S an  B ru no , S an  P ed ro  y  S an  S im ó n
to m aron  p oses ión  d e l es tab lec im ien to  d e M o n is tro l. E l lo ca l les  con v en ía
m u ch o . E n  la  casa  K ab ía  u n a  tr ibu n a  co n tigu a  a  la  ig les ia  d e l co leg io ; d esd e
es ta  tr ib un a  las  re lig io sas  po d ían  as is tir a  lo s  o fic io s , s in  ten er qu e
co m u n icarse  co n  las  p erso nas d e  fu era  n i con  las  d e l co leg io .

« H em o s lleg ado  fe lizm en te  a  nu es tro  B e lén , gu iad as p o r la  es tre lla  d e  lo s
M ag os , e scr ib ía  la  M adre S an  B ru no  a  la  M adre F un d ad o ra . E n  este  h erm oso  d ía  d e
la  E p ifan ía  no s  p resen tam o s  an te  e l R ey  d iv ino , m ás p eq u eñ as y  m ás  p o b res qu e  lo s
p rín c ip es d e  O rien te , n o  ten ien do  p ara  o frecer le  m ás qu e  n u estro s d eseo s y
vo lun tad es . ¡Q u é  p en a!  es to  n o  b as ta  p ara  reem p lazar  e l o ro , e l in cien so  y  la  m irra
d e los M agos .10

Un mes después de la llegada de la nueva colonia a Monistrol, el 4
de febrero de 1823, el obispo de Saint-Flour escribiendo al P. Coindre,
respecto a su colegio, añadía para las religiosas unas palabras de
bienvenida, acompañadas de una autorización que colmaba sus deseos.

«Yo os alabo cordialmente, mi querido Padre, decía el prelado, por el
establecimiento que inauguráis en Monistrol, os nombro Superior del mismo,
y no [57] tengo la menor duda de que prosperará bajo
tal dirección.

Apruebo a esas Damas con toda la extensión de mi poder, como
Congregación, para la diócesis de Le Puy, y os autorizo para recibir los Votos
simples de las que se presenten. Si, por casualidad, tuvierais algún motivo de
descontento en esa diócesis, os invito a venir a la de Saint-Flour, en donde os
recibiré con los brazos abiertos».11

El Padre Coindre, con la alegría que sentía en su alma, escribió a la
Sra. Thévenet para informarla de este favor inesperado. Se expresaba en
estos términos:

«¡El paso del Mar Rojo se ha efectuado, hija mía! Les han sido necesarios
a Vd. y a sus compañeras los años del desierto. Alégrese, ya que Dios los
abrevia, y he aquí que después de cuatro años de probación, de espera y de
deseos, El mismo les abre las puertas de esta Tierra Prometida de la vida
religiosa a la que aspiran. Esperando encontrarlas en el Cenáculo de los
ejercicios preparatorios, ruego al Espíritu Santo que las llene de su plenitud ».12

10 Ha desaparecido el original de esta carta y no existe ni siquiera una copia.
11 De esta carta, de la que la Histoire reproduce sólo algunos párrafos, existe una copia,
autentificada en 1879, en el Archivo general de los Hermanos del Sagrado Corazón, Roma
(cf. Doc. X, 3, p. 249; Memorial, pp. 10-11 y Petil Manuscrit, pp. 10-11, casi ad litteram).
Las autoras han hecho algunas modificaciones estilísticas.
12 Ha desaparecido el original de esta carta, y en el A. G. Roma no existe ninguna copia.
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El mismo día que el Padre Coindre anunciaba a la fundadora esta
alegre noticia, el 10 de febrero, la Iglesia ponía en labios de sus pontífices,
sacerdotes y religiosos, estas admirables palabras de la sagrada liturgia:
«Vírgenes prudentes, preparad vuestras lámparas. He aquí el Esposo que
viene; salid a su encuentro. ¡Las vírgenes serán presentadas al Rey; sus
compañeras os serán presentadas en el gozo y la alegría, Señor! y serán
introducidas en el palacio del soberano Rey». (Fiesta de Sta. Esco-
[58]lástica. Oficio y Misa para el común de las Vírgenes).

La Sra. Thévenet y sus compañeras se pusieron en camino diez 12a

días después. Había que viajar en diligencia; se contrató el coche completo
debido al número de las viajeras. Pudieron hacer los ejercicios piadosos
casi con la misma regularidad que en el interior de la comunidad, y el
cochero podía decir que conducía un convento.

Hacia la tarde del segundo día, la caravana llegaba a Monistrol. El
grupo de Belleville había llegado unas horas antes. Al día siguiente
empezaron los ejercicios para la profesión, y el 23 13 de febrero de 1823,
bajo la bóveda de la capilla del colegio, en la intimidad de una ceremonia
privada, bajo la sola mirada de Dios y de su Ministro, la Sra. Thévenet y
sus hijas pronunciaban dichosas y emocionadas, las solemnes promesas
que las ligaban a Dios para siempre, y revestían el hábito religioso que nos
distingue de otras casas religiosas.

En la tarde misma de este día de cielo, 13 las Madres procedieron a la
elección regular, por escrutinio, de la Superiora general y de sus cuatro
Asistentes. La Sra. Thévenet reunió todos los sufragios para el cargo de
Superiora general. Fue un acto de justicia, y, además, esta elección era
conforme al voto unánime de todos los miembros de la Congregación pues
sus hijas la amaban como a la verdadera madre que las había engendrado a
la vida religiosa a costa do grandes trabajos y sacrificios. Las Sras. San
Andrés, San Javier, San Borja y San Pedro fueron elegidas Asistentes
gene-[591 rales y formaron el Consejo de la Reverenda Madre. Las dos
últimas

12 Léase seis; salieron el 17 de febrero (cf. Registro III, A. G. Roma).
13 Errata de imprenta; se debe leer «25 de febrero» (Doc. XI, p. 252).
13 Fue  al  día  siguiente.

eran al mismo tiempo reintegradas en sus funciones respectivas de
Superioras de las casas de Belleville y de Monistrol.

Las demás siguieron a la Reverenda Madre a Lyón. Como lo había
hecho a su partida, al regreso, la M. San Ignacio fue a arrodillarse a los
pies de Ntra. Sra. de Fourviére, para manifestarle su gratitud y pedirle que
bendijera, más que nunca, la cuna de su familia religiosa.14

[60] CAPÍTULOVII

LA OBRA DE PREDILECCIÓN. LA PROVIDENCIA

Al llegar de nuevo a Lyón, el primer cuidado de la Madre Fundadora
fue ocuparse de la instalación de las jóvenes obreras en el nuevo y
espacioso edificio que les había destinado y que designaron con el nombre
de «Providencia».

La Madre San Javier fue encargada de la dirección de este
establecimiento; tenía bajo sus órdenes a un buen número de Hermanas
auxiliares capaces de enseñar a las niñas el arte de manejar las largas
madejas de seda y de cargar las ágiles lanzaderas y tender la preciosa
trama sobre el telar. La casa gozaba ya en esta época de una reputación tan
bien merecida, para la fabricación de tejidos de seda, que al hacer los
encargos, los comerciantes mencionaban como condición del contrato: que
el trabajo se haría en el convento de las Hermanas de los Sagrados
Corazones de Fourviére.

Era maravillosa la actividad y animación de este pequeño pueblo, las
mayores ayudaban a las más jóvenes para que pudieran re-

14 El Memorial añade el siguiente detalle omitido por las autoras: «Todavía no se había
determinado el nombre que adoptaría la Sociedad; primero se pensaba en el de "Hermanas
de la Piadosa Educación", después se decidieron por el de "Hermanas de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María". Con este título fuimos introducidas en la diócesis de Le Puy,
y he aquí en qué circunstancia». Para todos los detalles que se encuentran en las pp. 52-59 de
la Histoire, cf. Doc. XI, p. 250; Memorial pp. 10-12; Petit Manuscrit, pp. 10-11; Registros I, II
y III de la Congregación, A. G. Roma y H. FRAISSE, Elude sur le Petit Séminaire de Monistrol-
sur-Loire, 1860 circa, manuscrito original conservado en el Arch. del Seminario Menor de
Yssingeaux (Haute-Loire).

1 La mayor parte de estos detalles (pp. 60-64) se encuentran en el Doc. XXVIII, 3, p.
688; en el Memorial, pp. 11-12, ad sensum y en el Petit Manuscrit, p. 9, ad sensum.
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cibir al fin del día [61] el buen punto o las golosinas prometidas a las niñas
buenas y además obtener al fin de la semana una estampa o una medalla.

El afecto y tierno interés que la Madre Fundadora dedicaba a su joven
familia se manifestaban en todos sus actos. Cada categoría de niñas le era
igualmente querida y se hubiera sacrificado sin dudar, igualmente por las
unas como por las otras. Daba gran importancia a la educación de la clase
acomodada; veía con legítima satisfacción, los tres pensionados, ya
abiertos, poblarse de una encantadora y bulliciosa legión de estudiantes;
pero a nadie se ocultaba que la predilección de la excelente Madre era
siempre para ¡las más débiles y las más desamparadas! — Estas pobres
criaturas que le llevaban, estaban frecuentemente en tal estado de
abandono y de suciedad que repugnaban en el primer momento. «Son de lo
peor que hay en las calles», le objetaban algunas veces. — ¿Qué quiere
Vd. que hagamos de ésta, mi Reverenda Madre? le dijo un día la Hermana
portera introduciendo en su cuarto una demacrada y repugnante niña de
diez años. — Deje hacer, interrumpió amablemente la Madre San Ignacio
inspeccionando con la mirada a la recién llegada; ¡ésta será un día una
linda muchacha a los dieciocho años, ya lo verá Vd.!

Nunca, según el testimonio de las más antiguas, cedía la Madre a
otras el privilegio de prestar los primeros cuidados a sus queridas niñas
desde su llegada.

Lavar y peinar a estas pobres criaturitas, limpiarles la cabeza del
repugnante hormiguero que [62] la habitaba, ponerles un vestido nuevo y
limpio, un buen calzado en los pies y presentarlas así transformadas y
sonrientes a sus nuevas compañeras, ¡qué privilegio para ella! ¡qué
satisfacción para su corazón! Su fe ardiente experimentaba entonces la
verdad de la promesa del Salvador: Todo lo que hiciereis al menor de estos
pequeños, lo consideraré como hecho a mí mismo.2

1 El celo de la Sierva de Dios la impulsaba, apenas establecida la Congregación en
Lyón, Belleville y Monistrol, a abrir dos nuevas Providencias, una en Sainte-Sigoléne (cf.
Doc. XVI, C, 1, p. 303) y otra en Lucenay (cf. Carta de Mons. Mioland al sacerdote Ballet,
18 de nov. de 1824, Arch. Institución de los Cartujos, Lyón); proyectos que graves
circunstancias impidieron realizar.

Por este tiempo (nov. 1824 - oct. 1825), la comunidad de Lyón estaba compuesta

La hora que ella consagraba en la distribución de su tiempo, a visitar
a sus queridas protegidas de la Providencia, era para la Madre Fundadora
la mejor y la más dulce de la jornada.

Volvía de esta tarea tan alegre y contenta que hacía decir a la
Comunidad: «Nuestra Reverenda Madre rejuvenece cada mañana cuando
visita la Providencia». Recorría cada uno de los talleres, distribuía
golosinas a las mejores, animaba al trabajo, reprendía dulcemente cuando
era necesario, y no se iba jamás sin haber recibido la promesa y la
seguridad de que harían todo lo posible para ser muy dóciles y buenas. Si
le daban alguna queja sobre la pereza o las travesuras de alguna de ellas,
«¡paciencia! ya llegará», decía con su tono más estimulante la querida
Superiora. ¿Cómo hubiera podido regañar a las pobres niñas, cuando el
pensamiento de haberle podido causar pena era suficiente para
entristecerlas? ¡Tan extraordinariamente la amaban!; la mayor penitencia
con la que se les podía amenazar, en cualquier ocasión, era que «se lo
dirían a la Reverenda Madre». La gratitud de su pequeño rebaño estaba al
nivel de su ternura; y no dejaban pasar ningún aniversario, ningún día de
fiesta sin testimoniarle su respetuoso [63] afecto. Era necesario moderar la
generosidad de las niñas que las llevaba a sacrificar sus pequeños ahorros
en toda ocasión, para ofrecer un regalo «a la Madre». De tal manera que su
pequeña bolsa fue suficiente desde los primeros años de la estancia en
Fourviére, para hacer erigir el Calvario que se puede ver aún en nuestros
días, a través de las jaras, en una hondonada del jardín. ¡Cuántas veces la
Venerada Fundadora fue a rezar y a verter sus lágrimas sobre el mismo
bloque de piedra en donde se levantan las tres cruces ante las cuales nos
arrodillamos tan a menudo! 3

La Madre Fundadora quería que no faltara nada a sus queridas
pequeñas: quería que tuvieran buena cama, alojamiento sano, comida
apetitosa y vestidos limpios. Algunas veces organizaba agradables fiestas
en honor de sus pequeñas: una comida de gala, un día de

por  18  profesas y  16  novicias  (cf.  Registro  «Parroquias  de  la  diócesis  de Lyón 1821.
Comunidades religiosas», A. A. Lyón).

3 Este «Calvario» se encontraba en la parte del jardín que fue expropiado para la
construcción del funicular Sainl-Paul-Fourviére; el gran crucifijo fue trasladado cerca de la
casa en donde se conserva con veneración.
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asueto, una velada divertida que presidía ella misma para completar la
alegría. El buen espíritu de estas niñas, su alegría inocente, así como el
gozo que manifestaban a la vista de su querida Bienhechora, eran para el
corazón de la Madre un verdadero consuelo.

Si alguna de ellas enfermaba de cuidado, llamaba al médico
inmediatamente, y si el mal era grave, se le prodigaban los más asiduos
cuidados hasta el fin de su enfermedad, sin que jamás se hablara de
mandarla al hospital. Una pobre niña que tenía que sufrir la amputación de
una pierna, a consecuencia de un accidente, fue llevada inmediatamente a
la Casa Madre, en donde tuvo lugar la operación; pero falleció. Era una
pequeña predestinada; cuentan que su oración habitual era [64] ésta: Dios
mío, dadme un corazón de PERRO. — ¿Y por qué, le dijo la Hermana
enfermera, pides esto a Dios?. — Es, respondió la pequeña, para amarle y
servirle como el perro, que es fiel a su dueño hasta el fin. Se cuenta
también de la misma este rasgo simpático: Un día que el Doctor había ido a
visitarla con uno de sus alumnos de la Facultad, algún tiempo antes de la
amputación, este último hizo la siguiente reflexión al alejarse: «Esta niña
no vivirá mucho, ¿no podríamos pedir su pierna cuando muera?...». La
pequeña lo había oído todo: esperó a que sus visitantes hubieran salido
para decir a la Hermana San Antonio que la cuidaba: «Este señor quiere mi
pierna, pero yo no se la daré, yo se la quiero vender. — «Bien, le dijo la
Hermana riéndose de esta idea original; se lo puedes proponer cuando
vuelva». Siguió el consejo, se hizo el contrato; la enfermita vendió su
pierna por una bolsa de peladillas que compartió con sus compañeras.

Para estas pequeñas de la Providencia era como una fiesta el morir
para ir al Cielo, de tal modo que la Hermana San Antonio, su enfermera,
no pudo nunca comprender que algunas personas tuvieran miedo de morir.
«Mis pequeñas, decía a menudo, no eran así; ellas deseaban morir para ir a
ver a Dios».

Era sumamente raro que la Sra. Thévenet tuviera el valor de negar la
admisión de alguna huérfana, parecía que su gran corazón se ensanchaba
para albergarlas a todas. Un día en que el taller estaba hasta los topes y que
se habían agotado los recursos, dijo a sus [65] hijas, con los ojos arrasados
en lágrimas, al presen-

tarle a una nueva huérfana: «Recojámosla, Dios proveerá». Otras dos
fueron igualmente admitidas el mismo día.4

La esperanza de la digna Madre no fue vana; socorros inesperados le
permitieron hacer frente a la situación.

El Cielo se complacía algunas veces en secundar tanta caridad con
verdaderos prodigios. Una pobre niña atacada del baile de San Vito, había
quedado así a cargo de la casa durante cuatro años, en el más lastimoso
estado, casi siempre en la cama, sin que se pensara en despedirla. Su tío,
que la visitaba de vez en cuando, creyó que las buenas religiosas estaban
engañadas por mala voluntad de su sobrina. Quiso probar, un día, a
ponerla en pie; pero al sacarla de la cama el incrédulo cambió de parecer
ante la contracción de los músculos enfermos; la volvió en seguida a la
cama, sin querer continuar su experiencia, y desapareció. Nuestra Señora
de Fourviére inspiró a la Sra. Thévenet el pensamiento de hacer llevar a la
joven enferma a su bendito Santuario donde fue curada radicalmente en
cuanto entró. En la misma tarde, la niña milagrosamente curada se reunió
con sus compañeras en el recreo y jugueteaba en medio de todas como si
nunca se hubiese separado de ellas. La Madre Fundadora quiso perpetuar
el recuerdo de este hecho con una pintura que representaba a la pequeña
enferma curada bajo la mirada de la Sma. Virgen, y que se ofreció como
ex-voto a su altar de Fourviére.5

4 En confirmación de lo que se dice en la Histoire, se tiene, por ejemplo, el caso de
la niña Eugenia Fontaine. Eugenia había nacido en Charly (Ródano), hijn de madre
obrera, Josefina Fontaine, y de padre desconocido; fue recibida en la Providencia, estando
enferma, cuando contaba tan sólo cinco años. La Siervo de Dios no sólo le prodigó los
cuidados necesarios, sino también extraordinarios (por ejemplo, comprarle leche de
burra); a pesar de todo, la niña falleció a los cinco años y medio sin que se interesara por
ella su madre que vivía en Lyón, ciillc Vieille Monnaye, n. 17. Con fecha del 20 de mayo
de 1828, se encuentra anotado el gasto de la sepultura: «Pagado al Municipio gastos de la
defunción de Kugcnl», 15 fr. Pagado además por Eugenia, 6,50 fr.» (A. G. Roma).

5 El Dr. Repiquet, médico de la comunidad, certificó la curación inütíntáne* de la joven
de diociocho años Juana Portier, acaecida después de cuatro afloN de penosa enfermedad: «
Me quedé altamente sorprendido al verla levantarse, muy alegre, charlando mucho y con un
tono muy animado», escribió el médico, y más adelante: «la joven se había hecho conducir
a la iglesia de Fourviére».

Este hecho fue recordado también en el Proceso Rogatorial de Madrid, en donde la
testigo Pilar de Montoliu, M. María de los Angeles, R.J.M., añade quila Sierva de Dios
dijo a la Hermana enfermera: «Llévenla a Fourviére y tráiganmela curada» (cf. Copia
pública, fols. 98r-99r; v. Doc. XXX, II, p. 734). También
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La tierna y activa solicitud de la Fundadora [66] por el bienestar
material de sus jóvenes protegidas no era más que un indicio de su
interés por cuanto concernía a su educación moral. ¡Cuánta vigilancia
imponía! ¡Cuánto exigía para la formación de las jóvenes en la virtud!
Recomendaba que se estudiasen las tendencias, las inclinaciones
naturales de cada una, para proteger, en sus almas jóvenes, el buen
grano y extirpar la cizaña. ¡Qué piadosas exhortaciones, qué palabras
tan dulces de aliento prodigaba a sus hijas espirituales para mantenerlas
a la altura de su misión!

En los programas adoptados para la educación de las jóvenes, quería
la Sra. Thévenet que la instrucción religiosa estuviera siempre en primer
lugar. Seguían, para las niñas de la Providencia:  la lectura, la escritura,
el cálculo, un poco de gramática, de Historia Sagrada para las más
inteligentes y las mayores, y mucha costura y remiendos para todas.
Ante todo, decía la prudente Madre, hagamos mujeres hacendosas, que
sepan sacar partido de todo en su casa y que sean la bendición de los
hogares que formarán más tarde. Insistía de manera especial en el
remiendo de las medias, cuya vigilancia confió a la Hermana San
Antonio, una de las primeras Asociadas que habían precedido a la
Madre Fundadora en Pierres-Plantées. «Se me apretaba el corazón con
frecuencia, decía a este propósito la bondadosa Madre, cuando al visitar
a los pobres en sus domicilios, encontraba montones de medias rotas y
en putrefacción, amontonadas en cualquier rincón de su tugurio, porque
no había allí una mujer que hubiera aprendido a remendar cuando era
[67] niña. Entonces decía entre mí: «Si alguna vez tuviera que educar
niñas, les enseñaría a cuidar sus cosas y a remendar a tiempo». Por eso,
la aplicación de las alumnas a este trabajo, la recompensaba la
Reverenda Madre de una manera especial. Como todas deseaban subir
al taller de sederías que era el último escalón de su perfeccio-

J. ESCOT, en Fourviére a travers les siecles, Lyón 1954, p. 120 refiere este hecho entre otros
milagros de la Santísima Virgen y dice que lo transcribe de MANIN, Mois de Notre-Dame de
Fourviére, Lyón 1903, lo que garantiza la seriedad de las informaciones.

Juana Portier, hija de Gabriel y de Francisca Logier, nació en el Hospital de Lyón
el 25 de enero de 1817.

Elisabeth Mayet hizo una copia del Certificado médico para enviarla a su hermana Emma,
y sus descendientes la cedieron al A. G. Roma,

namiento como obreras, los remiendos eran la condición. La mayor
parte mostraban gran aptitud para el trabajo y una actividad que era el
más dulce consuelo para sus queridas Maestras.

La organización admirable de esta colmena de jóvenes trabajadoras
llamaba la atención, a primera vista, de los visitantes de la Providencia.
He aquí cómo se procedía en el taller. Cada niña tenía una tarea
señalada para el día, terminada la cual, le quedaba a la obrerita más o
menos tiempo para un trabajo suplementario según fuera más o menos
hábil en el oficio. Había un registro6 para inscribir el nombre de cada
niña, llevado escrupulosamente día por día, a fin de comprobar si la
tarea convenida se había cumplido, y qué trabajo suplementario se
había hecho. Este suplemento era propiedad de la obrera y se le pagaba
fielmente; todas estas pequeñas economías eran acumuladas y puestas a
rédito por las buenas Madres del taller y servían para la futura dote
cuando llegara el momento de elegir nuevo estado de vida.
[68] De este modo, muchas llegaban a reunir bonitas cantidades al
cumplir la edad convenida para salir de la Providencia, es decir, los
veintiún años. Es fácil comprender que tal organización produjera
buenos resultados; se estimulaba a las trabajadoras con un motivo
poderoso, el del interés personal, a llegar a ser industriosas, a amar la
economía, y a redoblar el interés por perfeccionarse en un arte que les
aseguraría más tarde una existencia honrada y digna.

Así, ninguna de ellas salía sin un buen equipo confeccionado por
sus propias manos, y cuyo valor iba de los 600 a 800 francos sin contar
su pequeño capital particular que a veces llegó hasta 1.200 y aun a
1.500 francos.

A medida que llegaba la hora de ver alejarse a estas jóvenes que le
habían costado tanta solicitud y cuidados, la Madre Fundadora
interesaba a amigos y conocidos para colocarlas convenientemente
como aprendizas, o al servicio de alguna familia cristiana. Jamás se
separó de ninguna de ellas sin darle muestras de verdadera

6 En el A.G.  Roma se conserva uno de estos Registros, por el cual se ve de qué
modo la Sierva de Dios administraba la Providencia.
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ternura maternal, acompañada de sabios y preciosos consejos; y se
reservaba además, el derecho y el deber de continuar velando por ellas, de
cerca y de lejos.7

[69] CAPÍTULO VIII

F U N D A C IÓ N    E N    L E    P U Y    (1 8 2 3 )

Fue durante el año 1823, cuando la sede episcopal de Le Puy,
vacante desde el sangriento período de 1793, se confió a la solicitud
pastoral de Monseñor Luis Mauricio de Bonald.1

El nuevo obispo comprendió que esta Iglesia, viuda de su Primer
Pastor durante tanto tiempo y en épocas tan desastrosas, reclamaba todos
sus cuidados y toda su vigilancia. Deseando darse cuenta por sí mismo,
de la extensión del mal que se había de reparar, de las reformas que se
tenían que hacer, el celoso Prelado trazó, desde las primeras semanas de
su instalación, el itinerario de su visita pastoral. Por primera vez después
de la Revolución, los habitantes del Velay vieron a un obispo recorrer
sus montañas. De ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, iba, imitando al
santo obispo de Ginebra, reformando los abusos, restableciendo las
ceremonias del culto, reponiendo en vigor la disciplina olvidada,
proveyendo a la evangelización de la población, y prometiendo volver,
en cuanto le fuera posible, [70] para presidir al año siguiente las
primeras comuniones y administrar la confirmación, ceremonia emotiva
cuyo recuerdo conservaban los buenos montañeses, y  pedían volver  a
ver el esplendor y las solemnidades piadosas.

La pequeña ciudad de Monistrol se encontraba en el itinerario del
Prelado. Allí era donde la modesta colonia de Fourviére se entregaba
con ardor a la educación de las jóvenes del Velay. Su Excelencia visitó
a la nueva comunidad y fue recibido como un

7 Cf. Docs. XIII, p. 257 y XVII, 5, p.  356.
1 Cf. Doc. XV, ¿«ir., p. 263; Memorial, pp.  12-13, parte ad sensum y parte ad li/teram.

padre. Monseñor de Bonald observó atentamente el modo de vida de las
hijas de la Sra. Thévenet, la clase de educación a la que se dedicaban, y
se marchó manifestándoles su satisfacción por el buen orden de la casa,
y asegurándoles su benevolencia, lo que era tanto más halagador y de
buen augurio para la nueva familia religiosa, cuanto que al comienzo de
su episcopado, Monseñor había dicho con cierta severidad a los que le
rodeaban:   «No toleraré en mi diócesis más que lo bueno y lo útil». 2

La comunidad no tardó en recibir una prueba positiva de su
benevolencia pastoral, pues en cuanto llegó a su ciudad episcopal,
Monseñor de Bonald propuso a las religiosas de Monistrol el traslado de su
establecimiento a Le Puy, la ciudad de María, en donde le parecía
urgente la necesidad de un Instituto de este género. La Sra. Thévenet
dio plena adhesión a este proyecto, útil para la gloria de Dios y a los
intereses del Instituto. 3

La nueva residencia de las «Damas de los Sagrados Corazones» se
levantaba a orillas del Borne y a poca distancia de la iglesia parroquial
de San Lorenzo [71] y reunía todas las condiciones deseables para el
momento actual. Las alumnas de la ciudad y de las diferentes partes del
departamento afluyeron desde los primeros meses y los solemnes
concursos al final de cada año testimoniaron igualmente los adelantos de
las alumnas y la satisfacción de las familias.4

Allí, escondida en la concavidad de la roca, como el nido de la
tórtola, la humilde comunidad se fue desenvolviendo bajo la protección
de la augusta soberana del Velay, Nuestra Señora de Le Puy, lo mismo
que en Lyón había tomado su primer impulso bajo la protección de
Nuestra Señora de Fourviére.

Le Puy, en efecto, es como Lyón, la ciudad de María, a Ella debe
su origen, si hay que dar crédito a las leyendas que gozan de la más
remota antigüedad y de autoridades respetables...5

2 C f Memorial, pp. 12 -13 , casi ad litteram.
3 C f Memorial pag. 13, ad sensum..
4 C f. doc. X V , 6 , pág. 270, y Memorial pág. 12, ad semsum.
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[77] CAPÍTULO IX

UN    SACRIFICIO.    PRIM ERA    SEPARACIÓN.    PARTIDA   DEL    PADRE    COINDRE
A   B L O IS .   SU   M U E R T E .   1826.

Una gran prueba esperaba a la comunidad de los Sagrados Co-
razones: ¡iba a perder a su venerado Fundador! El Padre Coindre,
impelido por el celo de la gloria de Dios, había procurado y conseguido
formar una falange de sacerdotes animados de la misma llama sagrada, y
que debían dedicarse a la predicación, a dar retiros, a las misiones y a
reanimar la fe y la piedad en las poblaciones durante tanto tiempo
descuidadas. La Haute-Loire había tenido la suerte de oírlos; y por
todas partes su palabra vibrante y persuasiva había reanimado la débil
chispa que dormía bajo el rescoldo, y produjo los más felices resultados.

Pero el Divino Maestro, satisfecho sin duda del trabajo realizado en
esta parte de su viña y viendo que otros sacerdotes podrían continuarlo,
asignó a su valiente servidor un nuevo campo de acción.

El obispo de Blois,1 deseoso de incorporar a su diócesis al P.
Coindre, a quien conocía y estimaba, lo llamó para ser su Vicario
General y lo nombró, al [78] mismo tiempo, Director del Seminario
Mayor. La elección era acertada. No era posible encontrar un hombre
más apto para inculcar en los jóvenes seminaristas el espíritu de celo,
de abnegación, al mismo tiempo que los formaba en la elocuencia
sagrada que él poseía en tan alto grado.

El Padre Coindre sintió profundamente el sacrificio que se le pedía:
dejaba a sus queridos colaboradores, que había soñado reunir en una
Sociedad de Misioneros y darlos a su nueva Congregación de los
Sagrados Corazones, como protectores, sostén y padres. Se alejaba de
esta familia religiosa que aún tenía tan gran necesidad de sus consejos,
de sus avisos, de sus visitas paternales que llevaban siempre el gozo, la
paz, el ánimo, o el consuelo a sus queridas hijas. Mas viendo en el
llamamiento de Monseñor de Blois la volun-

1 Felipe Francisco de Sausin nació en Orange el 11 de febrero de 1756, fue doctor de la
Sorbona y vicario de Lisieux. Durante la Revolución emigró con su obispo; vuelto a Francia
en la época de los Borbones, fue vicario de Valence, y el 20 de julio de 1823 fue consagrado
obispo de Blois, donde falleció el 5 de marzo de 1844 a los 88 años de edad (cf. E.
DEVELLE, en L'épiscopat frangais, cit., pp. 138-139).

tad de Dios, el generoso sacerdote se sometió y, sin escuchar más que
la voz del deber, se marchó a su nuevo puesto, lleno del deseo de
entregarse en cuerpo y alma a la gloria de su divino Maestro. Sus hijas
espirituales no sintieron menos las consecuencias de este alejamiento y
de las cargas que esta nueva dignidad harían pesar sobre el Padre que
sólo, excepcionalmente, podría volver. Sabían ciertamente que nada
alteraría ni disminuiría el paternal interés que había dedicado a su
pequeña comunidad, pero en adelante tendrían que volar con sus
propias alas y esperar algunas cartas o algunas visitas distanciadas. Fue
de Blois de donde recibieron la famosa carta citada más arriba, verdadero
código de desprendimiento, de obediencia y de humildad religiosa.2

[79] Este primer sacrificio no era más que el preludio y la preparación
de otro, mayor aún, que no tardaría en afligir a la nueva comunidad.

En Blois, como en Lyón y en Le Puy, el Padre Coindre desplegó su
acostumbrado celo, pero su salud, arruinada por el excesivo trabajo de
los años precedentes, no pudo resistir la doble tarea que le imponía su
elevada situación. Una seria enfermedad le forzó muy pronto a frenar su
ardor y, más tarde, a suspender totalmente el trabajo. La fiebre tifoidea
se añadió a otros graves síntomas y redujo en pocos días al enfermo a una
situación extrema.

Así que la noticia de la enfermedad del venerado Fundador llegó a
la comunidad de Fourviére, se dirigieron a Dios oraciones fervorosas,
súplicas constantes por el restablecimiento de una salud tan preciosa. En
el seminario de Blois le fueron prodigados al digno enfermo los más
asiduos cuidados; los enfermeros, los seminaristas, se remplazaban por
turnos a su cabecera; se consultaron los mejores médicos; pero el mal
resistía con la misma tenacidad a los cuidados afectuosos y a los
recursos de la ciencia.

En su delirio, el antiguo misionero se veía en medio de la multitud,
predicando la penitencia y la vuelta a Dios. Otras veces, tomando su
rosario, como en los días de su apostolado, lo mostraba a su auditorio,
lo besaba con amor y volvía a comenzar el rezo que continuaba hasta
quedar agotado y vencido por la delibidad.

2 Para todos los detalles que se refieren al P. Coindre, cf. Vie du Pére André Coindre,
Lyón   1888,  pp.   179-199.
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Algunas veces se levantaba y parecía querer marcharse; a los que | 80]
trataban de retenerle les decía: ¡Dejadme, dejadme ir a predicar! ¡Dios
es ofendido y los hombres se pierden!

Una mañana que el enfermo parecía más tranquilo, el enfermero
de servicio le había dejado para ir a buscar una medicina que debía
hacerle tomar;  durante su ausencia, el Padre Coindre, en acceso de
fiebre se había levantado y acercado a la ventana; a su regreso, el
enfermero asustado se lanza hacia él para llevarlo a la cama; pero el
enfermo, cuya fuerza muscular se había duplicado por la fuerza  de la
fiebre que le devoraba, se soltó vivamente gritando: ¡No hay que perder
tiempo, es necesario que vaya a confesar a ese desdichado que va a
morir en desgracia de Dios! y antes que el enfermero hubiera podido
sujetarlo, ¡se precipitó por la ventana!

Al levantarle del suelo, que había quedado ensangrentado por su
caída, ya no respiraba, su alma había abandonado sus despojos mortales
para volar a las regiones eternas; era el 30 de mayo de 1826.

Esta muerte y las circunstancias tristísimas que acabamos de
referir, aún no se conocían  en la comunidad de Fourviére, en donde la
grave enfermedad del Padre Fundador había llevado la desolación.

La Reverenda Madre San Ignacio, sobre todo, experimentaba
una enorme aflicción, al pensar que el Padre, apoyo y sostén del Instituto
naciente, pudiera faltarle. El vapor, en aquel entonces, no había puesto
aún sus fuerzas al servicio del hombre, y la lentitud de las
comunicaciones postales, era verdaderamente desesperante.
[81]    La Madre Fundadora esperaba con  ansiedad el correo de Blois.
Mayo tocaba a su fin, era ya el 30 y no se tenían noticias recientes.
Durante el recreo, la Sra. Thévenet parecía tan abrumada que  sus hijas,
viendo  la  alteración  de  su  rostro, le  preguntaron la causa. No sé,
contestó, pero ¡me parece que presiento una prueba muy grande!
Quiero tomar nota de este día, y lo inscribió con mano temblorosa en su
agenda.3

3 Muchas de estas circunstancias han sido recogidas diligentemente en el Memorial, pp.
13-16, y aquí se citan parte ad sensum y parte ad litteram, en el Petit Manuscrit, p. 11 ad
sensum, en las Notes détachées, pp. 1-2, ad sensum.

La Madre San Ignacio hizo redoblar las oraciones; pasó los días
siguiente en gran parte al pie del altar cerca del Sagrario, o en su cuarto
delante de una estatua de la Sma. Virgen, a la que, muy a menudo, la
habían visto abrazada, bañada en lágrimas, en los días de grandes
sufrimientos.

El 2 de junio, una carta de Blois anunciaba a la comunidad ¡la fatal
noticia! ¡Durante mucho tiempo la Casa Madre ofreció el aspecto de
una familia en luto!!... Las últimas palabras pronunciadas por el santo
Misionero en el momento de su funesto delirio, lo retratan de cuerpo
entero. ¿No parecen el eco supremo de una vida verdaderamente
apostólica?, de esta vida de celo y abnegación ¡por la gloria de Dios y
bien de las almas! Estas palabras, ¿no las repetirían los ángeles a los  pies
del  soberano Juez cuando escoltaron al santo Misionero para recibir la
corona eterna? ¿No las cantarían aquellos privilegiados que llevados
por él al camino del cielo habían tenido la dicha de morir antes, como
predestinados?
[82] En uno de estos momentos de expansión en que la humildad y la
generosidad de su alma se revelaban casi sin darse cuenta, se había oído
decir al Padre Fundador, que había pedido a Dios el morir en la
humillación.

¿Se puede mirar el deplorable accidente, provocado por la fiebre,
como la respuesta de Dios a la petición de su fiel servidor? Sea como
sea, es difícil expresar el dolor en que estuvo sumergida la comunidad
ante esta triste y desoladora noticia.

En la amargura de su pena y de sus lágrimas, se preguntaban sus
hijas si esta muerte no sería un golpe mortal para el porvenir de la obra.
La pequeña Congregación estaba en sus comienzos; no había aún
franqueado el primer período de su formación, ¿cómo asegurar su
existencia, su desenvolvimiento, sin el que había sido su Padre y
fundador?

Las Constituciones, ese primer fundamento de toda casa religiosa,
¡estaban apenas preparadas! La Regla, este arsenal en que toda alma
consagrada a la vida de perfección encuentra sus armas espirituales,
¡estaba aún solamente esbozada!

¿Quién podrá en adelante completarla, perfeccionarla, adaptarla a
las necesidades y al fin de nuestra Obra?
         Las tres diócesis  en donde el valiente celador de la  gloria
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de Dios había pasado sembrando la buena semilla, lo deploraban por
igual.

¡Cuántas obras excelentes comprometía esta muerte prematura!
¡Cuántos proyectos esperanzadores quedaban anulados! ¿Qué sería de
este co-[83] legio recién fundado, y de la floreciente Sociedad de
Misioneros cuya lucha contra la ignorancia, la indiferencia, el vicio   y
la   impiedad,   habían   ya   conquistado   para  Dios,   tantas almas?
        Los testimonios de simpatía no faltaron a la Fundadora y a sus
hijas en tan dolorosa circunstancia.

El Sr. Choleton,4 Vicario General de la diócesis de Lyón, delegado
con anterioridad por Mons. de Pins para ejercer el cargo de Superior
durante la ausencia del Padre Fundador, testimonió a la comunidad un
interés particular y una bondad verdaderamente paternal.

En Le Puy, Mons. de Bonald quiso comunicar por sí mismo a la
Madre Gonzaga, entonces  superiora, la  grande prueba  que sobrevenía
al Instituto.

Después de haber manifestado su condolencia y hecho los mayores
elogios a la memoria de aquel que llorábamos, Su Excelencia añadió:
Madre, puede Vd. contar más que nunca con mi ayuda. La familia
huérfana necesita un padre y un protector, ¡yo seré en adelante lo uno y
lo otro para su casa! Y cumplió su palabra.
      Estos testimonios de simpatía y de benevolencia venidos desde tan
alto, dulcificaron ciertamente la pena, pero no lograron disminuirla;
durante mucho tiempo, como hemos dicho, la casa de Fourviére ofrecía
un aspecto de dolor profundo.

Las alumnas del pensionado, como las niñas de la Providencia, se
asociaron a las penas de la comunidad; estas últimas, sobre todo,
parecían sentir más vivamente la pérdida que habían sufrido. [84] ¡Las
amaba tanto este buen Padre! ¡Se sentía tan dichoso

4 Juan Cholleton nació el 18 de junio de 1788 en Saint-Marcel-de-Feline (Forez).
Ordenado sacerdote (1812), fue profesor de teología moral y luego (1817) director del
Seminario mayor de Lyón. Vicario General de Monseñor de Pins desde 1825, entró en la
Sociedad de María en 1840, en donde hizo profesión el 25 de septiembre de 1841 y murió el 9
de febrero de 1852 (cf. S. CATTET, Notice sur la vie du R. P. Cholleton, Lyón 1852).

cuando podía dar algunas pruebas de interés a sus queridas huerfanitas!
Cuando llegaba a Fourviére, pensionistas y huérfanas reclamaban

con igual interés el favor de su visita; mas, si dedicaba un cuarto de
hora a las primeras, procuraba dar doble tiempo a sus pobres niñas.

De sala en sala, de taller en taller, pasaba prodigando buenas
palabras, dulces consejos, lindas recompensas y paternales bendiciones.

Conocía a cada una por su nombre, a estas queridas ovejuelas, a
quienes  su  caridad había abierto el dulce y acogedor aprisco. ¡Conozco
mis ovejas, podía decir con el Buen Pastor, y ellas me conocen a mí!
¡Oh sí!,  estas  pequeñas  conocían  al buen Padre por ese instinto de los
corazones inocentes, que adivinan la santidad, la verdadera abnegación
y le rinden el culto de respeto, de veneración y de amor, y estos
sentimientos añadían un nuevo carácter a la sinceridad de sus lágrimas
y de su pena.

[8 5 ] C A P ÍT U L O X
MUERTES   EN LA   COMUNIDAD

1828

La muerte del Padre Coindre fue seguida de unos años de relativa
calma, que fueron como un alto en este camino del Calvario, por el cual
la Fundadora caminaba heroicamente, llevando en pos de sí a su
numerosa familia; era como una tregua misericordiosa concedida por la
divina Providencia a nuestra Congregación para prepararla a nuevos
sacrificios y a nuevos sufrimientos.

El pensionado de Fourviére aumentaba rápidamente; un mismo
pensamiento, un solo deseo animaba a todos los miembros del Instituto:
perfeccionarse cada día más, identificarse, como María, a la vida de
Jesús para hacerle nacer en las almas, realizar así el sueño del Padre
Fundador y formarle una corona de honor en el cielo.1

1 Los dos primeros párrafos de este capítulo reproducen casi textualmente el Memorial,
p.  17  (cf, supra, p. 470).
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Mas, en 1828, el Instituto tuvo que encabezar su necrología con los
nombres de dos religiosas llamadas por el Celeste Esposo ¡i recibir su
corona en el cielo: la Madre San Javier y la Madre San Borromeo.2 Eran
sujetos selectos.
[86] La primera, una de las más abnegadas colaboradoras de nuestra
Madre Fundadora, había sido nombrada Asistente General el 26 de
julio3 de 1823, y Hermana vocal o Electora, el 6 de enero de 1824.

Desde su entrada en la casa, se la vio entre las más observantes y
fervorosas, procurando adelantar cada día en el camino de la
perfección.

Los cargos que le asignaron hicieron patentes sus talentos, su tacto
en los negocios, pero no disminuyeron su ardor para alcanzar la
santidad, su máxima aspiración.

Gozaba por completo de la confianza de la Madre Fundadora y no
se servía de ella más que para el bien general; toda la comunidad la
estimaba y la amaba, y su muerte ocurrida el 2 de septiembre de 1828,
dejó un gran vacío y honda pena.

La Madre San Borromeo la había precedido a la tumba unas
semanas solamente, el 21 de julio del mismo año. Era una excelente
Maestra de clase, con mucha perspicacia y de talento, pero por encima
de todo, una ferviente religiosa.

Su carácter amable era el encanto de los recreos, y en donde ella
estaba reinaba siempre una dulce y encantadora alegría.

Era poetisa, y ponía en verso, con gran facilidad, sus impresiones,
sus sentimientos. Así, para las fiestas de la Iglesia, como para las de
familia y en circunstancias particulares, tomaba la pluma y en unos
instantes componía una bella poesía. Algunos de sus cánticos [87]
gustaban mucho a cuantos los oían cantar...4 [88] La pérdida de estas
dos religiosas produjo una dolorosa herida en el corazón de la Madre
Fundadora.5 El Padre Coindre

2 Ya en 1822 había muerto en Belleville, la H. San Buenaventura; en Lyón, en 1824,
murió una novicia que había emitido sus votos in articulo mortis, y en 1825, la H. San
Agustín, profesa de dos años.

3 Escribe julio por febrero.
4 Omitimos el texto de las seis canciones que enaltecen la felicidad del alma religiosa.
5 Respecto a la muerte de la M. San Javier y de la M. San Borromeo, cf. Docs. IV, 2,

66, c, nota 69, p. 159, y XVII, 1, p. 336; Memorial, p. 26, ad sensum; Petit manuscrit, p.
10, ad litteram; Notes détachées, pp. 9-10, ad sensum,

ya no vivía; ¡y Dios le quitaba también las que ella se complacía en
mirar como las principales columnas del edificio que levantaba! ¡Por un
instante empezó a temer el aniquilamiento de la Congregación! Mas,
¡Dios se complace en probar que nadie, fuera de El mismo, es necesario
a sus obras! Los vacíos se llenaron pronto y todo continuó progresando.6

C A P ÍT U L O X I
1 8 3 0 - L A    R E V O L U C IÓ N

En 1830 estalló la revolución. Es verdad que no tuvo en Lyón el
carácter de impiedad que desgraciadamente presentó en París, pero
agitaba sordamente a las masas e indicaba aspiraciones, que tarde o
temprano tendrían su efecto.

Por el momento, en Lyón, una reunión de algunos centenares de
burgueses, la mayor parte armados, unos de fusiles de caza, otros de
viejas armas enmohecidas, formaban todo el grupo de la insurrección; el
menor esfuerzo los hubiera dispersado, mas las tropas regulares no habían
recibido órdenes; por ambas partes se comprendía que la suerte de
Francia se decidía en París, y todos permanecieron a la expectativa. Los
insurrectos, si así se les puede llamar, aprovecharon la inacción de los
jefes militares, para marchar al Ayuntamiento, en donde instalaron
autoridades de su elección.

El pueblo, salvo raras excepciones, permaneció al principio
extraño al movimiento; pero presionados por algunos maestros de
taller, los obreros acabaron por lanzarse a la calle.1

En el mes de noviembre,2 estos mismo obreros se insu-[90]
rreccionaron a su vez, espontáneamente, por una cuestión de tarifas

por los que se ve que las noticias relativas a tales muertes son exactas. Las últimas líneas de
este párrafo están transcritas ad litteram del Petit Manuscrit.

6 El 12 de nov. de 1829, la Sierva de Dios, en una súplica al Papa Pío VIII, solicitó una
indulgencia plenaria a lucrar, según las condiciones acostumbradas, por todos los que
visitaran la capilla de la Casa Madre de Fourviére en los días de profesión o de renovación de
votos. El rescripto con la concesión lleva la fecha del 27 de nov. de 1829. Cf. Doc. XVI, C,
3, b, p. 308.

1 Estos primeros párrafos están transcritos casi literalmente de D. MEYNIS, Les granas
souvenirs de l'Eglise de Lyón, Lyón 1867, pp. 488-489. Cf. también Memorial, p. 17 y el
Petit Manuscrit, pp. 11-12, ad sensum.

2 Las autoras, al omitir después de «noviembre», la indicación del año 1831, han
hecho el texto incomprensible.

[8 9 ]
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d iscu tidas en tre ellos y  los nego cian tes q u e les d ab an  trabajo . D es pués d e
una luch a sangrien ta, fo rzaron  las tropas de la  gu arn ición  a salir de la
ciudad , y , conv ertidos en  dueñ os d e la  situación , la  gobern aron  d uran te
varios d ías  sin  qu e se  tuv iera qu e  lam en tar ningún desorden.

P ero  el D uqu e de O rleans llegó  con  tropas m andad as por el
m ariscal S ou lt, y  la  in su rrección  hubo  d e ced er. A  pesar d e todo ,  el
esp íritu  de revuelta, d e d o nde aqu élla h ab ía salido , n o  se h ab ía so focado
e h izo  d e nuevo  ex p losión  en  1831 ; el levan tam ien to  fue en ton ces m ás
terrib le que  el d el año  p reced en te , m as por fo rtuna, lo s v en cedores se
m ostraron  equ itativos y  cristianos au n  en  la  v ic to ria. T odo  estab a en  su
poder en  nu estra rica ciud ad  y  no  rob aron nada.

A lgunos extranjeros, m ezclados entre los obreros lioneses, tra taron
de ap rovecharse de las circunstancias para dedicarse al p illaje, pero
fueron  ap resado s y  tratado s co n  e l m áx im o  rigor.

E n  las cercan ías d e la  ca ted ral de S an  Ju an  se pu do  ver, n o sin
em oción , a  lo s insurgen tes, arm a al b razo , la  cabeza  descub ierta,
acom pañ ar al sacerdo te q u e llev ab a  a  los  en ferm o s el  san to  V iático .

¡E s qu e la  fe estab a aún  v iva en  estos co r azon es!, y  la  ciud ad de
L yón  pudo  enorgullecerse de ver a  sus h ijos m ás pobres, aquéllos que
só lo  el trabajo  asegura la  ex isten cia , h onrar la  re lig ión  y  p referir  la
justicia a  los teso ro s q u e su  éx ito  pon ía, po r d ecirlo  así, a  su  d isp osición

S e h icieron  al gun as con cesiones a los obreros y  e l o rden  qu edó
restablecido.
[91]    D uran te esto s d ías  tu rbulen tos, ¿qu é h acía la  fam ilia  de la  S ra .
T h év en et?  R ezab a  y  pon ía  su  confianza  en  D ios y  en  M aría.

L a en érg ica F u nd adora n o  dejab a traslu cir nada d e  sus ang us tias;
so sten ía , lev an tab a el án im o  d e  un as y  o tras , v elab a p ara qu e  a las n iñas
y  a  la  com unidad  no  les faltara n ad a , y  se m an ten ía firm em ente un ida a
la san ta v o lun tad  d e  D ios. E ste  sen ti m ien to  era  m u y  necesario .

E l gen eral, ob ligado  a ceder an te los obre ros, h ab ía ju rado  vo lver
p ron to  y  pon er la  ciud ad  a  sangre y  fueg o . S e esp eraba , pu es, un  terrib le
reto rno , y  estab an  todos con  v iva an sied ad , cu ando  se le  ocurrió  a una
pobre v iuda sem brar, po r  el cam ino  qu e d eb ían  recorrer lo s so ldados
para  en trar en L yó n , un a  g ran  can tidad  de

medallas milagrosas y de billetitos con la inscripción: ¡Oh María, sin
pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a Vos!

Y esperando la vuelta de las tropas, tan justamente temida, las almas
devotas rogaban con todo su corazón y hacían rogar a todo el mundo. Toda
nuestra casa rogaba también.

Mas si los lioneses temían las represalias de la tropa, ésta no estaba
menos inquieta al entrar en una ciudad de donde una formidable
muchedumbre la había forzado a alejarse. Cuando los batallones hubieron
cruzado las puertas, dice la Srta. Paulina Jaricot, de quien tomamos estos
detalles, los soldados y los oficiales recogían, primero extrañados, después
con una impresión dulce y saludable, las [92] medallas y los billetes
sembrados expresamente en su camino.

Muy pronto, un sentimiento de confianza y mansedumbre siguió al de
la venganza; de tal modo que los corazones estuvieron bien dispuestos, por
ambas partes, a entenderse y a fraternizar.

La influencia religiosa que se había hecho sentir en las almas de los
lioneses como en las de los militares, reunió a unos y a otros en una mutua
confianza, bajo la mirada de María, tan tierna y misericordiosa con todos.

En pocos meses se operó un cambio notable entre los soldados, y un
gran número, no contentos sólo con llevar las medallas, quisieron rosarios
y escapularios y hasta organizaron, con intervención de la Srta. Jaricot,
varias secciones del Rosario viviente.

«¡Esto vale mucho y se hace pronto, decían; es tonto el que no lo
aprovecha!».

Los jefes reclamaban también medallas para ellos y para sus
subordinados; así que una compañía estaba provista, otras solicitaban los
mismos tesoros; de manera que se repartieron más de 12.000 medallas en
la guarnición, sin contar las que se dieron en otros lugares.

Y, por la Madre de la gracia, los militares iban con fe y sencillez a la
Gracia misma, recibiendo a Nuestro Señor en la sagrada Eucaristía.3

3 Este párrafo que comprende todo el final del capítulo, está transcrito de J. M.
MAURIN, Coeur d'apólre et de mere, Pauline-Marie Jaricot, Lille s. d., pp. 124-125, excepto
lo que se refiere a la Sierva de Dios para lo cual cf. Memorial, p. 17 y Petit Manuscrit, pp.
11-12, ad sensum.
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 [93] CAPÍTULO XII

E L  C Ó L E R A

La calma, la paz reinaba en la ciudad; nuestra obra crecía, bendecida
visiblemente por Dios y su Santa Madre. Un admirable fervor animaba los
corazones: se quería correr, volar per los caminos de la perfección, cuando
inquietudes de otro género vinieron a ensombrecer el horizonte y traer
nuevo motivo de súplicas y oraciones: el cólera había hecho su aparición
en Europa...1

[102] CAPÍTULO XIII

CONSTRUCCIÓN   DE   LA   CAPILLA   DE   JESÚS-MARÍA 1

Señor, te levantaré un modesto templo y
Tú te dignarás habitarlo.

En cuanto la calma y la confianza estuvieron restablecidas, las hijas
de la Sra. Thévenet le instaron para la realización de un proyecto caro a
todos sus corazones: el de la construcción de una capilla un poco menos
indigna del Dios de los tabernáculos y más apropiada para el número, en
aumento, de religiosas y alumnas.

Por deseosa que estuviera la Madre Fundadora de responder a este
deseo que correspondía perfectamente al de su propio corazón, no quiso
asumir la responsabilidad de esta empresa inmediatamente después de las
agitaciones populares, agitaciones que podían repe-

1Todo el capítulo está inspirado en D. MEYNIS, op. cit. Se omite el texto porque no dice
nada que se refiera a la Causa. En el Doc. XVI, 7, p. 286 se encuentran algunas alusiones a
la epidemia y a sus repercusiones en la comunidad.

1 Cí. Memorial, pp. 18, 19 y Petit Manuscril, p. 12, ad sensum y algunas frases ad
litteram; y también Notes détachées, pp. 11-13. Véase además, A. M. CAHOUR, Notre Dame de
Fourviére, Lyón 1838, p. 347; R. GARRAUD, Histotre de la vie et des oeuvres du R.P. Joseph
Rey, Citeaux 1891, p. 57 y J.-B. MARTIN, Histoire des églises et chapelles de Lyón, II, Lyón
1909, pp. 130-131. Esta capilla erigida por la piedad de la Sierva de Dios, fue destruida en
parte, en 1948, por un incendio provocado intencionadamente por una persona declarada luego
anormal. Las llamas devoraron enteramente el mobiliario, los ornamentos, los vasos
sagrados e incluso la bóveda. Actualmente está en fase de restauración.

tirse por fútiles causas. Consultó, pues, con la comisión diocesana sobre la
oportunidad de esta construcción.

«No debe detenerse por la incertidumbre de la actual situación, le
contestaron; haga cada día la obra de Dios sin preocuparse del mal que
puede traerle el mañana».
[103]        La cuestión estaba resuelta y empezaron a trabajar.

En este mismo año 1832, se puso solemnemente la primera piedra de
la capilla actual.

El venerable Padre Rey,2 que fue más tarde el fundador de la
Institución de la Penitenciaría de Oullins (Ródano), era entonces Capellán
de la Casa Madre. Tomó esta construcción como cosa suya y le dedicó la
entrega y el ardor perseverante que ponía en todo lo que se refería al
servicio y a la gloria de Dios, al mismo tiempo que al desarrollo e interés
de la Congregación.

Para disminuir los gastos de la construcción de esta Capilla, se hizo
arquitecto, empresario, y ¡hasta albañil!

La Madre Fundadora y sus hijas, estimuladas por este ejemplo,
tuvieron también a honra el aportar su pequeña parte en los trabajos de la
casa del Señor.

Durante las horas que las ocupaciones del interior y los diversos
empleos las dejaban libres, las religiosas acudían por grupos a la cantera y
transportaban a porfía las piedras, el agua, y la arena empleadas por los
obreros.

Las huérfanas de la Providencia quisieron unirse a ellas en las horas
de recreo.

Alegremente se formaba la cadena, y el cubo de agua o el saco de
arena llegaba de mano en mano, entre las risas y las exclamaciones, hasta
los bravos albañiles, extrañados de verse servidos tan alegremente por
estos jornaleros improvisados: parecía que Dios había reunido de
antemano, en el mismo recinto, una parte de los materiales necesarios para
la construcción de su templo.

2 José Rey, hijo de Jaime y de Margarita Montmain, nació el 5 de enero de 1798 en
Pouilly-les-Fleurs (Loire). Ordenado sacerdote en 1821, fue nombrado párroco de Nervieux,
luego, en 1826, de Miserieux (Loire). El nombramiento oficial para capellán de la casa de
Fourviére, lleva la fecha del 13 de marao de 1830 por parte del arzobispado, pero en los
registros de la Congregación de Jesús-María, su firma, con el título de «capellán», figura ya
el 8 de diciembre de 1829; fue capellán hasta el 18 de junio de 1835. Murió el 6 de abril de
1874 (cf. Notes détachées, pp. 11-15, ad sensum; ver también GARRAUD, op. cit., en la nota
precedente).
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[104] Ya anteriormente, al abrir los cimientos de los edificios que se
habían construido, se encontraron restos de muros y grandes montones
de piedras; y ahora las nuevas excavaciones dejaban al descubierto
verdaderas riquezas del mismo género, que indicaban claramente que
estaban en presencia de antiguas construcciones romanas.

Además, esta suposición presentaba todas las características de la
certeza; ¿no se encontraban cerca del palacio donde nacieron Claudio y
Germánico (Antiquaille), y del Foro Trajano? ¿de este Foro construido
por Trajano, en la época en que Lyón comenzaba a levantarse de los
desastres y ruinas causadas por el famoso terremoto y el terrible
incendio que la habían puesto al borde de su ruina, el año 50 bajo
Nerón? Fue éste el mismo Foro que se llamó más tarde Fort Vetus, Fort
Vieil, y finalmente Fourviere.

Cisternas, restos de acueductos, el subterráneo que se extiende bajo
una de nuestras avenidas de árboles, justifican esta presunción, y se
podía pensar que cuando los emperadores romanos venían después de
sus trabajos y brillantes éxitos a descansar en Lyón, algún noble
patricio del acompañamiento, seducido por la belleza incomparable de
lugar, había hecho construir allí una graciosa villa a fin de gozar de los
encantos de la contemplación de la grandiosa y hermosa naturaleza.

Encontraron también, continuando las excavaciones, una sala toda
cubierta de mármol; varias piezas extraídas estaban perfectamente
conservadas; han servido para el altar que adorna tan bien nuestra
capilla.

Enormes bloques que medían a veces más de un [105] metro de
largo, quedaban a la vista; ¿había que transportar alguno a la obra? el
criado de la comunidad lo ataba sólidamente con gruesos cables y una
legión de 50 a 60 obreras se aprestaban con todas sus fuerzas, y el
bloque llegaba triunfalmente a su destino. A veces había que subir, con
el gran bloque, por un plano inclinado; se pedían refuerzos y la
dificultad quedaba inmediatamente vencida, cuanta verdad es aquello
de que la unión hace la fuerza.

La actividad del valiente Padre Rey, su tacto para dirigir a los
obreros que animaba con su palabra y ejemplo, el ardor y la actividad
de las religiosas, no dejaron de contribuir al rápido avance de la
construcción.

Se había ya comenzado a cubrir la bóveda, cuando una nueva
conmoción civil, de la cual la comunidad tuvo que sufrir el contragolpe,
vino a suspender el trabajo.3

[106]                                  CAPÍTULO XIV

NUEVOS   DISTURBIOS   EN LYÓN

Era el año 1834. Los obreros descontentos de la baja considerable
que los fabricantes de seda les imponían, habían reclamado en vano un
aumento de salario.

Tuvieron reuniones sediciosas, y muy pronto el movimiento se
transformó en una franca revuelta, en una guerra civil.

El ejército de los trabajadores logró hacer huir a la guardia
nacional y hacer retroceder las tropas de línea; se apoderaron del
Ayuntamiento y de los arsenales donde se proveyeron de armas y de
municiones.

Una tarde, en medio de gritos amenazadores y de vociferaciones,
amontonaron en la plaza de Terreaux una gran cantidad de sedas y telas
preciosas tomadas de las fábricas, y prendieron fuego n aquellas
riquezas de la industria.

Fieles a su programa, estas bandas desordenadas se dirigieron a
Fourviere donde pusieron en batería dos cañones encontrados en un
fuerte en [107] construcción, y tiraron contra la ciudad. El tiempo era
frío y nevaba en abundancia; los sediciosos pensaron ponerse al abrigo
en la Capilla de la Virgen; pero la vista del santuario y la imagen de
Nuestra Señora les cohibía visiblemente. Por eso, después de haber
establecido su campamento en la parte

3 Pocos días antes de que estallase la revolución, el 24 de marzo de 1834, Mons. de
Pins, Administrador Apostólico de Lyón, a petición de la Sierva de Dios, que tramitó el
capellán, P. Rey, autorizó la institución a perpetuidad, de ln Cofradía de la Sagrada Familia,
en la capilla de la comunidad de Fourviere. Cí. Doc. XVI, C, 3, c, p. 310.

1La revolución de 1834 ha sido objeto de muchos estudios y todos los ¡nitores están de
acuerdo en reconocer sus causas y las circunstancias en las que se desarrolló, a pesar de sus
diversas orientaciones políticas que se deducen de la lectura de las obras citadas (cf. J.-B.
MONFALCON, Histoire de Lyón, II, Lyón 1847, pp. 1173-1182; A. STEYERT, Nouvelle Histoire
de Lyón, IV, Montbrison I1)39, pp. 46-61; J. GODART, A Lyón, en 1848, París 1948, pp. 5-
14). Respecto a In actividad de la Sierva de Dios en esta ocasión, cf. Doc. XVII, 3, d, p.
349; Memorial, pp. 20-23, parte ad sensum y parte ad litteram; Petit Manuscrit, pp. 12-13,
iiíl sensum; Notes détachées, pp, 7-8, 13-14, ad sensum y ad Ittteram.
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inferior del santuario, amontonaron sillas debajo de la arcada central para
quedar un poco aislados.

El Padre Rey se presentó entonces para retirar los vasos sagrados y
dijo resueltamente a los insurrectos: Amigos míos, ¿en qué pensáis?
¿No sabéis que estáis en la casa de la Sma. Virgen y delante del altar?
¿Qué hemos de hacer? contestaron confusos. Dejadme sacar el santo
Copón... y después, si queréis continuar aquí, pensad en casa de quién
estáis. Dicho y hecho, y cuando el Smo. Sacramento salió de la Iglesia,
estos revolucionarios le rindieron honores militares y lo acompañaron
hasta nuestra modesta capilla; allí, caen de rodillas, inclinando con una
mano el fusil mientras que con la otra se quitaban el sombrero.
       Entre tanto, una de las religiosas sacaba de la capilla de Fourviére
los objetos más preciosos, sin que nadie se metiera con ella durante este
delicado trabajo. Todo lo contrario, las esposas de los amotinados la
ayudaron y tuvieron con ella toda clase de atenciones.

He aquí, pues, ¡el santuario de María transformado en cuartel! Allí
preparaban las comidas, fabricaban los cartuchos y dormían por la
noche. A ciertas horas se presentaban en el convento para requisar el
pan, la sopa, el vino, el queso.
       Nuestra excelente Superior a daba con largueza, [108] pidiendo al
Señor iluminarara a estos pobres desgraciados, les perdonara, salvara la
ciudad y preservara de todo mal a su querida familia. Desde el jueves 7
de abril, los campanarios de Lyón, coronados por los revoltosos con la
bandera negra, no echaban al aire más que la nota siniestra de rebato
excitando a la revuelta y llenando de espanto a los honrados
ciudadanos. Tropas de furiosos recorrían la ciudad lanzando gritos
salvajes.

Los revolucionarios trataron de enarbolar la bandera negra en la
iglesia de Fourviére; fue abatida por el viento, después desgarrada por
la borrasca. «Parece que la Virgen no la quiere, decían ellos (con
expresiones que no se pueden reproducir), es mejor no ponerla de
nuevo, pues Ella... podría hacernos pagar la ofensa».

La inhumación del abate Fournel, uno de los capellanes de
Fourviére, fue diferida cuatro días a causa de la dispersión de los demás
sacerdotes. El Padre Rey se ofreció valientemente a hacer las
ceremonias de las exequias.

Supo ganarse tan bien a los revoltosos que un número considerable
se ofreció a seguir, con el arma al brazo, el modesto convoy hasta el
cementerio de Loyasse.

No obstante, el bombardeo se acentuaba. De la plaza de Bellecour las
tropas regulares dirigían su potente artillería sobre Fourviére mientras
que de allí los insurrectos respondían con rabia y lanzaban sus bombas
contra la ciudad. Los obuses llovían de todos lados.

La Santa Montaña parecía estremecerse al ruido repetido del cañón
que repercutía en el espacio y a los clamores de estas hordas impías que
profanaban su santuario y sus caminos benditos. ( 109] Nuestra Hermana
jardinera, oyendo los silbidos de las balas, y sin darse cuenta bien de lo
que pasaba, pues nuestra Madre Fundadora se esforzaba por ocultarles
el peligro que se corría, exclamó ingenuamente: Los pájaros cantan hoy
de una manera muy extraña. La Madre San Ignacio quiso darse cuenta,
mirando por una de las terrazas del jardín, de la dirección de los
proyectiles; apenas había salido, una bala silbó en sus oídos; tuvo
solamente tiempo de echarse al suelo, para evitar el ser alcanzada.
       Entró arrastrándose sobre las manos, dio gracias a Dios de haberla
salvado, y prohibió terminantemente a todas salir de la casa.
       Todas estaban en oración; pero la buena Madre conservaba la
calma exterior y sostenía, con su tranquilidad y su confianza en Dios,
las almas más pusilánimes.

Alboreaba el sábado, se esperaba que el día que le está especialmente
consagrado, la Virgen Inmaculada, la Protectora de la ciudad lionesa, se
acordaría de sus desgraciados hijos y les haría experimentar los efectos
de su misericordiosa ternura; ¡pero la hora de la liberación no había
llegado todavía! Desde los primeros nlbores de la mañana, el cañón
retumbó más terrible que nunca; al mismo tiempo, la atmósfera estaba
cargada de nubes que no tardaron en resolverse en nieve espesa y
abundante; y los revoltosos se vieron forzados a suspender el fuego un
tiempo, pero volvió no obstante a comenzar al medio día y duró hasta
las cuatro de la I urde.

En la mañana del domingo, fiesta del Buen Pastor, el general de las
tropas de línea ordenó el ataque a las barricadas levantadas por los
insurrectos en la subida de [110] Saint-Just y en la de
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Antiquaille; no habiendo dado resultado esta tentativa, los jefes del
cuerpo de ingenieros buscaron otra solución, pues estaban dispuestos a
terminar de una vez con los revoltosos de Fourviére.

Determinaron entrar en la propiedad de la SARAH, contigua a la
nuestra, abrieron una brecha en nuestro muro, y he aquí a todo un
regimiento que, a paso de carga, se dirige hacia nuestro orfanato que
pensaban servía de cuartel a los revoltosos.

Las religiosas y las niñas estaban en ese momento en la capilla
cantando Vísperas. Una Hermana auxiliar encargada de guardar la casa, se
dio cuenta de la irrupción de las tropas y corrió a advertir a la superiora
que inmediatamente informó al Padre Rey de lo que pasaba.

El Padre presidía el Oficio con roquete y capa pluvial; se quitó los
ornamentos, corrió al encuentro de los militares y llegó en el momento
en que los zapadores hundían las puertas.

«Señores, exclamó, ustedes ignoran que esta casa pertenece a
religiosas que educan huérfanas y que ciertamente han sufrido mucho con
la revuelta. — Se ha tirado desde aquí sobre la tropa, le respondieron,
los insurrectos están allí escondidos. — No Señor, respondió el Padre
Rey, permítanme que los introduzca, y verán por ustedes mismos que
aquí no existe nada de lo que suponen».

El comandante quedó bien persuasido, pero encontrando la
posición muy favorable para dominar a los obreros en revuelta, penetró
él con sus hombres en la casa. En un instante todas las ventanas
quedaron guarnecidas de soldados.
[111] Las horas siguientes les parecían siglos a las religiosas y a las
niñas que tenían recluidas en las habitaciones menos expuestas a las
balas.

La tropa perfectamente al abrigo, comenzó un fuego nutrido contra
los rebeldes, que se encontraban a descubierto y expuestos a todos los
golpes.

A la primera descarga, los obreros furiosos volvieron sus baterías
contra el convento; los cristales volaron hechos trizas, la casa parecía
bambolearse por las descargas renovadas. Pero los amotinados no
podían mantenerse ante un ataque tan fuerte y bien ordenado; al cabo de
unas horas comenzó la desbandada y huyeron desordenadamente
arrastrando consigo su lúgubre bandera, llevándose sus muertos y heridos.

Si esta tentativa de la tropa hubiera fracasado, se asegura que
hubiera sido fatal para la ciudad, pues los jefes militares, cansados de
luchar contra un enemigo inasequible, habían resuelto atrincherarse en
los fuertes y bombardear la ciudad a ultranza.

El comandante, temiendo que los insurrectos volvieran al asalto, no
quiso abandonar inmediatamente una posición que tanto le había costado
ocupar. Instaló a sus hombres en la planta baja y en el primer piso. Las
religiosas y las huérfanas, durante tres semanas aproximadamente,
ocuparon las dependencias que quedaron libres.

Este día, la cena preparada para la comunidad se sirvió a los
soldados.

Había centinelas en el interior de la casa y en toda la propiedad; el
¡QuiEN VIVE! reglamentario resonaba a cada momento en los oídos de
las reli-[112] giosas obligadas a circular; y éstas acabaron por contestar
casi tan naturalmente como a las oraciones y al saludo de sus
compañeras.

Los jefes militares no podían explicarse cómo la casa madre y los
demás edificios que dominan la colina, habían quedado intactos, y cómo
podía ser que la iglesia y el campanario de Fourviére no hubieran
recibido ningún impacto siendo tantos los proyectiles disparados desde
Bellecour.

«Si yo creyera en los milagros, decía uno de ellos, pensaría que
esto es uno. Hemos tirado tanto sobre esta plaza, durante tres días, que
no debiera haber quedado en pie ningún edificio».

Los artilleros habían observado que los proyectiles seguían
siempre dirección contraria a la que les daban. Si tiraban al cam-
panario, los obuses pasaban por encima y caían en los jardines; si los
dirigían un poco más bajos, caían en las propiedades situadas más abajo
de la iglesia.

Aún puede verse, cerca de la capilla de Sta. Filomena, una bala
que atravesó esta capilla y se hundió en el muro, mientras unas quince
personas estaban haciendo el Via-Crucis: a ninguna hirió.

Nuestra augusta Reina cubría con su protección a aquellos de sus
hijos que habitaban cerca del Santuario bendito, que Ella guardaba
también. Al restablecerse la calma, la tropa dejó Fourviére, pasadas
algunas semanas, y nosotras rendimos a Dios y a
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la Sma. Virgen nuestra más [113] sincera acción de gracias por
habernos guardado y preservado de toda desgracia; ya que, aisladas del
resto del barrio durante casi un mes, hubiéramos estado con nuestras
numerosas y queridas huérfanas, sin defensa y sin ayuda contra los
insultos de los revoltosos. Pero, ¡lo que el Cielo guarda, está bien
guardado! Pudimos hacer la dulce experiencia, y lo comprobaremos aún
en otras muchas circunstancias! ¡Oh, cuan bueno es ser de Dios!

Este Buen Maestro había puesto a nuestro lado, como ya dijimos, al
buen Padre Rey que fue nuestra providencia visible en estos momentos
de prueba. Al ser nombrado nuestro Capellán, había manifestado gran
repugnancia a aceptar. «No quiero un regimiento con cofia», objetó a sus
superiores cuando le ofrecieron este puesto; pero como estaba delicado y
no podía asumir por entonces ministerios muy trabajosos, se sometió y fue
nuestro Capellán.

No tardó a aficionarse a nuestra obra; le encantaba el ardor, la
generosidad, la grandeza de miras de nuestra Madre Fundadora y de sus
hijas; procuró por todos los medios la manera de animar y sostener este
espíritu de celo y abnegación; y se entregó él mismo, y nos prestó
importantes servicios.

Era de una humildad y de una sencillez  incomparables,  su palabra
en   sus   instrucciones  y   en   su   predicación,   era   siempre persuasiva y
llamaba la atención por la ausencia de frases estudiadas y por encima de
la capacidad de sus oyentes.

[114] «El Padre Rey predica al revés», decía una niña viendo al
Padre arrodillado de cara al altar, dirigiéndoles en esta actitud el sermón
que les estaba predicando. La vida que llevó durante los siete años que
tuvimos la suerte de tenerlo, fue para todas las religiosas y sobre todo
para las Hermanas que prestaban sus servicios en la Casa del capellán,
una muda pero fructuosa lección de abnegación, de celo y de espíritu de
sacrificio.

Durante el invierno, permitía apenas que se encendiera fuego en
sus habitaciones; y por la tarde, se le veía con frecuencia de rodillas
rezando el breviario a la débil luz de algunos carbones que había
reunido.

La más estricta frugalidad presidía sus comidas; comía poco y no
tomaba más que los alimentos más sencillos. Se preparaba, por

la oración y la mortificación, a una gran obra que meditaba en el secreto
de su corazón, y que deseaba, en su humildad, fundar un día y
presentarla como fruto de la nuestra, porque decía más tarde: me parece
que nunca, hubiera pensado en tal fundación, si no hubiera visto de cerca,
como Dios ha permitido que lo viese, lo que estas Madres hacen por las
niñas pobres. Yo me decía: «¿No se encontrará alguien que intente la
reforma de estos miles de muchachos, perdidos por el contagio del vicio
y la falta de educación cristiana, más que por la falta de buenas
cualidades de corazón y de espíritu, y que permanecen bajo el imperio
del príncipe del mal?».

El piadoso sacerdote tenía desde hacía mucho tiempo en la mente
esta misión reformadora, la confió a Dios con [115] fervientes
oraciones, la encomendó a la Santísima Virgen de Fourviére, y un día
se marchó de nuestra querida Casa Madre sin decir una palabra, sin
valor para despedirse de sus hijas espirituales, a las cuales estaba tan
profundamente ligado, y que, bien lo sabía, estaban penetradas de la
más sincera gratitud, de verdadera estima y de la más profunda
veneración; las dejó para realizar su inspiración.

Nuestra Capilla, para cuya construcción se había sacrificado tanto,
nos queda como un monumento conmemorativo de su celo, de su
caridad y de su fe.
        ¿Podremos  olvidar,  en  este  recinto,  levantado  y  cimentado al
precio de tantos sudores y solicitudes, el recuerdo de tan gran
bienhechor? ¡Cada una de las piedras reprocharía nuestra ingratitud!
         No le olvidaremos nunca, y explicaremos a las que vengan después,
que siempre, desde este santuario bendito, debe elevarse un canto de
gratitud y de fervientes súplicas en favor del digno y llorado Padre Rey.
La vida de este hombre apostólico, publicada recientemente, está llena
de rasgos que harán bendecir y perpetuar su memoria; permítasenos aquí
saludar fraternalmente la Obra admirable que él creó2 al dejar nuestro
querido Fourviére, y que sobrevivió a nuestro hermoso orfanato, el
cual, herido en flor, no ha podido recobrar su lugar en la colina y ha
tenido que ir, a revivir y florecer, a las lejanas regiones de las Indias
Orientales, a

1 La obra fundada por el P. Rey, «Sociedad de San José», estaba destinada a la
educación y regeneración, por medio del trabajo, de los niños y jóvenes abandonados,
recogidos en las «Colonias Agrícolas». (Cf. GARRAUD, op. cit.).
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Inglaterra, Suiza, etc. Quiera el Cielo concedernos verlo de nuevo
cerca de nosotras en Fourviére!

[116]         ¡Entre tanto, deseamos vitalidad, éxito y larga carrera a
la obra del Padre Rey! Según la pintoresca expresión de su digno
fundador, lo único necesario para ser recibido en esa casa de reforma,
es un certificado de mala conducta. Pero, ¡cuántos niños degradados,
entrados allí con los peores instintos, han salido más tarde dignos de
Dios y de la sociedad! Cuántos han transformado en piezas de buena
ley la vil moneda del vicio y de la inmoralidad, moneda igualmente
desechada en el cielo y en la tierra.

[117] CAPÍTULO XV

NUESTRAS  HERMANAS GRISES
1

Llegadas a este período de nuestra historia, la erección de una capilla,
permítasenos hacer un alto. Como el viajero que desciende de la montaña al
valle, se detiene un momento, en un hermoso día de primavera, para aplacar
su sed con el agua fresca y pura del riachuelo, y para respirar mejor el perfume
de los prados esmaltados de flores, detengámonos y gocemos de la fragancia
que embalsama nuestra ruta. La hierba olorosa, la humilde violeta, no tienen el
brillante colorido de la rosa o del clavel, pero, ¡con cuánto placer se aspira su
suave aroma! Pequeñas criaturas maravillosas, graciosas briznas de hierba que
nos enviáis vuestro perfume, reveladnos vuestros secretos. ¿Por qué es ne-
cesario que caigáis bajo la mano del segador y que el sol os queme y os
seque, para enviarnos los tesoros de vuestro perfume? Así sucede con
frecuencia con la virtud de los pequeños y de los humildes, ¡Es necesario que
la muerte se los haya llevado para que el mundo pueda darse cuenta del
aroma que exhalan!
[118]  Así, pues, después de haber pagado nuestra deuda de
reconocimiento a la memoria del Padre Rey, hablemos de las humildes
hijas que por su penoso y laborioso trabajo le secundaron tan bien en la
construcción de nuestra capilla. Estas pertenecían a la tercera clase de
religiosas, aquellas que eran entonces llamadas, a causa del color de sus
hábitos, Hermanas grises. Citemos particular-

1 Este capítulo es la transcripción casi literal de Notes détachées, pp.  15-28.

mente a las Hermanas San Jorge, Sta. Catalina, San Esteban, San
Mauricio, Santa Águeda y San Lorenzo, que vive aún (1896), y una
piadosa muchacha llamada Marieta.2

Cuanto más duro era el trabajo, mayor era la constancia de estas
buenas obreras para ejecutarlo, y eran la admiración de todos los que las
veían trabajar.

Abrir surcos en la tierra, excavarla en todos sentidos para sacar la
piedra, la arena; transportar los materiales por una pendiente dura y
escarpada, subir y bajar alegremente la escalera de mano llevando las
espuertas de piedras o mortero en la cabeza, y veinte veces al día, para
dar a los obreros lo necesario e impedir el retraso o la interrupción de la
albañilería; ésta fue la tarea realizada por estas abnegadas hijas de la
Congregación. Nada igualaba la actividad de estas Hermanas convertidas
de improviso en albañiles. El pensamiento de que ellas contribuían con
sus brazos y sus sudores a levantar la futura residencia de Nuestro Señor,
las colmaba de felicidad y nada les parecía demasiado difícil cuando se
decían:  Trabajamos por nuestro Jesús, por nuestro celestial Esposo.

Además del ejemplo del Padre Rey, estaban también [119]
estimuladas por el de la Madre San Andrés quien, pocos años después,
sucedería a nuestra Madre Fundadora; se había asociado con la Madre
San Juan,3 para proveer el agua empleada en la prepara-

2 L a  H e rm a na S a n  Jo rg e , B e ne d ic ta  D e n is , h ija  d e  Jua n  y  de  Ju an a  M a ría  B crtho lón , na c ió
en  1 80 0  en  V illie r  (R ó d an o ), e n tró  en  la  C on g re ga ció n  e l 2 0  de ¡ih ril d e 1823, p ro fesó  e l 1  de
nov. de 1825, m urió  en L yón  e l 18  de nov. de  1 8 37 .
         L a  H erm a na  S a n ta  C ata lin a , M a ría  M a rtín , h ija  d e  C la ud io  y  d e  A n a F o u rn ie r, n uc ió  en
18 11   en  L a  T e rra sse  (L o ire ), e n tró   en  la  C o ng re g ac ión   e l  2 6   d e   a go s to  ilc    1 83 2 ,  p ro fes ó   e l
13   d e   o c tu b re   d e    18 3 5 ,  y   m u rió   en L y ó n   e l   14    d e   e ne ro di- 1837.

L a  H e rm an a S an  E s te ba n , M aría  D u isso n , h ija  d e  D io n is io  y  de  Á g ue da  T ra va rt, n ac ió  e n
18 10  e n  S a in t -Ju lie n  (L o ire ), e n tró  en  la  C o ng reg a ción  e l 5  de  m a y o i l c  1 83 5 , p ro fesó  e l 2  d e
fe b re ro  d e  1 83 8 , m u rió  e n  R o de z  e n  m a rz o  de  1 8 76 . L a  H erm a na  S a n  M au ric io , M a ría  P oc ca ton ,
h ija  d e  Jo sé  y  d e  M a ría  Isa be l V u l e t ,  n a c ió  e l 2 8  d e  n ov ie m bre  d e  1 7 97  en  C h a te na y  (Is ére ),
en tró  en  la  C o n g reg ac ión  e l 5  d e  m a rz o  d e  1 82 3 , p ro fesó  e l 1  de  no v ie m b re  de  1 8 25 , m urió  e n
l . v o n  e l 2 9  d e  sep tie m b re  d e  1 84 5 .

L a  H e rm an a S an  L o re n zo , C ris tina  D esc ro ix , c f. D oc . X X V III, 1 , p . 68 6 .
          M arie ta  C h ab e rt. H a b ía  to m a do  e l h áb ito  co n  e l n o m b re  d e  H erm a na S ta . M ag da len a , p ero
no  fu e  ad m itid a  a  la  p ro fes ió n ; p erm a ne ció , s in  e m b a rg o , e n  la  • .is u  ay ud a nd o  a  la  c o m un ida d
co n  su  trab a jo , h as ta  su  m ue rte  oc u rrid a  e l 1 8 de febre- r o de 1848.
       3  L a  M a d re  S a n  Jua n , Jo se fin a  L im oz in , c f. D o c . X X II, 4 , p . 4 53 .
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ción del mortero; y la transportaron toda mientras quedó una piedra por
cimentar.

La Hermana San Lorenzo cuenta que algunas personas conocidas
suyas, viéndola desde la Plaza de Fourviére, la compadecían diciéndole:
«Pobre Cristina, ¡qué negocio haces! ¡Es trabajo de caballos y no de
jóvenes como tú! ¿Tienes por lo menos un buen jornal por un trabajo
tan duro?... — Estad tranquilos, contestaba ella con franca sonrisa, ¡El
Señor a quien sirvo tiene mucho con qué pagarnos a mí y a las otras!».
La construcción duró más de dos años.

El Padre Rey vigilaba para activar el trabajo, pero igualmente para
procurar a nuestras Hermanas los cuidados y descanso necesarios para
conservar sus fuerzas y su salud. Al mediodía, durante las horas de
calor, exigía que todas, después de comer, fueran al dormitorio para
dormir y descansar algunas horas, ¡pues estaban en pie desde las 4 de la
mañana! Oían una Misa rezada en Fourviére, desayunaban y se ponían a
trabajar.

El Padre Rey había solicitado y conseguido de nuestra Reve
renda Madre, no sin trabajo, el permiso de charlar mientras traba
jaban, porque, decía, es un oficio demasiado duro; hay que pro
curar aligerarlo con la alegría y la jovialidad. :

La Hermana San Jorge que era la más antigua, diri-[120]gía
el grupo. Se entendían perfectamente pues cada una quería para sí
lo más penoso, y si alguna vez parecía que alguna se rendía bajo el
peso de la carga y los rayos de un sol abrasador, se detenían un
instante, se reían con un chiste y volvían alegremente al trabajo.
«Son ustedes muy tontas de gastarse así, decía a una de ellas
una hermana  postulante, cuya vocación  estaba  todavía  vacilante;
cuando la capilla estará terminada, las plantarán en misión y ¡habrán
adelantado mucho!» — «¡Bah!, le respondió, si yo no la disfruto,
tendré siempre la satisfacción de haber trabajado con todas  mis
fuerzas en la casa de Dios».

Por grande que fuera para estas generosas obreras el deseo de ver
acabada la capilla, algunas aspiraban más alto: «¡Oh! qué bueno será
morir, ir a descansar en el Paraíso en donde se amará a Dios de todo
corazón, sin peligro de ofenderle con la más ligera falta! ¡donde le
veremos cara a cara como los ángeles y los santos!

«Yo, decía otra, quiero vivir para rogar a Dios en nuestra

capilla, en medio de nuestras pequeñas (las huérfanas); ¡tendremos
órgano y hermosos cantos! ¡Aquello sí que será bonito! — Qué niña es
Vd. mi pobre Cristina (Hermana San Lorenzo), insistía la primera. ¿Cree
Vd. que la música del Paraíso no será mejor que la suya».

Las santas aspiraciones de estas buenas almas fueron escuchadas; las
que deseaban ir al Cielo, fueron llamadas allí muy pronto; en cuanto a
Cristina y a sus otras [121] compañeras, la divina Providencia les
concedió ver terminada la Capilla y poder ofrecer allí durante largos
años sus humildes cánticos de acción de gracias, de alabanza y de amor.

(Cristina, la Hermana San Lorenzo, vive todavía, tiene 82 años en
1895).
         El Padre Capellán decía hablando de la Hermana Santa Catalina que
murió en 1837: Es realmente una santa, ¡se irá derecha al cielo! Esta
alma tan buena no se consolaba de ver, por una parte, a Nuestro Señor
tan rico en gracias para derramarlas sobre el mundo, y, por otra, tan pocas
personas dispuestas a pedírselas y a aprovecharse de ellas.

La Hermana Sta. Margarita4 era igualmente una de estas almas
privilegiadas que no buscan más que a Dios y que sólo aspiran a las
celestes regiones.

Nacida en el campo de padres pobres pero virtuosos, había
recibido de ellos lo que otros con más fortuna no dan siempre u sus
hijos: el espíritu de fe, el temor de Dios y una gran confianza en su
bondad.

Esta confianza había sido fortalecida por dos incidentes ocurridos a
sus padres y que nos permitimos referir aquí.

Era durante las guerras de Napoleón; uno de sus hijos, joven
soldado, había sido forzado, como tantos otros, a cargarse la mochila y
seguir al glorioso emperador.

Se habían librado grandes batallas en las que había perecido gran
número de soldados y no tenían noticias de su querido hijo. ¿Habría
muerto o estaría herido? [122] Rezaban, lloraban en la humilde casa, y
no llegaba ninguna noticia del ausente.

4 La Hermana Sta. Margarita, Carlota Dubost, hija de Claudio y de Mírfi A u n  Mattet, nació
en Teller (Ródano) el 4 de julio de 1810, entró en la Cpngre-HUÍ ion el 20 de octubre de
1831, profesó el 18 de junio de 1835, murió en Lyón el 12 de junio de 1872
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Pasados muchos días de espera, consumidos por el dolor, los
desgraciados padres se decidieron a hacer una peregrinación a Nuestra Señora
de Fourviére, la consoladora de los afligidos. Hicieron a pie, rezando el
santo Rosario, las diez leguas de camino, y llegados al Santuario bendito,
contaron sus penas a la Virgen Madre y le suplicaron con lágrimas que
tuviera compasión de ellos y les devolviera a su querido hijo.

Cuando regresaban a su casa, encontraron por el camino a una persona
vestida de campesina, con un cesto en el brazo, que acercándose les dijo:
Parece, por su aspecto, que están los dos muy apenados, ¿qué les pasa? Es
que nuestro hijo es soldado, respondió el padre, y hemos sabido que ha
habido una gran batalla, y estamos sin noticias de nuestro hijo.

«No teman, les dijo la buena campesina, su hijo está bien, lo verán
ustedes antes de tres semanas». Los buenos aldeanos escuchaban y miraban
embobados, pero antes que hubieran podido añadir una palabra, la campesina
había desaparecido.

Quedaron confundidos, pero sintieron en el corazón una dulce
esperanza y, persuadidos de que la misma Sma. Virgen les había dado esta
buena nueva, continuaron su camino bendiciéndola y dándole gracias.
       La  promesa  se vio  cumplida;   y  en  el  plazo  señalado,   ¡su querido
hijo estaba en sus brazos!

El les contó que durante el combate, al ver a sus [123] compañeros
caer a derecha y a izquierda a su alrededor, se había encomendado a la
Sma. Virgen de Fourviére.

Le vino entonces el pensamiento de echarse en tierra y fingirse
muerto, pues era el único que permanecía en pie, todos los demás habían
sido alcanzados por las balas.

Después del combate, aprovechando las sombras de la noche, se
levantó y se alejó rápidamente del lugar de la batalla; cuando se encontró
en pleno campo, tuvo que sobreponerse a la fatiga, superar dificultades de
todas clases, procurando sobre todo evitar el ser conocido y detenido; llegó
por fin a la casa paterna, bendiciendo a su poderosa protectora.

He aquí el segundo hecho: el padre de la Hermana Margarita, siendo
ya muy anciano, veía su fin muy próximo; sintió vivos deseos de volver a
ver y abrazar a sus dos hijas, religiosas nuestras.

Hizo escribir a la Madre Fundadora para solicitar este último
consuelo; pero esto era contrario a los reglamentos que se habían impuesto;
autorizar este viaje era anular desde el principio, un uso que se quería
establecer.

La Madre Fundadora suavizó cuanto le fue posible la negat iva,  y
animó al piadoso anciano a hacer también este sacrificio que sería
bendecido y recompensado por Dios. Una mañana, al despertarse, el anciano
padre dijo a las personas de su familia que k- rodeaban: Ahora ya moriré
contento; he visto esta noche a mis dos hijas religiosas; ¡me han dicho cosas
tan dulces, que estoy muy conmovido y muy consolado!

Dios, en su infinita bondad, había enviado al an-[124] ciano, un sueño
maravilloso, que le pareció una realidad y le dejó una profunda y feliz
impresión.

Pero volvamos a nuestra Hermana Santa Margarita:
Desde su entrada en el noviciado llamó la atención por su espíritu

interior, mantenido por la presencia de Dios que procuraba no perder de
vista.

Su oración era casi continua; todo la llevaba a Dios: una brizna de
hierba, un insecto, hasta un gusanito le revelaba la sabiduría y la bondad
del Creador: ¡qué admirable sois, Dios mío!, exclamaba, al dar a estos
pequeños seres el instinto de alimentarse y buscar todo lo que necesitan.

Y, por las noches, contemplando el aspecto encantador que ofrecen las
orillas del Saona iluminadas, parecidas a dos hileras de estrellas, exclamaba
piadosamente: ¡Dios mío! yo quisiera que todas estas luces tan brillantes
fueran otros tantos corazones de serafines, que os amaran sobre la tierra al
igual que estos espíritus celestes os aman en el cielo.

Cuando en el comedor se servía un potaje de sémola, ofrecía a Dios
tantos  actos  de  amor  como  granitos había en  su  plato.

Ella fomentaba en sí misma sentimientos de humildad, y buscaba con
diligencia las ocupaciones más bajas y las más abyectas. Le gustaba
considerarse como el asno del monasterio al que se le puede cargar con
exceso, y  nada  era  demasiado  penoso  para  su generosidad. Durante la
construcción de la Capilla, había llamado la atención de los obreros esta
buena Hermana [125]  modesta y recogida, y con notable  acierto la
designaron con el nombre de
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¡Arca de Diosl ¡Qué verdad es que la profunda y sincera piedad se
manifiesta sin pretenderlo, hace mella hasta en los más indiferentes, y
con frecuencia es una predicación eficaz aunque muda!

Más adelante se dio a esta buena Hermana el empleo de cuidar de
los animales; llenó la nueva tarea, que favorecía tanto su amor a la
propia abyección, con el mayor cuidado, durante más de treinta años,
hasta su última enfermedad.

Algunas veces en invierno, cuando iba al establo y nevaba: ¡ah,
Dios mío! decía, Vos os divertís echándome nieve a la cara; pues bien, ¡yo
os devuelvo estos copos como otros tantos actos de amor!...

Dotada de una memoria feliz, le bastaba leer una vez una oración,
para recitarla de memoria. Se había aprendido toda la serie de billetes
de la Guardia de Honor, y en los momentos de dificultad o de pena,
recitaba algunos y, decía a una de sus Hermanas, esta práctica me ha
ayudado mucho, pues apenas termino de recitar uno o dos billetes, ya
todas mis dificultades y tristezas han desaparecido.

Emula de las más mortificadas y de las más generosas entre las
religiosas de nuestra fervorosa comunidad, unía a estas austeras virtudes
la más estricta regularidad.

Agotada por la enfermedad y los achaques, se la veía todavía
arrastrarse a los ejercicios de comunidad con grande edificación de
todas. Una de las Hermanas, al oírle [126] hablar de la felicidad de
morir para poder amar a Dios, en su hermoso paraíso, tanto como El
merece ser amado, le confesó que el pensamiento de la muerte
despertaba en ella grandes temores a causa de los pecados que había
cometido. ¡Y qué!, contestó la Hermana Santa Margarita, Nuestro
Señor Jesucristo, nuestro buen Salvador, ¿no ha hecho más de lo que
era necesario en su Encarnación, su vida mortal, su pasión y su muerte
en la Cruz para expiar nuestros pecados? Tengamos confianza en la
misericordia de nuestro buen Maestro y apliquémonos sus méritos,
porque son nuestros.

Después de la rápida e imprevista marcha del Padre Rey, viendo a
una de sus compañeras que parecía muy afligida, le dijo: «Hermana,
¿acaso el Padre Rey se ha llevado a Ntro. Señor? No, no, respondió la
otra. — Entonces, ¿por qué tanta pena? Vayamos a su encuentro, El
nos consolará, nos sostendrá y nos ayudará, esté usted segura.

Recluida un año en la enfermería por la enfermedad, edificaba por
su paciencia y esparcía en torno el buen olor de Cristo que vivía en ella.

Como había perdido casi totalmente el sueño a causa de los
dolores que sufría, le preguntaron un día qué hacía durante sus largas
horas de insomnio. Rezo, respondió sencillamente. Pienso algunas veces
en estos pobres obreros que trabajan en la plaza de Fourviére para
levantar una nueva y hermosa iglesia a Nuestra Señora, a la buena
Madre y protectora de los lioneses, y me digo: tal vez mañana y los días
siguientes, se cansarán mucho y se fatigarán, sin pensar en [127]
levantar su corazón a Dios para ofrecerle su trabajo; ¡Dios mío!, os
ofrezco de antemano, en su nombre, tantos actos de amor como
pequeños granos de arena, piedras y guijarros removerán en el curso de
la jornada.

En fin, el Divino Maestro, a quien había amado tanto, al que había
servido con tanta fidelidad, la encontró suficientemente purificada y la
llamó a Sí el 12 de mayo de 1872.

Entregó en paz su hermosa alma al celestial Esposo, y fue a gozar
con El la felicidad de amarle sin medida por toda la eternidad.

Recordamos con gusto un cántico que con frecuencia cantaba
durante los recreos esta amante de la humildad:

Si el mundo te alaba
mantén tu corazón humillado;
si se te vitupera,
no te turbes.
El alma que se funda
en la humildad
triunfa del mundo
sin dificultad.

No quiero omitir decir en alabanza de esta buena Hermana, QUE las
que vivieron más cerca de ella, han afirmado que ¡jamás le oyeron decir
una palabra contra la caridad! Había comprendido este precepto:
amarás a Dios de todo corazón, con toda el alma, V ni prójimo como a
ti mismo!

Antes de decir adiós a estos recuerdos humildes pero preciosos,
respiremos aún el suave aroma de una tumba [128] oscura y que-
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rida, la de nuestra excelente Hermana Santa Águeda5 cuyo solo nombre
pone una dulce sonrisa en los labios de los que la han conocido.

Sencilla hija del campo, como la mayor parte de sus compañeras,
la Hermana Santa Águeda no sabía de altas ciencias ni de literatura. Su
saber, su estudio, se limitaba a amar a Dios con todas sus fuerzas y al
prójimo por amor de Dios.

Su piedad consistía sobre todo en una gran pureza de intención; y
la manifestaba a veces con tal ingenuidad que no se podía evitar la risa.

Así, al llegar a Rodez, donde la obediencia la envió, su primer
saludo fue éste: No vengo aquí por amor de nadie, vengo sencillamente
porque nuestra Reverenda Madre me manda.

Un Padre que predicaba los Ejercicios en el convento, le preguntó
un día, mientras le servía a la mesa, por quien trabajaba:

Yo, contestó, ¿trabajar por las criaturas? ¡no soy tan tonta! El tono
de su voz y el gesto decían claramente que la buena Hermana no
pensaba de modo diverso al que se expresaba.

La Madre San Dositeo6 la ponía por modelo a sus novicias y les
decía: Yo las quisiera a todas como nuestra buena Hermana Santa
Águeda, únicamente deseosa de dar gusto a Dios y de contentarle en
todo.

Un misionero de paso en Fourviére, había hecho una hermosa
instrucción a la comunidad, y nuestra hermana no pudo asistir a causa de
sus ocupaciones.
[129] ¡Pobre Hermana!, le dijo una de las Madres, ¡cuánto siento que no
haya podido usted oír este hermoso sermón! — ¿Por qué lo siente?,
replicó. ¿Qué habría aprendido? ¿A cumplir mi deber, sin duda? Pues
bien, ya he cumplido mi deber, sin salir de aquí: estoy tan adelantada
como todas ustedes.

La Hermana Santa Águeda fue nombrada cocinera; se distinguió
por su espíritu de orden y un gran cuidado por la lim-

5 La Hermana Sta. Águeda, Juana María Protay, hija de Benito y de María Brugnon,
nació en Vaux (Ródano) el 20 de marzo de 1811, entró en la Congregación el 5 de marzo de
1835, profesó el 27 de octubre de 1837, murió en Rodez (Aveyron) el 5 de dic. de 1885.

' La M. San Dositeo, Victoria Delfina Bergonhoux, hija de Antonio Victorio y de Clara
Guillaume, nació el 28 de marzo de 1821 en Le Puy, entró en la Congregación el 26 de abril de
1837, profesó el 3 de mayo de 1839, murió en Lyón el 28 de dic. de 1854.

pieza. Preparaba los alimentos de las enfermas y de las que se
encontraban mal, con una solicitud y una caridad ejemplares, sin que el
servicio de la comunidad se resintiera: llegaba a todo.

Esta buena Hermana, siendo ya de edad avanzada, sufría mucho y
se debilitó sensiblemente; estaba entonces en Rodez; su supe-riora la
mandó llamar y le dijo: sus fuerzas disminuyen, usted tiene demasiado
trabajo, voy a descargarla en parte para que pueda descansar un poco.

Pero le dejaré cuidar del orden en la Capilla, pues sé que es usted
muy feliz velando por las cosas del Señor.

La Hermana Santa Águeda se puso de rodillas, juntó las manos y
con los ojos llenos de lágrimas dijo: Madre, se lo suplico, no disminuya
mis ocupaciones, yo puedo cumplirlas aún. Cuando entré en la
Congregación, no traje dote; nuestras Madres me recibieron sin nada;
yo prometí trabajar para resarcirlas, y ¡quisiera morir trabajando!...
¡Qué  humildad  y  qué generosidad!
[130] Algunos meses más tarde tuvo una dolencia en el pie; se la obligó
a que la viera el médico. Este encontró que el mal era serio, prescribió
los remedios, y ordenó que guardara cama hasta su próxima visita, dos
o tres días más tarde. Cuando el Doctor salió, la Hermana dijo a la
Superiora: Madre, se lo suplico, permítame levantarme para ir a mi
trabajo. Yo rezaré a la Sma. Virgen y ella me curará.

Y tomando el pie entre sus manos le dijo: Pequeño, es preciso que
te cures sin que yo tenga que guardar cama.

Se levantó, fue a rezar a la Sma. Virgen en la Capilla, y continuó
trabajando como si tal cosa. Cuando volvió el Doctor se le previno de lo
sucedido; examinó el pie y lo encontró comple-inmcnte curado.

A las que querían persuadirla de que descansara, contestaba en
seguida: ¡Déjenme trabajar en este mundo, pues yo no sé qué I ni re en
el otro!

Murió santamente en Rodez, llevando tras sí la pena y el afecto de
todos, el 5 de diciembre de 1881.

¡Cuál habrá sido la acogida hecha a esta alma sencilla y recta, por
Aquel que dijo: Bienaventurados los limpios de corazón, porque ello»
verán a Dios!
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CAPÍTULO XVI

LA CATÁSTROFE DE LE PUY1

LA MADRE BORJA MUERE APLASTADA POR LA CAÍDA DE UN MURO

Era todavía el año 1834; el número de pensionistas de Le Puy
había aumentado tanto, que el local que ocupaban cerca de la iglesia de
San Lorenzo, resultaba insuficiente; y fue necesario comprar terreno para
poder edificar; pero los propietarios vecinos no secundaban de ninguna
manera este proyecto: unos rehusaron absolutamente vender; otros,
queriendo aprovecharse de la necesidad que teníamos de ampliar, pedían
precios exorbitantes.

La Madre Borja, superiora de la comunidad, habló del asunto a
Monseñor de Bonald, que aconsejó se buscara otra propiedad. Se
pidieron informes, se multiplicaron las visitas, y por fin se creyó haber
encontrado una casa conveniente. Estaba situada en el barrio de San
Juan, entre patio y jardín y vasto terreno cercado, que no sólo permitían
todas las edificaciones necesarias, sino que ofrecía también espacios
umbrosos, paseos, árboles frutales y otras muchas ventajas.
[132] La elección estaba decidida; el Sr. Cavard aceptó en vendernos su
casa. Monseñor aprobó la compra, se firmó la escritura ante notario. El
vendedor recibió una primera suma al contado, y los otros pagos se
concertaron de mutuo acuerdo.

Se comenzaron inmediatamente las primeras reparaciones, y durante
el curso del año, se pudo hacer el traslado del personal de San Lorenzo.

Todo el mundo estaba contento, las alumnas sobre todo. El gran
espacio que favorecía sus carreras y juegos durante los recreos, íes
encantaba; además se imaginaban los nuevos edificios: habría hermosas
aulas, grandes dormitorios bien ventilados, grandes salas de recreo, y,
como complemento indispensable, una hermosa y graciosa capilla.

El terreno se transformaba poco a poco: se dibujaban amplias
avenidas, plantadas las unas de árboles frutales, las otras con árboles de
sombra; se trazó una soberbia terraza delante de la casa, y numerosas
platabandas estaban destinadas a las alumnas que gustaran de cul-

1 Cf. Doc. XV, p. 264 y Memorial, pp. 23-24, ad sensum y algunas frases ad
litteram.

tivar algunas flores; una hermosa estatua de la Sma. Virgen se inauguró en
el centro de una avenida de cerezos para recibir los homenajes de las
alumnas y bendecir sus recreos; todo era bello, todo sonreía.

¡Pero este gozo duró muy poco! Los más hermosos horizontes, en
pocos instantes, ¡se cargan a veces de nubes sombrías!

Mientras las alumnas trabajaban con ardor bajo la dirección de sus
inteligentes maestras, cayó enferma la Madre Borja, la superiora i un
amada de la casa.
1133] Se le prodigaron los cuidados más asiduos; ya comenzaba ;i
reponer las fuerzas y a sentirse revivir, aunque frecuentemente tris-ics
presentimientos de su próximo fin le asaltaban hacía algún tiempo.

Un día, el tiempo era hermoso; después de la santa Misa en la que
la Madre había comulgado fervorosamente, como no había podido re/ar las
Horas menores con la comunidad, salió al jardín para rezarlas en
particular, mientras tomaba el aire. Para gozar unos instantes de los
suaves rayos del sol mañanero, se dirigió hacia un muro que bordeaba
el barrio. Mas, este muro no tenía cimientos; y, a pesar de que el
tiempo era tranquilo, como los vecinos lo habían cargado del lado
opuesto al nuestro, de repente se oyó un crujido, cayó el muro, ¡y
nuestra pobre Madre quedó sepultada bajo los escombros!!!

La Hermana jardinera, fuera de sí a vista de lo sucedido, corrió ¡il
lugar del accidente pidiendo socorro; algunos vecinos penetraron por la
brecha abierta, y, aterrados por los gritos y lágrimas de la Hermana, se
apresuraron a quitar las piedras del lugar donde ya el perro del convento
comenzaba a hurgar para indicar que allí estaba la víctima; todos los de
casa, tristes y silenciosos, con el alma dolorida, van quitando piedras, con
prisa y cuidado ... Se ven los vestidos, sangre, carnes desgarradas . . .
Levantan a la pobre superiora; pero ya sin vida... ¡Es un cadáver
aplastado, mutilado!...2

¡Cuántas lágrimas, cuántos sollozos, cuántos lamentos siguieron A

este triste y desgraciado accidente!
[134] Se perdía a una madre, a una amiga, a una consoladora en las
penas, un sostén en las debilidades, ¡y de una manera tan imprevista, tan
cruel!

1 Los tres últimos párrafos se encuentran en el Memorial, pp. 25-26, ad sensum. \M
partida de defunción, conservada en el Archivo municipal de Le Puy, confirma la
fecha y nos da a conocer la hora de la desgracia, que sucedió a las 10 de la mañana.

[1 3 1 ]
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Los parientes, los amigos de la casa se unieron a las alumnas y a las
religiosas en un dolor común. El entierro fue un duelo general: ¡era
desgarrador!

Iban a comenzar las vacaciones; las pensionistas no quisieron
premios ni coronas; se marcharon a sus casas a contar a su familias el
triste fin de la que tanto amaban, que tanto estimaban, que estaba tan
atenta a todas sus necesidades y que merecía bien el nombre de Madre que
le daban.

La Madre Borja, en efecto, había conocido los gozos y las penas de la
verdadera maternidad. Había estado casada, y de su matrimonio con el Sr.
Ferrand había tenido una niña encantadora que educó con la mayor y
afectuosa solicitud; tuvo el consuelo de darla a Ntro. Señor y a nuestra
Congregación de la cual fue uno de sus más brillantes miembros.

A la muerte prematura de su esposo, la Sra. Ferrand santificó su
viudez por la oración y las buenas obras.

Por una feliz circunstancia conoció a la Srta. Thévenet; se com-
prendieron y se unieron para hacer el bien. Desde entonces, la Sra.
Ferrand compartió los trabajos de nuestra Madre Fundadora; con ella se
ocupaba, primero de niños pobres que procuraban alejar de las
ocasiones del mal, dándoles una educación cristiana y formándolos para
un trabajo honesto con el que pudieran subsistir; después se entregó a la
nueva Congregación como religiosa; [135] recibió el nombre de Borja,
contribuyó a la inauguración del orfanato, conocido con el nombre de
Providencia, así como a la del pensionado donde colocó a su única y
querida hija.

Más tarde fue nombrada superiora de la casa de Belleville, donde
se esforzó por hacer florecer una perfecta regularidad, ganándose todos
los corazones, mucho más por sus ejemplos y su bondad, que por sus
consejos y avisos.

La obediencia la llamó luego a Le Puy, en donde desplegó toda su
abnegación. Bajo su amable autoridad, la casa prosperaba; ¡se gozaba
en ella verdadera felicidad!

Pero Dios había marcado esta etapa como la última, y desde allí, a
consecuencia de un deplorable accidente, ¡fue a recibir su recompensa
en el cielo!
         Esta buena Madre legó, como herencia a la Congregación, a su

hija Srta. Julia Ferrand, en religión Madre San Pablo;3 y una prima
huérfana que había adoptado, y que se llamó en religión Madre San
Bruno.4 Ambas tuvieron a gloria perpetuar el recuerdo de los santos
ejemplos y de las virtudes de la Madre Borja.

Es de notar que nunca supo la Madre San Pablo el modo trágico
de la muerte de su querida madre. Se guardó inviolable secreto.

[136] CAPÍTULO XVII

SE EVITAN DOS PELIGROS. —— FRACASA EL PROYECTO DE UNIR NUESTRA
COMUNIDAD CON LAS RELIGIOSAS DEL SAGRADO CORAZÓN, Y EL DE ÍIKSIÓN DE LA
CASA DE FOURVIÉRE AL CUERPO DE INGENIEROS.

La casa de Le Puy, como hemos dicho, prosperaba: las pensio-
nistas eran numerosas, los estudios fuertes y serios, el programa que
había trazado nuestro bueno y sabio Padre Fundador daba los mejores
resultados, tanto más notables cuanto que en esta época las rsrnrlüs
femeninas estaban muy lejos de alcanzar el nivel que han lomudo más
tarde; así, nuestras alumnas se distinguían generalmente por su
educación y sólida instrucción. La comunidad era fervorosa y observante
de las Reglas, y contaba con excelentes maestras de clase.

¿Cómo pudo suceder que personas que tenían en la casa misiones
de confianza, concibieran la idea de quitarnos nuestra autonomía y
fundirnos con las religiosas del Sagrado Corazón, más an- tiguas que
nosotras solamente de dos años?1 ¿Cuáles fueron sus  verdaderos motivos?
¿Temieron que nosotras [137] vegetáramos, que no consiguiéramos
vocaciones y que nuestra casa desapareciera después de haber prosperado
poco tiempo?

Estas personas se dirigieron a algunos miembros distinguidos,
las trabajaron, las prepararon y un día propusieron a la Superiora
la fusión de las dos Ordenes.

3 J u l i a  F e r r r a n d , M ad re  Sa n  Pa b lo  (c f. D o c . III , 1 , b , intr,, p . 2 4 ).
4  M  . S , B runo , C a ta lina   Jub eau  (c f . D oc . X I, intr., p . 2 51 ).

1 L a  C o ng reg ac ió n  de l Sa g rado  C orazó n   fue  fun dad a  po r e l P . V arin  y   S ta  M a gda le na  S o fía
B ara t  en  1 80 0 ( c f .  .J  D E  C H A R R Y , Üainte Madeleine -Sophie, C aste rm an  19 65 , pág . 2 6 )  La
Hístore se  equ iv oca  a l d ec ir  « so la m e n te  de  d os  a ños”  e n  re a lid ad  e ra n  d ie c ioch o . C f.  l)oo . X V I,
C , 6 , p |) . 3 18 -32 0 .
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¡Juzgúese de la extrañeza de la Madre Borja ante esta revelación!
Respondió sencillamente que daría cuenta de ello a la Madre Fundadora.

Esta, no menos sorprendida, reunió su Consejo y le dio parte de la
penosa proposición que le habían transmitido. Lo más penoso para
nuestras Madres era que Monseñor de Bonald aprobaba este proyecto
de fusión. ¿Qué hacer? Se rezó, se consultó en Lyón a personas
prudentes e imparciales, se tuvieron varias reuniones, se examinó la
cuestión desde todos los puntos de vista y, finalmente, de común
acuerdo, se decidió permanecer como estábamos: una Congregación
distinta; proseguir el fin especial de su fundación y procurar mantener y
desarrollar sus obras.

Se comunicó la respuesta, ¡pero dos jóvenes y excelentes maestras,
fieles a las proposiciones que se les habían hecho, abandonaron la
Congregación para militar bajo otra bandera!2

        ¡Dios tenía sus designios: nosotros los bendecimos!
Pero, ¡cuántas dificultades han sido la consecuencia de esta

negativa! ¡Cuántas vocaciones que se dirigían naturalmente hacia
nosotras, fueron dirigidas a otra parte!

Y mientras el mayor interés, y la protección constante de una
poderosa compañía favorecía el crecimiento del Instituto al cual se nos
quería [138] reunir, nosotras, abandonadas, sostenidas únicamente por
nuestra confianza en Dios, tuvimos que volar con nuestras propias alas y
luchar contra dificultades que se renovaban continuamente.

La defección de las dos religiosas afligió sensiblemente a la Madre
Fundadora; pero, superior a los acontecimientos, segura de que Dios lo
dirige todo y protege al que en El se abandona, le confió de nuevo su
probada familia y redobló la solicitud y la abnegación por sus hijas y sus
queridas huérfanas.

En esta misma época, nuestras Madres recibieron la visita de una
delegación de los ingenieros militares; los últimos sucesos de Lyón y la
ocupación de la cima de la colina de Fourviére desde

2 El archivo episcopal de Le Puy fue destruido por un incendio hacia 1880, por lo cual
no se han podido encontrar documentos justificativos. Pero, referente a ello, existe en el
A.A. Lyón, una respuesta dada a la Sierva de Dios (cf. Doc. XVI, C, 6, a, p. 320). Además,
en una carta del 29 de febrero de 1841 de Paulina Jaricot a la Madre Prevost, Superiora del
Sagrado Corazón en la Ferrandiére, se confirma lo que se dice del Cardenal de Bonald (cf.
Doc. XVI, C, 6, b, pp. 321-324).

donde los insurrectos hubieran podido bombardear la ciudad si
Iniliieran tenido las municiones necesarias, habían hecho ver mejor la
importancia de esta posición para salvaguardar la ciudad en
circunstancias parecidas.

Las autoridades pensaban, pues, construir allí fortificaciones,
(liárteles para alojar las tropas regulares, y hacerse así dueños abso-
lutos de todos los accesos a la cumbre.

Este proyecto estaba lejos de sonreír a la comunidad, tan dichosa y
orgullosa de vivir bajo la protección de su Madre tan amada.
Suplicaban a Nuestra Señora de Fourviére que no permitiera su
realización; no se podían hacer a la idea de tener que abandonar estos
lugares tan queridos y, digámoslo también, tan hermosos, tan ¡i
propósito para elevar el alma a Dios por el impresionante espectá-
c i i lo que ofrecen.

Además, la santa colina, una vez ocupada por los [139] fuertes y
reductos, guardados por militares, ¿sería fácilmente accesible a los
peregrinos que afluyen al bendito Santuario? Nos hicieron
ofrecimientos pecuniarios muy ventajosos, lo mismo que a otros
propietarios vecinos; y, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo,
lodo el mundo rehusó desprenderse de sus propiedades; en el londo, lo
que querían todos, era conservar a Fourviére su sello religioso y el
dominio especial de la Madre de Dios.

El cuerpo de ingenieros se vio forzado a renunciar al proyecto.
Hubo grande alegría en la comunidad cuando se supo positiva-

mente que la prueba que las había amenazado había desaparecido.
Dieron gracias a Dios y creyeron que la mejor prueba de gratitud por
este favor, sería aumentar el fervor y la regularidad.

No obstante, desde el principio de las proposiciones de los
militares y ante el temor de que el gobierno autorizara la expropiación,
nuestras Madres pensaron buscar otra propiedad en donde poder
establecerse. Buscaron, tomaron informes, visitaron edificios, jardines,
castillos, etc...; pero nada se parecía a Fourviére, ¡nada podía
remplazarlo! Y volvían de estas correrías con el corazón cada vez más
apretado, y más deseosas de quedarse en el pequeño Paraíso en la tierra
que el Cielo nos había deparado. 3

3 Cf. Doc. XVII, 3, d, p. 350; Memorial, pp. 24-25, ad sensum y parte ad lit-leram;
Notes détachées, pp. 7-8, ad sensum.

Las autoridades militares a las que se refieren la Histoire y los documentos de
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[140] CAPÍTULOXVIII

M U E R T E    D E    L A    M A D R E    F U N D A D O R A    (1 83 6 ) 1

H acía casi d iecin u eve año s q u e la  M adre Fu nd ad ora  gob ern ab a su
am ada  fam ilia . Los obstácu los de todo  gén ero  que h ab ía en con tra do  en  el
cu m plim ien to  d e  su  m isió n , no  h ab ían  al terado  en  n ad a  su  án im o  n i su
esp íritu  d e fe; p ero  lo s do lo ro so s in cid en tes d e su  ju ven tud  h ab ían
afectad o  fu ertem en te su  robu sta con stitu ción . L o s ó rgano s nu tritivo s
estab an  en  cierto  m odo  p aralizado s; n o  pod ía so portar m ás q u e p equ eñ as
can tid ad es d e  ali m en to  y  este  p o co  le  o ca sion ab a agudo s su frim ien to s.
T en ía gran  d ificu ltad  en  la  resp iración : era lo  qu e llam ab a  en  su  exp resivo
len gu aje, su terror, h acien do  alu sión  a  las  escen as te rrib les d e  las cu ales
¡hab ía  sido  testigo  en  17 93! A  este estado  v in iero n  a un irse v io len to s
do lo res d e  cab eza , qu e  d esde  el ep iso d io  d e  18 34 , fu ero n  au m en tando  y
no  le  d ab an tregua.

A dem ás, ¡cu án tas luch as, la  san ta  M adre  hab ía ten ido  que soste n er
para d esarro llar el In stitu to  y  co n servarle  el carácter  que el bu en  P adre
C o in dre  le  h ab ía  qu erido  im prim ir! 2 [141] L a  fo rm a ad m in istrativa, tal
co m o  él la  h ab ía con ceb id o  v  qu e se resu m e en  estas palab ras d e nu estra s
C on stitu cion es: la  C on gregación  d e Jesú s -M aría se gobierna por sí
misma, asegurab a, es verd ad , a  las  S u p erio ras gen erales esta  lib ertad  d e
acció n  tan  n ecesaria  en  el ejercicio  d e su  cargo ; esto  no  fue d el gu sto  d e
todo  el m u ndo , y  su scitó  a  la  M adre S an  Ign acio  co n trad iccion es y  to r -
m en tas q u e se reno varo n  m ás d e u n a vez. E lla  se m an tu vo ; no  po r
o rgu llo , co m o  le  rep ro c h ab an  cierto s esp íritu s m alévo los, sino  p ara

la época, estaban representadas principalmente por el barón Umberto Rohault de Fleury que
desde 1830 había sido encargado de la Dirección superior de los trabajos de defensa de
Lyón. Nacido en París el 2 de abril de 1779, había entrado en la escuela del Cuerpo de
Ingenieros militares en 1798 y murió en Cháteau de Hargot, Montoire (Loire et Cher) el 16
de septiembre de 1866 (cf. París, Arch. Ministerio de la Guerra, «Etat des Services »).

1 Se trata de de 1837

2 Cf. Doc. XVIII, intr.., p. 364; pp. 26-28,  Memorial pp. 26-28, ad sensum; Petir manuscrit, pp. 14-14, ad
sensum.

mantener los puntos de vista de nuestro Fundador, y las de la Providencia.
Varias veces, ya hemos dicho algo sobre esto, se habían hecho

tentativas para reunir nuestra Asociación, designada entonces con el
nombre de los Sagrados Corazones, a otras Congregaciones anteriores a la
nuestra y que gozaban de una reputación indiscutible.

Los que apoyaban esta idea eran enteramente desinteresados v muy
recomendables; no buscaban evidentemente sino el mayor liicn, el bien
general.

¿Qué hacer?  ¿Ceder o resistir?
Atrincheradas en la confianza en Dios y en la oración, se oró mucho

para que el Señor hiciera conocer su santa voluntad; y puesta en la
disposición de someterse generosamente, la enérgica Fundadora empleó
todos los medios humanos para desviar la tempestad. Apeló a la
protección del Administrador de la diócesis de Lyón, Monseñor de Pins,
esperando que la aprobación de Roma, al reconocer en adelante su
existencia, pusiera su querido Instituto al abrigo de toda persecución.
[142] Además de estas contradicciones provenientes de fuera, la
calma no era siempre perfecta en el interior. ¡Cuántas exigencias  y
descontentos que solamente la prudencia y el espíritu conciliador de la
digna Madre podían solucionar!

A veces era un capellán3 que sobrepasando los derechos de su
mini s t er io , autorizaba actos contrarios a la Regla o a los usos
establecidos; otras eran ciertas personas4 que habían hecho sacrificios y
dones generosos, que se sentían heridas y ofendidas si se les negaban  los
privilegios que reclamaban. Se comprende cuánto debía costar al corazón
tan bueno y humilde de la Fundadora, en estas ocasio-

3 A lis ió n  d irec ta  a l P . P o u sse t (D o c . X V III, 1 . c .).
4 A u n q u e  n o  se  p u ed a  d e te rm in ar to d as  las  p erso n as  y  lo s  h ech o s  a  los  q u e  a lu d e  la Histoire, se
p u ed e  s in  em b a rg o  d ed u cir q u e  la  fa m ilia  P h ilip p o n , a  la  q u e  p e rte n ec ía  M . S an  B o rro m e o  (c f. D o c .
IV , 2 , p . 1 5 9 , nota 6 9 ) h ay a  s id o  p ro b a b lem en te  cau sa  d e  a lg u n o s  in c id en tes  d esag rad ab les ; e n
efe c to , la  M ad re  S an  B o rro m e o  fu e l l e v a d a  d u ran te  su  en fe rm ed ad  a  la  casa  p a te rn a , en  d o n d e
m u rió a  l o s  p o c o s  d í a s  d ías . O tro  h ech o  p en o so  fu e  e l su ced id o  en  L e  P u y  p o r la  in v o lu n ta ria
o m is ió n  d e  la  d e c la rac ió n  d e  la m u e rte  d e  u n a  p en s io n is ta  d e  d iec isé is  añ o s , so b rin a d e l  c a r d e n a l
d e  B o n a l d .  E n  aq u e lla  c irc u n s tan c ia , la  S u p e rio ra , M . S a n  B o rja , h a b ía  en ca rg ad o  u n a  p e rso n a  d e
co n fian za  q u e  h ic ie ra  en  e l m u n ic ip io  e l trám ite  c o rresp o n d ien te , p e ro  la  d ec la rac ió n  fu e  re ta rd ad a
p o r u n a  c en su rab le  n eg lig en c ia , lo  c u a l d io  lu g ar a q u e j a s  y  d isg u s to s . E l h ech o  es tá  a tes tig u ad o
p o r u n a  la rg a  re la c ió n  en e l  r e g i s t r o  d e  1 8 3 0 I H 5 0  d e l M u n ic ip io  d e  L e  P u y .
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nes espinosas, hacer valer sus derechos de Superiora. Nunca, sin embargo,
transigió con su conciencia; mas su delicadeza y su deferencia eran tales,
que aun cuando usaba de su autoridad para mantener las cosas en orden,
no podían menos que rendirle homenaje y someterse: «Es una mujer de
cabeza», decían los que tenían que tratar con ella de cerca.

Los capellanes que se sucedieron durante la vida de la Madre San
Ignacio y que prestaron cada uno, en el momento oportuno, eminentes
servicios, fueron: el Padre Rey, el P. Pousset, el Padre Vicente Coindre,
hermano del Padre Fundador.5

Fue en el tiempo del Padre Pousset cuando transcurrieron los
últimos años6 de nuestra Madre Fundadora. Dios que proporciona la
cruz a las gracias que nos da y a nuestra fidelidad para hacerlas
fructificar, mostró, por las pruebas a que sometió a su fiel sierva, en
este [143] último período de su existencia, a qué grado de virtud había
llegado...

«Cuando sea levantado sobre la tierra, había dicho el Salvador,
todo lo atraeré hacia mí».

El Padre Pousset fue, tal vez sin quererlo ni saberlo, uno de los
instrumentos más eficaces de los que el Cielo se sirvió para santificar a
la venerable Fundadora.

La Madre San Ignacio reconocía y admiraba sus preciosas cualidades
de orador; apreciaba su celo, su amor extraordinario al orden, a la
belleza del culto y del canto sagrado; pero no podía dejarle el derecho de
dirigirlo todo, de transformarlo todo a su gusto y de erigirse en Superior
absoluto. De ahí las divergencias de puntos de vista y de medios, los
reproches amargos que la Madre San Ignacio tenía que soportar
diariamente, y que ensombrecieron de modo especial sus últimos años.
Ya no tuvo descanso, cuenta su humilde

5 Entre la marcha del P. Rey y la llegada del P. Pousset, hubo un intervalo durante el
cual cumplió las funciones de capellán el sacerdote Nicolás des Garets. Encontramos su
firma en los Registros de la Congregación, el 18 de junio y el 13 de octubre de 1835;
palabras de gran elogio de este sacerdote, se leen en la carta de la religiosa de la Visitación
María Josefina de Larochette a la Sieíva de Dios, fechada el 13 de nov. de 1835, conservada
en el A. G. Roma.

Nicolás des Garets, nació en Saint-Julien-sous-Montmelas (Ródano) el 6 de febrero de 1798.
El 25 de enero de 1836 fue nombrado canónigo titular de Lyón, en donde murió a los 74
años, siendo canónigo decano, el 4 de nov. de 1871.

6 Se trata sólo de un año (cf. Doc. XVIII, p. 364).

compañera de cuarto (H. San Bernardo,7 fallecida en diciembre de
1893), después de la instalación del Sr. Pousset; y nunca la Madre dejó
entrever a la comunidad sus penas y sus dificultades; pero yo que estaba
encargada del servicio del Capellán, hubiera tenido que ser sorda y
ciega para no comprender que aquello no iba bien. El Padre Pousset
quiere ser nuestro Superior, me decía yo misma; pero a mí me parece
que nuestra Madre nos basta. El Padre Pousset es para nosotras lo que
Napoleón I ha sido para Francia, decía la espiritual Madre San Bruno: ¡ha
hecho mucho bien y mucho mal! ¡Que Dios sea bendito por todo!
[144] Pero, repetimos, la hora de la agonía había llegado para la
Madre San Ignacio; ella podía decir como su dulce Jesús: ¿No he de
beber el Cáliz que me presenta mi Padre?

En el mes de octubre de 1836, sus dolores de cabeza fueron cada
vez más agudos y continuos.8

Una postración completa, que fue la consecuencia, hizo presentir a
nuestra Madre que su fin se acercaba a grandes pasos. Desde entonces
se dedicó muy seriamente a revisar sus papeles, a arreglar las cuentas, y
a ponerlo todo en orden para no dejar dificultades a la que le sucediera.
Hacía este trabajo con tal fuerza de voluntad y tal actividad, que pareció
de triste augurio a la comunidad, que decía: ¡La prisa de nuestra Madre
en revisar todas las cosas y ordenarlo todo, nos da miedo!

Se llevó a la tumba dos penas: una, no haber podido asistir a la
terminación y a la bendición de su querida Capilla; la otra, no haber
dado la última mano a nuestras Reglas y Constituciones, que hubiera
querido, antes de morir, hacer aprobar por Roma.9

Por muy legítimos que fueran estos deseos, hizo generosamente

7 La Hermana San Bernardo, Cristina Chartoise, hija de Jaime y de Juana Seviton, nació
el 3 de marzo de 1808 en Montbrison (Loire), entró en la Congregación el 11 de sep. de
1829, profesó el 16 de oct. de 1831, murió en Lyón el 26 de dic. de 1893.

8 Su hermana Elisabeth, en varias cartas, habla de la grave enfermedad de la Sierva de
Dios en este año 1836 (cf. Doc. XVI, C, 2, c, p. 315).

9 La Capilla se bendijo el 26 de marzo de 1837, mes y medio después del
fallecimiento de la Sierva de Dios (cf. Doc. XXI, 3, a, p. 440). La aprobación pontificia de
las Constituciones se obtuvo el 21 de diciembre de 1847 (cf. Doc. XIX, intr., p. 371).
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el sacrificio de ellos a Dios, le pidió que lo aceptara, que bendijera siempre
a su querida familia y qtue se cumpliera plenamente en ella su santa
Voluntad.

Su agradecimiento al Señor que había querido servirse de ella para
hacer un poco de bien, se traducía en actos profundos de humildad y de
reconocimiento.

¡Cuántas veces, cuando iba remontando el curso de los [145] años,
las delicadas bondades del Padre celestial para con ella, se presentaban a su
memoria como para distraerla en sus dolores y largas horas de inacción y
de sufrimiento!

Su paciencia, su plácido abandono a la Providencia, su amorosa
solicitud por sus queridas y muy amadas hijas, no se desmintieron jamás.

Cuando sufría más que de ordinario, tomaba con sus manos
descarnadas una pequeña estatua de la Sma. Virgen, ante la cual tantas
veces había rezado, y estrechándola con fervor, la ponía sobre su cabeza,
sin decir palabra, contentándose con rogarle de lo íntimo de su corazón; y la
tenía así hasta que el dolor se suavizaba un poco.

Con mucha frecuencia renovaba este acto de conmovedora confianza;
y, ¡con cuánto agrado, la Madre de toda consolación, recibiría este acto de
confianza! ¿Podía dejar de responder a los deseos de la que acudía a Ella
con tanta sencillez?

Cuando pensaba en esta familia de su corazón, en sus religiosas, en
sus niñas que muy pronto llorarían su muerte, sus ojos se llenaban de
lágrimas; pero reprimiendo rápidamente su emoción, se abismaba en los
grandes pensamientos de la fe, y con dulce y serena resignación se decía:
El Señor proveerá a todo: ¿No corresponde al Pastor el guardar el rebaño?

Hermana, dijo un día a su enfermera, con una mirada y un gesto muy
expresivo: ¡una Superiora lo es también desde el cielo! queriendo hacer
entender con estas palabras, que cuando muriese, las religiosas no debían
considerarse huérfanas; que debían levantar la mirada por encima de [146]
la tierra, y que, desde el cielo, a donde esperaba ir muy pronto, las
protegería y rogaría por ellas.

El Padre Pousset creyó deber exhortar a la moribunda al temor de los
juicios de Dios: «Ha recibido usted gracias para convertir un reino entero,
le dijo delante de la comunidad arrodillada alrededor de la cama, ¿qué ha
hecho de ellas? Es usted un obstáculo para el

progreso de su Congregación, ¿qué responderá a Dios que le pedirá cuenta
de todo?

Nuestra santa Madre recibió esta admonición con una serenidad de
rostro admirable, pidiendo a Dios, del fondo del corazón, perdón de sus
faltas, y abandonándose enteramente a su infinita misericordia.

No obstante, confesó después de la ceremonia, que a estas palabras
¡estuvo a punto de romper en sollozos!

Respondió a las oraciones de la Extremaunción, y recibió el Santo
Viático con la mayor piedad.

Terminada su acción de gracias, dijo: he olvidado algo. Después,
recogiéndose durante algunos instantes, hizo una plegaria muy íntima,
durante la cual parecía que suplicaba a Dios con insistencia v fervor. Al
cabo de un momento dijo: He pedido un gran favor a nuestro Divino
Maestro para nuestra muy amada Congregación. ¡Ojalá haya sido
escuchada! 10

El domingo 29 de enero, entró en agonía; ¡no salió de ella hasta el
viernes siguiente a las 3 de la tarde, para exhalar su último suspiro! 11

Nuestra buena Madre, durante este intervalo, tuvo solamente el
miércoles un momento de lucidez, durante el cual pronunció distintamente
estas palabras: «¡Cuan bueno es Dios!».

Había tanta convicción en su voz y tal [147] expresión de alegría
celestial en su rostro cuando pronunció estas palabras, que la Ia que lo
refiere a 50 años de distancia, cree estar oyéndolas todavía y se siente
conmovida.

Fiel imitadora del divino Modelo durante toda su vida religiosa, le fue
concedido tener con El un último rasgo de semejanza, ¡entregándóle su
alma un viernes a las 3 de la tarde!

EI cortejo fúnebre fue seguido por un número considerable de par
ientes y amigos que se unieron a la larga fila de las huérfanas que
acompañaban con lágrimas y sollozos ¡a la que amaban y veneraban como
a una segunda madre!

10 Entre las   interpretaciones   dadas   a   estas   palabras   de   la   Sierva   de   Dios
moribunda, la más común, es que pidió, para la Congregación, su conservación y el
espíritu que había procurado infundirle.

11 Cf Memorial, pp. 27-28, casi ad litteram; da además noticias acerca de la
enfermedad y  acerca  de  la  hora, que  no  figuran  en  la Hisloire: «se declaró la parálisis
en todo  el lado izquierdo... A las ocho de la tarde, un sueño letárgico se apoderó de sus
sentidos».
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Este sincero dolor de las niñas y de las religiosas, estas súplicas
fervientes para obtenerle, si no las gozaba ya, las delicias eternas, eran
ciertamente ¡el más hermoso tributo de agradecimiento y de amor que
se podía ofrecer a esta Madre querida!

El ataúd donde descansaba la venerada Madre, la celosa Fundadora,
fue depositado en la Capilla que ella había hecho construir y que había
deseado tanto ver terminada y bendecida ante de morir. El cortejo se
dirigió hacia Loyasse en donde la comunidad acababa de adquirir un
lote a perpetuidad.12 Allí se construyó después un panteón, en donde las
once religiosas, Madres o Hermanas, que habían muerto antes que
nuestra Madre Fundadora, fueron enterradas.

Allí, en este vasto cementerio, el más hermoso cementerio de Lyón,
descansan la Madre y sus demasiado numerosas hijas, no ya a la
sombra de la cruz, arrancada del campo de la muerte por sectarios
impíos, sino [148] bajo la mirada de Dios y de su familia religiosa; pues
desde lo alto de la colina de Fourviére se pueden ver los espesos y
sombríos macizos que cubren las tumbas de nuestras hermanas; las
saludamos con afecto y respeto murmurando piadosas una plegaria, y
nos decimos: Muy pronto iremos a ocupar nuestro lugar a su lado y a
esperar juntas el momento solemne de la resurrección de los cuerpos y
nuestra definitiva reunión en el cielo.13

[149] CAPÍTULO XIX

UN  D ÍA  EN  FO URV IÉR E

¡Cuánto gusta a la familia, después de la muerte del padre o de la
madre, reunirse en torno a su retrato!

Se habla poco al principio, ¡gruesas lágrimas surcan las mejillas! La
mirada se fija en los rasgos queridos, y parece que el lienzo se anima y
dice: hijos míos, mi espíritu y mi corazón siguen con voso-

1 2  C f. D o c . X X , 8 , p . 4 3 3 .
13 Muchos detalles de los últimos momentos de la Sietva de Dios no se encuentran en

ninguna fuente escrita, pero las autoras los oyeron por lo menos de tres contemporáneas de
la Fundadora, que todavía vivían cuando preparaban la Histoire: H. San Bernardo, la
enfermera, M. San Juan, H. San Lorenzo, muertas respectivamente el 8 y el 26 de diciembre
de 1893 y el 10 de marzo de 1897.

tros;  sigo amándoos como antes, os escucho, y desde el seno de Dios
en donde habito ahora, velo por vosotros y os obtendré mil favores.

Se intercambian algunas palabras; luego la conversación se anima, y
cuanto más se prolonga, más se tiene la impresión de estar ante una
presencia misteriosa que consuela y conforta.

¡Miembros dispersos de la familia de Jesús-María, vosotras, las que
os encontráis más allá de los mares, reuníos a nuestra voz! Falanges
generosas que holláis las ardientes arenas de la India Orient a l , como
vosotras las que respiráis el aire puro del Nuevo Mundo y que
multiplicáis vuestras filas y vuestras obras bajo el cielo azul del [150]
Canadá y de los Estados Unidos; vosotras, piadosa legión de la
encantadora España, que os extendéis sin cesar y lleváis nuestra bandera a
gran número de ciudades; y vosotras también, las que no habéis salido de
Francia, nuestra cuna, y habitáis en las tranquilas montañas de los
Vosgos, del Velay, del Aveyron; vosotras también, encantador rebaño de la
bella Albión, que habéis sabido situaros bien en la populosa capital, y, un
poco más al norte, en Ipswich; vosotras, finalmente, querida recién nacida
de nuestra hermana Suiza; ¡venid a Fourviére, corred al viejo hogar de nuestra
Madre, de nuestra Fundadora, rodeemos su imagen venerada que no debemos
perder jamás de vista; estudiemos filialmente cada uno de sus rasgos,
penetremos hasta lo más íntimo de su grande alma y tomemos del manantial
de virtudes que ella practicó, un poco de esas aguas vivas que el cielo le
había regalado, para reavivar en nosotras el vigor primitivo de este
Instituto al que hemos sido llamadas, no lo olvidemos, para perpetuar el
nombre, la gloria y las santas tradiciones!

El retrato de nuestra Reverenda Madre San Ignacio, frente al cual
nos reunimos en Fourviére, según dicen, se le parece mucho. Nos  la
representa seria, casi severa, una mirada expresiva que parece Penetrar el
fondo del alma, explorar los mínimos repliegues y adivinar los
sentimientos más ocultos.

Los   rasgos,  fuertemente  acentuados,  pero  regulares,  indican
carácter  viril,  enérgico,  ardiente  y  perseverante  en sus empresas.1

1 R e tra to  q u e  s e  c o n s e rv a  e n  R o m a  y  q u e  fu e  p in ta d o  p o r E lis a b e th  M a y e t, s o b r i n a  d e  l a
s i e r v a  d e  D i o s . E lis a b e th , e n  u n a c a rta  a  s u  h e rm a n a  E m m a  c o n
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[151] De estatura algo superior a la mediana, todo su exterior tiene un
sello de distinción, un no sé qué de sencillo y noble a la vez, que ha
legado a su familia religiosa e incluso a las numerosas niñas que educa.

Trasladémonos a una reunión de la Comunidad, sesenta años atrás.
Veamos a nuestra Madre San Ignacio entre sus primeras compañeras de
Pierres-Planlées, que la rodean en Fourviére. El día declina, es la hora
del recreo de la tarde. ¡Qué suave alegría anima a todas! Hay un reflejo
de serenidad y de paz en todos los rostros. Se habla, como dice la Regla,
de las amabilidades de Jesús y de María; pero sin afectación, sin énfasis,
con naturalidad: pensar en Dios, hablar de Dios, es lo mismo; como el
vuelo al pájaro, el perfume a la flor. Es la inclinación habitual, la
natural tendencia de las que viven reunidas bajo el mismo techo. El
aspecto grave de la Reverenda Madre se transforma en una amenidad
encantadora que alegra todos los corazones. Su dulce sonrisa os acoge,
os sentís contenta y el alma se dilata.

¡Qué naturalidad y amable sencillez entre sí, pero sin salir de los
límites del respeto mutuo! ¡Cuántas delicadezas en el trato! Cuántas
atenciones, qué afectuosa cordialidad. La conversación, a veces viva y
animada, siempre digna e interesante.

Saben escuchar sin interrumpir; todas tienen derecho a hablar, pero
con moderación; a decir su opinión, su parecer, con esa modesta
libertad que agrada y que cuadra tan bien a las religiosas.

Nada de pequeños altercados ni disputas entre [152] sí; ese género
está prohibido en la Angélica. Se espían los deseos de la Reverenda
Madre para realizarlos antes que los haya manifestado. Se organizan,
alegre y fraternalmente, santos desafíos para la adquisición de las virtudes
religiosas: quien será la más pobre, la más humilde, la más obediente, la
más mortificada.

Todas quisieran lanzarse a ciegas, como a cuerpo descubierto, a la
práctica de estas virtudes, sobre todo de la última;2 todas están

fecha del 6 de junio de 1856, confirmada por otra del 8 de julio siguiente, dice: « quizá voy
a empezar de nuevo un retrato de la tía Ignacio para las Damas de Jesús-María; tienen una
ocasión el 15 (julio) para el que ya he hecho, y si es preciso que vuelva a hacer otro en
estos pocos días, será necesario trabajar con ardor como dice Tonny » (cf. Doc. XXII, 3,
intr., p. 451).

2 En el A.  G.  Roma se conserva la copia de  algunas  notas  enviadas  de  la India, sin
duda para servir a la redacción de la Histoire y  que  son  atribuidas a

deseosas de ofrecer al Amado de sus almas, la flor de su juventud. La
Madre Fundadora ha contemplado esta sed de inmolación con agrado y
preocupación. Apagar esta hermosa llama, ¿no será contristar al
Espíritu Santo, origen de los buenos deseos, y que sopla donde quiere?
Por el contrario, avivarla sin control, ¿no será pecar contra la
prudencia? Su deber es velar para conservar las fuerzas corporales tanto
como el fervor y el progreso espiritual. El trabajo abunda, la tarea de la
enseñanza cuando se suma a la atención constante de la vigilancia, de la
formación de las alumnas, de la corrección de sus defectos, en poco
tiempo debilita los temperamentos unís fuertes. Además, la sujeción
impuesta por el cúmulo de deberes, ¿no basta para satisfacer, en general,
la necesidad de sacrificio y de penitencia?

Después de haber reflexionado y hecho oración, la venerable
Fundadora, de acuerdo con los miembros del Consejo, decidió que, no
se hicieran mortificaciones corporales fuera de las prescritas por la
Regla, sin autorización o mandato de la Madre Superiora. Esta se
reservaba el derecho de ampliar o restringir este género de prácticas, de
acuerdo con la salud, [153] las ocupaciones, las fuerzas y l,a
generosidad de cada una. En una de las reuniones generales de la la
Comunidad, se comunicó esta decisión a las religiosas, las cuales no
pudieron menos que aplaudir la prudencia de esta medida.

En compensación, la juiciosa Madre no creía poder insistir jamás
demasiado sobre la escrupulosa observancia de las Reglas co-

l.a  M.  Sta. Eufrasia, las  cuales pueden ilustrar el espíritu  de  mortificación de las
rel igiosas de la  primera  época.  Se  dice  en  ellas,  por  ejemplo,  que  en  el  tiempo de la
revolución de 1848 en Lyón, la Superiora, ante el temor de una invasión en en convento,
hizo que las  religiosas  le  llevaran  sus  instrumentos  de  penitencia,  y,  una vez recogidos,
se llenó una funda de almohada. La M. Sta. María metía en la cama trozos de madera y
ramitas de árbol. Una Hermana que cuidaba del servicio de las señoras de la Pensión de
Fourviére, había pedido y obtenido alimentarse, sin que se dieran cuenta, de sus
desperdicios. Se ha silenciado su nombre. (Cf. también, en el Doc. XXVI, 3, p.  499, la carta
de  la  M.  San  Potino).  He  aquí  ahora  los datos biográficos de las  religiosas  mencionadas:

l,a M. Sta. Eufrasia, Elena Dulin, hija de José y de María Pourelle, nació en Lyón el 26
de mayo de 1805, entró en la Congregación el 17 de junio de 1834,profesó e1 6 de octubre
de 1836, murió en Lyón el 21 de abril de 1861.

La M. Sta. María, Clementina Levrat, hija de Juan Francisco Nicolás y de María
Micaela Guingard, nació en Lyón en 1799, entró en la Congregación el 16 de ahril de 1825,
profesó el 27 de sep. de 1827, murió en Lyón el 29 de  marzo 1865. Fue Asistente general.
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munes que tienden, como dice el texto, a mortificar el gusto, las
inclinaciones naturales, la voluntad y todos los sentidos.

A ejemplo de San Agustín y de tantos otros fundadores de Ordenes,
la Madre repetía sin cesar a sus hijas: Todo ese conjunto de pequeños
puntos, de prácticas minuciosas, en sí, es poca cosa; la gente del mundo
las mira como puerilidades y se ríen de ellas; pero a los ojos de Dios,
¡qué grande y hermoso es el cumplimiento fiel y constante de todas
esas naderías! Con él mereceremos oír decir a Ntro. Señor estas
palabras tan dulces: «Heriste mi corazón, hija mía, esposa mía, heriste
mi corazón con uno de tus cabellos».

A la Madre San Ignacio se la veía también ser, ella misma,
observante exactísima del reglamento y dar mucha importancia a la
regularidad en general.3

Quebrantar el menor punto sin causa legítima, merecía corrección y
penitencia; si la falta se repetía con frecuencia o podía influir
desfavorablemente en otras, la Superior a exigía que se reparase la mala
impresión producida y se sometieran generosamente a la penitencia
impuesta.
[154] Recomendaba de manera especial, la exactitud, la caridad, la
abnegación con las niñas que nos han sido confiadas; exhortaba a sus
hijas, en todas las ocasiones, a estar atentas, vigilantes, entusiastas en la
hermosa tarea de instruir y formar, simultáneamente, las almas jóvenes
que Dios había confiado a nuestro cuidado. «Hay que ser las Madres
de estas niñas, sí, las verdaderas Madres tanto del alma como del
cuerpo».

Descendía entonces a detalles de las funciones y del completo
olvido propio de la verdadera Madre; explicaba todo lo que había que
hacer y de qué modo se había de hacer.

Insistía en que se abstuviesen de parcialidades, de preferencias:
las únicas que os permito, decía la Madre, son en favor de las más
pobres, de las más miserables, de las que tienen más defectos, menos
buenas cualidades; ¡oh! a esas, sí, amadlas mucho, tened atenciones con
ellas, esforzaos por hacerles bien; las buenas madres lo hacen así. Y
Dios que todo lo ve, lo cuenta todo y lo ben-

3 Cf. Petit Manuscrit, p. 7, ad sensum

dice todo, os dirá: Lo que hicisteis al menor de los míos, a Mí mismo lo
hicisteis: ¡Venid a recibir vuestra recompensa!4

Igualmente, cuando fue necesario renunciar por algún tiempo a
una de las dos obras de educación: el pensionado o el orfanato, hasta
que estuviera terminada la construcción de la Capilla, la Madre San
Ignacio no dudó en dar la preferencia al orfanato: «No faltan
establecimientos de educación para las ricas, decía ella, conservemos
nuestras pobres».
[155] Y las pensionistas fueron devueltas a sus familias, a pesar de sus
lágrimas. ¡Por favor, decían llorando y cruzando las manos, téngannos;
seremos muy buenas; haremos todo lo posible para no molestar; nos
contentaremos con un rinconcito; no nos quejaremos de nada!

Algunas, después de haber atravesado el umbral de la puerta y
dado algunos pasos en la plaza de Fourviére, volvían a buscar a sus
queridas maestras y suplicarles que no las despidieran y se alejaban
finalmente con el alma apenada.

Fue verdaderamente un gran sacrificio el que hicieron entonces
nuestras Madres, en favor de las huérfanas, pues el pensionado, uno de
los más acreditados, daba gran satisfacción, por su buen espíritu, por la
aplicación, la docilidad, los progresos y la buena clase; pero no era
posible, por falta de local, conservar los dos establecimientos. 5

Volvamos a nuestra buena Madre Fundadora. Ella exigía de todas
las religiosas dedicadas a la educación de las niñas, previsión y
exactitud perfectas en el cumplimiento de sus funciones. Quería que la
enseñanza fuera uniforme y que la vigilancia, sin ser pesada, fuese
activa: Prevenid por la vigilancia las faltas y los descuidos de las
alumnas para no tener que castigarlas.

4 Algunas cartas de la Sierva de Dios, que se conservan, proporcionan detalles
interesantes que dan a conocer su especial interés por las obreras de la Providencia y el
modo como practicaba ella misma lo que recomendaba a las demás (cf. Doc. XVII, 5, p.
356).

5 Cf. Memorial, pp. 28, 29, ad sensum, que habla acerca del cierre del pensionado, lo
cual queda comprobado por los libros de cuentas, en donde figura la última entrada el 9 de
enero de 1834 (Libro de caja, II, fol. 40) y no constan otras hasta el 6 de feb. de 1838
(Libro mayor, p. 39).
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El mejor jefe no es el que más castiga, sino el que tiene el talento
de prevenir para evitar las faltas. El medio más seguro y ventajoso para
mantener el orden, decía la Madre, es hacer el bien y hacer felices a las
niñas que nos rodean.
[156] De humor ecuánime, nunca se vio a la Madre Fundadora salir de
los límites de la calma y dignidad que parecían serle connaturales. Las
situaciones más difíciles no le hicieron perder aquel porte admirable
que sus hijas trataban de reproducir en ellas. Como estaba dotada de
ingenio agudo, de juicio recto y madurado por la experiencia, su
conversación era interesante y agradable.6

Era sobre todo en la intimidad de las conversaciones particulares,
donde la hermosa alma de la Sra. Thévenet se revelaba por entero. Nada
igualaba el afectuoso interés con el que acogía a sus hijas. Parecía que
era un descanso para ella entregarse a aquella intimidad, a aquella
sencillez que inspiraban confianza y le ganaban los corazones.

También en las horas sombrías y extenuantes que todas las almas
están llamadas a experimentar alguna vez durante los días de su
peregrinación, todas, sin vacilar, iban a llamar a la puerta de su madre,
seguras de encontrar en ella, afectuoso consuelo y aliento para avanzar
hacia la vida perfecta.7

Firme para sí misma, lo era también, sobre todo para aquellas que
preveía que habían de ser columnas del Instituto. Las hacía caminar
generosamente por el camino de la perfección religiosa. Pero esto no le
impedía ser muy indulgente con las almas débiles.8

6 Cf. Petit Manuscrit, p. 8, ad sensum, algunas frases ad litteram.
7 Algunos detalles de estos párrafos están confirmados por una noticia biográfica, —

ahora perdida — de las mismas características del Petit Manuscrit (cf. Doc. XXVI, 4), que
se utilizó en España todavía en 1947 para la redacción de una biografía de la M. San
Ignacio. En esta noticia se dice que la Sicrva de Dios no hablaba nunca de sí misma, pero
que cada vez que una de sus hijas se mostraba agradecida por la caridad con que la había
admitido en la Congregación, la interrumpía rápidamente diciéndole que todas podían decir
lo mismo. Añadía luego, que es Dios el que nos ha acogido en su casa con amor de
predilección y que ella misma, con todas sus enfermedades, no habría encontrado una
comunidad que la recibiera.

8 En este párrafo se alude a la enérgica formación que la Sierva de Dios dio a la M.
Sta. Teresa (cf. Notes délachées, p. 2, ad sensum, supra, p. 495).

Se la vio siguiendo con gemidos y lágrimas a una de sus hijas que
eludía sus instancias y rehuía escuchar sus consejos y seguir sus avisos.
Solamente [157] después de haber agotado todos los recursos de su
caridad, se decidió a excluirla de la Sociedad, en la que ella quería,
ante todo, la obediencia.9

En el locutorio, la Madre era de una afabilidad y de una cortesía
encantadoras. Cuando se trataba de admitir a una postulante, fre-
cuentemente le dirigía estas palabras: Hija mía, si quiere V. ser de las
nuestras, ha de tener presente que es preciso estar dispuesta a sufrirlo
todo de parte de sus hermanas, y a no hacer sufrir a nadie; que ha de
tener el mayor cuidado para no dar pena a ninguna.

Sus exhortaciones trataban frecuentemente sobre el precepto de
nuestro dulce Salvador: No hacer a otros lo que no quisiéramos que
nos hicieran a nosotros.

¡Qué amable condescendencia, qué fácil acuerdo creaba entre las
religiosas la aplicación práctica de esta máxima!

Tampoco se conocían las sospechas que entristecen, las frialdades,
los rencores: todas se amaban como buenas hermanas y se
aprovechaban con solicitud las ocasiones de probárselo mutuamente.

Al terminar el retiro anual, se abrazaban cordialmente y se pedían
perdón por la pena que hubieran podido causar. El pasado caía en el
olvido y se empezaba de nuevo, contaba una buena Hermana
contemporánea de la Madre San Ignacio.

La venerable Fundadora reía a veces, de buena gana, de la falsa idea
que algunas jóvenes aspirantes tenían de la vida religiosa: una suponía
que [158] ya nunca había de comer; otra, que debían inacerarse
continuamente y llegó con muchos instrumentos de penitencia; otras, que
durante el día no tenían otra cosa que hacer más que oración. Se diría
que pierden el sentido común cuando ponen los pies en la casa, decía la
Madre San Ignacio. Por eso la Madre procuraba sacarlas del error y
hacerles entender que el servicio de Dios no excluye el sentido común
ni el uso de los órganos, ni el cuidado para conservar la vida, ni el
trabajo; pero somete nuestros

9 Cf. Petit Manuscrit, p. 7, ad litteram
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actos y nuestras facultades intelectuales, a la obediencia a las reglas, a
los usos establecidos, a la voluntad de la Superiora, la cual no puede
exigir nada que no esté conforme con las santas leyes de Dios y de la
Iglesia.

Una predisposición marcada a las cosas extraordinarias, le parecía, con
razón, sospechosa, y estaba lejos de favorecerla. La Madre quería
formar a sus hijas en la práctica sencilla de los deberes comunes
cumplidos con la mayor perfección posible, únicamente para agradar a
Dios.

Desde el principio alejó el peligro de las pretendidas visionarias o
inspiradas; y se dedicó a formar religiosas activas, enérgicas, que
supieran sacrificarse y dedicarse concienzudamente a sus empleos y al
bien común.

Su mirada penetrante y experimentada la guiaba para la elección
de los sujetos a los que había de confiar algún cargo.

Las aptitudes, las inclinaciones y el carácter, no menos que el
grado de fervor de cada una, eran prudente y maternalmente tenidos en
cuenta para la elección, [159] y pasado algún tiempo, se comprendía con
admiración, la prudencia y la sagacidad de que la digna Madre había dado
pruebas.

Muy lejos de pensar como algunos pretenden, que las religiosas
son como cristales de ventana que se pueden sustituir a voluntad y sin
inconveniente, la Madre estaba persuadida de que tal y tal, que tenían
éxito en un sitio, fracasarían en otro; que otra, incapaz de hacer bien
esto, hará maravillas en aquello; que a las que tienen aptitudes para el
trabajo manual, el cuidado de las enfermas o de la casa, no por eso se
les puede exigir transformarse en maestras de música, de dibujo o de
literatura, etc. . . .

El cuidado que tuvo en la formación de la M. San Andrés (Srta.
Victoria Ramié) para el cargo de Maestra de novicias, enviándola a una
Comunidad amiga, la de las Religiosas del Niño Jesús, para que
estudiase y practicase las observancias, en sus mínimos detalles, durante
seis meses, justifica sus intenciones, y dotó a la Congregación naciente
de un sujeto eminentemente capaz de formar a otras y responder ella
misma a las esperanzas que se habían fundado sobre ella.I0

10 El  nombre  completo  de  la   «Comunidad amiga» es: «La Natividad de

Una joven postulante acababa de vestir el santo hábito; a la salida
de la ceremonia, la Madre San Ignacio le dijo con amable sonrisa:
«Usted, hijita mía, me parece que es amable y educada; atienda a la
puerta, pero cuide de guardar su corazón y de pedir ayuda a su Ángel
custodio».

Esta buena Hermana (H. San Bernardo) ha conservado [160] su
empleo durante unos sesenta años con satisfacción de cuantos la han
conocido y que la admiraban por su tacto, amabilidad, urbanidad y
caridad. Hasta el fin de su larga vida (86 años y 9 meses) tuvo una
memoria extraordinaria y conservó su perfecta lucidez; a ella debemos
gran número de los detalles que aquí hemos dado.

La vida era austera para las hijas de la Sra. Thévenet; el espíritu de
mortificación regía la casa desde sus comienzos; y si fue necesario más
adelante, por la debilidad de los temperamentos, modificar el régimen
alimenticio, procuraron, no obstante, conservarle el sello de la austeridad
primitiva.

Entonces las comidas eran muy sencillas y poco variadas; ¡y se
privaban, a veces, de la cantidad necesaria!

Sopa, hervido, legumbres ordinarias, algunas frutas; nada de vino:
ése era el régimen en la Angélica.

Algunos años más tarde, el médico de la casa, el estimable Sr.
Berlioz,11 expuso a la Madre Fundadora que la salud de sus religiosas
no resistiría por mucho tiempo aquel género de vida, y ella tendría el
dolor de verlas pronto impotentes, a pesar de su buena voluntad, para
continuar el arduo trabajo de la enseñanza, si no modificaban el régimen
de comidas.

La Madre San Ignacio era demasiado prudente para dejar de

N .S .J.C .»  a  la  que  h ab ía  perten ec id o  la  he rm ana  m eno r de  la  S ierv a  d e  D ios , desem peñ a n d o  en
ella  la  func ión  d e  S u perio ra , en  V ienne  y  e n  G re nob le  (Isére ). E stas  re lig io sas no  ha n  po d id o
p ropo rc iona rnos n ing ún  docu m e n to  en  con firm ac ión  de l licc ho  o  en  re lac ión  c on  la  S ierv a  de
D ios ; pe ro  no  parece  d udo so . L a  es tanc ia  d e  In  M . San  A ndrés e n  la  c om un ida d  de  la  N a tiv id a d ,
se  d ebe  co loca r en tre  ju lio  de I K I 8  (cf . D o c . IV , 2 , 2 8 , c , p . 1 23 ) y  e l 10  de  m a rzo  de  181 9 ,
fecha  en  la  q ue  e l X rg is tro  de  en tra das in sc ribe  su  lle gada  a  P ierres -P lan tée s (c f . Petil Manuscrit,
|> 6, ad litteram).
11 Médico de la comunidad: el nombre de Juan Luis Berlioz figura en los Altnanach de
Lyón, como miembro de la Sociedad de médicos; según el censo de los años 1830-1834
era propietario del n° 8 de la calle Cleberg, en donde vivía, muy cerca de la comunidad
y de la Providencia de Fourviére.
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tener en cuenta un consejo dado por un hombre eminentemente piadoso y
deseoso de prestar servicios a la Religión.

Inmediatamente se dieron órdenes a las ecónomas y cocineras para
que [161] la Comunidad fuese mejor atendida en ese aspecto.

Sin embargo, cierto número de religiosas obtuvieron permiso para
seguir sus constumbres de sobria pobreza y las conservaron hasta su
muerte.

Se cuenta de una de ellas, de la Madre San Estanislao,12 que llegó
a una edad avanzada, que siendo ecónoma, la Superiora le dijo que
sirviera unas peras para el postre de la Comunidad. — Madre, contestó
ingenuamente, no hay ninguna estropeada, todas están buenas. ¡Tanto
mejor! respondió la Madre San Potino, así es como deben darse. Y se
reía con gusto, repitiendo la respuesta, y añadía: ¡Esta buena Madre San
Estanislao que quiere esperar a que la fruta se pudra para dárnosla!
¡Madre Ecónoma, es V. demasiado económica, eso no está bien!

Nuestra Madre Fundadora, que se mostraba tan firme para
mantener la observancia de la Regla, era muy indulgente para ciertas
torpezas y faltas involuntarias de las novicias.

No quería ir nunca más deprisa que la gracia, y no toleraba que se
las molestase por esto.

Cuando le daban alguna queja, tomaba la defensa de la acusada y
decía muchas veces con un gesto expresivo de la mano: «¡Bah! los
castillos no se hacen en un día; paciencia; yo la avisaré».

La distribución del día, como el conjunto de los actos de nuestra
venerada Madre, indican un espíritu [162] de orden y regularidad muy
notables y lleno de enseñanzas.

Después de haber consagrado a Dios las primicias de la jornada por
la oración fervorosa, el Oficio en coro y la Santa Misa en donde nutría su
alma y encontraba nuevos alientos para el bien, su primera visita, al salir
del desayuno, era para la cocina. Allí regulaba todas las cosas para el
día, se aseguraba de las provisiones y de sus cualidades, etc. De aquí, se
dirigía a la portería, hacía sus recomendaciones, examinaba el trabajo
de las porteras encargadas de repasar

12 Cf. Docs. XI, intr., p. 251 y XXIII, intr., p. 454.

la ropa. Pasaba después al humilde oratorio que servía de capilla y con
todo cuidado, poniendo en ello todo su corazón, examinaba cuanto
estaba al servicio del culto divino.

La Madre hubiera querido que el lienzo, los ornamentos, en una
palabra todo cuanto pertenecía al altar, fuese rico y menos indigno del
Gran Sacrificador que se inmola por nuestro amor, que se hace
prisionero de amor. No pudiendo ser todo precioso y de gran precio,
procuraba que todo respirara exquisita limpieza.

Gozaba cuando podía procurar un hermoso ornamento, ricos vasos
sagrados, etc. La Madre San Andrés, que bordaba perfectamente en oro,
le había dado con frecuencia ese gusto. Tenemos todavía muchos de sus
trabajos que podemos asegurar son aún nuestros más hermosos
ornamentos. Las obreritas de la Providencia tejieron una capa que fue
admirada durante mucho tiempo.13

De la capilla, cuando la estación lo permitía, la buena Madre
pasaba al jardín; allí daba sus órdenes y se dirigía a visitar a sus
queridas huérfanas; [163] era ésta, como ya lo hemos dicho, la mejor de
sus horas. Visitaba todos los talleres, se detenía delante de cada una de
las niñas, le decía una palabra de aliento, se informaba con maternal
solicitud de sus necesidades para remediarlas sin tardanza. Salía de la
Providencia hacia las once.

Entonces, cuando la colmena volvía al silencio y recogimiento, las
huerfanitas, felices, rezaban en común las letanías de la Providencia y
rogaban por su buena Madre, la cual, de regreso en su cuarto, si había
visto que alguna niña necesitaba un delantal nuevo o cualquier otra cosa,
examinaba las piezas de reserva, medía ella misma y hacía cortar en su
presencia lo que era necesario.

La tarde estaba consagrada a la correspondencia y a recibir a las
religiosas o a otras personas que hubieran pedido hablarle.

Así se deslizaban en paz y orden, los días de su laboriosa, ¡pero
demasiado corta carrera! ¡Nosotras, sus hijas, que, reunidas un instante
ante su retrato, hemos contemplado con religioso y filial

13 Hasta 1948, cuando fueron destruidos por un incendio, existían todavía en Lyón
estos espléndidos ornamentos sagrados con los dos Corazones, bordados en oro, primer
emblema de la Congregación.
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noble cristiana, con este gran carácter, con esta alma tan profundamente
religiosa y consagrada a su obra, y pueda nuestra vida parecerse a la suya!
¡Pueda nuestra última tarde estar iluminada como la suya por los
esplendores de la Fe, de la Esperanza y de la Caridad!

[164] CAPÍTULO XX

LA MADRE SAN ANDRÉS SUCEDE A LA MADRE SAN IGNACI O

1837

L a du lce con fian za d e qu e nu estra ven erad a y  p ro fund am en te
añ orad a F un d adora  go zab a ya  d e  la  d ich a  qu e  el celestial E spo so  re serva  a
su s fieles y  am ad as espo sas, ali geró  un  p o co  el do lo r  de su s h ijas y  cad a
un a se esfo rzab a po r rep rodu cir en  sí m ism a el esp íritu  que la  h ab ía
an im ado , y  po r con servar el recu erdo  d e  lo s sab io s co n sejo s q u e h ab ían
recib ido  d e ella . '

P ero  h ab ía q u e d ar un a suceso ra a  aqu ella  po r q u ien  ll o ráb a m o s;
necesitáb am o s u n  jefe , un a  S up erio ra.

S e anun ció  la  elecció n , se  determ inó  el d ía, y  no s p rep aram o s con
fervo ro sas o racio n es, o rac iones en  co m ú n  y  o racion es en  p arti cu lar. S e
trata  d e u n  asu n to  d e gran  in terés gen eral, y  to do  el m undo  lo  co m pre n d e.
R ein ab a en  la  casa el m ás p ro fundo  silen cio : se  p id en  con  tod o  fervo r las
luces d el E sp íritu  S an to , p ara qu e  la  elegid a po r  la  C o m unid ad  sea
tam bién  la  elegid a d e D io s.

L o s vo to s se  reun ieron  en  la  M adre  S an  A ndrés, S rta . V icto ria
R am ié; fue , pu es, n o m brad a S up erio ra G en e -[1 65]ral; 2  la  M adre S ta.
T eresa, qu e  era en ton ces S up erio ra d e la  casa d e L e  P u y, recib ió  el cargo
de  A sisten te G en eral.

L a  M adre  S an  A ndrés h ab ía sid o  un a  d e las m ás  abn egad as

1 El primer párrafo reproduce el Memorial, p. 46, ad sensum (cf. sufra, p. 478).
2 Existen dos actas de estas elecciones, idénticas en la sustancia pero ligeramente

diversas en la forma, una en el Registro II y otra en el Registro VII (A. G. Roma), que
confirman todos los detalles que da aquí la Histoire (cf. Doc. XXI, 1, p. 435).

colaboradoras de la Madre San Ignacio; era lionesa, nacida el 13 de mayo
de 1796, de honorable familia de fabricantes en sedería.3

En 1804, al paso de Pío VII de regreso a los Estados Pontificios
procedente de París después de la coronación de Napoleón I, tuvo la dicha
de serle presentada. Tenía a la sazón siete años y medio, y como había
estado mucho tiempo en el campo, en casa de su nodriza, hablaba muy mal
el francés. Muy sorprendida al ver que se arrodillaban delante de Pío VII y
besaban respetuosamente la muía bendita, gritó ingenuamente: Quel est
celi-ci, a qui il faut kaiser le patón? (incorrectamente: ¿Quien es éste a
quien hay que besarle el pie?).(a)

El soberano Pontífice quiso saber qué decía aquella niña. Se lo
tradujeron y sonrió con bondad; pasó su mano consagrada sobre la cabeza
de la pequeña, y la bendijo, bendición que, ciertamente, no quedó sin
fruto.

La educación de Victoria fue muy esmerada y sólidamente piadosa.
Encontró en el seno de su misma familia el ejemplo de las virtudes
cristianas y su relación con algunas excelentes jóvenes de su edad
contribuyó a mantenerla en los mejores sentimientos.

Oyó hablar de la Asociación de la cual era presidenta la Srta.
Thévenet y pidió ser admitida. Pronto se hizo notar por su gran celo en la
instrucción de la niñez.
[166] Pero como no encontraba en esta obra todo lo que ambicionaba su
corazón apasionado por el amor de Dios, resolvió imitar a la Srta.
Thévenet y formar parte de la comunidad que empezaba a formar.

El Padre Coindre y la Srta. Thévenet bendijeron a Dios al recibir a
esta joven de 23 años, que ya apreciaban y cuyas positivas cualidades
prometían las más bellas esperanzas.

3 La partida de nacimiento confirma la fecha. Las autoras de la Histoire han
transcrito la biografía de la M. San Andrés, de un cuaderno en el que se han recogido
otras biografías de religiosas y un material preparado sin duda para la redacción de la misma
Historia. En el Petit Manuscrit, pp. 15-25, figura una copia ilc esta biografía.

(a) Nota del trad. El santo Padre pasó dos voces por Lyón: en 1804, 19-21, X I , Roma
-» París; 1805, 16-20, IV, París-» Roma. Teniendo en cuenta los relatos existentes de estos
viajes y lo que dice la Histoire en esta página, el encuentro de la M. San Andrés con S.S.
Pió VII, parece probable que tuviera lugar el 19-IV-1805, v siendo exacta la fecha de
nacimiento, le faltaban 23 días para cumplir los nueve unos.
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Y como después de algún tiempo la destinaron para los cargos de
Asistente y de Maestra de novicias, la enviaron, como ya hemos dicho
anteriormente, a la comunidad de las religiosas del Niño Jesús, en
Valence, donde la hermana de nuestra Madre Fundadora era la
Superiora, para que allí se formara en el espíritu y prácticas diversas de
la vida religiosa.

La Srta. Ramié obedeció con naturalidad y procuró, durante su
estancia en esta apreciable comunidad, iniciarse en lo que constituye la
esencia de aquella vocación. Asistía a todos los ejercicios comunes,
cumplía todas las prácticas en uso, se penetraba de las santas lecciones
que recibía, se edificaba de los muchos ejemplos de virtud que tenía
ante los ojos, y finalmente, se aprovechaba de todo lo que veía a su
alrededor.

Después de seis meses volvió a Fourviére e inmediatamente tomó
la dirección del noviciado, aunque todavía no había hecho los votos.
Pero, ¿se podía, en los comienzos, confiar este cargo a religiosas
antiguas?

El Padre Fundador no se había equivocado en el [167] juicio que
había formado; la Srta. Ramié desplegó en este empleo todos los
recursos de su celo y abnegación. Predicaba, sobre todo, con el ejemplo;
se la veía obediente, exacta, mortificada, puntual, modesta, laboriosa,
humilde, caritativa y dulce: la virtud le parecía natural.

Se ganaba los corazones y contribuía a ello su aspecto exterior que
era muy agradable. De pequeña estatura; perfectamente proporcionada;
sus ojos negros, vivos, revelaban un alma ardiente, cuyas aspiraciones
eran totalmente celestiales. Su expresión sonriente, sus maneras dulces y
afables, encantaban a cuantos la trataban.

Las novicias se sentían subyugadas por el encanto de su palabra.
Mostraba la virtud tan hermosa, que casi no encontraban dificultades.
Les repetía frecuentemente estas generosas palabras: «Hijas mías, el
amor de Dios es un fuego que no se alimenta más que con la madera del
sacrificio y del amor de la cruz; si dejamos de alimentarlo, se apaga. La
Madre procuraba no dejarles perder ninguna ocasión de sufrir y de
vencerse.

Su obediencia respecto a la Srta. Thévenet, era perfecta. Se diría
que era una jovencita que no tenía otro móvil más que la voluntad de su
Madre.

Su dicha era el servicio de Dios; pero suspiraba ardientemente

por el día en que le sería permitido pronunciar sus votos y consagrarse
para siempre al servicio de su amado Salvador y Maestro.

Tuvo la ventaja de formar parte de la primera [168] profesión que
tuvo lugar en Monistrol, y con inefable consolación, pronunció los
santos votos que la ataban irrevocablemente a Dios, al mismo tiempo
que la Srta. Thévenet, la Srta. Planu y su hermana.4

A partir de ese día, se esforzó por ser todavía más fervorosa, más
generosa en el servicio de su Esposo divino. Era la primera en todo. Si
había una ocupación humilde, un trabajo penoso y humillante, se
entregaba a él con un fervor admirable.

Dedicada sucesivamente a empleos diversos, los consideró siempre
con los ojos de la fe, y se entregó a ellos con toda su alma. El empleo
de sacristana, sobre todo, la llenó de consuelo; y como se consideraba
indigna de acercarse tanto a nuestro divino Salvador, decía a la
religiosa que le habían asociado: ¡Hermana mía! ¿qué es lo que nos ha
merecido el honor insigne de contribuir con nuestros cuidades al
mantenimiento y adorno del santuario? ¿Por qué tenemos el privilegio
de tocar los vasos sagrados y de preparar el altar? ¡En otros tiempos este
empleo estaba reservado a los confesores de la Fe! Ruguemos a los
santos Angeles que rodean el altar, que nos presten su pureza y amor y
nos ayuden en tan elevada función.

Nombrada Directora del pensionado,5 se hizo amar y apreciar de
tal manera, que pudo ejercer gran influencia sobre las alumnas, v
hacerles un bien inmenso.

Las niñas eran felices, las familias estaban contentas, los estudios
eran brillantes, se cultivaban las cualidades morales con cui-

4 La Histoire al decir « al mismo tiempo» repite el error en que incurrió la uutora de la
biografía de la M. San Andrés; ésta no emitió los votos el mismo día que la Sierva de Dios,
sino después (cf. Doc. XI, 2, p. 253).

Al decir «hermana» se refiere a Juana Petronila Chipier, es decir a la M. San Javier; se
debe hacer notar, sin embargo, que no eran hermanas aunque se las considerase como tales,
sino que eran hijas, respectivamente, de un viudo y de una viuda, casados en segundas
nupcias. Fueron buenas amigas, hasta el punto de entrar ¡untas en la Congregación el 20 de
octubre de 1818. La M. San Javier profesó con ln Sierva de Dios, y la M. San Estanislao
con la M. San Andrés (cf. Doc. XI, 1 y 2, pp. 252, 253).

5 Cf. Doc. XVI, C, 3, a, p. 306, y también Ice libros de cuentas en el A. G. Ruma, que
prueban que desempeñó este cargo.
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dado; y se corregían los defectos [169] con prudencia y constancia
hasta su eliminación para dejar lugar a hermosas y sólidas virtudes. El
Padre Fundador se complacía en calificar el pensionado, de Pensionado
modelo.

Así era la Madre San Andrés, cuando hubo de inclinarse ante la
voluntad de Dios y aceptar el cargo de Superiora General, en 1837.

Este nuevo título no disminuyó en lo más mínimo su amor a la
humildad. No temía rebajar su autoridad ayudando a las novicias o las
Hermanas auxiliares en sus trabajos manuales. Cuántas veces se la ha
visto, con un gran delantal, subidas las mangas del hábito, lavar el piso
de los corredores, encerar o barrer los dormitorios, servir en el
refectorio, etc., etc.

Y sin embargo, nunca Superiora fue más respetada, mejor
obedecida, ni más amada. Se volaba ante sus menores deseos; sus hijas
se sentían dichosas cuando tenían ocasión de complacerla.

Esta buena Madre se daba en cuerpo y alma a su familia espiritual:
sostener a las débiles, animar a las más generosas a serlo todavía más;
consolar a las afligidas, aliviar las enfermedades corporales; velar como
dulce Providencia en todas las necesidades; tal era su preocupación y
trabajo diarios.

Si se la interrumpía durante un trabajo importante, no daba nunca
la más ligera muestra de impaciencia; contestaba con bondad, y si no
podía aplazar su ocupación, prometía a la que lo solicitaba, llamarla en
otro momento para hablar más largamente. [170] Llena de atenciones a
las religiosas empleadas con las niñas, las acogía con benevolencia
maternal, interrumpía su correspondencia, lo que estuviera escribiendo,
para recibirlas, y si temiendo ser indiscretas, querían retirarse, les decía:
No se vayan, no se vayan, hijas mías; ustedes tal vez no podrán volver
fácilmente a causa de sus clases y vigilancias; yo encontraré tiempo
para terminar mi trabajo.

Una de las primeras ocupaciones importantes de nuestra buena
reverenda Madre San Andrés fue continuar la redacción de nuestras
Constituciones y nuestras Reglas comunes, comenzada por nuestra
Madre Fundadora.6

6 Cf. Doc. XIX, 1, p. 312.

En este trabajo tan importante, que se proponían someter a la
aprobación de Roma, le ayudó mucho nuestro capellán el Padre
Pousset.7 El había estado durante algún tiempo en el noviciado de los
Padres Jesuítas; su salud, demasiado débil, había sido obstáculo para la
admisión definitiva, pero había estudiado seriamente las Reglas de esta
célebre Compañía, y dio a las nuestras cierto sello que más tarde les
valió la aprobación definitiva la primera vez que fueron presentadas a
Pío IX.

La capilla estaba terminada, las habitaciones que habían servido
para el culto y sacristía, quedaron libres, la Madre San Andrés que más
que ninguna otra había sentido tener que despedir a las pensionistas,
aprovechó la oportunidad para abrir de nuevo el pensionado.

Se imprimieron prospectos que se dieron al público. Muchas
familias respondieron al llamamiento, y [171] las abejas volvieron a la
colina para libar el néctar de las más bellas flores y preparar la miel que
había de alimentarlas, no sólo en los días malos, sino también proveer a
las necesidades de todas las horas de su existencia.8

C A P ÍT U L O X X I

M O N S EÑ O R   D E  B O N A LD  E N LY Ó N

IN U N D A C IÓ N  D E   1 8 4 0

Hacia el comienzo de 1840 recibimos una buena noticia.
Monseñor de Bonald, obispo de Le Puy, cuya protección paternal

había rodeado siempre a nuestras Hermanas, era promovido al
arzobispado de Lyón y no debía tardar en ocupar su nueva sede.1

La Madre San Andrés se apresuró a dirigir a Su Excelencia su
sincera felicitación, y le suplicó que concediera a nuestra Casa Ma-

7 Cf. Docs. XVIII, p. 363 y XIX, 2, p. 373, y el Memorial, p. 28, ad sensum.
8 Los cuatro últimos párrafos del capítulo no se encuentran en la biografía de la Madre

San Andrés, que continúa, en cambio, con noticias acerca de las fundaciones y otros
acontecimientos acaecidos durante su gobierno hasta su muerte (cf. Doc. XXI, 4, p. 443).

9 Cf. Doc. XV, intr., p. 263, y Memorial, pp. 28-29, ad sensum.

[1 7 2 ]
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dre, el favor de tenerle por Superior directo, como en su gran bondad, se
había dignado serlo de la casa de Le Puy.

Monseñor de Bonald contestó bondadosamente; y después de su
llegada a Lyón, cuando por primera vez fue a depositar a los pies de
Nuestra Señora de Fourviére, el homenaje de su amor y respeto, para
poner bajo tan alta protección su nueva diócesis, su ministerio y su
persona, se dirigió a la Comunidad, después de haber celebrado la Santa
Misa.
[173]  Bendijo a las religiosas y a las niñas y respondió al saludo que le
había leído el Capellán en nombre de la casa, que en Lyón, como en Le
Puy, no dependeríamos más que de él; que él sería nuestro único Superior
y padre, y que podríamos recurrir a él en cualquier circunstancia, con
sencillez y confianza.

Después de esta paternal visita que colmaba nuestras esperanzas, la
Madre San Andrés y sus hijas, dieron gracias a Dios y se esforzaron por
aumentar el fervor y el celo por su gloria.

El noviciado prosperaba, el pensionado aumentaba rápidamente y
daba gran satisfacción; una joven de cualidades brillantes, dejaba al
mundo para consagrar su juventud y sus talentos al servicio de Dios y de
la Congregación: la Srta. Fanny Guérin 2 había entrado en el noviciado.

Pero Dios preparaba una nueva prueba a la ciudad de Lyón: y desde
la cumbre de la Santa Colina, aunque estábamos libres del peligro, no se
podía ver sin estremecerse de dolor y sin redoblar las oraciones, los
desastres de la ciudad.

El 30 de octubre de 1840, el Ródano, repentinamente crecido por las
lluvias extraordinarias y el deshielo, había roto los diques, invadido toda la
llanura de los Brotteaux, desde la Téte-d'Or hasta la Mouche, y derribado
gran número de casas, construidas, es cierto, la mayor parte sobre tierra
apisonada. Felizmente los habitantes de estas casas, aunque sorprendidos
por tan súbita irrupción, habían podido huir llevando consigo [174] lo que
tenían menos pesado y más precioso. Algunos sólo habían pensado en sus
hijos,

2 María Francisca Pelagia (Fanny) Guérin, M. San Ligorio, nació el 22 de feb. de 1824
en Privas (Ardéche), entró en la Congregación el 18 de marzo de 1840, profesó el 14 de
feb. de 1843 y murió en Lyón el 11 de nov. de 1863. Fue Superiora de la comunidad de
Rodez.

en sus enfermos, en sus ancianos; otros creyéndose suficientemente
seguros, se habían refugiado en los techos de sus casas invadidas por el
agua, y viendo aumentar el peligro por momentos, lanzaban gritos de
dolor, pidiendo socorro, invocando el cielo y la tierra; sus lamentaciones se
mezclaban con el ruido de las aguas, el estruendo de los edificios que se
desplomaban, los ecos del cañón de alarma, y formaban como un lúgubre y
espantoso concierto; ¡pronto llegó la noche a sumarse a todos estos
horrores! Ciertamente no faltó ayuda abnegada: soldados, marineros, todos
los que tenían un poco de fuerza o de ánimo, se pusieron al servicio de los
desgraciados; los recogían en barcas, los llevaban a lugar seguro, les
prodigaban cuidados y les hacían todo el bien posible. Pero esto no era más
que el preludio del desastre.

Apenas el Ródano había dejado de crecer, cuando el Saona comenzó
a su vez la crecida; ¡y se sabe que el período de crecida de este río es de
nueve días!

El 1° de noviembre, dice el Sr. Meynis, en sus Grands Souve-nirs de
Lyón, el Saona se desborda por los muelles de la orilla derecha y anega
todo el barrio de Vaise; al día siguiente llega a las casas dd muelle de San
Antonio, gana la calle Merciére por un lado y por d otro el barrio de San
Jorge. En la noche del 2, sigue creciendo. Si-rin ha desaparecido bajo las
olas con sus almacenes de mercancías v depósitos de vino. El 3 continúa la
crecida, y arrastra [175] restos do toda clase de muebles, camas, cunas de
niños, cosechas, árboles desarraigados, tristes pruebas de la devastación
que ha causado en todas las comarcas vecinas.

La violencia de la corriente desató numerosos barcos amarrados A los
muelles y que fueron lanzados a la pasarela de San Vicente,  destrozándola.
El puente de Serin retuvo las aguas por algún tiempo y se fueron
acumulando contra este obstáculo, pero acabaron por rebasarlo y cayeron
al lado opuesto en amplias cascadas. El muelle del Arsenal fue arrastrado
también, en parte; muchas casas cayeron desplomadas en la Quarantaine.

El día 4, el viento del sur sopló con violencia; el río crece de nuevo,
durante la noche el nivel sube 70 centímetros. Muy pronto era tal  su
altura que se formaron corrientes en sentido transversal
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y sus aguas van a caer en el Ródano. Una se dirige hacia la calle
Basseville, otra hacia el muelle de Bon-Rencontre, la tercera hacia la
iglesia de la Charité: son tres ríos en el centro mismo de la ciudad; el que
ha tomado la dirección del Puente de Piedra, ha abierto un abismo
donde el torrente se precipita a cuatro metros de profundidad, e inspira
serios temores respecto a la solidez de las casas vecinas.

El curso del río sigue siendo teatro de nuevas desgracias. El puente
de la Feuillée, levantado por las aguas, sacudido, se levanta por un lado
mientras se baja por el otro y forma como un dique sumergible que las
aguas atraviesan rugiendo. Los pilares del puente de Change están
fuertemente sacudidos por el choque de los fragmentos de los barcos
[176] y los restos de toda clase que se amontonan allí. Largas vigas de
madera vienen a su vez a detenerse allí y empotrarse, y bajo la presión
incesante de la corriente, se convierten en otras tantas catapultas
destinadas a derribar el viejo coloso que resiste gracias a su pesada masa.

Frente al Palacio de Justicia, se levantaba un puente colgante,
atrevido y de rara elegancia, soportado por cuatro columnas o fustes
esbeltos que, a justo título, estaba considerado como uno de los mo-
numentos más notables: el Saona golpea el piso de esta pasarela ligera, lo
hace oscilar durante algún tiempo y al fin se lo lleva.

Arrastrado, lleva también consigo las cadenas a las que está sujeto;
entonces ceden las columnas que lo sostienen, se inclinan, crujen, se
rompen y caen hechas trizas en las aguas que se abren y cierran
burbujeando.

Durante este tiempo la ciudad ofrece el más extraño espectáculo. Las
calles, con pocas excepciones, se han transformado en canales. La plaza
de Bellecour no es más que un gran lago en medio del cual, como en una
isla escarpada, surge la estatua ecuestre de Luis XIV.

La mayor parte de los habitantes, bloqueados en sus casas, no
pueden recibir víveres más que por el techo de las casas vecinas, o por
escalas suspendidas por cuerdas. Muchas puertas de avenidas tienen su
desembarcadero hecho con tablas y toneles. En lugar de las pisadas de
los caballos, del rodar de los coches, del movimiento al que estamos
[177] acostumbrados, no se oye más que el ruido monótono de los
remos, el tonillo de los barqueros cuya voz enron-

q u e c id a  g rita  a  la  en trad a  d e  las  c a lles : ¡A la  b arc a!  ¡A  la  b arc a! L a  b arca  se
h a co n v ertid o , en  e fec to , en  el ú n ico  m ed io  d e co m u n ica c i ó n ;  to d o  es tá
in u n d ad o , L y ó n  s e  h a  tran sfo rm ad o  en  V en e c ia  . . .

L leg a la  n o ch e ; lo s co n d u c to s q u e d is tr ib u ían  e l g as , se  h an  ro to ; las
tin ieb las en v u e lv en  la  c iu d a d  so b re la  cu a l se  ex tie n d e  u n s i l e n c i o  q u e
a te m o riz a . S o la m en te , co n  ra ro s  in te rv a lo s , lo s co n d u c t o r e s  d e  a lg u n a s
e m b arc a c io n es  re tras ad as , in te rru m p en  es ta  c a lm a  lú g u b re , y  d is ip an
d u ran te  a lg u n o s  in s tan tes  la  o b scu rid ad  ag itan d o s u s  an to rch as  q u e trazan
la rg o s  su rco s  d e  fu eg o  so b re  las  p ared e s  d e  la s  c asas  o  se  re fle jan  en  e l ag u a
ag itad a  p o r  lo s  re m o s .

L o s  v ív eres co m ien z an  a  esc ase ar; co m o  co n se cu e n c ia  d e l a is la -
m i e n t o  en  q u e  to d o s se en cu en tran , las  fa m ilias  q u e  tien en  en fe rm o s ,
c are c en  d e  so co rro s , y  lo s m u erto s es tán  s in  en te rra r; y  s in  em b arg o n a d a
an u n c ia  to d av ía  e l f in  d e  la  in u n d a c ió n .

E n to n c es  ¡cu án tas o ra c io n e s se  d ir ig ie ro n  a  A q u e lla  a  q u ien  ja m as se
in v o c a  en  v a n o ! A  aq u e lla  q u e  e l m arin ero , en  m ed io  d e  la  to rm en ta , lla m a
la  E s tre lla  d e  lo s  m ares  y  so co rro  d e  n áu frag o s ; ¡a  A q u e lla  q u e  es  la  R e in a
d e  la  c iu d ad  lio n esa!

F o u rv ié re , d o m in an d o  las  llan u ras  in u n d ad as , e ra  co m o  e l fa ro  d e
sa lv a c ió n ; la  m irad a  la  b u sc ab a  co n  co n fian z a ; a  la  v is ta  d e su  m o d es to
c a m p an ario  d o m in ad o  p o r la  c ru z  q u e  se  d i b u ja  so b re  u n  c ie l o  g ris á c eo , s e
sen tía  q u e  la  p leg aria  v en ía  a  lo s  lab io s , y  e l  co ra zó n qu ed ab a reconfortado .

¡A d m irab le y  p re c io sa  in flu en c ia  d e la  re lig ió n ! [1 7 8 ] e lla  tien e
en c an to s  in fin ito s p ara  lo s  q u e  le  so n  f ie les . Y  m ie n tras  q u e  a l im p ío ,
d esp u és  d e  h ab er ag o tad o  to d o s lo s m ed io s  h u m an o s , n o  le  q u ed a  m ás  q u e
la  rab ia  y  la  d esesp era c ió n , e l co ra zó n  c ris tian o , p o r u n  p en sa m ien to  q u e la
F e  le  in sp ira , p o r u n a  m ira d a  q u e  e lla  an im a ,  s ien te  fo rta le c er  su  án im o  y
lev an ta rs e  su  esp ír itu  ab a tid o .

E n  m ed io  d e  tan tas  m ise rias , s e  v io  a l c le ro  d esp leg ar u n  c e lo
a d m i r a b l e  y  m u ltip lic a rs e  p ara  a liv ia r  en  lo  p o s ib le  to d o s  lo s su fri -
m i e n t o s .  E l p árro co  d e  S a in t -N iz ie r  en tre  o tro s , an c ian o  v en erab le , re co rrió
en  u n a  b arc a  las  c a lles  in u n d ad as  d e  su  p arro q u ia , d is t r ib u y en d o  é l m ism o  a
lo s  p o b res  e l p an  q u e  h a b ía  co m p rad o  a  su s expensas.

P o r su  p arte , e l d ig n o  a rzo b isp o  d e L y ó n , M o n s . d e  B o n a ld , q u e  fu e  e l
p rim ero  en  d ar e je m p lo  d e  ab n eg a c ió n , ab rió  su  p a la c io  a  lo s d esg ra c iad o s ;
a llí, d u ran te  v ario s  d ías , en c o n tra ro n  as ilo , co n su e lo
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y toda clase de socorros. El Prelado convocó a los fieles que habitaban
las casas adosadas a la montaña, y los condujo en procesión a Fourviére,
a pedir la intercesión de María en favor de la ciudad desolada. Otros
vinieron también en grupos aislados para rogar por ellos y por los que
no habían podido seguirles en la piadosa peregrinación.
Fourviére ofrecía entonces un espectáculo notable.

Mientras que por todas partes no se veía más que la imagen de la
horrible devastación; que la mirada no abarcaba más que la inmensidad
de las aguas sin límites; que el bramido de los ríos desbordados subía
hasta la cumbre de la colina, dentro, sobre el altar de [179] María donde
ardían los cirios, estaba expuesto el Santísimo Sacramento.

Arrodillados y mudos de respeto ante Aquel a quien obedecen
todos los elementos, un pequeño grupo de fieles rogaba por la ciudad,
encomendaba sus familias, sus personas, sus bienes. En el religioso
silencio del santuario turbado solamente por el sordo mugido de las olas,
en el misterioso contraste de la agitación y de la paz, había algo que
impresionaba, que iba hasta el fondo del alma; y, después de haber
orado, regresaban más fuertes y en mejores condiciones para animar y
sostener a los suyos.

El nivel del Saona subió todavía un poco durante la noche del 5 de
noviembre. Al día siguiente, a mediodía, alcanzó el máximo de altura: 7
metros y 37 centímetros sobre el estiaje. El río permaneció en el mismo
punto durante algún tiempo, después comenzó a decrecer, y, tras varias
alternativas ocasionadas por las lluvias, poco a poco fue dejando libres
las calles y los muelles. Por fin, el 24 de noviembre, hacia las ocho de
la mañana, aunque no había llovido durante la noche, se desplegó sobre
Fourviére un magnífico arco iris: era el fin de la inundación.

Se pudieron apreciar, entonces, las tristes consecuencias. Por todas
partes se veían derribados los parapetos de los muelles; el suelo surcado
con hendiduras profundas; innumerables mercancías averiadas en los
almacenes cuyas puertas ricamente ornamentadas habían sido destrozadas.
En Vaise y en la Guillotiére, el espectáculo era aún más triste; [180] las
calles estaban llenas de piedras, de fragmentos de murallas y de
muebles; por todas partes edificios medio destruidos amenazando ruina,
otros habían caído de arriba abajo;

las sacudidas de un terremoto como las sentidas en Lisboa o en Lima,
puede ser que no hubieran causado mayores desastres. 45 casas se
habían desplomado entre los dos ríos; 239 en Vaise, 231 en la
Guillotiére, en total 515. Las pérdidas eran inmensas. Pero Lyón es la
ciudad de las limosnas; las víctimas de la inundación encontraron
socorros eficaces en la caridad de aquellos que habían sido perdonados
por el azote; las otras regiones de Francia se conmovieron a la vista de
tantas desgracias, y si sus esfuerzos reunidos no pudieron secar todas las
lágrimas, contribuyeron, al menos, a aliviar muchos sufrimientos. El
caritativo arzobispo multiplicó los socorros y no ahorró esfuerzos para
ayudar a las familias desventuradas. Se encargó, incluso, de proveer a los
gastos para la educación de algunas huérfanas.3

La Madre San Andrés recibió un día la visita de un eclesiástico que
le preguntó, en nombre de Su Excelencia, si admitiría en el pensionado
a una joven, protegida suya, de la cual pagaría la pensión y los gastos.
La propuesta fue aceptada inmediatamente. Esta niña asistía al
catecismo de la parroquia de Vaise; Mons. de Bonald le había examinado
y había quedado sorprendido por la precisión de sus respuestas y le
concedió un premio. Después de la catástrofe de la inundación,
habiéndose enterado de que esta joven lo había perdido todo, Monseñor
dijo: [181] «Pues bien, yo me encargo de ella. La haré educar. Si
quiere ser religiosa, le pagaré la dote; si prefiere casarse le
proporcionaré su legítima». Creemos que siguió este segundo partido.
Después de haber hecho brillantes estudios en el pensionado, en el que
pasó varios años, salió del colegio y cesaron sus relaciones con nosotras.4

Las pensionistas eran cada día más numerosas; el local que se les
había asignado era ya insuficiente. Además, estaba demasiado ce rca de
las huérfanas de la Providencia, lo que podía crear disgustos; se reunían
en la misma capilla, tenían el recreo en el mismo jardín; podían
comunicarse entre ellas con facilidad, aunque lo tenían prohibido; el
Consejo decidió, pues, separar completamente las dos clases de alumnas.

3 En este capítulo, la mayor parte  de los  detalles   acerca de  la inundación  se han
Tomado, como lo indica la Histoire, de D. MEYNES., Les grands souvenirs, cit., pp. 492-493.

4 No se ha encontrado ningún documento relativo a este hecho.
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Se buscó una propiedad poco alejada para construir allí un nuevo
edificio para las huérfanas. Las gestiones no tuvieron éxito; se
examinaron bien todas las circunstancias y se decidió dedicar a la obra
la parte sudoeste de nuestra vasta propiedad y un jardín contiguo que
se acababa de adquirir. La bonita torre que había en él, sería la vivienda
del capellán.

Se empezó la obra en mayo de 1841; la construcción de tres pisos
y diecisiete ventanas de fachada, quedó terminada a fines de 1842 y
todo el personal del orfanato se instaló allí en 1843.

El buen Padre Coindre, hermano de nuestro Fundador, [182]
lleno de celo por la infancia privada de recursos y de protectores, se
consagró al bien de las almas de estas jóvenes reunidas en la nueva
casa y fue su Capellán y Padre.

Las habitaciones que las niñas de la Providencia dejaron libres,
fueron reparadas y acondicionadas para las pensionistas, que muy
contentas tomaron posesión y se encontraron allí a maravilla.

Se levantó una cerca que separaba completamente los dos esta-
blecimientos que tuvieron cada uno su personal especial, su capilla, su
capellán, su jardín. Se comunicaban, no obstante, por una puerta
interior para que la Superiora pudiera pasar de uno al otro sin salir a la
plaza de Fourviére.5

[18 3]                                           C A P Í T U L O X X II
MISIÓN   DE   LAS    INDIAS

LA COMUNIDAD  CAMBIA  LA DENOMINACIÓN DE  LOS   SAGRADOS   CORAZONES

POR  LA  DE  JESÚS-MARÍA

Mientras nuestras Madres se ocupaban en hacer construir un
alojamiento cómodo para sus queridas huérfanas, el Dios de los pe-
queños y de los humildes ponía sus ojos sobre la Congregación, todavía
en sus comienzos, y hacía que le fuese ofrecida una hermosa Misión.

El 24 de julio de 1841, un sábado, día consagrado a la Sma.
Virgen, nuestra dulce Madre, Mons. Rossat, Vicario general de Gap,

5 Para los seis últimos párrafos del capítulo, cf. Memorial, pp. 29-31, ad sensum.

fue a proponer a nuestra Reverenda Madre San Andrés una Misión en
las Indias Orientales, haciéndole de parte de Monseñor Borghi, obispo
de Agra, las proposiciones más tentadoras y apremiantes. Le dio toda
clase de detalles sobre la misión y le mostró varias cartas del digno
Obispo.1

[184] Extractamos algunos fragmentos:

Carta de Monseñor Borghi, Obispo de Agra al Sr. Rossat, vicario
General de Gap.2

Mi Reverendo Padre:

Vengo a suplicarle que me encuentre seis religiosas europeas de alguna
orden dedicada a la educación de la juventud. He aquí mi propósito: El único
medio de conversión en las Indias, es la educación. Se han intentado todos los
otros medios y han dado resultados muy poco satisfactorios.

La educación que ofrece un camino más largo, es también la que presenta
más probabilidades de éxito. Hay una infinidad de familias pobres que nos
darían gustosas sus hijos si nos ofrecemos a alimentarlos y a encargarnos
enteramente de ellos. Un católico rico, general del ejército del rey de los
Marates, cuya capital es Gualior, me ha dado una hermosa casa con un
extenso jardín, con el fin de que allí se dé educación cristiana a un cierto
número de niños.

Los tomaríamos desde los cinco o los seis años; se les instruiría, no
solamente en las verdades de nuestra santa religión, sino que también se les
enseñaría a trabajar, para acostumbrarlos a una vida de

1 Cf. Memorial, p. 31, ad litteram, excepto algunas palabras, y el acta del Consejo general
del 2 de agosto de 1841 (cf. A. G. Roma, Registro XXIII, p. 7).

Juan Rossat nació en Lyón el 5 de marzo de 1805. Fue capuchino, y se llamaba i'ti
religión P. Máximo. En 1840, habiendo dejado la Orden, pasó a la diócesis de (¡ap de
la que fue Vicario General de su hermano, Mons. Luis Rossat (cf. Hist., cnp. XXV, nota
11, p. 679), fue después Vicario General, canónigo honorario y teso-roi'o del Seminario en
Verdún (1844), en donde murió víctima de su caridad, cui-tlundo a los enfermos de
cólera, el 14 de agosto de 1854.

José Antonio Borghi, O. F. M. Cap., nació en Liorna el 2 de febrero de 1803, tntró
en la Orden, en Cortona, en 1822, y fue ordenado sacerdote en 1831. Misionero en
Georgia (1834), fue más tarde consagrado en Constantinopla obispo de Betsaida y coadjutor
del  Vicario  Apostólico  de  Agra,  Mons.  Pezzoni,  al  que sucedió en 1842; finalmente, en
1849  pasó a ser obispo de Cortona, en donde murió el 31 de julio de 1851. Cf. Lexicon
capuccinum, Roma 1951, col. 254; Dict. Hist. Géog. Eccl. IX, col 1219-1220

2 Esta carta, de la que se conserva copia, no ha sido transcrita por entero, I Como dice
la Histoire, y ha sufrido algunas modificaciones puramente estilísticas. Se ftncuentra
también en el Memorial pp. 31-32.
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actividad, y ponerles en condiciones de ganarse la vida honestamente el día de
mañana, con el fruto de su trabajo.

Podrían también, durante su educación, ganar algún dinero que ahorrarían
y se les entregaría al salir del estable-[185] cimiento, con el cual poder hacer
frente a sus primeras necesidades y evitar la tentación de volver a sus
supersticiones, si se vieran en la miseria.

Le suplico, pues, que me encuentre seis religiosas, y deseo que haya por
lo menos una o dos que sean inglesas o irlandesas; si no, procure, le ruego,
que una o dos sepan bien el inglés y lo puedan hablar correctamente.

Todo está preparado para recibirlas. En ellas pongo toda mi esperanza
de conquistas evangélicas.

Todos los Vicarios apostólicos de las Indias son del mismo parecer que
yo, y dicen que sólo la educación puede vencer la obstinación india. Incluyo un
llamamiento a las religiosas francesas. Lo puede presentar, si lo juzga
conveniente, en las casas a las que se dirija.

La misión que propongo tiene en vista dos objetos: la educación de las
señoritas europeas y la de las niñas nativas.

De Vd., etc.

J-ANT.Obispo de Agra

19 de febrero de  1841.
Así, con la simple exposición de esta primera carta, se podía

ver claramente que el fin del digno Obispo de Agra era absolutamente
el mismo que había guiado a nuestras Madres Fundadoras, eran los
mismos motivos, las mismas intenciones.

¿No es acaso el mismo espíritu que ha dictado estos artículos de
nuestras Constituciones? El fin de la Congregación es [186] dar una
educación cristiana a las jóvenes, según su posición social.

A este fin tienen pensionados donde educan a jóvenes pensionistas,
a las que dan una educación esmerada desde el punto de vista religioso,
literario, social y doméstico. En casas llamadas Providencia, recogen a su
elección a niñas pobres a las que dan una educación cristiana y enseñan
un oficio que les permita vivir honradamente en el mundo.
Esta semejanza impresionó a nuestras Madres.3

 3 C f. Memorial, p . 3 3 , lo s  cu a tro p á rra fo s ad litteram

He aquí ahora, la carta que Mons. Borghi dirigía a las religiosas a
las que sería presentada su proposición:4

Mis  muy  queridas  Hermanas:

Persuadido que el celo por la salvación de las almas y el amor a nuestro
Divino Redentor arden en sus corazones, vengo a ofrecerles una hermosa
ocasión para satisfacer en este punto sus santos deseos. Vengo a proponerles
hacer el gran sacrificio de dejar a sus padres, su patria y todo lo que tienen de
más querido, para establecerse en las Indias, con el único motivo de ganar almas
para Dios.

Este país, mis queridas hermanas, será vuestro campo de batalla,
destinado especialmente a vuestros triunfos espirituales.

Vosotras solas seréis aquí las Misioneras de las personas de vuestro sexo.
Todos los medios intentados, excepto el de la educación, han fallado casi por
completo, y sólo vosotras [187] podéis hacer este gran beneficio a las hijas de
los indios.

Permitidme que os recuerde que millones de almas rescatadas por la
sangre de Jesucristo, vuestro digno Esposo, ¡se condenan por toda una
eternidad! Vosotras, mis queridas hermanas, podéis arrancar algunas al dragón
infernal; para vuestro corazón que ama a Dios, ¿no es esto solo, una dicha
superior a todas las demás razones? ¿Será demasiado caro pagarlo con todos
vuestros sacrificios?

No esperamos menos de las religiosas francesas; que no son menos
admirables por su celo que el clero de ese reino. Este ferviente celo religioso
ha merecido a Francia el título de reino misionero con no menor justicia que el
de reino cristianísimo. Dadnos pues, mis queridas hermanas, de vuestra
abundancia, y nosotros quedaremos saciados.

Este ofrecimiento, la comunicación de estas cartas, la perspectiva de
poder hacer tanto bien, todo esto sorprende y conmueve, al mismo
tiempo, a la buena Madre San Andrés. ¿Cómo, se decía, permite el
Señor que se piense en nuestra pequeña Congregación para las misiones
extranjeras? ¡Qué honor para nosotras poder contribuir así a la gloria del
Divino Maestro, caminar sobre las huellas de los misioneros, y unir
nuestros esfuerzos y nuestros sacrificios a los suyos por la salvación de
las almas! Pero también, ¡qué responsabilidad tan grande para una
Superiora al enviar tan lejos, a regiones tan diferentes de las suyas, a
débiles religiosas, delicadas, y la mayoría todavía en la flor de la edad!
¡Qué oposición vamos a

La carta está reproducida ad litteram, cf. Memorial, pp. 33-34.
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encontrar de parte de sus familias! ¿De [188] cuántas personas de valía
será preciso privarse? ¡Qué desgarrones de corazón en el momento de la
separación!

Todas estas reflexiones y otras mil, se presentaban en tropel en el
espíritu de la Madre San Andrés.

No obstante, reunió su Consejo, hizo conocer las proposiciones;
prescribió una novena para implorar la luz del Espíritu Santo a fin de
conocer con claridad la voluntad de Dios, y convocó a las consejeras para
una nueva reunión nueve días más tarde.

¿Quién podrá describir los sentimientos que agitaban entonces a
nuestras religiosas? Ser misioneras, ir a evangelizar a los paganos,
atravesar los mares, correr quizá grandes peligros, acabar la vida después
de grandes sacrificios, después de un martirio diario, quizá por un
verdadero martirio cruento, todo esto, ¿no era para entusiasmar los
corazones generosos? Estos eran numerosos entonces.

Se reza con gran fervor. En el día designado, se deliberó, y, por
unanimidad, se aceptó la misión de Agra.

El Cardenal de Bonald sanciona la decisión del Consejo, el 15 de
agosto de 1841, bendice a nuestras Madres, e implora para la futura Misión
toda clase de favores celestiales.

Esta fecha del 15 de agosto, hermosa fiesta de la Asunción, ¿no era
un feliz augurio, y como una seguridad de la especial protección de la
Virgen María nuestra muy amada Madre?. Desde aquel momento ya no hubo
otra ocupación que los preparativos del viaje.

La Madre San Andrés, después de fervientes oraciones, después de un
serio examen, y haber pedido prudentes consejos, con-[189]sideró la
atracción y los deseos de aquellas que solicitaban la gracia de formar parte
de la primera colonia y designó a las 6 religiosas que debían alejarse de la
madre patria, de la amada cuna de la familia religiosa, para ir a países
idólatras a llevar allí el beneficio de la educación cristiana.

Estas dichosas elegidas fueron: Madre Santa Teresa, Madre San
Ambrosio, Madre San Pablo, Madre San Joaquín, Madre San Agustín y la
Madre San Vicente de Paúl, novicia e inglesa.5

5 Todos los detalles referidos por la Histoire están confirmados por las cartas del
Vicario General Juan Rossat y de la Madre San Andrés al cardenal Franzoni, que se
conservan en el Arch. de la Sagrada Congregación de Propaganda Fide, Indias Orientales,
vol. 8, fol. 270 y 271; cf. también Memorial, pp. 34-35, ad

El Sr. Rossat estuvo muy satisfecho del éxito de su gestión ante
nuestras Madres; informó en seguida a Mons. Borghi, y d i o gracias a
Dios pues hasta entonces había fracasado en numerosas ofertas hechas a
otras comunidades, todas las cuales habían rehusado. Apenas informado,
el obispo de Agra escribió a nuestra Reverenda Madre:

Agra, 20 de noviembre de 1841

Señora:
De todo corazón le agradezco la caridad que usted ha demostrado por

nosotros, al responder con tanta prontitud a mi llamada, y por la rapidez con
que ha querido darme a conocer estas dichosas noticias.

Si nuestras hermanas no han emprendido aún el viaje, yo le rogaré, no
que las anime, ellas son ya todo fuego, pero sí exhortarlas a fortificarse
primero en la santa oración y en todas las virtudes religiosas, como también a
estudiar con toda seriedad la lengua inglesa.

Les mando a todas mi bendición y las [190] considero a todas como a
Angeles santos que Dios envía a nuestro socorro en esta tierra de infieles.

Desde este día, sin querer quitarlas de su maternal afecto, permitidme,
Señora, adoptarlas a todas como a hijas mías, y me comprometo, en cuanto de
mí dependa, a servirles de Padre.

Compartiré con ellas el pan que Dios me envíe; en cuanto a los socorros
espirituales que tienen tan abundantes en Lyón, procuraré que no les falten en
Agra.

Me place repetirle, que ellas harán aquí mayor bien del que podemos
hacer nosotros: serán los instrumentos de la Providencia para salvación de
muchos.

J- JOSEPH, Ant., obispo de Agra

sensum. M. Sta. Teresa (cf. Doc. XXII, 3, intr., p. 450); M. San Ambrosio (cf. llist., cap. III,
nota 5, p. 546); M. San Pablo (cf. Doc. III, 1, b, intr., p. 24).

La M. San Joaquín, Luisa Estefanía Creuzet, hija de Antonio y de Bona Armanet, nació en
Lyón en 1820, entró en la Congregación el 1 de febrero de 1840, profesó el 18 de nov. de
1841, fue fundadora de algunas casas en la India (1842), y en el Canadá (1855), y murió en
Levi (Québec), el 12 de marzo de 1866.

La M. San Agustín, María Martina Mosnier, hija de Juan y de Juana Mauvebart, nació
en 1802 en Riom (Puy-de-Dóme), entró en la Congregación en 1825, profesó el 1 de mayo
de 1828, murió en Missourie (India) el 18 de mayo de 1879.

La M. San Vicente de Paúl, María Ana Emilia Dominica Howard, nació en Tours
(Indre-et-Loire) en 1821, de padres ingleses, de religión protestante, Tomás y Ana Phillips.
Fue convertida por Mons. Domingo Dufétre (cf. Doc. IV, 2, 40, nota 51, p. 136) entonces
Vicario General de Tours, que le hizo conocer la Congregación de Jesús-María, en la que
entró, en Lyón, el 12 de junio de 1841. Enviada a las Indias siendo todavía novicia, hizo su
profesión el 23 de abril de 1843 en Agra. La ceremonia, presidida por Mons. Borghi, se
celebró con gran solemnidad en la catedral. Murió en Agra el 15 de abril de 1844.
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A partir de entonces subió de punto en Fourviére el fervor y
la alegría: a una de las salas se la llamó sala de Agra; las futuras
misioneras se reunían en ella cada día para estudiar y hablar el inglés
y para procurarse todo cuanto pudiera serles útil para el viaje y su
futura instalación.

Sin embargo, era conveniente encontrar a un eclesiástico francés
que quisera ponerse al frente de la colonia, y aceptara compartir las
dificultades, como también proporcionarles todos los socorros
espirituales durante un viaje tan largo.

Después de muchas indecisiones, Mons. Rossat, obispo de Gap,
atento a los deseos de nuestras Madres y de su hermano el Vicario
General, consintió en ceder un santo párroco de su diócesis, el Padre
Caffarel, quien pedía seguir [1911 la inspiración divina y sacrifi
carse por la salvación de las almas.

Mons. Rossat escribió a nuestra Reverenda Madre a este propósito,
con fecha 29 de noviembre de 1841. He aquí la carta:

Señora:
No quisiera oponerme a los designios de Dios; por otra parte, no tengo valor

para denegar la primera petición que me dirige su celo apostólico. En consecuencia,
me rindo a sus deseos y a las apremiantes solicitudes del Padre Caffarel.

No puedo ocultarle que hago un gran sacrificio al cederle este sacerdote que
figura entre los más virtuosos y meritorios de mi clero. Pero comprendo también que
es necesario tener hombres tales para el
feliz éxito de una misión tan importante.

¡Oh! Estoy contento de poder asociarme a tan buena obra para tener alguna parte
en los méritos de almas tan grandes y generosas que no saben más que obedecer y
sacrificarse.

Acompañaré con mis oraciones y mis bendiciones a la tan querida e interesante
colonia. De Vd., etc.

Louis, obispo de Gap.6

Los preparativos estaban casi terminados y la época de la partida
se fijó para el mes de febrero de 1842.

Pero, antes de separarse, nuestra Reverenda Madre San Andrés y
la Madre Santa Teresa se decidieron a realizar un proyecto meditado
hacía algunos años: el de solicitar de la Sta. Sede [192]

6 Se conservan las copias de estas cartas, que las autoras han transcrito fielmente, suprimiendo tan
sólo algunas frases de cortesía. El Mémorial también las ha reproducidoad litteram.

la aprobación de nuestra Congregación y de nuestras Constituciones.
Este era también el parecer de Mons. de Bonald que prometía apoyar
nuestra petición.

Pero, añadió Su Excelencia, como en Francia varias comunidades
tienen una denominación bastante parecida a la vuestra, y que
generalmente se os confunde a vosotras, Religiosas de los Sagrados
Corazones, con las del Sagrado Corazón, os aconsejo, para evitar las
dificultades que la Sagrada Congregación pudiera poner por este motivo,
que os presentéis con otro nombre. Escoged el que más os convenga,
y dirigidme vuestra solicitud con esta nueva designación.

Nuestras Madres se ocuparon pues, en buscar un nombre que les
fuera tan querido como el de los Sagrados Corazones; pero era
difícil encontrarlo.

Se reúnen, ruegan, examinan, proponen, discuten, sin poder llegar
a decidirse; nada agradaba, nada parecía conveniente.

Finalmente, una mañana, la Madre Sta. Teresa, acercándose a
nuestra Reverenda Madre le dijo: Creo haber encontrado una deno-
minación tan hermosa como la primera y que gustará a todas: qui-
temos las palabras Sagrados Corazones y conservemos solamente:
Jesús-María. Esta idea se me ha ocurrido esta noche y he estado muy
contenta. Mi querida Madre, contestó la Madre San Andrés, yo he
tenido la misma inspiración; iba a comunicársela: Pues bien; ;seremos
las religiosas de Jesús-María!

El Capítulo general aprobó unánimemente esta elección, y he aquí
la respuesta de Mons. de [ 1931 Bonald a la súplica que le fue dirigida
sobre este asunto:

Vista la deliberación del Capítulo general de las Religiosas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María, con fecha del 8 de sep-
tiembre de 1841, expresando el motivado deseo de cambiar la denominación
actual de la Congregación y de substituir el título de la misma por el de
la Congregación de Jesús-María, si damos nuestroconsentimiento;

Viendo que, en efecto, otras varias congregaciones de Francia llevan
la misma denominación actual; que podría haber confusiones; que esto podría
perjudicar a la aprobación de las Constituciones actualmente en trámite en Roma,
y la podría retardar;

Considerando que la partida inmediata de las religiosas fundadoras del
establecimiento de Agra hace esta medida más urgente;

Después de invocar el Santo Nombre de Dios, hemos establecido y
ordenado, establecemos y ordenamos lo que sigue:
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En virtud del derecho que nos concede el artículo 54º de las Constituciones
de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
después de la resolución indicada más arriba, y en el interés de la aprobación
de la dicha Congregación por parte de la Santa Sede, esta Congregación
llevará en adelante el solo título de Congregación de Jesús-María.

Este título sustituirá el precedente en las Reglas, Constituciones,
Ceremoniales, Súplicas y en todo otro caso necesario. Hecho y dado en
Lyón, el 4 de enero de 1842.

J.-L. MAURICE, Cardenal de Bonald7

[ 194] CAPÍTULO XXIII

VI AJ E  Y  C OR R E SP O N D EN C I A DE  L AS  R E L IG I O S AS

MISIONERAS DE LAS INDIAS

Se acercaba el momento fijado para la partida de nuestras que-
ridas Misioneras; ¡se sentía la necesidad del Sursum corda! Había que
hacer el sacrificio de la separación; y este sacrificio, sea cual fuere la
generosidad de una y otra parte, ¡no dejaba de ser muy doloroso!

Se armaron todas de valor; reprimían las manifestaciones de
ternura y, el 27 de enero, después de fervientes oraciones, después de
abrazarse con el más sincero cariño, y no sin derramar ardientes
lágrimas, y darse el beso de despedida, las seis misioneras fueron a
arrodillarse a Fourviére ante el altar de la Virgen bendita, suplicán-
dole que las tomara bajo su maternal protección, y bajaron de la

7
De este documento se conserva el original y una copia y, además, está transcrito en el

Registro de Actas del Consejo general; la Histoire lo reproduce con exactitud, excepto un fallo
cometido al transcribir septiembre por diciembre (cf. Mémorial, p. 38, ad litteram, salvo algunas
palabras).

En un volumen titulado: Prise de possession Fesch et Bonald. Nomination de Chanoines
et de Curés de 1º et 2º1 (lasse, que se conserva en el A. A. Lyón, se lee: «El 4 de enero de 1842
hemos establecido que la Congregación de los SS. Corazones de Jesús y de María de
Fourviére, llevará en adelante el solo título de Congregación de Jesús-María. L. J. M. Card. de
Bonald, Arz. de Lyón. Por su Eminencia Allibert, Can. Secr. ».

Nótese que el texto de la respuesta del card. De Bonald atribuye a las religiosas la idea
del cambio de nombre; pero la idea, como dice antes la Histoire, fue del cardenal para evitar
posibles inconvenientes en los trámites para la aprobación pontificia. Aconsejadas, pues, por el
Cardenal, las Madres le presentaron la petición para dicho cambio, que él aprobó por medio
de este documento reproducido en la Hisotire.

santa colina, que algunas no volverían a ver, para dirigirse a Marsella.
El 30 de enero se recibía la siguiente carta de la M. Sta. Teresa

dirigida a la Reverenda Madre San Andrés:

[195] Mi Reverenda Madre:

Henos aquí llegadas ayer por la noche a Marsella; si no hubiera sido
por la nieve y por el mal tiempo, hubiéramos llegado por la mañana y ayer
hubiera podido darle noticias nuestras. Estamos todas sanas y salvas como
también nuestros dos Padres [el Sr. Rossat, el Padre Máximo, Vicario
General de Gap, las había acompañado junto con el P. Caffarel].1

Estamos hospedadas en dos Comunidades de San José, ya que una
sola no ha podido recibirnos a las seis. Nos ha costado dividirnos; pero,
sin duda, éste no es más que el preludio de otros mayores sacrificios que
nos esperan.

Han quedado conmigo las Sras. San Joaquín y San Vicente de Paúl;
la Madre San Ambrosio, la Madre San Pablo y la Madre San Agustín
están juntas. No sabemos aún cómo están éstas, las traerán en coche
dentro de poco. En cuanto a nosotras, sólo tenemos motivos para alabar
las bondades y atenciones de las excelentes religiosas que nos hospedan.

Mañana, el P. Caffarel dirá la Misa en Nuestra Señora de la Garde;
iremos a ponernos bajo su protección y a recibir a su divino Hijo en la
santa Comunión y a rogar mucho por todo lo que nos es tan querido
en Fourviére. Usted estará contenta, mi Reverenda Madre, de saber el
resultado de nuestra última visita al Cardenal de Bonald: nos recibió
con la mayor cordialidad, nos dio una carta para Mons. Borghi y me
encargó que le dijera de su parte que haría todo lo que le fuera posible
en favor de la misión. Hizo que nos [196] entregaran una quincena de
reliquias y ha encargado al Padre Máximo el hacerlas autenticar.

No nos hemos llevado ninguna de nuestra Santa Clementina; cuando
le sea posible a Vd. enviárnosla, nos dará alegría. Me parece que esta
gran santa debe ser honrada en toda nuestra Congregación; pero será
necesario adjuntarle la auténtica para que podamos colocarla con honor
en nuestra Capilla.

Tendremos una cabina con seis literas como lo deseábamos.

1 PadreMáximo (cf. Cap. XXII, nota1, p. 649).
José Caffarel, hijo de Juan y de Catalina Bermond, nació en Vars (Hautes-Alpes) el10 de dic. de

1804. Ordenado sacerdote en Gap el 22 de deic. de 1827, fue, sucesivamente, vicario de Chorge
(1828), párroco de Upaix (1831), vicario de Brian~on (1833), párroco de Villard-Saint-Pancrace
(1838). En 1842 partió para las Indias en calidad de capellán de las primeras Misioneras de la Congregación
de JesúsMaría. Murió en Meerut (India), el 31 de octubre de 1848 (Cf. Gap. Arch. Episc.).
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¡Cuántas veces por hora, el corazón nos lleva en espíritu a nuestro
querido Fourviére; y usted, mi Reverenda Madre, su corazón nos ha
acompañado y nos ve en Marsella, muy cerca de este mar que divisamos
desde nuestras ventanas y que nos ha de llevar tan lejos, tan lejos!

Mére Sainte Thérese 2

Segunda carta de la misma a la misma

Marsella, 1 de febrero de 1842

¡Vamos a embarcarnos! A las cinco de la tarde salimos del
puerto. El barco que nos aleja de nuestra Francia es el Sesostris.

[197] Mons. de Nancy,3  otro Obispo y cuatro o cinco Padres
irán con nosotros hasta Alejandría, como también una señora, su
marido, su hijita y dos sirvientas; con nosotras, son las únicas mujeres
que se encuentran en el barco.

Para nosotras seis, tenemos una cabina o cámara muy limpia, con
diez literas; pero estaremos solas, lo cual nos gusta mucho.
       El P. Caffarel tiene una cabina para él solo, al lado de la nuestra
y de la del médico del buque. Haremos varias escalas antes de llegar a
Alejandría. El 3, a las seis de la mañana, estaremos en Liorna, de donde
saldremos a mediodía hacia Civitavecchia, donde llegaremos el 4 a las
seis de la mañana; al mediodía dejaremos Civitavecchia para

2 La correspondencia correspondiente al primer tiempo de la misión en la India, fue
transcrita casi a medida que llegaba; se conservan tres series de cuadernos, destinados a las comunidades
de Francia.

De estas cartas se conservan tres copias: la Histoire suprime sólo el párrafo que contiene los
saludos para el capellán v para algunas religiosas.

3Carlos Augusto María José de Forbin-Janson, nació en París el 3 de nov. de 1785. Auditor del
Consejo de Estado, renunció al cargo para entrar en el Seminario de San Sulpicio (1808) y fue
ordenado sacerdote en diciembre de 1811 en Chambéry, donde permaneció durante algún tiempo
como Vicario General y Superior del Seminario Mayor. Nuevamente en París, después de
haber colaborado con Rauzan en la formación de las Misiones de Francia, el 6 de junio de 1824 fue
consagrado obispo de Nancy, a donde llegó el 1 de julio. Desde octubre cíe 1830 a noviembre de
1841 predicó a los católicos franceses emigrados en los Estados Unidos y en el Canadá;
habiendo vuelto a Europa, fundó la obra de la Santa Infancia, y el 2 de abril de 1842 el
Papa Gregorio XVI le confirió los títulos de Prelado doméstico, de Asistente al trono
pontificio y de Conde romano. Murió cerca de Marsella el 11 de julio de 1844 (cf. L.
JEROME, en L'épiscopat français, cit., pp. 386-387).

dirigirnos a Nápoles a donde llegaremos a las cinco o a las seis de la mañana.
Después de una parada de seis horas, iremos hacia la isla de Malta a

donde llegaremos el siete del corriente a mediodía.
Allí tendremos que cambiar de barco, y el 8, a las 6 de la mañana,

nos dirigiremos hacia Syra, isla del Archipiélago, frente a El Pireo, en
Grecia. Estaremos allí el 11 a las ocho de la mañana, y volveremos a
emprender la marcha a la una de la tarde, para dirigirnos a Alejandría,
donde llegaremos el 14, a las cinco de la mañana. De allí, iremos a El Cairo
remontando el Nilo en pequeños barcos.

Nos han dicho que por quince francos podríamos conseguir uno para
nosotras solas.

Desde El Cairo, iremos en caravanas, a través del desierto, hasta
Suez, donde tomaremos un paquebote inglés que nos llevará a Calcuta.

[198] Ahí tiene, mi Reverenda Madre, un itinerario muy detallado,
que le gustará y le permitirá seguirnos mejor con el pensamiento.

Procuraré escribirle en todas estas escalas.
Aquí el tiempo es magnífico; sin embargo, hace casi tanto frío

como en Lyón: hay hielo todas las mañanas.
Hemos tenido mucha suerte de encontrar aquí tan buenas religiosas que

nos han recibido y rodeado de toda clase de bondades y atenciones; enviaban a
buscar a nuestras hermanas en coche y nos proporcionaban el gusto de pasar
juntas parte del día, lo que ha sido para nosotras verdadera satisfacción.

Permítame, por favor, mi Reverenda Madre, decir a todas nuestras
queridas Madres, a nuestras queridas Hermanas, a nuestras queridas No-
vicias, y a nuestras queridas niñas, que llevamos su recuerdo grabado pro-
fundamente en nuestros corazones; y a mi sobrina, la Sra. Santa Clemen-
tina,4 que tiene siempre un lugarcito especial en mi corazón.

En cuanto a usted, mi muy querida Reverenda Madre, sabe usted
bien el que tiene siempre en él, así como el profundo respeto, con el que
soy, etc.5

4 La M. Santa Clementina, Claudina Graciana Motte, hija de Pablo, hermano de
la M. Sta. Teresa, y de María Ana Chabra, nació en Lyón el 7 de nov. de 1811,
entró en la Congregación el 10 de mayo de 1838, profesó el 29 de agosto de 1840,
murió el 7 de agosto de 1849.

5 De esta carta se conservan tres copias. Está reproducida íntegramente, pero con
alguna modificación de estilo.

La Madre Santa Teresa mantuvo su palabra y escribió todavía a la Superiora
Madre María San Andrés, desde Liorna (3 de febr. de 1842), desde Civitavecchia (4
de febr. de 1842), desde Malta (8 de febr. de 1842), desde Alejandría (14 de febr.
de 1842) y desde Suez (26 de febr. de 1842). La Madre San Andrés contestaba
el 25 de febrero, y el Sr. de Bourville, cónsul francés en El Cairo, comunicaba al
card. de Bonald con fecha 21 del mismo mes, el paso de las religiosas por aquella
ciudad. Cf. Histoire, pp. 199-221; omitimos el texto de esta correspondencia porque
no contiene noticias que interesen directamente a nuestra Causa.
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[222] CAPÍTULO XXIV

FU N D A C IÓ N   D E    L A    C A S A    D E    R E M IR E M O N T

Dejemos a nuestras queridas Misioneras bogar bajo la custodia del
Señor quien, por caminos llenos de sabiduría, envía a veces la prueba,
pero nunca deja de conducir y proteger a los suyos, y volvamos a
nuestro querido Fourviére.

Nuestra Reverenda Madre San Andrés estaba ya repuesta de la
enfermedad que había padecido después de la partida de sus tan
queridas hijas, y que, ciertamente, ¡había sido causada por las vivas
emociones demasiado concentradas!

Las cartas de las viajeras eran recibidas con transportes de alegría y
leídas con indecible placer; excitaban el fervor y encendían en los
corazones el fuego de la abnegación y el amor a las almas.

Quiso sin duda el Señor manifestar sensiblemente su satisfacción por
el sacrificio que se acababa de hacer, dándoles ocasión de fundar un
nuevo establecimiento en Francia.

Mons. de Jerphanion,1 obispo de Saint-Dié, vino a Lyón; nuestro
capellán, el P. Pousset, que era antiguo condiscípulo suyo y amigo,
quiso hacerle los ho-[223] nores de la casa, y nos presentó a Su
Excelencia que quedó muy satisfecho de esta visita, y pidió a nuestras
Madres que abrieran un pensionado en su diócesis.

Por entonces no teníamos otras sucursales que la Providencia y Le
Puy; los Vosgos y la Alsacia estaban poco provistos de centros de
educación; se decidió acceder al deseo del Prelado.

Nuestra Reverenda Madre San Andrés y la Madre San Bruno, su
Asistente, salieron pues para Remiremont, pequeña ciudad cerca de
Plombiéres, designada por Mons. de Jerphanion para nuestra residencia.

1 Juan María José Eugenio de Jerphanion, hijo de Gabriel José y de María Catalina
Sofía Giraud, nació en Le Puy el 8 de mayo de 1796. Siendo secretario del Prefecto del
Cher decidió entrar en el Seminario de San Sulpicio. Ordenado sacerdote en 1822, fue
durante casi doce años Vicario General de Bourges. El 6 de sept. de 1835 fue consagrado
Obispo de Saint-Dié, y en 1842 fue nombrado Arzobispo de Albi adonde se trasladó el 9
de marzo de 1843; impulsó numerosas obras, y, después de una enfermedad de cinco
meses, murió el 20 de nov. de 1864, y fue sepultado en el coro de la iglesia de Nuestra Sra.
de la Dréche. Era oficial de la «Legión de honor» (cf. PUECH, en U episcopal franjáis, cit.,
pp. 27, 560-561).

Una antigua maestra de pensionado, deseaba retirarse de la
enseñanza y ceder su Pensionado.2 Nuestras Madres visitaron su local
pero les pareció demasiado pequeño; por otra parte se encontraba en el
centro de la ciudad, circunstancia que no les podía convenir.
El Sr. Bardot,3 párroco de Remiremont, que deseaba vivamente vernos
establecidas en su ciudad, propuso una fábrica de hilados que estaba en
venta, con dependencias, jardines, prados, y la posibilidad de ser
ampliada; allí estarían a la vez en la ciudad y en el campo. Este lugar
parecía conveniente y se adquirió poco después. Durante la estancia de
nuestras Madres en Remiremont, Mons. ilo Jerphanion, fue a la ciudad y
manifestó su satisfacción por encontrarlas allí. Las invitó a ir hasta Saint-
Dié antes de regresar a Lyón. Las Madres aceptaron agradecidas, y
tuvieron ocasión de admirar la bondad acogedora de su Excelencia que
las hospedó varios días en el obispado, lo mismo que al P. Pousset que
las había acompañado en su viaje. Dos meses más tarde, nuestras
Madres se dirigieron de nuevo hacia los Vosgos, [224] llevando consigo
a la Madre San Javier, Madre San Dositeo, Madre San Mateo, Madre
Santa Blandina, novicia de coro, con la Hermana San Luis, religiosa auxi-
liar, y Cristina que, más tarde, tomó el nombre de Hermana San
Amado.4 Salieron de casa el 3 de mayo de 1843, fiesta de la Inven-

2 Cf. E. MARTIN, Histaire des diocéses de Toulouse, de Nancy eí de Saint-Dié, I I I ,
Episcopal de Mgr. Jerphanion, 18)5-1843, Nancy 1906, p. 492: «En este mismo año 1843,
escribe el autor, a instancias del obispo de Saint-Dié, la Congregación lionesa de Jesús-
María aceptó la sucesión de la Señorita Paxion y continuó a I iis familias cristianas de
Remiremont, los solícitos cuidados de esta abnegada maestra».

3Claudio Francisco Bardot, nacido el 26 de marzo de 1789 en Charmes (Vosgos),
íne párroco de Lahaycourt (cantón de Vaubecourt-Meuse), después de Remiremont ili-
sde el 6 de marzo de 1821 al 6 de dic. de 1869 fecha de su muerte.

4 La M. San Javier, Emilia Teyssier, hija de Juan Pedro y de María Ana (íinhoux,
nació el 14 de abril de 1812 en Le Puy, entró en la Congregación el 18 de nov. de 1836,
profesó el 8 de dic. de 1838. Fundó, además de la casa de Remiremont, la primera de la
Congregación en Inglaterra y murió en Simia, Superiora provincial de la India, el 17 de
julio de 1887.

La M. San Dositeo (cf. cap. XV, nota 6, p. 610).
La M. San Mateo, Isabel Melchior, hija de Antonio y de Inés Magdalena Grolt,

nació en Wietigheim (Würtemberg) en 1812, entró en la Congregación el 8 de mayo de
1838, profesó el 18 de nov. de 1841, murió en Remiremont (Vosgos) el 6  de  junio  de
1851.

La M.  Sta. Blandina, María Magdalena Baye,  hija  de Juan Andrés y  Juana
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ción de la Santa Cruz; un miércoles, día consagrado especialmente, en la
Congregación, para honrar a San José. Así pues, desde el principio, la
nueva fundación estuvo bajo la égida del Rey de reyes, bajo la protección
de la Virgen María y la de su santo esposo.

En esta época empezaba a establecerse el ferrocarril en Francia; en el
Este aún no existía. Tuvieron que viajar en diligencia la que, a pesar de su
nombre, ¡era a veces lo más opuesto a diligencia! Pero a falta de otra cosa
mejor, era preciso contentarse con ella. Hasta el día 8, hacia las siete y
media de la mañana, no llegaron a Remiremont nuestras Madres y
Hermanas. Inmediatamente la Madre San Andrés envió a la Hermana San
Luis, nombrada mandadera, a presentar sus respetos al Sr. Cura párroco, y
notificarle su llegada. El Sr. Bardot estaba ausente; se contentaron con
entregar a la Hermana San Luis las llaves de la casa destinada a las
religiosas y decirle que lo notificarían al Sr. Cura.

La pequeña colonia se dirigió a la antigua fábrica de hilados; abrieron
la habitación y ¡la encontraron totalmente vacía! ¡ni una silla, ni una mesa,
ni un mueble! las cuatro paredes: ¡esto era todo!

Se miraron y se echaron a reír de buena gana: la más austera pobreza
no podía asustar a estas buenas Madres y Hermanas ¡tan verdaderamente
religiosas!
[225] A falta de sillas, se sentaron alegremente en el suelo. Las fatigas
del viaje habían despertado el apetito; pero, nueva dificultad, ¡porque no
tenían nada! Consiguieron sin embargo, procurarse un poco de pan, de
mantequilla y algunos huevos. Con las maletas se improvisó una mesa, y
todas hicieron honor a la modesta comida, con más gozo y contento que
los convidados al más suntuoso festín.

María Bellittand, nació el 13 de junio de 1819 en Le Puy. Había tomado el hábito en Lyón
el 2 de mayo de 1843. Falleció en Remiremont el 12 de abril de 1847.

La Hermana San Luis, Francisca Planchón, hija de Antonio y de Isabel Jafuel, nació el 7
de febrero de 1803 en Ancelop (Lozére); entró en la Congregación en 1825, profesó el 25
de marzo de 1829, murió en 1848 en Remiremont (Vosgos).

La Hermana San Amado, Cristina Descroix, hija de Juan y de Claudha Chabert, nació
en Claveisolles (Ródano) en 1812, entró en la Congregación el I de junio de 1838, profesó
el 23 de mayo cíe 1847, murió en Remiremont el 8 de ibrll de 1874.

Hacia el final de la comida, cuando ya se disponían a la acción de
gracias, se oyó la campanilla de la puerta exterior. Era el Sr. Párroco que
venía a visitar a nuestras Madres. Se le introdujo en la habitación vecina al
improvisado refectorio, y todas fueron para saludarle. Como en esta
habitación tampoco había sillas, hubo que permanecer de pie durante toda
la visita. El Sr. Párroco rió amablemente ante el apuro de nuestras
hermanas, y todas hicieron lo mismo.

Este buen Párroco nos manifestó su contento por nuestra llegada; nos
animó en nuestra labor abnegada, y se apresuró a proporcionarnos las cosas
más necesarias para que la pequeña comunidad pudiera descansar. Muy
pronto vimos llegar cuatro sillas y tres camas que recibimos como un don
de la divina Providencia, y muy pronto quedó organizado nuestro
dormitorio.

La oración de la noche fue fervorosa y llena de acción de gracias. El
Señor, se decían las religiosas, nos ha traído aquí como de I u mano, nada
importan los sacrificios y las pequeñas pruebas que nos esperan. [226] El
estará siempre con nosotras si le permanecemos fieles: y estas privaciones,
esta falta de todo en que nos encontramos, ¿no son acaso una prueba de
que El nos bendice, puesto que nos da algo de su Cruz?.  Nuestras Madres
aparecían tan felices y alegres, que su gozo y su alegría animaban a toda la
pequeña familia.

Para viajar, nos habíamos quitado el hábito religioso; pero como es
fácil suponer, no habíamos ido ni a las modistas ni a los comerciantes de
confección para comprar los vestidos: se habían tomado los vestidos
dejados por jóvenes profesas, por novicias, más o menos a la moda, ¡y con
ellos se habían arreglado ocho trajes! No estaban perfectos ¡daba igual!, y
más de una vez nos echamos a reír de buena gana contemplándonos unas a
las otras. No nos extrañó pues, que algunas personas de la ciudad, a las que
tuvimos que recibir durante los ocho días que conservamos el traje seglar,
dejasen escapar una ligera sonrisa a la vista de nuestro vestido de
circunstancias.

Finalmente, pudimos volver a ponernos el hábito religioso, que nos
pareció más precioso que nunca, y que besamos con toda devoción
vestirlo por la mañana.
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Deseando nuestra Reverenda Madre que nos acomodáramos
inmediatamente, en cuanto fuera posible, a la vida regular, se destinó una
de las habitaciones para sala de comunidad; y, a pesar de que éramos tan
sólo siete religiosas de coro, empezamos a salmodiar el Oficio. Mons. el
Obispo de Saint-Dié, nos había [227] dado la preciosa autorización de
tener en casa el Santísimo Sacramento; era esto para nosotras un
consuelo inmenso, ¡un verdadero tesoro! Tener a Dios bajo el mismo
techo en que se habita; poderle visitar varias veces al día, ir a confiarle
las penas, las dificultades, ¿no es acaso la suprema satisfacción?

Se ocuparon activamente en preparar una capilla provisional. El
Señor Cura Párroco lo tomó con interés, y movido por los mismos
motivos de celo y de economía que nuestro buen Padre Rey, se constituyó
en jefe de obra; él indicaba el modo de blanquear, barnizar, tapizar;
trabajaba él mismo; su ejemplo fue para todos un acicate, y muy pronto,
no sólo la capilla estuvo terminada, sino también toda la casa había sido
renovada y transformada.

Nuestra Reverenda Madre, con su Asistente, pasados ocho días, tuvo
que regresar a Fourviére; pero estaba muy satisfecha al ver a su pequeña
familia tan bien protegida por el Sr. Párroco de Remi-remont, a quien se
empezaba ya a considerar como a un Padre solícito; y la Madre
admiraba la animación, el gozo de sus religiosas. Se había decidido no
recibir alumnas hasta el final de agosto; parecía que era necesario este
tiempo para que todo estuviere bien preparado para recibirlas; pero una
familia suplicó tanto a la Madre San Javier, Superiora de la casa, que
ésta no pudo negarse, y aceptó como pensionista, a una encantadora niña
que le confiaban.

Aunque sola durante algún tiempo, esta niña parecía felicísima y
contentísima en el convento. Se le hizo un pequeño reglamento: se le
dieron clases, deberes; se la ocupaba útilmente [228] y lo más
agradablemente posible, sin olvidar los recreos. Se notaban, en esta
primera alumna, excelentes disposiciones y muy buen espíritu, y muy
pronto se comprobaron en ella notables progresos.

Esto animó mucho; se esperaba que este gracioso ejemplar daba
idea del carácter general de la juventud a la que se iba a educar: las
previsiones se han realizado. ¡Cuántas buenas alumnas, cuántas buenas
madres de familia o buenas religiosas se han formado en este bendito
asilo!

A b ierta  la  e n trad a , m u y  p ro n to  v e in ticu a tro  a lu m n as v in ie ro n  a  to m ar
su  p u es to  y  a  fo rm ar u n  b u e n  n ú c leo  en  e l p en s io n ad o .

A p en as in s ta lad as , n u es tras M ad res su p ie ro n  q u e  M o n s . D e  Je rp h an io n
h ab ía d e jad o  lo s V o sg o s p ara ir a  to m ar p o ses ió n  d e l A rzo b isp ad o  d e A lb y
a l q u e h ab ía s id o  tras lad ad o . ¡F u e u n a v erd a d era p en a p ara  e llas ! P ero
M o n s . G ro s , 5  q u e  le  reem p lazó  en  la  sed e  ep isco p a l d e  S a in t -D ié , n o  se
m o stró  m en o s  fav o rab le  co n  n u es tras  h erm an as .

E n  es te  m o m en to  se  es tab a  tram itan d o  en  R o m a la  ap ro b ac ió n d e
n u es tras R eg las ; se  ju zg ab a  n ecesario  o b ten erla  p rim ero  d e lo s O b isp o s d e
las d ió ces is  en  las  q u e  es táb am o s in sta lad as , y  se  en ca rg ó M la  M ad re S an
Jav ie r  q u e  la  so lic ita ra  a  M o n s . G ro s .

L a  M ad re  S an  Jav ie r  fu e  a  S a in t -D ié . S u  E x ce len c ia  la  rec ib ió  co n  g ran
b en ev o l en c ia , ex a m in ó  las  C o n s titu c io n es  d e  la  C o n g reg ac i o n , y ,
ap o y án d o se en  el testim o n io  d el C ard en al d e B o n ald , d i o  sin  ta rd ar su  p ro p ia
ap ro b ac ió n  e l 6  d e  ju n io  d e  1 8 4 3 . S e  ten ía  [ 2 2 9 ]  p u es , la  d e l C ard en a l co n
fech a d e l 1 4  d e feb re ro , la  d e M o n s . D arc im o les ,6  o b isp o  d e L e P u y , d e l 2 2
d e m arzo  d e  1 8 4 3 ; fa ltab a t a n  só lo  la  d e  M o n s . B o rg h i d e A g r a , y  la  tan
d esead a  d e  la  S an ta Sede.7

M o n s. G ro s es tu v o  p o co  tiem p o  en  e l o b isp ad o  d e  S a in t -D ié ; í u e
reem p laz ad o  p o r M o n s . M a n g la rd , q u e  p o co  tiem p o  d esp u és

5 Juan Nicasio Gros, hijo de Pedro y de Remigia Milet, nació en Reims el 7 de oct. de
1794. Ordenado sacerdote el 16 de mayo de 1818, fue vicario de Aspa¡s-de-Melun.
Nombrado Secretario general de la archidiócesis de Reims (1821), canónigo titular (1825),
Vicario General (1827), administró la archidiócesis cuando un Arzobispo, Mons. Latil,
siguió a Carlos X en el exilio (1830), hasta el nombramiento de Mons. Gousset (1840). En
1843 fue consagrado obispo de Saint-Dié y tomó posesión de su sede el 23 de marzo.
Pasado un año fue trasladado a Vcrsalles donde murió, el 13 de dic. de 1857, y fue
sepultado en el coro de la i ulcdral (cf. A. LACHACHE, en L'épiscopai frangais, cit., p. 561).

6 Pedro María José Darcimoles nació en Rueyres (Lot) el 8 de dic. de 1802.
Terminados los estudios en el Seminario de San Sulpicio, Mons. de Cosnac, su l ío  abuelo,
Obispo sucesivamente de Meaux y de Sens, lo tomó como secretario luirticular y lo hizo
entrar en su Consejo; en Sens lo nombró canónigo (1830) v después Vicario General (1835).
Fue consagrado obispo de Le Puy en 1840 y ni 1846 fue trasladado a Aix. Murió a los 54
años, el 11 de enero de 1857 (cf. BONNEFOY, en L'épiscopat franjáis, cit., p. 488).

7 Las fechas de las aprobaciones corresponden exactamente a las de los documentos
originales conservados en el A. G. Roma.
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de su llegada fue a Remiremont. Visitó a nuestras hermanas y les dio
conmovedoras muestras de benevolencia y de bondad.

En esta época, ya lo hemos dicho, el pensionado contaba con
veinticinco niñas de las mejores familias de la ciudad; había también un
externado de los mejor organizados y que contaba de treinta a cuarenta
alumnas.

El Sr. Párroco había sido nombrado Superior de la comunidad, de la
cual, decía, estaba encantado; a su vez, ¡era venerado, estimado, querido
como a un padre! Pero las necesidades de su parroquia le impedían a veces
procurar a su comunidad la ayuda espiritual que necesitaba; a menudo,
incluso, ¡las religiosas se veían privadas de la Santa Misa y, por tanto, de la
Comunión!

El Sr. Párroco comprendió que era necesario acabar con estos
inconvenientes; encargó a uno de sus vicarios que dijese la Misa en la
capillita de la comunidad tres veces a la semana; y Mons. Man-glard,8

viendo el desarrollo que iba tomando el establecimiento, no tardó en
nombrarles un capellán. Lo fue el P. Steiner,9 sacerdote muy recomendable
por su piedad y por sus cualidades eminentes. Era al mismo tiempo
capellán de la cárcel, lo que le hacía decir graciosamente, que estaba
encargado de dos comunidades de prisioneros: unos, prisio- [230] ñeros a
la fuerza y para expiar sus crímenes; las otras, prisioneras voluntarías y por
amor de Dios.

El P. Steiner se entregó con alma y vida a su nueva obra, y se
preocupó no sólo de las necesidades espirituales, sino también de las
temporales. Sabiendo que la Comunidad no tenía muchos recursos, no
quiso aceptar jamás honorarios; a pesar de sus numerosas ocupaciones, se
ofreció para predicar los Ejercicios espirituales y comunicó a todos los
corazones algo del celo, del verdadero amor de Dios que lo animaban.

8 Daniel Victorio Manglard, nació en París el 11 de feb. de 1792. Ordenado
sacerdote en 1817, fue Administrador en St-Thomas-d'Aquin, Capellán en la escuela de
Saint-Cyr, luego en el liceo « Louis-el-Grand». Párroco de Saint-Leu-Saint-Gilles en
1830 y de St-Eustache en 1836; fue consagrado, el 25 de julio de 1844 en su iglesia
parroquial, obispo de Saint-Dié. Murió el 17 de feb. de 1849 y fue sepultado en la
catedral (cf. LACHACHE, en L'épiscopal franfais, cit., pp. 561-562).

9Felipe Carlos Francisco Steiner, hijo de Valentín y de Ana María Juana Catalina
Albert, nació en Sarrebruck el 11 de nov. de 1815. Fue ordenado sacerdote en 1842 y
murió en Portieux (Vosgos) el 9 de marzo de 1891.

Un capellán así era uno de los mejores regalos que se pudo hacer a
la comunidad; por eso, lo agradecieron sinceramente a Mons. Manglard y
al Cielo que se lo habían concedido y rogaban fervorosamente para no
perderlo.

En 1848, en la época de la proclamación de la República, toda la
ciudad de Remiremont se sobresaltó. El P. Steiner, que vivía < crea de la
cárcel, corrió al convento para tranquilizar a las religiosas y a las niñas,
diciéndoles que estaba allí para defenderlas en el caso de que alguien se
presentara para molestarlas.

Nadie fue al convento. Se proclamó la República en Remiremont, sin
demasiado tumulto ni ruido. El Señor Párroco llegó en su
condescendencia a bendecir el Árbol de la Libertad como le habían
pedido, lo que le valió grandes muestras de gratitud, calurosos elogios, y
contribuyó no poco a mantener la tranquilidad en la ciudad.

La obra de nuestras hermanas se consolidaba de día en día; recibían
muestras de simpatía; y se podía prever que harían el bien, v mucho [231]
bien en estas regiones montañosas donde los caracteres son fuertes, serios,
reflexivos, donde se ama el trabajo intelectual; en donde el corazón se
adhiere fuertemente a aquellos que M-sacrifican.

El tiempo ha probado que esas previsiones no eran engañosas.10

[232 ]                                             C A P ÍT U L O X X V

UNA PALABRA SOBRE EL NOVICIADO. —— OTRAS CARTAS DE LAS VIAJERAS. ——
SU LLEGADA A AGRA.

Dejemos los Vosgos donde nuestras queridas hermanas trabajan y se
entregan abnegadamente, y volvamos a Fourviére.

El vacío producido en las filas por la partida de las Religiosas
enviadas a las Indias y a Remiremont, se llenaba y con creces. Parecía que
el soplo de las misiones empujaba hacia nosotras a gran número de sujetos.
El Noviciado estaba floreciente.
Tres de nuestras antiguas pensionistas vinieron también a pedir un puesto y
regocijar el corazón maternal de nuestra Reve

10 Sobre la fundación de Remiremont, cf. Memorial, ad sensum.
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ren d a M adre  S an  A ndrés y  el d e la  M adre S an  B run o , M aestra d e N ovicias.

E sta ú ltim a se esfo rzab a  p o r incu lcar a  su s h i jas un a  v irtud  fu erte  y
gen ero sa; p ero  las d ed icab a  tam bién  a estud io s serio s, po r qu e p ara en señ ar
b ien , es p reciso  ten er só lid a in stru cció n .

L a  R elig ió n  ten ía el p rim er lugar en  el p lan  d e  estud ios. [2 23] C ad a
ocho  d ías, en  p resen cia d el S r. C ap ellán , d e  la  S up erio ra gen eral y  d e o tra s
M adres, un a n o vicia, d esign ad a d e an te m an o , ten ía q u e exp licar el
catecism o  a su s co m p añ eras, q u e re p resen tab an  a las  alu m n as. A l acab ar
el ejercicio , el P . P ou sset hacía sus observaciones: ap robaba, criticaba,
indicaba lo s pun tos d éb iles , y  la  m an era d e  p ro ced er para  lo grar el m ejo r
resu ltado .

S e ded icaban  tam bién  seriam en te al estud io  de las len gu as
extran jeras, esp ecialm en te al in glés; se cu ltivab a el d ibu jo , la  p in tu ra, la
m ú sica, sin  p erd er d e v ista  las h erm o sas v irt ud es tan  reco m end ad as po r la
M adre S an ta T eresa: la  h um ild ad , la  u n ión  con  D ios, la  ob ed ien cia, la
o ració n , la  abn egación  p rop ia , el sacrificio , etc ., p ues, en  el fo ndo  d el
co razón , m u ch as n o vicias  esp erab an  qu e algún día serían enviadas com o
M isioneras, y procuraban pre pararse.

L as cartas d e nu estras q u eridas v iajeras exc itab an  sin  cesar el celo  y
el fervo r; se las esp erab a con  im p acien cia, y  se leían  con  el m ayor in terés.

M ás d e d o s m eses h ab ían  p asado  d esd e las ú ltim as no ticias.
E n  este lap so  d e  tiem po , com un icaron  a nu estras  M adres un  h echo

bastan te so rp rend en te resp ecto  a nu estras M ision eras.
U n a p erso n a p iado sa d e la  ciud ad  d ecía h ab er v isto  po r lo s aires un

gru po  d e  seis relig io sas, q ue  llevab an  nu estro  h áb ito , p re ced id as po r u n a
gran  cru z lu m ino sa , qu e se d irig ían  h acia el O rien te , y haber oído estas
palabras: «¡Están llamadas a hacer mucho bien!».

Aunque no se dio mucha importancia a [234] este hecho, su co-
nocimiento, se ha de confesar, vino a aumentar nuestra confianza de que
Dios bendecía esta Obra y que haríamos algún fruto en aquellas lejanas
tierras.

1El P. Pousset fue Capellán de la Casa Madre sólo hasta el año 1848 (cf. Doc.
XVIII, p. 365). Estos detalles fueron vividos por la autora M. Aloisia que hizo su
noviciado desde el 27 de abril de 1842 al 4 de mayo de 1844.

Por fin, en el mes de julio, llegó un voluminoso correo de la Madre
Santa Teresa; produjo muchas y diversas emociones e hizo derramar
muchas lágrimas...2

[243] Carta de las Señoras del Comité, en nombre de los fieles del
Vicariato de Agra, a la Sra. San Andrés, Superiora general de la
Congregación de Jesús-María.

Agra, 8 de mayo de 1842.
Señora:

En nombre de los fieles del Vicariato de Agra, nosotras, las Señoras del
Comité para el sostén y progreso de la Obra de las Religiosas, venimos a
presentarle nuestros respetos y nuestra gratitud por el beneficio [244] insigne que
usted acaba de hacer a nosotras y a nuestros hijos, enviando a seis de sus
Hermanas para trabajar entre nosotros en la Obra de Dios, y a derramar en las
almas jóvenes de nuestras hijas, los beneficios de la educación religiosa.

Lo hemos sabido de labios de nuestros respetables Pastores: su
Congregación es una de las más distinguidas de la diócesis de Lyón, tan fértil en
excelentes instituciones de todo género. El Cielo se complace en bendecir todos
los pasos y en derramar sobre los trabajos suyos en Europa, u na  gracia especial
que los hace fructificar.

Aquí, Señora, tenemos de ello una dulce confianza, los frutos de salvación
que recogerán sus Hermanas no serán menos abundantes. Nuestro Señor, siempre
bondadoso, sabe perfectamente que nuestras necesidades espirituales son
inmensas; El querrá también aquí proporcionar su ayuda. ¡Quiera el Cielo que
nuestra indignidad no ponga obstáculos a sus designios de misericordia!

Usted, Señora, y su Congregación, han adoptado ya las hijas espirituales que
sus Hermanas van a engendrar para Jesucristo en los confines de la tierra; estas
hijas os han de ser tanto más queridas cuanto os han c os t a d o  una separación tan
dolorosa para poder darles unas Madres; no necesitamos, pues, recomendarlas a
sus oraciones, pero no vamos a dejar pasa r  esta ocasión de encomendarnos en
ellas nosotras mismas y todos los fíeles de este Vicariato apostólico.

Con los sentimientos de un profundo respeto y de una sincera gratitud,
tenemos el honor de ser, etc.3

2 Siguen en el  texto seis  cartas  de la M.  Santa Teresa  a la M.   San  Andrés Adén, 10  de
mayo de  1842;  Aden,  11 de mayo de  1842 [para las novicias de Fourvière; Bombay, 15 de
junio de  1842; Calcuta, 7 de agosto de 1842; Chandernagor, 5 de sep. de 1842; Calcuta, 8
sep. de 1842). En ellas se cuentan las vicisitudes impresiones del viaje; las omitimos porque
no añaden elementos nuevos para nuestra Causa. Cf. Histoire, pp. 234-243, 245-267.

3 De esta carta se conservan tres copias;  en la Histoire está reproducida íntegramente a
excepción del final.
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[267] La Madre Santa Teresa a la Madre San Andrés

15 de noviembre de 1842.
Mi Reverenda Madre:

Estamos finalmente con nuestro santo Obispo, a siete u ocho jornadas de
distancia de Agra. Lo que sigue de mi carta le dirá cómo Nuestro Señor nos ha
detenido casi tres semanas.

Pensaba no escribirle hasta Agra; pero [268] no llegaremos allí hasta
después de la salida del correo y no querría dejarla tres meses sin noticias,
estaría usted demasiado inquieta.

Le decía en mi última carta que íbamos a tomar un barco de vapor para
remontar el Ganges hasta Allahabad. En este barco nos esperaba una nueva
prueba, una astilla de la Cruz de nuestro buen Maestro, prueba que sin duda en
los designios de Dios tenía que preceder nuestros trabajos y ser mensajero del
bien que El se dignaría hacer por nuestro medio.

No puede ni imaginar las abominaciones que decían entre sí unos
hombres de malas costumbres y dos mujeres jóvenes sin pudor, respecto a
sacerdotes y religiosas, sus suposiciones infames, etc., etc.

No se atrevían a dirigirse a nosotras directamente; pero ¡a nuestra joven
irlandesa, no han dejado de emplear todos los medios posibles para pervertirla!

Los desgraciados no lo han conseguido; pero la pobre hija está enferma, y
no sé si su débil salud nos obligará a mandarla de nuevo a su casa.

Hemos permanecido veinticuatro días en el barco; ¡imagínese lo que
hemos tenido que sufrir con estas gentes, frente a las cuales teníamos que estar
constantemente!

Además de estas penas, que eran muy graves para nosotras, yo he estado
enferma casi todo el tiempo, debido a una insolación, lo que aumentaba las penas
de nuestras Hermanas.

Durante todo el viaje, han procedido con [269] tanta modestia y nobleza
que estas malas gentes no se han atrevido jamás a hablarles directamente sino con
cierta reserva y respeto.

Al llegar a Allahabad, encontramos allí a un Padre enviado por Mons.
Borghi; lo había organizado todo para nuesto viaje hacia Agra después de dos
días necesarios para descansar un poco y lavar nuestra ropa; pero no habían
terminado nuestras pruebas; la Madre San Joaquín tuvo fiebre y henos aquí
detenidas.

Esta fiebre fue tan violenta, ¡que en ocho días la pobre hija se encontró a
dos pasos de la tumba! La visitaron en consulta tres médicos, y ¡parecía que no
tenían ninguna esperanza de salvarla! Entonces recurrí a mi refugio ordinario, se
la confié a la Sma. Virgen, y le prometí pedirle a V. que hiciese decir una Misa
a Nuestn Señora de Fourviére, ¡si Dios quería conservarnos a esta querida hija!

Nuestras plegarias han sido escuchadas; actualmente está fuera de peligro,
con gran asombro de los médicos, y esperamos que dentro de dos o tres días
estará en condiciones de poder continuar el viaje en palanquín en donde irá
acostada como en una cama.

Nuestro buen Obispo que nos esperaba en Cawnpore, ciudad situada a
mitad de camino entre Allahabad y Agra, al enterarse de la enfermedad de
nuestra querida hermana, no pudo permanecer en Cawnpore y, a pesar de estar
también él enfermo, se puso en camino para venir a encontrarnos. Y, una
hermosa noche, ¡oh, sí, muy hermosa! estaba yo velando a mi pobre San
Joaquín cuando oí un grito que resonó hasta el fondo de mi alma: ¡Es
Monseñor!
[270]         ¡Es imposible explicarle la dicha que experimenté al recibir la
bendición de este buen Padre!

¡Oh, mi Reverenda Madre! ¡qué Prelado tan digno! ¡qué Padre! ¡Ah! ¡No
tenga pena por sus hijas! Me es imposible contarle todas las muestras de
bondad que nos da continuamente; todo lo que ha hecho por nosotras; todo el
interés que nos demuestra; ¡toda la alegría que nos expresa al ver que por fin
hemos llegado!

¡Cuántas penas se ha tomado para preparar nuestra casa; cuántos gastos ha
hecho para amueblarla!

¡Ah, si usted le viera!, si oyera sus palabras tan emocionantes: ¡Hijas mías,
mis queridas hijas, qué feliz soy de estar al fin entre vosotras! ¡Sí, yo soy
vuestro padre y lo seré hasta la muerte! ¡Todo lo que tengo es vuestro! ¡Ah,
cuánto he gozado preparando vuestra casa! Yo mismo he preparado la mesa en
vuestro refectorio para vuestra llegada; he hecho preparar vuestras
habitaciones; colocar vuestros reclinatorios en la iglesia que está junto a vuestra
casa. Yo espero que seréis dichosas aquí, y que juntos trabajaremos por la
gloria de Dios.

Velaré para que nada os falte, y yo mismo sufriré toda suerte de
privaciones antes de que las tengáis que sufrir vosotras, etc., etc. Pero, yo
cuento con vosotras; ¡oh, cuántas almas hay para salvar! ¡qué grande es la
mies!... No terminaría nunca, mi Reverenda Madre, si quisiera repetirle todo.

Este buen obispo reúne en sí la santidad y la ciencia; habla siete lenguas;
su afabilidad le gana [271] todos los corazones, incluso de los protestantes,
entre los cuales hace a menudo sus conquistas.

Varios han contribuido a los gastos para amueblar nuestra casa.
Nos asegura que no puede estar más satisfecho de su pequeña colonia; pero

no se parará aquí; muy pronto le hará otras peticiones.
En Agra tendremos tres establecimientos separados; esta separación es

aquí quizá todavía más necesaria que en Francia; uno será para el pensionado,
otro para las hijas de los soldados y el tercero para las pobres pequeñas indias.

Esto no es todo; Monseñor está a punto de comprar una gran casa en
Landour, en los montes Himalayas, en donde el clima es absolutamente el
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mismo que en Francia. Es una ciudad tan grande como Agra, residencia de gran
número de familias inglesas de las más distinguidas: Barones, Condes, etc. En la
casa que Monseñor tiene en vista, existe ya un pensionado con unas treinta
señoritas muy distinguidas, pero casi todas protestantes. Se nos cedería este
establecimiento. Monseñor quiere realizar este proyecto dentro un año, ¡y no
quiere allí otras Religiosas que las de Jesús-María!

Espero que Dios le mandará un buen número de vocaciones, si es su
voluntad que hagamos nosotras todo lo que quiere nuestro Obispo.

Hay otras muchas ciudades donde podríamos hacer mucho bien, tales como
Delhi que está sólo a 30 leguas de Agra.
[272] Monseñor no confía mucho en las vocaciones que podamos tener aquí;
las jóvenes nacidas en la India se resienten desgraciadamente de la influencia
del país, y hay pocas que no lo sean.

He recibido su carta del mes de julio; hemos sabido con mucha pena la
muerte de nuestra buena Hermana San Juan Bautista.4 ¡Es una gran pérdida
que hemos tenido en el momento de dos fundaciones! ¡Bendita sea la santa
voluntad de Dios por dura que nos parezca! ¡Siempre es una voluntad
misericordiosa!

Hemos estado muy contentas al saber que se ha decidido la fundación de
Remiremont. Dios tiene sus designios sobre nuestra pequeña Congregación;
quiere servirse de ella para la salvación de un gran número de almas en Europa y
en las Indias.

Sobre todo aquí, ¡podríamos fundar numerosos establecimientos si tu-
viésemos suficiente personal!

Mi Reverenda Madre, ¡prepárenos algunas que sepan bien el inglés!
Estoy segura de que le serán reemplazadas todas las que nos dé: cuantas más
nos dé, más le enviará el Señor.

Hubiera querido contestar a todas las cartas que he recibido, ya de las
novicias, ya de las pensionistas, ya de aquella mala persona que me ha escrito
en la carta de usted sin formar, y que, yo creo, se llama Madre Sta. María;5

pero, imposible, el correo está a punto de salir. Todas saben lo que les querría
decir, y cuan grande es mi afecto por cada una.

Le ruego que presente mis respetos al [273] Padre Capellán, y al buen
Padre Coindre, al Sr. Montagnac, al Padre Benoit al que agradezco sus
recuerdos. ¿Puedo pedirle también que presente mis respetos a Su Eminencia al
hablarle de sus hijas del Thibet? Monseñor Borghi no olvida en absoluto la
promesa que Su Eminencia le hizo de interesarse por nuestra pobre misión
enviándole buenos misioneros de los que está tan desprovista nuestra inmensa
diócesis: ¡sólo hay doce sacerdotes!

4 La M. San Juan Bautista, Clara Bérard, hija de José y de Francisca Alberton, nació en
Brian?on (Hautes-Alpes) en 1815. Entró en la Congregación el 20 de febrero de 1838, profesó el
18 de febrero de 1841 y murió en Lyón el 21 de julio de 1842.
5 Sobre esta religiosa, véase más arriba (cap. XIX, nota 2, p.  627).

El distrito de cada uno comprende una extensión tan grande por lo menos
como nuestros mayores departamentos en Francia!

Adiós, mi Reverenda Madre, si Dios quiere, mi próxima carta le contará
muchas cosas de Agra, en donde se nos espera con cierta impaciencia.

Monseñor dice que en cuanto lleguemos, tendremos en seguida 20 ó 25
pensionistas, ¡y Dios sabe cuántas hijas de soldados, y cuántas pobres pequeñas
indias! Y, para todo esto, ¡somos sólo seis! El Señor nos ayudará ¡así lo espero!

Su Excelencia conoce a una joven muy buena profesora de música, que
podrá dar lecciones de piano; son absolutamente necesarias en nuestro
establecimiento.

El Padre Máximo estaba muy equivocado al pensar que aquí están muy
atrasados... En absoluto: hay quizá más refinamiento, y sobre todo, mucho más
lujo que en Europa.

Nos veremos decididamente obligadas a cambiar el color y la tela de
nuestros hábitos, aunque conservaremos la misma forma; serán, como los de las
religiosas de Calcuta, de calicó blanco.
Adiós, mi Reverenda Madre, etc. 6

[274] Carta del Padre Caffarel, Capellán,
a la Madre San Andrés, Superiora general

Agra, 20 de noviembre de 1842.

Mi Reverenda Madre:

¡Tengo gran alegría al poder comunicarle que sus queridísimas hijas
llegaron por fin a Agra el 12 de este mes, después de diez meses de viaje v de
sufrimientos!

Era hacia las  10 de la noche cuando entramos en una hermosa y amplia
casa, que se había destinado en un primer momento para nuestra pequeña
colonia, pero que debido a su emplazamiento demasiado mundano, está frente
a la Jumna, y sobre todo lo alejada que está del obispado y de  la catedral, ha
recibido otro destino.

Monseñor Borghi nos había precedido para hacer preparar una ligera cena
que compartimos con el Padre Francisco7 y dos de sus hermanos.

6 Existen tres copias. Por una de ellas se sabe que la carta fue escrita en Allahabad.
La fecha debía ser casi ilegible en el original porque en cada una de las copias es distinta; la Hisloire
pone el 15 de noviembre, pero debe ser el 5; está transcrita integralmente excepto la despedida.
7 'El padre capuchino Francisco de Saint-Etienne marchó a la India en 1839. Fue martirizado
el 18 de diciembre de 1845 mientras oía la confesión de un
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Puede usted comprender ¡cuan emocionante ha sido esta primera
entrevista para unos corazones que desde hacía tiempo suspiraban por este
dichoso momento!

El día siguiente, sábado, se empleó en preparar la fiesta del domingo; y
mientras estábamos ocupados en sacudir el polvo de nuestras almas, del que el
que cubría nuestros vestidos no era más que el emblema, los fieles iluminaron
el interior y el exterior del Templo y lo hacían resonar con los acentos de sus
enternecidas voces.

El domingo, a las seis de la mañana, las Damas del comité vinieron para
conocer a la pequeña colonia, [275] y la llevaron, como en triunfo, en
hermosos carruajes, hasta la avenida que conduce a la iglesia; allí encontramos
una encantadora procesión que venía a nuestro encuentro, presidida por su
Excelencia que bendijo de nuevo el rebañito que usted le ha enviado.

Las introdujo solemnemente en la Iglesia donde hubo Misa pontifical y un
bonito sermón predicado por el Prelado, que, emocionado él mismo hasta
derramar lágrimas, impresionó fuertemente a su auditorio electrizado ya con la
vista y la presencia de estos ángeles de paz venidos de tan lejos sin ningún
interés temporal, sino con el único fin de trabajar por la gloria de Dios y la
salvación de las almas.

Después de la Misa, estas Damas tomaron posesión de su casa conventual
entre un numeroso y brillante cortejo que no se cansaba de contemplar el
nuevo espectáculo que contemplaban sus ojos.

La casa habría estado todo el día llena de personas de fuera, si no hubiera
sido por la orden dada por Monseñor de que salieran de la casa para dar a las
nuevas moradoras tiempo de respirar.

Por la tarde hubo Vísperas solemnes, en las que nuestras Damas se han
distinguido por sus voces melodiosas. Cuando salimos era casi de noche.

Pudimos entonces admirar la esplendorosa iluminación en todo el
contorno exterior de la bóveda de la iglesia, en el campanario, en la cúpula,
etc.

No le he dicho que en el viaje de Allahabad a Agra, hemos dormido algunas
veces en Bungalows, una especie de casas que los europeos han hecho [276]
construir a cierta distancia unas de otras en las que pueden detenerse algunas
horas, o incluso algunos días; estos Bungalows tienen tan sólo una planta; otras
veces en magníficas tiendas dispuestas por familias inglesas, católicas o
protestantes, y todas han manifestado la mayor simpatía hacia la colonia
viajera; dos veces nos hemos alojado bajo el techo de

soldado moribundo, en la batalla de Moodkee, durante la guerra entre los ingleses y los siks.
Cf. CLEMENTE DA TERZORIO, O.F.M. Cap., Le missioni dei Minori Cappucctni IV: Indie
oríentdi, II, Roma 1935, pp. 339-345.

estas hospitalarias familias. Otras han deseado el mismo honor, pero nos hemos
visto obligados a agradecérselo para continuar nuestra ruta.

Monseñor era siempre nuestro respetable y amabilísimo guía.
El camino en general es bueno; pero las lluvias lo han deteriorado de tal

modo en ciertos parajes, que hemos corrido muchas veces el peligro de volcar,
sobre todo cuando viajábamos hasta medianoche o hasta la una o las dos de la
madrugada para poder llegar hasta donde debíamos detenernos.

La Sra. San Joaquín, que viajaba en palanquín, se ha mejorado mucho en su
salud: ahora está perfectamente bien.

La Superiora está algo delicada; las demás están tan bien como cuando
salimos de Lyón.
Han aprovechado bien el viaje para santificarse.

Al salir de la Casa Madre, esta comunidad era encantadora; pero todavía lo
es más ahora.

No quiero entrar en ningún detalle respecto a esto; me contento con
decirle estas breves palabras para su consuelo.
[277] A lo largo de todo el viaje, y en todos los países que hemos recorrido,
católicos, protestantes, infieles, todos se han quedado admirados a la vista de tan
delicada abnegación acompañada de tantas virtudes, sobre todo por esta piedad
ilustrada, siempre grave, siempre con gran educación, y jamás brusca ni
atrevida.

No se sorprenderá, pues, al saber que un gran número de jóvenes han
ambicionado la dicha de seguirlas. La casa estaría hoy llena de novicias si
obstáculos independientes de su voluntad personal no se hubieran opuesto a los
deseos manifestados.

Alégrese pues, mi Reverenda Madre, de haber dado a las Indias una
familia que hace honor a su digna Congregación.

Me es imposible decirle cuánto la aman sus queridas Hijas; ¡cuan a
menudo hablan de usted, de sus Hermanas de Fourviére, de Le Puy, de las que
aún viven, de las que han fallecido! ¡Cómo, a su vez, están contentas al saber
que no han perdido nada del afecto que dejaron en las casas de donde han
partido!

En cuanto a mí, me considero dichoso por haber conducido al puerto,
sanas y salvas, estos corderitos que usted confió a mi solicitud.

He compartido con ellas todas sus penas y sus consuelos; ellas han hecho
lo mismo conmigo; y todos juntos hemos recibido de Dios especiales pruebas
de bondad y protección. El nos ha conducido algunas veces hasta las puertas
de la muerte, para probarnos, y, de repente, cuando [278] lo creíamos todo
perdido, ha disipado las nubes, las tempestades, el hambre, las enfermedades, y
nos ha devuelto a la vida.

Mis respetuosos saludos a todas sus hijas espirituales de Francia; no se
han roto los lazos, ya que Dios quiere que  siga cuidando rebañito de Agra;
tendré que cuidar además de un segundo en la ciudad: Monseñor quiere
confiarme la dirección de una Casa para
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chos que será gemela de la de las Damas. ¡Que se cumpla la voluntad de Dios y
que El nos bendiga a todos! Soy y seré siempre, etc.

A bbé  C A F F A R E L 8

La Madre Sta. Teresa a la Reverenda Madre San Andrés

Agra, 20 de noviembre de 1842. Mi Reverenda
Madre:

¡Finalmente, henos aquí en nuestra querida Agra desde hace ocho días!
El día de San Estanislao, hicimos nuestra entrada solemne tanto en la iglesia
como en nuestra casa, ¡con tales honores que nos llenaban de confusión!

Los cantos de la Misa pontifical así como el Te Deum, fueron acom-
pañados por la banda militar que ciertamente les hubiera parecido muy
hermosa en Francia.

Durante todo el día, han retumbado los cañonazos en nuestro honor,
¡como se hace para los príncipes!

En un estanque de nuestro jardín encontramos [279] una pequeña flota
muy bien construida en la que ondeaban el pabellón papal y el francés.

¡Nuestro buen Obispo estaba radiante de gozo! Nuestra entrada en la
iglesia se asemejaba a un triunfo: Nos precedían jóvenes inglesas e indias,
alineadas en procesión, cantando el himno Jesu Corona Virginum... Y por la
noche, no sólo estaban iluminados la catedral y el obispado, sino ¡también las
avenidas de nuestro jardín!
Confío que el Señor sacará de todo esto fruto para su gloria.

El día 1 del próximo mes empezaremos a recibir alumnas en el
pensionado.

La casa destinada a las huérfanas todavía no está acabada; pero
esperamos poder recibirlas allí muy pronto. Esta casa dista mucho de ser lo
espaciosa que se necesitaría para el gran número de niñas pobres que
desearíamos recibir; pero es preciso tener paciencia y esperar a que Dios
aumente los recursos de nuestro digno Obispo, para que pueda ampliarla.

El P. Caffarel queda como nuestro Capellán, de lo cual estamos todas
muy contentas. No quieren que hoy le escriba muy largo; sin embargo mi
indisposición ya es casi nada.

Todas nuestras hermanas están bastante bien, excepto nuestra irlan-desa
¡que tiene tan poca salud!

El mes que viene, cuando le escriba dándole noticias nuestras, le mandaré
una larga lista de encargos. Aquí todo está a precios de locura; y además ¡es
muy difícil encontrar las cosas!

8 La carta está transcrita íntegramente. Existen dos copias.

[280] No se olvide, mi Reverenda Madre, ante Dios, de sus hijas de las Indias,
y prepárenos Hermanas para poder realizar los grandes proyectos de Monseñor;
y sólo cuenta con nuestra Congregación pnra llevarlos a término. Adiós, etc.

M le
S A IN T E -T H É R É S E

9

[281] La Madre Santa Teresa a la Madre San Andrés

Agra, 2 de enero de 1843.

Mi Reverenda Madre:
No hemos recibido en dos largos meses, sus queridas noticias; ¡qué largo

se nos hace el tiempo!
No puede usted imaginar la alegría que sus cartas proporcionan 11 sus

hijas indias; ¡no las prive pues de ellas!
[282] Usted está ahora por fin tranquila respecto a nosotras: las penas del
viaje han terminado.

El pensionado y el externado comienzan bastante bien. Tenemos en la
actualidad doce alumnas tres de las cuales son protestantes.

Nuestra buena Madre San Vicente de Paúl explica el catecismo delante de
ellas, y procura darles un trabajo manual en el que se entretengan mientras
tanto, pero ellas lo interrumpen a menudo para escuchar las verdades que se
enseñan a sus compañeras. Por su propio impulso, ayudan a las católicas a
hacer el resumen.

Opinan que los protestantes obran muy injustamente al hablar como lo
hacen, de nuestra santa religión y de los que la siguen, de las Religiosas sobre
todo, y nos juzgan mucho más favorablemente desde que nos conocen.

Hemos colgado en sus camas medallas milagrosas; la Sma. Virgen nos ha
manifestado que le agradaba este acto de confianza en su protección, pues poco
después, una de las niñas ha pedido permiso a su madre para usistir a Misa, y
ya la llevamos cada día.

Nuestra querida Madre San Vicente de Paúl les hace un bien inmenso.
Cada día estamos más convencidas de que Dios nos la ha dado para esta obra.

Esperamos, la semana próxima, otras dos protestantes. Su madre, no sólo
nos ha autorizado para que las eduquemos en el catolicismo, sino que incluso
nos lo ha pedido. ¡Qué dicha si pudiéramos ganar para Dios a estas almitas!

9 Esta carta está transcrita íntegramente; se conservan tres copias. Todos los detalles que
contiene y muchos otros, diseminados aquí y allá en las cartas de la India que publica la
Histoire, están confirmados en la obra del P. Clemente de Terzorio citada en la nota 7, p. 674.

Se omite el texto de una carta personal de la M. San Vicente de Paúl dirigida a la
Madre general, pp. 280-281.
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[283] Nuestras alumnas están contentas de estar a nuestro lado; espero que
poco a poco cesarán los prejuicios y que muchas familias nos confiarán sus
hijas.

Tendríamos muchas más si el gobierno inglés no hubiese trasladado su
residencia a Delhi, esto ha obligado a los funcionarios a marcharse de Agra;
sin embargo nos han anunciado varias pensionistas y llegarán muy pronto.

Después de todo, no hemos venido sólo para las europeas, sino también
para las pequeñas nativas indias.

De aquí a unos días, tendremos ya de estas últimas, tantas cuantas podrán
caber en el local que se les ha destinado. Confiamos que Dios nos enviará
socorros que nos permitan ampliarlo, para que podamos recoger en él un
número considerable de estas pobres niñas.

El P. Caffarel, por su parte, se encarga de los niños; a fines de la semana
pasada le llegaron once. Tanto las niñas como los niños sólo hablan el
indostaní; nosotras les enseñaremos el inglés. ¡Ruegue para que el Señor
venga en nuestra ayuda!

Pienso emplear a María de San Agustín y a la Madre Asistente con
nuestras pequeñas indias. Esta última les enseñará a hacer flores, lo cual será un
oficio buenísimo para estas pobres pequeñas. Espero poder decirle en mi carta
próxima que nuestro Orfanato está en vías de prosperidad. Monseñor acaba de
decirme que esta semana nos dará, para comenzar, dieciséis niñas.

He aquí pues, el momento para trabajar. Gracias a Dios, nuestra [284]
salud es buena. Gozamos siempre de un tiempo primaveral; pero acabará
pronto para dar lugar a un calor muy grande; confío en el Señor que nos
ayudará a soportarlo.

Las Religiosas de Calcuta van a fundar una nueva casa en Bengala. Han
venido a unírseles varias Hermanas suyas de Irlanda. ¡Cuánta necesidad
tendría nuestra pobre misión de establecimientos de educación! ¡Con cuánto
interés nuestro buen Padre Obispo desea fundar en el Hima-laya donde se goza
del mismo clima que en Francia! Pero para esto se necesitaría que fuéramos más
numerosas y que varias de nuestras hermanas de Francia vinieran aquí con
nosotras. ¿Cuándo será esto, mi Reverenda Madre? Cuando nuestro buen
obispo irá a buscarlas el año próximo, lo más tarde, ¿no es cierto? Sí, el Señor
le pide todavía más hijas suyas para trabajar por su gloria en las Indias.

Aunque las Religiosas de Calcuta son tres veces más numerosas que
nosotras, el obispo acaba de enviar a su Vicario General a Inglaterra para ir a
buscar otras Religiosas y también sacerdotes. ¡Qué desprovista está nuestra
pobre misión! ¡Cuánto bien se podría hacer si hubiera más obreros, pero, sobre
todo, buenos obreros, santos sacerdotes, santas religiosas, muy humildes, bien
muertas a sí mismas!

Quiera, mi Reverenda Madre, le ruego, ofrecer mis respetos al Señor
Capellán, al Padre Coindre, al Padre Rey, etc..., etc. Todas nuestras

Madres y Hermanas saben todo el afecto que les tenemos. ¡Cuántas veces nos
acordamos de nuestro querido Four-[285] viere! ¡De las queridas Novicias, de
las queridas niñas! Y de las queridas familias que hemos dejado tan sólo por
Dios... Que mi querida Santa Clementina le diga a su buen padre, a su
hermano, a toda su querida familia, cuánto los quiero, etc., etc. La Sra. San
Joaquín escribirá a su familia el mes próximo, y pide a Vd. que les
comuniquen noticias suyas: se encuentra bien ahora. Adiós, mi Reverenda
Madre, sus hijas del Thibet serán siempre sus más fieles hijas y especialmente
aquella que usted les ha dado por Madre, que será siempre la más respetuosa,
la más sumisa.

MarieSAINTE-THÉRÉSE.10

Carta de Monseñor Borghi, obispo de Agra
al Sr. Rossat, Vicario General de Gap

28 de junio de 1843.

Mi querido Amigo:
Aprecio de veras el honor que Monseñor, su hermano,11 me ha hecho al

enviarme su retrato.
La Madre San Pablo ha hecho dos copias del mío. Me reservo a mí

mismo el ofrecer personalmente una a Monseñor y otra a los Señores
miembros del Consejo de Lyón.

El año próximo, querido amigo, recibirá usted las cajas con los objetos
que he recogido para usted; ahora me estoy ocupando de las monedas y de una
pequeña provisión de ágatas.

Hace tan sólo cuatro o cinco meses que se ha abierto nuestro pensionado
y tenemos ya treinta y dos alumnas, y siete u ocho peticiones.

La Madre Superiora me dice que pronto habrá un diluvio de niñas, pues
no pasa semana sin que haya nuevas. Como sé que usted va a en-

10 La transcripción de esta carta es exacta, existen de ella dos copias. La Histoire trae
después otras tres cartas (Agra 19 de feb. de 1843; 8 de junio de 1843 y 18 de junio de 1843);
se omiten porque no contienen noticias nuevas para la Causa. Cf. ibid., pp. 285-301.

11 Luis Rossat nació en Lyón el 8 de dic. de 1789. Ordenado sacerdote el 9 de dic. de 1814,
fue, sucesivamente, vicario de Meximieux, de Bourg y párroco de la iglesia primada de
Lyón. Consagrado Obispo de Gap (14 de feb. de 1841) fue trasladado a la diócesis de Verdún
(17 de junio de 1844) que enriqueció con varias organizaciones sociales y caritativas; dio
nuevo impulso a la Obra de la Propagación de la Fe, estableció el Óbolo de San Pedro,
restableció la liturgia romana. Fue un valiente defensor del Papa y de la Iglesia. Murió el 24
de dic. de 1866 en Verdún (cf. P. GUILLAUME, en L'épiscopat franjáis, cit., pp. 677-678).

[301]
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viarm e  p ro n to   o cho   m il  franco s,  he  em p ezad o    a   co nstru ir  un   nuevo
d o rm ito rio  d e  o ch en ta  y  d o s p ies d e  la rg o  p o r v e in tid ó s d e  an ch o .

E l 4  d e  este  m e s, L o rd  E d im b o u rg , 1 3 G o b ern ad o r [3 0 2 ]  g en era l d e  la
In d ia , v in o  a  v is ita r  n u es tro  E stab lec im ie n to .

L a s R e lig io sas, co n  su s tre in ta  y  d o s p en sio n ista s  y  su s ex te rn as to d as
v estid as d e b lanco , p resid id as p o r m í y  p o r m i co ad ju to r, rec ib ie ro n a  su
E x ce le n c ia  en  la  sa la  d e  recep c ió n . C u an d o  la  a l u m n a  q u e  estab a  en  e l p ian o
te rm in ó  d e  to car, se  le  h ic ie ro n  lo s cu m p lim ien to s d e  r ig o r, y  yo  le  d ir ig í la
p a lab ra  en  esto s té rm in o s:

«M ilo rd , p erm itid m e ex p resarle  lo s sen tim ien to s d e la  m ás p ro fu n d a
gratitud  d e la  q ue estam o s an im ad o s yo  m ism o , estas D a m as R elig io sas y  su s
a lu m n a s, p o r e l h o n o r q u e  n o s h a  aco rd ad o  S u  E x ce len c ia  a l v isita r  e l
co n v en to  d e  Jesú s -M aría  d e A g ra . L a  d iv in a  P ro v id en c ia  h a  q u erid o
p ro v eerm e d e  lo s m ed io s n e cesario s p ara  es tab lec er  es ta  in stitu c ió n , d e  la  q u e
estab an  n e ces itad as,  tie m p o  h a , la s  p ro v in c ias d e l n o rte  d e  la Ind ia.

«P ro teg id o s p o r e l b en éfic o  G o b ie rno  d e  n u estra  m u y  a m ad a  re in a
V ic to ria , co n fia m o s q u e  se  v erán  rea lizad o s n u estro s p ro yec to s resp ec to a la
educación de las jóvenes de este país.

«L a  v isita  d e  S u  E x c e len c i a  d ará  ta l rea lc e  a  e ste  E stab lec im ien to q ue,
estam o s seguro s, serv irá  ad m irab lem en te p ara  su  p ro greso . N o s sen tim o s felices
con la esperanza de que S u E xcelencia con tinuará conced ién d o no s sie m p re  su
p ro tecc ió n .

«C o n  e l m a yo r resp e to  le  p ed im o s q u e  acep t e  es te  ra m o  d e  flo res
artific iales com o un  pequeño  testim onio  de nuestra gratitud . Q uiera e l S eñ o r
co n serv ar v u estra  p rec io sa  v id a  p o r [3 0 3 ] m u ch o s añ o s. T a les so n , M ilord ,
nuestro s ard ien tes y  sincero s d eseo s ».

S u  E x ce le n c ia  resp o nd ió  co n  estas  p a lab ras:  «M o n señ o r, so y  m u y
sen s ib le  a  la  ex p resió n  d e lo s sen tim ien to s q u e  v o s, estas  D a m as y  su s
a lu m n a s m e  h an  m a n ifes tad o .

«C o n fieso  q ue no  hub iera creíd o  nunca enco ntrar un  E stab leci m ien to
sem ejan te en  las p ro v inc ias d e la  Ind ia ; o s fe lic ito  p o r ello  d e to d o  corazó n  y o s
d eseo  el m ayo r éx ito ».

S eg u id a m en te , S u  E x ce len c ia  v is itó  lo s d ife ren tes a p artam en to s, y
ad m iró  la  e leg an c ia , e l o rd en  y  la  p u lc ritu d  q u e  en  ello s re in ab an . V is itó
ta m b ién  e l o rfan a to  y  la  ig les ia  q u e  es tán  m u y  cerc a  d e l p en sio n ad o ; y
fin a lm e n te  se  d esp id ió  testim o n ián d o m e  d e  n u ev o  su  g ran  sa tisfa cc ió n .

13 Se trata de Eduardo Law, conde de Ellenborough, nacido en Great Salkeld, Cumberland,
en 1790, muerto en Southam House cerca de Chelternhatn en 1871. Fue, sucesivamente,
miembro de la Cámara de los Comunes, y de la Cámara de los Lores, Guardasellos (1828),
Administrador (1829) y Gobernador (1841) de las Indias en donde instauró la paz (1842).
Vuelto a Inglaterra, la reina Victoria le concedió el título de conde y fue primer Lord,
distinguiéndose, en sus discursos, sobre la cuestión de las Indias y en la defensa de la causa
de Polonia y de Dinamarca.

Esta visita, como usted puede comprender bien, ha dado mucha fama al
Establecimiento. Se ha dado noticia de ella en los diversos periódicos de la
India, y, con la ayuda de Dios, espero que obtendremos de ella felices
resultados.

Al día siguiente, el Gobernador me escribió de propia mano, rogándome
que ofreciera de su parte a las Damas una obra en inglés que me enviaba.

La Sra. San Vicente de Paúl ha hecho los Votos; la ceremonia ha sido
impresionante.

¡Se ve claro que Dios hace milagros a favor de esta angelical hija! Poco
antes de su profesión, tenía vómitos abundantes de sangre; el médico, un inglés,
me decía que no había ningún remedio para ella; sin embargo, al día siguiente,
se encontró de repente [304] bien y volvió de nuevo a sus ejercicios habituales
como si nunca hubiera estado enferma.

Esta Religiosa hará honor a la Congregación de Jesús-María.
Todas las demás se encuentran bien y trabajan mucho.
Hasta el gusto de ver a usted el año próximo; ruegue a Dios por esta

intención. Adiós, etc.14

Monseñor Borghi, Obispo de Agra
a la Madre San Andrés, Supeñora general

28 de junio de 1843.

Mi   muy   Reverenda   Madre:

Temo que esté usted un poco enfadada conmigo por lo poco fre-
cuentemente que le escribo; perdóneme esta falta, pues procuraré corregirme
en adelante.

Aunque estoy a cuatrocientas millas de mis buenas hijas de Agra, sé que
se encuentran bien, excepto la pobre Madre San Agustín que ha estado enferma
durante dos semanas. Puede creerme, mi Reverenda Madre, que en la casa de
Agra reina el mismo espíritu que en la de Fourviére. Con asombro, admiro el
celo, el ánimo y la caridad de mis buenas hijas. Es para mí un gran consuelo
ver que están contentas en su situación, y que saben soportar las penas y las
privaciones que son inseparables de la vida misionera. En [305] una palabra,
estoy tan satisfecho que no puedo desear nada más de ellas.

Al ver que nuestro establecimiento de Agra marcha tan bien, he destinado
una cantidad de dinero, que me han entregado de parte del

14 Se  conservan   tres   copias   de   esta   carta;   todas   llevan   la   fecha   del   22   de abril.
Se ha suprimido el final que contiene noticias personales y saludos.
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Consejo de la Propagación de la Fe, de Lyón, para construir en el Pensionado
un nuevo dormitorio capaz para cincuenta camas.

La obra está casi  acabada.
Tengo intención además, de hacer construir una capillita cerca de la casa,

y un orfanato para las niñas irlandesas. Espero que Dios me proporcionará los
medios, e inspirará a los Señores miembros del Consejo central concederme
asignación extraordinaria para el año próximo.

El 7 de este mes bendije la iglesia de Landour, y le he dado el nombre de
JESÚS-MARÍA.

Yo espero que estos dos nombres admirables serán como una especie de
imán que atraerá aquí Religiosas de Fourviére.

Landour, como usted sabe, está a una altura de siete mil pies sobre el
nivel del mar; aquí se respira un aire muy sano; y cuando en las llanuras de la
India, la pobre gente tiene que soportar un calor espantoso, aquí, al contrario,
hemos de estar junto al fuego.

Sería muy conveniente que tuviéramos allí una casa para nuestras buenas
Religiosas; he hecho ya diligencias, y han ofrecido venderme los dos
pensionados ingleses. Por el más espacioso me piden 7.500 rupias, y por el
otro 3.700: pero, ¿dónde voy a encontrar una suma semejante? (la rupia vale 2
fr. 50 de [306] nuestra moneda francesa). ¡Pero en fin! Si es ésta la voluntad de
Dios, lo conseguiremos.

La Sra. Sta. Teresa me dice que usted desea tener mi aprobación de sus
Constituciones; considero como un deber el enviársela; y le prevengo al
mismo tiempo, que he escrito a Roma para obtener de la Santa Sede que su
Congregación sea erigida en Orden religiosa aprobada por la Iglesia.15

Como es probable que el año próximo vaya a Lyón, le pido por
adelantado que me prepare seis u ocho valientes Religiosas para Agra. Usted
sabe qué cualidades han de tener. Le recomiendo que les haga aprender el
inglés. Yo las acompañaré personalmente en su viaje, que no durará más de
tres meses y medio.

Que mis buenas hijas, las que se prepararán para venir, no teman nada;
estarán siempre bajo la protección de Jesús y de María, y no tendrán que sufrir
como nuestras buenas religiosas de Agra que no sabían siquiera a donde iban,
a consecuencia del error que cometieron al no tomar el barco de vapor de
Suez. Asegure que encontrarán en mí un Padre que las dirigirá y las hará llegar
a Agra como pobres princesas; por lo demás, déjenme hacer.

Le agradezco, mi Reverenda Madre, y a toda su Congregación, por el
inmenso bien que han hecho ya a esta misión que en adelante ustedes

15 El original de la carta que Mons. Borghi dice que ha escrito a Roma, se conserva en
el Arch. de la S. C. de Propaganda Fide, Indias Orientales, vol. 9, 1843-1844, fol. 332, 3
de junio de 1843.

deben considerar como suya. Me encomiendo a sus oraciones y a las de todas
sus religiosas, en general y en particular, etc., etc.16

[308] La Madre Santa Teresa a la Madre San Andrés

Agra, 21 de septiembre de 1843.

No ha recibido usted ninguna carta mía el mes pasado: El buen Dios no lo
ha querido. Le plugo visitarme con una enfermedad bastante seria durante tres
semanas.

Ahora ya estoy completamente restablecida.
Nuestro Obispo se prepara para marchar a Europa. Estará en Roma para

las fiestas de Pascua, y usted le tendrá ahí en el mes de mayo o junio.
Espero, mi Reverenda Madre, que usted nos [309] preparará una buena

colonia. ¡La mies es grande y el número de obreros, por desgracia, es muy
pequeño!

Últimamente unos católicos pobres ofrecían construir una iglesia en su
poblado, si les enviaban un sacerdote; y nuestro Obispo ha tenido la pena de
tener que contestarles que, a pesar de su deseo de contentarles, ¡no tenía ni uno
solo del que poder disponer!

En todas las montañas del Himalaya, que son de una extensión inmensa,
donde hay un gran número de poblaciones, sólo Landour tiene un sacerdote.
¡Oh, cuánto bien se podría hacer en este país, tanto entre los idólatras pobres,
como entre los ricos! Las personas que conocen esta parte de la India nos
aseguran que con toda certeza tendríamos allí un pensionado muy numeroso, y
pobres nativas, más de las que pudiéramos admitir, pues la gente de este país
no hacen mucho caso de las castas. Como el clima es el mismo que el de
Europa, parece que sus habitantes tienen algo de europeos, lo cual hace menos
difícil su conversión al catolicismo.

Tenemos el consuelo de ver como aumenta el bien entre nuestras alumnas.
Le decía en una de mis últimas cartas, que la mitad de las pensionistas eran
protestantes; ahora, podemos decir que no tenemos ni una sola que lo sea de
verdad. Todas asisten voluntariamente a la Misa, al saludo a la Sma. Virgen,
rezan el Rosario, y nos asedian para poder tener crucifijos, medallas, estampas.
Tan sólo una se mantenía, y ha permanecido firme hasta la Asunción. Sin duda
la Virgen la esperaba

16 Se conservan de ella tres copias; la Histoire ha suprimido un párrafo en el que Mons. Borghi
se excusaba por las faltas de ortografía en que hubiera incurrido, ya que le faltaba su secretaria, la
M. San Pablo. Algunas noticias que1 contiene esta carta están confirmadas por el Memorial pp.
44-45.

Omitimos el texto de una carta de las alumnas del pensionado de Agra a In M. S.
Andrés (Agra, 21 de sep. de 1843). Cf. Histoire, pp. 307-308.
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este día. Quiso asistir a la [310] pequeña instrucción que damos a las alumnas,
a las diez, como en Fourviére. Se hablaba de nuestra buena Madre del cielo,
como es natural. Yo no sé qué hizo sentir esta celestial Madre a nuestra
pequeña rebelde, pero, a partir de este día empezó a decir que quería hacerse
católica; y poco después, que quería ser religiosa. Desde entonces no ha
faltado al catecismo. Tiene más de 16 años, es muy sensata y es una de las más
inteligentes; si se convierte, creo que será una católica excelente.

Los protestantes, y sobre todo los anabaptistas hacen todo lo que pueden
contra nosotras para impedir el bien; pero a menudo sus esfuerzos tienen
resultados totalmente contrarios. Es lo que sucedió hace poco con una de
nuestras niñas que ha abjurado el protestantismo.

Su madre recibió infinitos reproches, e incluso tuvo que sufrir una especie
de persecución por parte de sus correligionarios por haber permitido que su hija
se hiciese católica. Esta pobre señora, abrumada y no sabiendo qué razones
podía oponer al error, desde Delhi donde vive, escribió a un buen católico de
Agra rogándole que le indicase qué debía responder. Este le envió libros de
controversia, aconsejándole que los leyera con mucha atención, y le aseguró
que encontraría en ellos cómo cerrar la boca a todos los que la molestaran con
motivo de la conversión de
su hija.

La señora siguió el consejo, y el primer fruto de su lectura fue el conocer
ella misma la verdad. Se decidió a seguir el ejemplo de su hija, lo cual [311]
ha llenado de inmensa alegría a su querida hija.
Cuando usted reciba esta carta, ya habrá hecho su abjuración.

No es sólo entre los paganos, los herejes y los cismáticos donde se puede
hacer el bien, sino también entre los católicos que en su mayor parte son de
una ignorancia crasa, como consecuencia de la falta de sacerdotes y de
instrucción religiosa.

Estos mismos días hemos admitido a tres nuevas alumnas bautizadas sí;
pero que no sabían ¡ni siquiera hacer la señal de la cruz, y habían olvidado el
Pater! Desde hacía tres meses, su padre las había colocado en un pensionado
anabaptista, en donde no habían rezado nada; y, sin embargo, los anabaptistas
pasan por fanáticos, incluso entre los protestantes, ¡por la gran cantidad de
oraciones que rezan!

Qué felices somos cuando recibimos niñas como éstas. Estamos seguras
de que son almas arrancadas al diablo.

Dios se nos llevó el mes pasado a una de nuestras nativas; nos fue
arrebatada por el cólera en pocas horas.

Pienso que nuestro buen Padre Fundador y nuestra Madre Fundadora lo
mismo que toda la Comunidad de Jesús-María en el cielo, la habrán acogido y
presentado a Nuestro Señor como las primicias de nuestra misión.

El cólera que en estos dos meses ha hecho en las Indias grandes estragos,
¡ha perdonado a sus hijas, mi Rda. Madre! Cuando yo estaba

en ferm a y  g rav e , e  in c lu so  en  p e lig ro , fu e  p rec isa m e n te  cu an d o  la  ep i dem ia
era [312] m ás terrib le. E s de no tar que casi todas las personas m aca das de
cualquier o tro m al han cogido el có lera y han sucum bido, ¡y yo  m e he curado!

E s v erd ad  q u e  n u estras H erm a n as y  las  n iñ as h an  ro g ad o  m u ch o , y q u e  e l
P . C affa re l h a  p ed id o  a l P . M áx im o  co n  es te  o b je to , u n a  n o v en a  d e  M isa s en
h o n o r d e  la  S m a. V irg en . E l S eñ o r h a  q u erid o  d evo lv erm e la  sa lu d . ¡B en d ito
sea! Q u ie re  q u e  to d av ía  trab aje ... C ú m p la se  su  v o lu n ta d  en  to d o  y  s ie m p re .
S in  d u d a  n o  m e h a  v is to  b astan te  p rep arad a , y  m e  h a  d e jad o  p ara  o tra  v ez .

E l te rr ib le  azo te  h a  d escarg ad o  m ás fu erte m e n te  en tre  lo s m ilita res y
so ld ad o s. A llí se  h a  d is tin g u id o  e l P . F ran c isco  p o r su  ce lo  y  ab n eg a c ió n . N o
h a  ab an d o n ad o  e l ca m p o ; d ía  y  n o ch e  a sistía  a  lo s p o b res m o rib u nd o s sin
d eja rlo s m á s q u e  p ara  ir  a  e n te rra r  a  lo s m u erto s; y  a l reg resar  v o lv ía  d e  n u ev o
ju n to  a  su s q u erid o s en fe rm o s, lo s cu a les se  co n sid erab an  d ich o so s m u rien d o
en tre  su s b razo s. A lg u n o s se  co g ían  a  su s h áb ito s y lo  estrech ab an  ta n
fu erte m en te  q u e  n o  p o d ía  sep ara rse  d e  e llo s h a sta  q u e  h a b ían  ex p irad o .

N o  h an  o b rad o  así c ie rta m en te  lo s M in is tro s p ro testan te s ¡tan
g en e r o s a m e n t e pagados por el G obierno inglés! A penas han com parecido   en
e l ca m p o  d o s o  tres  v ece s . D io s N u estro  S eñ o r h a  reco m p en sad o  la  ca rid ad
h ero ica  d e l b u en  P . F ran c isco , p reserv án d o le  d e l co n tag io , m ie n tras q u e  lo s
m éd ico s, lo s b o tica rio s y  m u ch o s q u e  só lo  se   ac ercab an  a  lo s en fe rm o s  d e
v ez  en  c u an d o , h an  sid o  a tac ad o s y  h an  su cu m b id o .
[3 1 3 ]        A h o ra  e l P . F ran c isco   es  m u y  es tim ad o  en tre  lo s  so ld ad o s, q u e  le
v en eran  y  le  a m an  co m o  si fu era  su  p ad re .

A y ú d en o s a  d ar  g rac ias a  D io s, y  rec ib a  la  seg u rid ad  d e  m i a fec to , etc .
etc .

M arie SA IN T E -TH E R E SE
17

DOC XXVIII

TESTIMNIO ACERCA DE LA FAMA DE SANTIDAD DE LA SIEVA DE SIOS

POSTERIORES A1896, HASTA LA ELABORACIÓN DEL PROCESO ORDINARIO DE

1926.–De los documentos abajo reseñados.

La publicación de la Histoire (1896), que contiene la primera biografía de
la Sierva de Dios impresa en Francia, marca también el tránsito de la
generación de las fundadoras y de las contemporáneas de la M. S.
1 7 E n  es ta  la rg a  c arta  q u e  la Histoire re p ro d u ce  u n  p o c o  resu m id a , s e  h an s u p rim id o  lo s  p á rra fo s
m e n o s  in te rs an tes . S e  co n se rv an  tres  co p ias .
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Ignacio a la generación siguiente: la última religiosa testigo ocular, murió en el
1897 (cf. infra, 1). La tradición no se interrumpe, y cuando estaba próxima la
expulsión de las religiosas de Francia, hecho que abriría un paréntesis de más
de veinte años, la vino a reforzarla. Más tarde, la celebración de los
centenarios: de la fundación de la Congregación (1918) y de los primeros
votos (1923), preparadas cuidadosamente en todas las comunidades, fueron
ocasión de renovación en el fervor y en el espíritu primitivo de la
Congregación, y de acrecentamiento, en las religiosas y en los allegados, del
interés, la admiración y veneración por la Sierva de Dios, que se manifiesta
por las gracias y favores obtenidos por su intercesión. Se llegó así al Capítulo
general de 1925 en el cual, recogiendo los deseos manifestados en los
precedentes (1913 y 1919), se determinó puntualizar las formalidades que
darían inicio al Proceso informativo para la beatificación.

Publicamos algunos testimonios pertenecientes a este período, que
prueban la no interrumpida fama de santidad. A partir de las celebraciones de
los centenarios mencionados, se publicaron, en diversos países y lenguas,
varias series de favores obtenidos, que atestiguan la creciente difusión de la
fama de santidad de la Sierva de Dios.

1
Extracto de una noticia necrológica de la Hermana San Lorenzo, Lyón, 10

de marzo de 1897. — Del original conservado en el A.G. Roma.

El original del documento, del que transcribimos un extracto, es el
borrador de una noticia necrológica escrita el mismo día de la muerte de la
Hermana San Lorenzo, por una religiosa a la que no hemos podido identificar.
El escrito está corregido por la M. Aloisia, la autora de la Histoire (cf. Doc.
XXVII, intr., p. 523). La autora, al evocar las virtudes de la fallecida, hace
también elogio de la Sierva de Dios. Reproducimos las breves líneas que
interesan a la Causa.

La Hermana San Lorenzo, Cristina Descroix, hija de Juan y de Juana
María Descroix, nació en Claveisolles (Rhóne) el 25 de oct. de 1812, entró en
la Congregación el 5 de marzo de 1835, profesó el 27 de octubre de 1837,
murió en Lyón el 10 de marzo de 1897.

Miércoles, 10 de marzo de 1897

Dios acaba de tomar de entre nosotras una de esas flores, muy
sencillas, muy humildes, pero cuyo perfume embalsama el ambiente que
las rodea.

Nuestra buena Hermana San Lorenzo ha terminado esta mañana su
larga carrera de 85 años, de los cuales, 62 han estado consa-

grados de manera especial al servicio del divino Maestro en la vida
religiosa, y durante los cuales ha sido motivo continuo de edificación en la
comunidad. Era un alma sencilla, recta, que buscaba a D i o s  y sólo a
Dios en todo.

Esta Hermana había conocido a nuestra venerada Madre Fun
dadora, como también a nuestras primeras Madres, y había asimilado de
sus lecciones y ejemplos ese espíritu verdaderamente religioso del que ha
dado pruebas en todas las circunstancias.

2
Extracto de una carta de la M. San Víctor (Marta Bernat), a las ex-

alumnas de Rodez, el 3 de abril de 1898. — De la copia
conservada en el A.G. Roma.

La M. San Víctor, María Bernat, hija de Victorio y de Julia Bernat, nació
en Lyón el 15 de marzo de 1836, entró en la Congregación el año 1852,
profesó el 10 de sept. de 1854 y murió en Rodez el 25 de mayo
de   1909.

Después de la expulsión de las Congregaciones religiosas, se había
quedado en Rodez juntamente con la Superiora, M. Sta. Emilia, con la
esperanza, que resultó fallida, de poder, al cabo de poco tiempo, reanudar las
obras de la Congregación, florecientes en aquella ciudad. La M. San Víctor
pasó casi toda su vida religiosa en Rodez, en donde fue Consejera local,
profesora de música, directora del pensionado y de las asociaciones de ex-
alumnas.

Del 1897 al 1901, se publicó en Rodez un boletín mensual de la
asociación, el cual, a juzgar por los números que conservamos, constaba al
principio de cuatro páginas, que llegaron después a doce. En este boletín se
publicó una carta escrita por la M. San Víctor a las ex-alumnas, de la que se
trasluce cuan permanente era entre las religiosas el recuerdo de la Fundadora.
Damos un extracto de esta carta que hemos copiado de Notes sur l'Histoire de
la Congrégation de Jésus-Maríe en France (1940?), volumen escrito a
máquina donde está reproducida con fecha del 3 de abril de 1898.

Formar almas sólidamente cristianas y amantes del deber, tal era la
labor incesante de nuestras queridas maestras según la consigna de la R. M.
Fundadora; y las de hoy no tienen otra ambición.
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3
Testimonio de la M. Filomena (alrededor de 1900); extracto de una carta de

la M. Canisia, 1947. — Del original conservado en el A.G. Roma.

La M. Canisia, religiosa alemana, en una carta sin fecha, escrita en el año
1947 en español con inevitables incorrecciones de idioma, y sin embargo con
suficiente claridad, recuerda un testimonio de su Maestra de novicias, la M.
Filomena. Esta, a su vez, lo recogió en 1887 de labios de una de las últimas
supervivientes del tiempo de la Sierva de Dios y de las religiosas que habían
estado en contacto con ella. Este testimonio que prueba la continuidad del
recuerdo y de la veneración de la Sierva de Dios, aunque se coloca en este lugar en
relación con la fecha aproximada en que la M. Filomena hablaba a sus novicias,
corresponde en realidad al 1887, fecha en que ésta la oyó de la religiosa que fue
testigo ocular de las virtudes de la Fundadora.

La M. Filomena, María Ratz, hija de José y de Catalina Arberer, nació el 12
de mayo de 1864 en Schwarzenberg (Austria), entró en la Congregación en
Barcelona en 1887, murió en 1935 en Dresde (Alemania).

Estando yo postulante en Dresden me encargó mi madre maestra M.
Philomena e.p.d. leer la vida francesa de n. M. Fundadora para contar cada
día en recreo un poco a las otras, algunas de la cuales no sabían francés,
sobre todo las Hermanas. Cuando llegué al conocido párrafo que dice que
n. santa Madre era tan buena que no sabía decir «no» cuando le
presentaron una niña pobre, aunque la casa estaba ya llena y por hecho y
derecho no había sitio, que un día recibió a una pobrecita de 8 años tan
enfermiza y miserable, que daba pena verla, que n. M. Fundadora la recibió
como solía hacer siempre ella misma, la lavó, peinó, vistió, la presentó a
sus compañeras diciendo: «Será muy mona dentro de 10 años». Tuvo
razón la sta. Madre, la niña se repuso, entró hna., era muchos años portera.
Aquí mi maestra de novicias me interrumpió diciendo: «La he conocido yo
en Fourviére, estaba todavía portera, ya bastante ancianita y yo — ropera
blanca — tenía que traer y buscar la ropa desperfecta pues ella solía
remendarla en los ratos libres en la portería. (Vd. ya sabe que M.
Philomena, austríaca, entró en Barcelona, estando Maestra de Novicias M.
San Ignacio, y connovicia suya M. Araceli i.p.d., la última generación que
hizo votos perpe-

tuos en seguida después del noviciado (sin probación). Todavía novicia
esta M. Philomena fue llamada a Fourviére donde profesó, se quedó en
varias casas de Francia hasta la expulsión, iba después a Feldkirch, Roma,
India y Dresden, donde murió siendo supe-riora en 1935). Vd. se puede
figurar que yo sabiendo que la madre mía había conocido alguien quien
había conocido a la Madre 1'andadora, que no la dejaba en paz,
preguntándola y pidiéndola continuamente a contarme detalles de esta hna.
Entre las muchas cositas que me contó y que no me han quedado en la
memoria hay dos que no olvidé.

1) El espíritu de pobreza de esta buena hermanita estaba tal, que un
día casi quedó escandalizada porque las novicias «modernas» tenían
fleques (¿o se dice flequillos?) en las toallas y

2) Que ha pasado muchas veces, que si n. M. Fundadora recibió niñas
sin que tenían camas suficientes, se solían quitar las de las más jóvenes
hnas para estas niñas, dejando aquellas dormir con el jergón en el suelo
hasta poder comprar una cama. Lo mismo se ha hecho en Inglaterra en
Ipswich también, debe haber sido coslumbre establecida.

Aquí tengo un detalle en la memoria que no sé exactamente localizar,
como nadie más me ha hablado de estas cosas debe ser de la misma fuente.
Dicen que una vez una hna se quejó porque se había quitado la cama a su
hna carnal, recién profesa, diciendo a M. Tundadora que ciertamente esta
hermanita no podría dormir, que quiten la cama a ella o a otra gente más
robusta etc. M.  San Ignacio por de pronto no hizo caso, pero durante la
noche — rato después de la hora de acostarse la Cdad — la han visto ir con
una vela al dormitorio para ver si la hnita aquella durmiese, la encontró
dormida. La hna que la ha visto, desde entonces se ha fijado y ha visto que
cada vez, cuando alguien durmió en el suelo por haber cedido la cama a
una hna, n. sta M. Fundadora iba ella misma a ver, si esta no perdía el
sueño por este acto de caridad.

Me parece tan bonito este rasgo de caridad maternal, que se o quería
transmitir aunque no puedo — con certeza absoluta — I rd i ,  de quien lo he
oído. (Si no era M. Philomena, puede ser I IK - era la Rda M. Sta Clara,
quien conociendo a M. St. Pothin

688 689DOC XXVIII: TESTIMONIOS DESDE EL AÑO 1896 AL 1926



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

quién había vivido con la sta Madre también nos habló varias veces de
nuestras Madres de los tiempos antiguos).

Si no me equivoco mucho el camino ha sido M. Philomena.
Rogando que el Señor bendiga esta su obra

su siempre agradecida
MARÍA CANISIA R J M

4
Testimonio de la M. San Mauricio (Octavia Parcbet), 1902. — Del

original conservado en el A.G. Roma.

La M. San Mauricio (Octavia Parchet) hija de Arturo y de Amelia Pignat,
nació en Moscú (Rusia) el 20 de feb. de 1875, entró en la Congregación en
Lyón el 1 de nov. de 1900, profesó el 14 de enero de 1903, murió en Londres,
Willesden (Inglaterra), el 8 de junio de 1954.

Esta religiosa recogió, en el curso de su larga vida, sus notas íntimas,
pensamientos y fragmentos de varios autores, en una serie de cuadernos que se
conservan; en los últimos compendió, a petición de sus superioras, sus
recuerdos sobre la Congregación. Reproducimos un extracto que hace
referencia a la salida de Francia de las religiosas expulsadas, en 1902, en el
cual se refleja la veneración en la que se tenía en aquel tiempo a la Sierva de
Dios.

Qué doloroso debió ser para las antiguas Madres y Hermanas que
habían pasado toda su vida en Francia, dejar sus queridos conventos,
sobre todo el de Fourviére lleno de tantos recuerdos, y marchar a donde
la obediencia las mandaba (a España, a Inglaterra, a Suiza, incluso a
Austria). ¡Las más ancianas no habían visto nunca un tren! La mayoría,
al partir, besaban las paredes de la capilla y las de la Casa Madre que
habían cobijado a N. venerada Madre Fundadora y a sus primeras
compañeras; después, con la sonrisa en los labios, dominando su
emoción para no aumentar la pena a la pobre Rvda. Madre San Cirilo ya
tan afligida, hacían generosamente su sacrificio y marchaban a su nuevo
destino. Estas queridas religiosas de 70, 80 años y más, tenían mucho
mérito al ir a países de donde no conocían el idioma, y cuyo clima,
comida, costumbres diferían tanto de los suyos. Pero ellas dejaban las
casas de Jesús-María de Francia para ser acogidas fraternalmente, con
los brazos abiertos, por otras casas de Jesús-María de las otras
Provincias de la

Congregación donde se iban a encontrar « en familia». Para las jóvenes,
en especial para las novicias que no habían tenido tiempo de echar
raíces en Fourviére, evidentemente era menos duro, pero sin embargo
les era penoso dejar este dulce nido donde habían sido iniciadas en la
vida religiosa y guiadas en el amor y observancia de las reglas por la
vida edificante y el buen ejemplo de las Madres antiguas tan
observantes y ¡tan maternales con las jóvenes! ¡Qué perfecto silencio
en toda la casa, sobre todo en los corredores!; cuando una novicia se
cruzaba con una profesa, se detenía para saludarla con el «Sean por
siempre alabados Jesús y María», la mayor respondía su «Así sea»
acompañado de una sonrisa. Todas las tradiciones eran conservadas
minuciosa y amorosamente; no sólo las reglas, sino también las
costumbres establecidas por nuestra venerada Madre Fundadora, eran
escrupulosamente observadas. ¡Qué bendición tan grande es haber
podido pasar algunos meses en la cuna de la Congregación! las que han
recibido en ella este primer sello de Jesús-María, jamás podrán dar
gracias suficientemente al Señor.

5
Testimonio de la M. San Atanasio (María Belin), Orihuela (España), 1906. —

D el o rig in a l co n serv ad o  en  e l A.G, Roma.

D esp ués d e la  d isp ersió n  d e las re lig io sas en  F ranc ia , la  M . S an
A tan a sio  fu e  d es tin ad a  a  la  casa  d e  O rih u e la  (E sp añ a), d o n d e  p erm an ec ió
h a s t a su m uerte. La Superiora provincial de E spaña, M . San Ignacio M orell, q ue
rod eó  a las ex ilad as d e las m ás d elicad as atencio nes, p id ió  a  la  M . S an
A t a n a s i o q ue escrib ie ra lo  q ue reco rd ara d e las p rim eras relig io sas d e la
C ongregación. La M . San A tanasio em pezó a poner en orden en un cuader no  su s
in teresan tes no tas, e l 2 6  d e m ayo  d e 190 6 . T ranscrib im o s aq ue llas q u e  se
re lac io n an  d irec ta m e n te  co n  la  S ie rv a  d e  D io s; au n q u e  esta  re lig io s a no  la
hab ía co no c id o , hab ía v iv id o  co n  m uch as d e sus co m p añeras o yó  hab lar
siem p re d e ella  co n  gran  elo gio .

M . S an  A tanasio  (M aría  B elin ) h ija  d e Juan  y d e A lejand rina V argo z
i n i c i ó  en  V ille tte  d 'A n th o n  (Isé re)  e l 1 3  d e  m a yo  d e  1 8 3 9 , en tró en  la 1

co ngregació n  el 14  d e set. d e 1861 , p ro fesó  el 24  d e set. de 1863 , y  m urió  el 11
d e m ayo  d e  1 9 0 7  en  O rih u e la  (E sp añ a).

Yo no he tenido la dicha de conocer a la Madre San Ignacio,
nuestra digna Fundadora de la que se ha hecho siempre el mayor

690 691DOC XXVIII: TESTIMONIOS DESDE EL AÑO 1896 AL 1926



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

elogio. Ya el nombre que escogió para sí, habla él solo de su amor,
lleno de estima, por la Compañía de Jesús que tanto merece nuestra
entera gratitud . . .

Amada Fundadora de nuestra Congregación, obtenednos la gracia de
realizar el ideal que os propusisteis al instituirla. Haced que nos
penetremos de tal modo del espíritu de nuestra vocación, de los deberes
que impone, de la sublimidad de su fin, que para llegar a ello no
temamos hacer del sacrificio el alimento cotidiano de nuestra alma; y que,
unidas continuamente al Sagrado Corazón de Jesús, por María nuestra
divina Madre, y por el buen San José, hagamos de nuestra vida un acto
perpetuo de amor y de alabanza, a nuestro Padre celestial, por medio
del trabajo bien realizado y la oración ferviente.

Os pedimos también estas gracias, oh Dios mío, por la intercesión
de todas nuestras queridas Madres y Hermanas que nos han precedido.

6

Extracto de J.B. MARTIN. «Histoire ¿es Eglises et des Cbapelles de Lyón», II,
Lyón 1909, pp. 126-131.

J.B. Martin, nacido en Lyón el 21 de enero de 1864, sacerdote ejemplar y
celoso, y sobre todo paciente en las contrariedades sobrellevadas con espíritu
sobrenatural, profesor en la Facultad Católica de Lyón, miembro y vice-
bibliotecario de la Academia literaria lionesa, fue un notable bibliógrafo.
Publicó numerosas e importantes obras, como la Bibliagraphie d'Archéologie et
d'Hagiographie (1897); Une manifestation de l'Eglise de Lyón. L'adoptianisme
et les archevéques Leidrat et Agobard (1898); Canales et Bullaire du diocése
de Lyón des origines a la reunión du Lyónnais a la France en 1312 (1908);
Histoire des Eglises et des Cbapelles de Lyón (1909); Bibliographie Lyónnaise
(1922), preparada con la compilación de más de trescientas mil fichas, «
prodigieux monument qui semble dépasser les forces d'un seul homme » (J.
Buche); prosiguió la reedición y la corrección completando la Conáliorutn
amplissima collec-tio de J.B. Mansi, etc., etc. En 1900 había fundado el
Bulletm Historique du diocése de Lyón. J.B. Martin murió en Lyón el 6 de
nov. de 1922.

En el extracto que presentamos de la Histoire des Eglises et des
Chapelles de Lyón, el autor habla incidentalmente de la Sierva de Dios, como
premisa de su estudio sobre la capilla de Fourviére. En aquel tiempo la
Congregación no existía en Lyón por haberse dispersado las religiosas cuando
la supresión de las órdenes religiosas en Francia. J.B. Martin vivía en Fourviére
desde 1900, cuando recibió el nombramiento para aquella

capellanía, y debió conocer y hablar con algunas religiosas que habían estado
en contacto con la Fundadora o al menos con sus inmediatas suceso-ras. Su
testimonio, aunque breve y sin ofrecer nada nuevo, refleja la opinión que se
tenía en Fourviére acerca de la Sierva de Dios, y, sobre todo, se puede
considerar de gran valor histórico por los méritos del autor. Del largo artículo
referente a la capilla, damos sólo un breve extracto como ejemplo, puesto que
el autor no aporta noticias nuevas a las ya conocidas.

La Srta. Claudina Thévenet nació en Lyón el 30 de marzo de 1774,
de familia rica y honorable de negociantes de seda. Durante los
desórdenes revolucionarios, sus padres sufrieron crueles pruebas... Esta
[Claudina], lejos de sentir por el populacho un resentimiento ciertamente
muy justificado, no pensó más que en aliviar las miserias físicas y sobre
todo morales de los pobres que la rodeaban; se dedicó a instruirlos y a
enseñarles a sobrellevar sus penas, más aun, a ennoblecerlas con el
pensamiento de Dios y del deber. Algunas amigas de Claudina siguieron
su ejemplo, y todas juntas se esforzaron por aliviar las miserias que
encontraban. De vez en cuando se reunían para determinar los medios
que debían tomar para atender mejor el fin propuesto . . .

Un acontecimiento de otro orden alarmó también a la pequeña
Sociedad y en particular a la que tenía su dirección. Algunas personas
que pertenecían a la comunidad concibieron el proyecto de unir su
Congregación a la de las religiosas del Sagrado Corazón con el fin, sin
duda, de consolidar una y otra. Para la primera suponía perder la
autonomía y alejarse del fin que se había asignado desde su origen.
También la Sra. Thévenet tuvo suficiente buen sentido y energía para
rehusar esta proposición que hubiera sido la muerte de su Congregación.
El incidente hizo comprender los inconvenientes que se derivaban de la
semejanza de nombre; por lo cual, se convino en cambiarlo, y desde
1842, dicha comunidad, hasta entonces, de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, fue designada únicamente con el nombre de
Congregación de Jesús-María. Algunos años más tarde, en 1837, murió
la Sra. Thévenet, en religión Madre San Ignacio; ella había fundado la
Sociedad y la había dirigido con notable talento.
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7
Testimonio de la comunidad de Sillery (Canadá),  1911. — De la copia

conservada en el A.G. Roma.

El día de San Ignacio de 1911, encontrándose en Sillery (Québec) la
reverenda Madre Sta. Clara, Superiora general, la comunidad le dirigió una
petición colectiva, rogándole que se celebrara a perpetuidad, con mayor
solemnidad, la fiesta de San Ignacio como día dedicado a la Sierva de Dios. En
esta petición se exponen con diversas consideraciones, las razones en que se
basa la comunidad, y, entre otras cosas se lee: «Considerando que esta madre,
digna entre todas, la poseemos en la persona de nuestra Madre Fundadora...».
La Madre general accedió con mucho gusto a esta petición en todos sus
pormenores, y desde entonces la conmemoración de la fiesta de la Madre
Fundadora reviste en todas las casas de la Congregación la máxima
solemnidad.

Del documento se deduce que la veneración a la Sierva de Dios existía sin
interrupción en el Canadá, desde los primeros tiempos de la fundación.

Sean por siempre alabados Jesús y María

31  de  julio de   1911
.-

He aquí el tenor de una petición dirigida a nuestra reverenda Madre
Santa Clara en 1911 para que se celebre con gran solemnidad la fiesta de
San Ignacio.

Considerando que la gratitud es patrimonio de todo corazón bien
nacido, y que las privilegiadas de «Jesús-María» deben ser del número;
considerando que no hay persona a quien se deba mayor gratitud que a
una madre; considerando que la fiesta de la madre es un bálsamo tanto
más dulce para el corazón de sus hijos cuanto ese corazón es más
digno; considerando que una madre halla su más excelsa corona de
honor en una numerosa familia unida de corazón y alma; considerando
que esta madre digna entre todas, nosotras la tenemos en la persona de
nuestra Madre Fundadora; considerando que queremos realizar en la
tierra el ideal de la familia verdadera; nosotras, las abajo firmantes,
formulamos los deseos siguientes:

1° Suplicar a esta venerada Madre en un acuerdo tan solemne
como espontáneo, que estreche el nudo que une a nuestra familia
religiosa a través de los continentes.

2° Que a este fin sea instituida a perpetuidad para la Con-
gregación entera, una fiesta solemne el treinta y uno de julio.
4° Que esta fiesta vaya precedida de una novena de fervor y de oración.

5° Que el día de la fiesta se pase de este modo: Música en la
santa Misa, entre los cantos un cántico a San Ignacio nuestro protector;
gran asueto todo el resto del día.

6° Que este documento, acompañado del sello de la Congregación
y con las firmas de todas las religiosas aquí presentes, reciba ahora la de
nuestra reverenda Madre Santa Clara.

7° Que este documento sea conservado en «Jesús-María de

Sillery para que sea expuesto cada año durante la novena preparatoria

del treinta y uno de julio.
8° Finalmente, que sea enviada una copia de este documento a

todas las casas de la Congregación rogando lo lean públicamente.
El presente documento ha sido leído, aprobado y firmado el 31

de julio de 1911, en Sillery, «Sous les bois»

8
Extracto de la poesía «A notre vénérée Mere Fondatrice», compuesta
por la M. San Juan Evangelista, alrededor de 1917. — De la copia
conservada en el A.G. Roma.

La M. San Juan Evangelista (Juana Tapissier) nació en Lyón el 27 de
agosto de 1864, entró en la Congregación el 29 de septiembre de 1895,
profesó el 16 de agosto de 1897, murió en Remiremont (Vosgos) el 17 de
marzo de 1941.

En un cuaderno, donde se copiaron poesías de antiguas religiosas, se
encuentran cuatro de la M. San Juan Evangelista, dedicadas a la Sierva de
Dios.  La primera de estas poesías lleva la fecha:  31 de julio 1816-1916,
centenario de la fundación de la Asociación del Sagrado Corazón; la última la
del 6 de octubre de 1918. Damos aquí un extracto de la tercera de esas, poesías,
que lleva la fecha de 31 de julio, pero sin indicar el año. La colocamos en el
1917 porque está entre una del 1916 y otra de 1918.
         Estas poesías de la M. San Juan Evangelista, aunque de escaso valor son
importantes  porque constituyen una prueba del concepto que sus compañeras
tenían a la Sierva de Dios, así como de la continuidad de tal tradición en la
creciente generación de religiosas.
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Delante de tu imagen con frecuencia me inclino,
Y leo en tu mirada vocablos misteriosos . . .
Tu imagen nos revela al Artista divino,
¡Es un rayo celeste el que brilla en tus ojos!
Me gozo contemplando ese noble semblante
Do la virtud dejara un reflejo inmortal;
Gozaremos la herencia de ese cielo radiante
y obtendrás a tus hijas un Tesoro eternal.
¡Oh qué ejemplos tan santos se encuentran en tu vida!
¡Qué dulces los recuerdos que nos dejaste, oh Madre!
Los guardaremos siempre con alma enardecida,
Para seguir la senda que a tus hijas trazaste.

9
Celebración del Centenario de la fundación, según el testimonio de la

M. Sta. Teresa (María Bouthéon) y de la M. San Mauricio (Octavia
Parchet), año 1918. — Del original conservado en el A.G. Roma.

En 1918 se celebró en todas las casas de la Congregación el primer
centenario de la fundación; en esta ocasión hubo en cada una de ellas, funciones
religiosas, y las alumnas hicieron representaciones que contribuyeron a dar a
conocer mejor, en las respectivas ciudades, la figura de la Sierva de Dios y su
obra. Sólo en Francia no fue posible celebrar públicamente este acontecimiento:
allí la Congregación no existia, pero un grupo de religiosas, vestidas de seglar,
prestaban su servicio en la antigua Providencia, convertida en pensión de señoras
bajo la dirección de la madre de una de estas religiosas, «Madame Parchet», a
cuyo nombre estaba inscrita la casa.

En este número, a) transcribimos algunas líneas que se refieren a la Sierva de
Dios, sacadas de una composición escrita por la M. Sta. Teresa en ocasión del
centenario. María Bouthéon, hija de Antonio y de Margarita Paume, nació en
Montélimar (Dróme) el 13 de Marzo de 1857, entró en la Congregación en Lyón
el 18 de enero de 1880, murió en Roma el 15 de diciembre de 1936; b)
reproducimos la relación de la M. San Mauricio (cf. sufra, 4) acerca del modo
cómo se celebró en Lyón, clandestinamente, este acontecimiento, por el pequeño
grupo de religiosas de la pensión de señoras.

a)
En los días aciagos y sombríos;
entre tantas ruinas,

una hija de Lyón, enamorada,
hizo escuchar su voz:
su Dios, la infancia y su patria amada
eran su triple anhelo.
Hambreaba educar, la obsesionaba llevar almas a Dios.
Y viéndola el Señor tan preparada,
colmará su deseo . . .
Y en este acercamiento se produce el agudo dolor
con el que Dios revestirá la obra de señal redentora.
Claudina Thévenet se encuentra pronta
a sufrir por su amor;
sus hombros ya conocen el contacto
de la cruz del Maestro;
ya ha aprendido a buscar en el madero paz y consolación.
Y ¿qué es la educación, sino el trabajo que Cristo comenzó?...
Descubrir ante el niño, flor viviente, el mal que está en acecho . . .
Claudina vio esta obra y a las almas generosas, llamó,
a las que la hermosura de la empresa divina, cautivara...
Hay burlas de antemano . . . ella sonríe
ante la incomprensión,
revela que es más alto su designio,
y algunas lo descifran . . .
Y desde entonces, las falanges llegan,
de almas valientes, fuertes, celestiales,
que cantarán el himno de alabanza
en cada continente, con ritmos inmortales.

b)
Toda la Congregación se preparaba para celebrar el centenario su
fundación.  Pero  precisamente en la cuna misma  de  Jesús- María,  ¿cómo
podrían celebrar este aniversario que llevaban tan profundamente en su
corazón, una sola religiosa de coro y seis Hermanas? Decidimos tener una
Misa celebrada en la capilla de los retiros de la iglesia de San Bruno.
Nuestra venerada Madre Fundadora tan  enamorada de la pobreza y de la
humildad, habrá sonreído con benevolencia, en este  día  memorable,  a
este  grupito  de  sus hijas en traje seglar, acompañadas de una futura
postulante (Srta
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Bois) que iban de buena mañana desde Fourviére a la Croix-Rousse para
celebrar allí el primer centenario de la Congregación, en el mismo sitio
donde se reunían nuestras primeras Madres alrededor del buen Padre
Coindre, su director. La víspera, la Capilla de San Bruno había sido
adornada como para las grandes fiestas; habíamos llevado allí alfombras,
candelabros, jarrones para las flores, manteles de altar y ornamentos para
la Misa que celebraría el Provincial de los Padres Franciscanos, amigos y
vecinos nuestros en Fourviére. El Padre ofreció el Santo Sacrificio por la
Congregación; después del Evangelio nos recordó el principio tan humilde
y luego el desarrollo de Jesús-María, haciendo resaltar las virtudes de
nuestras primeras Madres, animándonos a reproducirlas en nosotras . . .
Estas palabras sencillas pero que salían del corazón, y pronunciadas en este
lugar donde nos parecía sentir la presencia de nuestra venerada Madre
Fundadora, Madre San Ignacio, y sus compañeras, produjeron una
profunda impresión en estas siete religiosas acompañadas de una futura
postulante (Srta. Bois que iba a partir hacia el Noviciado de Roma). En la
comunión, como se había convenido, renovamos en secreto nuestros votos,
y después de la Misa, un Te Deutn expresó al buen Dios nuestra gratitud
por este siglo en el que Jesús-María ha crecido bajo su bendición, y por las
numerosas gracias que le ha concedido.

Después de dar las gracias, acompañadas de una ofrenda para la
capilla que tan amablemente había sido puesta a nuestra disposición, nos
dimos prisa en regresar a la Pensión para prestar nuestro servicio a las
Señoras que no tenían que advertir la desaparición de las religiosas.
Me olvidaba decir que cada una de nosotras, durante la Misa,
había representado una Provincia de la Congregación y había rogado
especialmente por ella; así todas nos encontramos reunidas en espí
ritu en esta querida capillita. Como este santuario estaba muy ocul
to y poseía varias entradas, fue el primer lugar de culto abierto
después de la gran Revolución. Varias Congregaciones nacieron
aquí. (El confesionario del padre Coindre todavía se encuentra a la
entrada). Durante el día, nuestra pequeña comunidad se reunió para
regocijarse en secreto e intentar unirse con el pensamiento a las
casas que podían festejar solemnemente este primer centenario
de Jesús-María, en Fourviére, Lyón.

10
Extracto del libro «Fleurs de Fourviére» escrito por Adolfo Gran-ge,

Lyón 1919, pp. 19-27.
Adolfo Grange, en la introducción de su libro, dice que éste estaba

preparado desde 1914, como lo atestigua también la fecha del imprimatur, pero
que la impresión se retardó a causa de la guerra. En 1919 salió el libro
enriquecido con los testimonios de devoción tributados a la Virgen de
Fourviére por toda la diócesis, durante los tristes días de la guerra.

El fin principal del autor fue dar a conocer, mediante breves e inte-
resantes noticias, que la «mística colina», Fourviére, además de ser un foco
de intensa piedad, era también el centro de obras activas de primera categoría:
obras de apostolado, de caridad, de educación.

Las páginas 18 a 27 están dedicadas a la Sierva de Dios; en la página 21
está reproducido su retrato, y en la 25, la casa de la fundación de Fourviére.
Transcribimos algunos fragmentos que se refieren a la Fundadora. El autor
incurre en algunos errores, por ejemplo, al decir que los hermanos Thévenet,
condenados a muerte, fueron decapitados en la plaza de los Terraux.
Cuando el Sr. Grange escribió esta obra, hacía ya doce años que las
religiosas de Jesús-María no estaban en Fourviére; habían sido expulsadas
de Francia como las otras Congregaciones de enseñanza, en 1902-1903.
Adolfo Grange, nacido en Saint-Etienne el 3 de mayo de 1852, fue
ordenado sacerdote el 18 de dic. de 1875. Profesor en Lyón, capellán de
las Religiosas del Sagrado Corazón, en 1903 fue nombrado capellán de la
basílica de Fourviére, y murió el 2 de dic. de 1927.

El peregrino de Fourviére que, a la salida del funicular, se encuentra
en frente de la basílica, ve a su izquierda un edificio bastante grande, en el
numero 1 de la plaza: es el Arzobispado.

Antes de la nefasta ley contra las Congregaciones, este edificio era el
noviciado de las Religiosas de Jesús-María; los edificios que siguen a
continuación, en el ángulo derecho, eran su floreciente pensionado,
ocupado hoy por una institución laica para jóvenes, animada de espíritu
cristiano; una parte del edificio se ha dedicado durante la guerra a hospital
auxiliar.

Más lejos hay una casa grande con un amplio jardín; hoy día es una
importante Residencia que estaba dirigida antes por las mismas Religiosas
de Jesús-María.

Vamos a dedicar una breve noticia a la fundadora de esta
Congregación que, aunque modesta en sus principios, tuvo luego gran
desarrollo, ha hecho mucho bien en Francia y en el extranjero, hasta en las
Misiones de las Indias.
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La fundadora, en religión reverenda Madre Ignacio, y en el mundo,
María Claudina Thévenet, fue en toda la acepción de la palabra, una mujer
superior, ricamente dotada de dones de inteligencia y de corazón, de una
voluntad de hierro.

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

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

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

11
Testimonio de Margarita Penaud, Lyón 1923

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOC. XXIX

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

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

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

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

T estigo   1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Testigo 2

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                  Testigo 3

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

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

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

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

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

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

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

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

706 707DOC XXIX: DEL PROCESO ORDINARIO (1926-28)



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

Testigo 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Testigo 10 (1° ex officio)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Testigo 11 (2° ex officio)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DOC. XXX

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

Como complemento del Proceso ordinario (1926-1928), la Sagrada
Congregación de Ritos concedió, a petición del Postulador de la Causa, P.
Carlos Miccinelli, S.I., que se siguiera en Lyón un Proceso adicional «por la
autoridad ordinaria» acerca de la fama de santidad, sobre las virtudes y
milagros de la Sierva de Dios.
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En él se tuvieron, entre el 24 de noviembre de 1930 y el 30 de junio de
1933, 26 sesiones, en las cuales:

a) se presentaron los Procesos rogatoriales de Barcelona, Madrid y
Valencia (España), de Buenos Aires (Argentina);

b) comparecieron 11 testigos;
c) fueron compulsados 15 testimonios escritos;
d) fue compulsada una colección de 109 favores;
e) fueron compulsados los libros impresos relativos a la Sierva de Dios;
f) fueron compulsados 3 certificados relativos a las fuentes utilizadas por

los autores de las obras de que se habla en el número precedente. En la primera
sesión del Proceso adicional se presentaron los documentos fundamentales para
la construcción del mismo, fol. 2r.-8r., esto es:

1) El rescripto de la Sagrada Congregación de Ritos, del 25 de octubre
de 1930;

2) el   nombramiento   del   Vice-postulador,   P.   Pedro   Pitre,   por
parte del P. Carlos Miccinelli;

3) el decreto por el cual el card. Luis Maurin, Arzobispo de Lyón,
nombra el tribunal para este Proceso;
4) lista de los testigos.

De todos estos documentos, damos sólo el rescripto de la Sagrada
Congregación de Ritos.

SAGRADA. CONGREGACIÓN DE  RITOS

N° 344    1930
L y ón

De la Beatificación y Canonización de la Sierva de la Sierva de Dios
María de San Ignacio, Fundadora del Instituto de las Hermanas
de Jesús y María.

Como en el Proceso informativo realizado en la Curia de Lyón y
enviado a Roma y abierto según el rito, sobre la fama de santidad de
vida, de las virtudes y de los milagros en general de la Sierva de Dios
María de S. Ignacio, Fundadora del Instituto de las Hermanas de Jesús y
María, no se hubieran incluido algunos documentos muy convenientes
para dicho Proceso, y no hubieran sido examinados algunos testigos
útiles para este mismo fin, el Reverendo Padre Carlos Miccinelli, de la
Compañía de Jesús, Postulador legítimo de dicha Causa, suplicó a
nuestro Santísimo Señor el Papa Pío XI, que el Eminentísimo Arzobispo
de Lyón pudiese instituir con la venia apostólica un Proceso adicional
complemento informativo, a modo de apéndice del primer Proceso
informativo citado más arriba

acerca de la fama de santidad de vida, de las virtudes y milagros en
general con relación a la antedicha Sierva de Dios. Así pues, la Sagrada
Congregación de Ritos, en virtud de las facultades que especialmente le
han sido concedidas por el mismo Santísimo Señor nuestro, consideradas
las adjuntas especiales propuestas, accede benignamente por gracia a estas
peticiones, observando por lo demás lo que debe ser observado.

No oponiéndose a esto nada en contrario.
25 de octubre de 1930

C   card.   Laurenti,   S.R.C   Prefecto
Alfonso Carina, S.R.C. Secretario

L * S Conforme
H. Molliére, Not. Dep

                              I. PROCESO ROGATORIAL D E BARCELONA , 1930
E ste  p ro ceso  ro g a to ria l tu v o  lu g ar en  la  C u ria  d e  B arce lo n a , d e l 1  a l 13

de d iciem bre de 1930 . Las cuatro  testigos que co m p arecieron , de auditu a
videntibus y de auditu auditus [q u e  h ab ían  o íd o  a  lo s q ue  v iero n , y  q u e  o yero n
a  lo s q ue  h ab ían  o íd o ], so n  re lig io sas d e Jesú s -M aría .

T estig o  1

CONCEPCIÓN MORELL (M. María de S. Ignacio, R.J.M.), hija de
Ignacio y de María Isern, nacida en Barcelona (España) el 11
de febrero de 1855, entró en la Congregación en el año 1875
y murió el 19 de noviembre de 1936.

La testigo, que había sido alumna de Jesús-María, fue Superiora provincial
desde 1898 a 1936, y estuvo en contacto con la primera generación de la
Congregación en España, en donde la M. San Potino, que había ido para
establecer allí una casa de la dicha Congregación, llevó el espíritu primitivo y la
tradición de la casa de Fourviére. Además, la M. San Ignacio Morell había
conocido en sus viajes algunas coetáneas de la Sierva de Dios, y estudió los
diversos documentos del Archivo General de Roma.

Damos solamente la parte más significativa respecto a las virtudes y a la
fama de santidad de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XII, fols. 22r.-22v. Por tradición sé que
puestos de acuerdo el P. Coindre y la Madre Claudina, escribieron las
Constituciones basándose en la vida mixta de S. Agustín y en las
Constituciones de la Compañía de Jesús, proponiéndose como
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fin formar almas para Dios por medio de una educación verdaderamente
cristiana . . .

En el interrogatorio XV, fots. 25v.-26r. Sé que el capellán que la
asistió en su última enfermedad, le dirigió palabras muy duras, como si
ella hubiera impedido el desarrollo del Instituto, si bien el mismo Padre
le dijo que había recibido dotes muy grandes de gobierno . . .  Todo esto
me consta por habérmelo contado las Madres antiguas.

En el interrogatorio XVIII, fol. 26r. Creo que sí, porque si no
hubiese practicado esta virtud no habría llevado a término la obra que
realizó y que parece ha sido bendecida por Dios . . .

En el interrogatorio XIX, fols. 26r.-26v. Sé lo que decían las
Madres antiguas acerca de su esperanza y confianza en Dios: un día
faltaba el pan para las huérfanas y para las Madres . . .

En el interrogatorio XX, fols. 26v.-27r. La impresión general de las
Madres antiguas es que la caridad era la virtud principal en ella, como
lo prueban: a) el no haber querido nunca descubrir los acusadores de
sus hermanos, perdonándoles y devolviendo bien por mal; b) la caridad
con que se dedicó a la educación de las niñas hijas del pueblo,
sacrificando por ello su salud, su patririmonio y sus talentos, y todo con
el fin sobrenatural de darles a conocer a Dios; c) cuando fundó la
primera casa de la Providencia, el amor con que las atendía era grande,
procurando que nada les faltase, sacrificando por ellas sus propias
coinodidades y las de sus hijas, atenta a que nada les faltase en la
comida, vestido, bienestar propio de su edad; d) demostró también su
caridad en la erección del pensionado para niñas de clase acomodada,
porque sabía que tenían mucha necesidad de una orientación cristiana.

En el interrogatorio XXI, fol. 27r. Era en ella excelente el orden en
el modo de gobernar, en la organización y en la dirección de la
Congregación y formación de las primeras Madres; en todo esto dio
pruebas de gran prudencia.

En el interrogatorio XXII, fols. 27r.-27v. Dicen que era muy
notable la práctica y la observancia de las virtudes religiosias, espe-
cialmente de la pobreza y la obediencia, virtudes que no solamente
practicaba ella misma, sino que tenía mucho cuidado en que las
practicaran las demás religiosas. Por relaciones de las Madres antiguas,
me consta que era grande su humildad, pero no puedo indicar

hechos concretos. Deseo hacer notar que estas Madres, a las que me he
referido anteriormente, las pude tratar personalmente, y ellas, a su vez,
trataron personalmente con la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XXIV, fol. 27v. Me consta que todas las
religiosas de las casas de la provincia de España, y especialmente las
del Canadá, tienen un concepto muy alto de su santidad, gran confianza
en su intercesión, por lo cual la invocan con frecuencia, y han obtenido
muchos favores por su intercesión.

En el interrogatorio XXV, fols. 27v.-28r. Puedo referir un fav o r q u e
h e obtenido yo misma, por intercesión de la Sierva de Dios: estaba
amenazada de un inminente ataque cerebral, con fuerte presión arterial,
que inspiraba serias preocupaciones y me impedía dedicarme   a   mis
obligaciones; la comunidad empezó una novena a la Madre Fundadora,
e inmediatamente empecé a sentirme aliviada, y ahora sigo estando
curada.

Sé que es del conocimiento público, que una hermana, en la
actualidad residente en Lyón . . .

También sé que en la Argentina, la Hermana San Clemente fue
curada ...

.            Testigo 2
DOLORES PLA Y DENIEL (M. María Aloisia, R. J.M.), hija de Narciso y de

Emilia Deniel, nacida en Barcelona el 2 de octubre de 1864, entró
en la Congregación en 1888 y murió el 4 de febrero de 1937.

También esta testigo lo es de auditu a videntibus puesto que conoció en
Fourviére a la última contemporánea de la Sierva de Dios, la Hermana San
Lorenzo (m. 1897). La testigo estuvo en contacto también con otras varias
religiosas antiguas.

En el interrogatorio XV, fols. 35v.-36r. Sé que la Sierva de Dios
sufrió penas muy amargas debido al celo indiscreto del confesor de la
casa . . .  Lo heroico por parte de la Sierva de Dios, durante este año de
prueba con el confesor y las divergencias entre ambos en el modo de
ver las cosas, fue que la comunidad no se dio cuenta de las amarguras
sufridas por la Sierva de Dios . . .

En el interrogatorio XVIII, fols. 36r.-36v. Sé que tenía un gran
recogimiento en la presencia de Dios, especialmente en la igle-
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sia, donde no consentía la más mínima distracción, estaba ensimismada,
y parecía que estaba siempre en la presencia de Dios.

Sé que recurría a Dios en todas sus necesidades. Su fe era tal, que
una vez encontrándose la comunidad sin harina . . .
       En el interrogatorio XX, fols. 36v.-37r. Creo que el amor de Dios
dominó en ella en todos sus actos, y que el móvil de todas sus acciones
fue el amor de Dios. En algunas ocasiones se mostraba fría con respecto
a algunas religiosas, pero después que falleció la Sierva de Dios, les
dijo el que había sido su confesor: «No crean que su Madre fuese fría
de corazón como parecía mostrarse algunas veces: ella lo hacía así para
que no robaran nada del amor que debían a Dios Nuestro Señor, para
dárselo a ella». Era extraordinario el amor que tenía a las niñas pobres;
se reservaba para sí prodigarles los cuidados más repugnantes de
limpieza y aseo . . .

En el interrogatorio XXIII, fol. 37v. Sé que durante su vida la
Sierva de Dios era considerada por sus hijas religiosas y por cuantos
trataban con ella, como muy virtuosa.

En el interrogatorio XXIV, fol. 37v. Gozó fama de santidad en la
Congregación y entre las personas amigas de la Congregación. Sé que
muchos se recomiendan a su intercesión . . .

En el interrogatorio XXV, fols. 37v.-38r. En nuestra casa provincial
de San Gervasio, el año pasado una hermana cayó de una escalera,
rompiéndose el brazo por varios sitios, con rotura de una arteria,
desangrándose por momentos; se temió la gangrena, tanto que dos
médicos estaban ya dispuestos a amputarle el brazo. Entonces, la
comunidad empezó en seguida una novena tras otra, y después de dos
meses se vio que estaba asegurada la curación. Pero la gracia principal
fue el haberse librado de la amputación que, como he dicho, estaba ya
determinada por dos médicos.

En el interrogatorio XXVIII, fols. 41r.-41v. Muchas de las cosas
que he declarado las oí referir a una Hermana auxiliar, Hermana San
Lorenzo, que vivía en la Casa Madre alrededor del año 1896 y tenía
aproximadamente 90 [léase 84] años. Esta Hermana recibió el santo
hábito de manos de la Reverenda Madre, y vivió muchos años en su
compañía. Ella me hablaba con mucha sencillez, y me hacía notar la
energía de la Sierva de Dios en el cumplimiento de todos los deberes, y
en exigirlo de las demás. «Nuestra Rvda. Madre era el padre, y el P.
Coindre era la madre». Y para indicar

la prudencia, la intuición, y el acierto que tenía en la elección de los
sujetos, se dice de ella que mientras vivió gobernó el Instituto, y ¿que
de las que se presentaron como aspirantes, admitió solamente una
tercera parte, porque decía: «no cuenta el número sino la calidad de las
personas».

Testigo 3
DOLORES BARRAQUER (M. María Josefa, R. J.M.), Hija de José María y de

Ignacia Garrigosa, nació en Barcelona el 5 de febrero de 1863,
entró en la Congregación en 1883 y murió el 3 de marzo de 1947.

La testigo declara basándose en las noticias recogidas de las contem-
poráneas de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XV, fol. 47r. Sé que en los últimos días de su
vida, la Sierva de Dios fue amargada por el P. Pousset . . . Esto me
consta por haberlo oído muchas veces . . . Durante la enfermedad, sé
que se aplicaba a la frente una imagen de la Sma. Virgen, de la cual era
muy devota.

En el interrogatorio XX, fol. 47v. He oído decir a varias Madres,
que la Sierva de Dios tenía un amor de preferencia por las pobres, y que
ella misma las peinaba, vestía y arreglaba con gran caridad. Sé, por
habérselo oído a la H. Lorenzo, de cerca de 80 años de edad cuando yo
estaba con ella, y que había recibido de la Sierva de Dios el santo hábito,
que la Sierva de Dios no podía sufrir una falta de caridad hacia el
prójimo, ni murmuraciones, ni que se hablase desfavorablemente de
otras.

En el interrogatorio XXI, fol. 48r. Puedo decir además, por haberlo
oído a la misma Hermana San Lorenzo, que la Sierva de Dios tenía un
carácter viril . . . La caridad y la humildad eran sus virtudes
características, y corregía  severamente las  más  pequeñas infracciones
de la Regla, pero si creía que había exagerado un poco en la corrección,
se humillaba y trataba con dulzura y mansedumbre a la que creía había
ocasionado pena; era enemiga del ruido; quería que el silencio de palabra
y de acción fueran muy bien observados; ella misma hablaba siempre en
un tono de voz muy moderado, dando a sus hijas ejemplo de lo que
predicaba.
      En el interrogatorio XXII, fol. 48r. Sé, por haberlo oído decir,
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que la Sierva de Dios era muy obediente, en especial a su director, y que
esto mismo inculcaba a las demás.

En el interrogatorio XXIV, fols. 48r.-48v. Creo que goza fama de
santidad, y sé que muchas religiosas, y personas de fuera, se recomiendan a
la intercesión de la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XXV, fol. 48v. Por mi parte puedo decir que yo
atribuyo a la intervención de la Sierva de Dios el alivio que gozo en mi
enfermedad; como también atribuyo a la Sierva de Dios la curación de mi
sobrino Ignacio Barraquer, que tenía fracturada la pierna en varios puntos.

En el interrogatorio XXVI, fol. 48v. He oído contar la curación  d e u n
cán cer  d e u n a h erm an a . . .

T estigo  4
M A G D A L E N A  B O Z A L (H erm ana S anta A na, R . J. M .) h ija de Fran cisco  y  d e

Jacin ta Y b iricu , n acid a en  S an ta C asa (P am plon a) en  1859 , en tró  en
la C on gregac ión  en  18 79  y  m urió  el 15  d e  no viem bre de  193 8 .

Esta testigo, como las precedentes, declara según lo que oyó a las
contemporáneas de la Sierva de Dios y a otras religiosas antiguas.

En el interrogatorio VII, fols. 49v.-50v, Lo que voy a declarar acerca
de la Sierva de Dios, me consta por habérselo oído a la Hermana San
Bernardo, a la Hermana San Mateo y a la Hermana San Lorenzo durante
los doce años que permanecí en Lyón en la Casa Madre, de 1888 a 1900.
De estas Hermanas, la H. San Bernardo y la H. San Lorenzo habían sido
admitidas en el Instituto y habían recibido el hábito de manos de la Sierva
de Dios; de la otra no lo sé, pero hablaba como si hubiese tratado a menudo
con ella. Oí contar de estas Hermanas . . .

Estos [los padres de la Sierva de Dios] sabían, y ella también, quien
les había denunciado, y nunca salió de su boca una sola palabra,
perdonando siempre . . .

En el interrogatorio IX, fols. 5Qv-51r. Sólo oí decir a dichas Madres,
que la Sierva de Dios, antes de dar principio a la Congregación religiosa,
tenía tanto amor a las niñas pobres, que las reunía para enseñarles el
catecismo . . .

En el interrogatorio XV, fol. 5I r . Por haberlo oído decir a las
Hermanas San Bernardo y San Lorenzo, sé que habiendo caído

una pared del jardín, la Sierva de Dios se hirió en la cabeza y sufrió
mucho, y que cuando sus hijas le proponían hacer algo para aliviarla, ella
respondía: «¡Cuánto sufro! ¡Señor, que se haga vuestra voluntad!».

En el interrogatorio XVIII, fol. 5lv. Por habérselo oído decir a las
Madres antes citadas, sé que su espíritu de fe era tal que en las muchas
contradicciones que tuvo, no perdía el ánimo, y que iba a los pies del
Santísimo y de allí volvía intrépida. Me decían dichas Madres que durante
la oración, se la veía siempre de rodillas; que se notaba en ella un celo
ardiente por las almas, y que estaba siempre unida con Dios.

En el interrogatorio XIX, fol. 5I v . Por las referencias indicadas, sé
que cuando la Sierva de Dios pasaba por momentos difíciles, que le hacían
experimentar los efectos de la pobreza, tenía tanta confianza en la
Providencia, que estaba segura de que nada le faltaría, diciendo: « Dios nos
ha puesto en esta dificultad, El cuidará de nosotras ».

En el interrogatorio XX, fols. 51v.-52r. Sé que era muy delicada en la
caridad, y que quería que sus religiosas la considerasen como la pupila de
sus ojos, y si alguna vez alguna religiosa se olvidaba de esta caridad y
hablaba de otra de un modo menos favorable, la Sierva de Dios sabía
encontrar en seguida una virtud para realzarla. No pocas veces hacía
economías para procurar un buen rato a sus huérfanas. Después de
comulgar, se la veía tan unida con Dios que aun en su exterior se reflejaba
el amor divino del que

estaba lleno su corazón.
En el interrogatorio XXI, fols. 52r.-52v. La Hermana San Bernardo

me decía acerca de la Sierva de Dios, que repetía a sus hijas: «Hijas mías,
sed amantes de vuestro deber; observad escrupulosamente la virtud de la
pobreza; que vuestra obediencia sea ciega; cuidad la caridad como a la
pupila de vuestros ojos; asi, unidas en la práctica de lo que os recomiendo,
seréis siempre fuertes».

Y la Hermana San Bernardo añadía que en todo lo que predicaba y
exhortaba, ella era la primera en practicarlo, y que sobre todo sobresalía en
nuestra Madre Fundadora, un celo ardiente por la salvación de las almas, y
que siempre se la veía muy unida a Dios. Me decían también que la Sierva
de Dios sabía unir la firmeza con la suavidad; cuando era necesario
corregir, lo hacía con firmeza,
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pero ganándose el corazón. Era severa consigo misma, pero con las otras
tenía un corazón de madre.

En el interrogatorio XXII, fol. 52v. Además de lo que he referido, y
que he oído a las antedichas Madres, recuerdo haber leído que su máxima
era: humillarse, desaparecer y anonadarse.

En el interrogatorio XXV, fol. 53r. Tengo conocimiento de la
curación de una Hermana de la casa de Lyón, obtenida por la intercesión
de la Sierva de Dios, hace dos o tres años. Sé también, aunque no puedo
precisar bien, de otras gracias y curaciones obtenidas por intercesión de la
Sierva de Dios. Sé que hay religiosas en nuestro Instituto y personas
seglares, que se encomiendan a la intercesión de la Sierva de Dios, y le
hacen novenas para este fin.

II. PROCESO ROGATORIAL DE MADRID,1930

Este Proceso rogatorial tuvo lugar en la Curia de Madrid del 22 al
26 de dic. de 1930. Los tres testigos que comparecieron en él, son todas
religiosas de Jesús-María, las dos primeras de auditu a videntibus, la ter
cera declara sobre su curación, atribuida a la Sierva de Dios, de una grave
enfermedad de estómago que la había puesto a las puertas de la muerte.

                                                 Testigo 1

MARTA THEVENIN (M. San Francisco de Regís, R. J. M.), hija de Tomás y
de Eufrasia Bardoz, nacida en Bouligney, depart. Alto Saona
(Francia) el 23 de agosto de 1868, entró en la Congregación en
1900 y murió el 12 de noviembre de 1943.

La testigo está bien informada respecto a la vida y a las virtudes de la Sierva
de Dios por haber convivido con muchas religiosas antiguas. Su testimonio,
aunque se refiere a hechos ya conocidos por nosotros, tiene el valor de la
originalidad con que pone de relieve las virtudes y la fama de santidad de la
Sierva de Dios, por ello damos los puntos más interesantes.

En el interrogatorio XVI, fol. 87r. He leído y he oído que a sus
funerales acudió una gran multitud, como nunca se había visto en Lyón, y
que todos hablaban de sus virtudes y de los beneficios que tantos pobres
habían recibido de ella.

En el interrogatorio XVIII, fol. 87r. Su fe era invencible. He oído
varios hechos admirables, que no recuerdo en este momento.

En el interrogatorio XIX, fol. 87v. Consecuencia de la gran fe que
tenía, era su esperanza, que se manifestaba en una confianza absoluta en
la divina Providencia. A su primera escuela le dio el

nombre de: La Providencia. Un día, contra el parecer de las otras religiosas
que le decían que ya no había más sitio, recibió todavía a 3 niñas pobres,
sin tener en cuenta la falta de medios. Antes de que terminara el día recibió
un donativo con el cual pudo proveer a las necesidades del colegio.

En el interrogatorio XX, fol. 87v. Su caridad era universal. Se privaba
incluso de lo necesario para darlo a los pobres. Los visitaba y servía por sí
misma. Pasaba mucho tiempo junto a las enfermas, y se dice de ella que
nunca hizo sufrir a nadie.

En el interrogatorio XXI, fol. 87v. He oído grandes y admirables
ejemplos de su prudencia, de su amor a la justicia, a la templanza y a la
fortaleza, en soportar toda suerte de contradicciones. Se decía de ella que
era la mujer fuerte.

En el interrogatorio XXVI, fol. 88v. He leído también que se han
obtenido algunas conversiones por intercesión de la Sierva de Dios. Yo
misma tengo una confianza ilimitada en ella, y le encomiendo todas mis
dificultades.

En el interrogatorio XXVII, fol. 88v. No recuerdo nada especial;
solamente puedo añadir los grandes elogios que se hicieron a
su prudencia, caridad y humildad con las religiosas; era al mismo
tiempo indulgente y severa, especialmente con las que ella compren
día que podían llenar cargos importantes.

Testigo 2

PILAR DE MONTOLIU (M. María de los Angeles, R. J. M.), hija de Plácido y
de Pilar de Togores, nacida en Tarragona el 11 de marzo de 1867,
entró en la Congregación en 1887, y murió el 23 de marzo de 1939.

Esta testigo estuvo, en la casa de Fourviére, en contacto con algunas
contemporáneas de la Sierva de Dios y trató con muchas religiosas antiguas, sobre
todo en su calidad de Consejera general. Testifica acerca del concepto de santidad
en que se tuvo siempre a la Sierva de Dios.

En el interrogatorio XII, fol. 95v. . . .  El P. Coindre decía que daba
gracias a D ios por haberle dado en la M . M aría de S an Ignacio un
corazón  tan  g rand e  p ara  su s h ijas , y  u n  alm a tan  g ran d e  p ara  su
obra.

En el interrogatorio XVI, fol. 96v. Sus funerales fueron muy
concurridos; las huérfanas que tanto la amaban, seguían el féretro
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llorando. Estas mismas niñas, cuando la Madre estaba enferma, pasaban
cerca de su habitación y besaban la puerta y las paredes porque la Madre
había sido tan buena con ellas.

En el interrogatorio XVIII, fols. 96v-97r. D esd e  su  ju ven tud , tenía
una fe tan viva que parecía que no vivía sino para conocer y amar a Dios.
De ahí su determinación de consagrar su vida a procurar este bien inmenso
a las almas que tenían la desgracia de verse privadas de él.

En el interrogatorio XIX, fol. 97v. Su esperanza era tan firme y fuerte,
que a pesar de que en su humildad se creía inútil para todo, emprendía
todas las obras con ciega esperanza en la ayuda divina, sin dudar un
instante. Y Dios recompensó en una ocasión esta confianza de modo
milagroso: un día en que sólo tenían el pan . . . Esta gracia se la contaba a
nuestra Madre general, hace pocos meses, una señora muy anciana, que
había tenido dos hermanas religiosas en nuestra casa de Lyón en tiempo de
nuestra Madre Fundadora.

En el interrogatorio XX, fols. 97r-97v. Su caridad fue muy heroica no
sólo durante la Revolución, sino también después, en la manera de tratar a
las niñas que recogía. Estas llegaban sucias, harapientas. La Madre no
cedía a nadie el honor de limpiarlas, lavarlas, peinarlas y asearlas,
mostrándose después radiante de alegría al verlas limpias y arregladas y al
presentarlas así a sus compañeras. No rechazaba a ninguna, y había
encargado a la Hermana mandadera que le trajese todas las que encontrara
abandonadas . . .

En el interrogatorio XXIII, fol. 98r. Así oí decir a la religiosa que
estuvo presente en su muerte, la cual la comparaba a Sta. Juana de Chantal,
y lo mismo oí referir a otras personas.

En el interrogatorio XXIV, fol. 98r. Desde que oí hablar de ella la he
considerado como una santa, y lo mismo sucede a los que conocen su vida.

En el interrogatorio XXV, fols. 98r-99r. He oído contar la curación
milagrosa de una niña que sufría de un mal llamado de San Vito. Las
religiosas decidieron, de acuerdo con la Madre, llevarla al santuario de
Fourviére para pedir su curación a la Santísima Virgen. La Sierva de Dios
dijo a las religiosas: «Sí, llévenla y tráiganla curada». La enferma, en
efecto, se curó instantáneamente, y aunque la Madre dijera que había sido
la Virgen, se atribuyó también a su intercesión por el modo especial con
que había dicho: «trái-

gan la  curada» . H e oído  tam bién  con tar otras g racias y  curac iones, entre
éstas . . .

T estigo  3
T E R E S A  G U A R D IA (H erm ana M aura, R .J.M .), hija de R am ón y de T eresa

B alús, nac ida  en  P on t de  C lavero l (L érida) e l 2 7  de  abril de  18 73 ,
en tró  en  la  C on gregación  en  18 94  y  m urió  e l 21  de  febrero  de  1 95 9 .

La testigo, enferm a, durante casi un año, de úlcera d e estóm ago y de un
quiste en el hígado (c f . certificado del D r. L luesm a, fol. 564 r'v ') da cuenta
detalladam ente de su enferm edad y declara acerca de su curación instantánea
ocurrida en M adrid el 31 de julio de 1928 por intercesión de la Sierva de D ios
(c f. fols. 101-105). No publicam os el testim onio porque no form a parte de esta
Positio.

III. PROCESO ROGATORIAL D E VALENCIA (ESPAÑA), 1931
La terera parte del Proceso adicional de Lyón com prende el rogatoria! de
Valencia (30 de marzo-14 de abril de 1931), acerca de la curación de un
epitelioma del caballete nasal de la señora Gabriela Fabra, obtenida por
intercesión de la Sierva de Dios.

Comparecieron en él diez testigos, de los cuales dos ex officto:
1) Mauro Guillen Comín, médico de cabecera fols. 135r - 139V;
2) Pedro Vincent Fabregat, médico, ex officio, fols. 141V -142r;
3) Jorge Comín Vilar, médico, ex  officio, fols.   145r - 145V ;
4) Pilar Castel Clemente (M.M. Gabriela, R.J.M.), tía de la señora curada
milagrosamente, fol. 157V- ;
5) Gabriela Andrés Castel de Fabra, curada milagrosamente, fol. 157 V ;
6) C arlos Fabra A ndrés, h ijo  de la  an terio r, fo ls. 165 V - 166 V - ;
7 )  D o lo res F abra  A ndrés, h ija  d e  la  cu rad a  m ilagro sam en te , fol.  169V ;
8 )  S acerd o te  Ja im e  F ab ra  P esu d o , p rim o  d e l m arid o  d e  la  señ o ra curada

m ilagrosam ente, fols. 174 V - 176 V  ;
9 ) E m ilio  M o ntserra t, am igo  d e fam ilia , fo ls. 178 V - - 179 T ;
1 0 ) L u is  F ab ra  S an z , m arid o  d e  la  señ o ra  cu rad a  m ilag ro sam en te , fo ls. 183 r-

- 185 r- .
A d em ás d e  las  d ec la rac io n es d e  lo s an te rio res  tes tig o s, ex is ten  so b re

este  h ech o , re lac io n es  esc rita s  p o r:
a) C arm en  L lo ren s C as te l, fo l.  1 6 1 r ;
b) S o fía  L lo ren s C a s te l, 1 . c .;
c) M . M ar ía  L u isa  R o d ríg u ez , R .J .M ., 1 . c .;
d) Ju lia  A n d rés, 1 . c .;
e) L u is F abra , fo l. 16 1 V  ;
/)  C arlo s  F ab ra , 1 . c .;
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g) Emilio Montserrat, fol. 162r- ;
h) Muña. Luisa Ricolfe, Pilar Ricolfe de Montserrat, 1. c.

     La testigo Pilar Castel Clemente (M. María Gabriela, R.J.M.), entregó
además, un folio supletorio del Dr. Mauro Guillen, legalizado por el notario
Aparisi, acompañado de una carta, en la que repite el diagnóstico de la
enfermedad que duraba ya veinte años, y su extraordinaria curación ocurrida el
26 de diciembre de 1929.
          Como es obvio, no reproducimos aquí nada de este proceso adicional.
Toda la documentación proporcionada por los médicos se encuentra en el
«Processículo», además de en el Proceso rogatorial de Valencia, en los nn. 106
y 108 de la lista de los favores obtenidos por la intercesión de la Sierva de
Dios.

IV . « P R O C E S S ÍC U L O » D E L Y Ó N , 19 31

Entre los once testigos que comparecieron en este Proceso, están el
capellán de la basílica de Fourviére, la hija de una ex-pensionista que había
entrado en el pensionado de Fourviére inmediatamente después del
fallecimiento de la Sierva de Dios, y una descendiente de Elisabet Thé-venet
de Mayet, hermana de la M. S. Ignacio.

Estas declaraciones no aumentan las noticias que tenemos de la vida de la
Sierva de Dios, pero reflejan los virtudes de modo eficaz.

Los otros siete testigos hablan de la curación y de su estabilidad, de un
cáncer en el estómago, de la Hermana San Lorenzo Couton, acaecida el 24 de
diciembre de 1927 por intercesión de la Sierva de Dios (cf. Proceso ordinario,
fols. 280r' - 304Vj). Damos en orden progresivo, el nombre de los siete testigos:

5 )  C arlo s  F e rré , m é d ic o  y  ra d ió lo g o , fo ls . 2 2 7 V - -  2 3  l r ' ;
6 )  E u g e n io  M aría  J o s é  R e b o u l, m é d ic o , fo ls . 2 3 2 r- -  2 3 2 V - ;
7) María Couton (Hermana S. Lorenzo), curada milagrosamente, fol 238
8 ) A n to n ia  O d in  (M .M aría  d e  L a  A s u n c ió n ) , S u p e r io ra  d e  la curad a

m ilagrosam ente , fo ls . 2 5 2 r- -  2 5 4 V ') ;
9 )  V is itac ió n  A lm arc h a  (H erm a n a  A d e la ) , e n fe rm era , fo l. 2 5 4 V ' ;
10) Severina Théberge (M.Margarita María) Asistente Fol. 257 y 258
1 1 ) M arg a r ita  C e n s i (H erm a n a  G era rd a ) , fo ls . 2 5 8 r- -  2 5 9 r'.

Testigo 1
ANA NEYRON hija de Saturnino y de María Guérin, nació en Nantes

(Francia) el 26 de abril de 1854.
La testigo, ex-alumna de Jesús-María, es hija de una ex-pensionista de

Fourviére en donde había entrado alrededor de 1837. Añade a sus
declaraciones un escrito con recuerdos de lo que le contaba su madre que
había oído de la Hermana San Bernardo acerca de la

y del ambiente de Fourviére en los años que siguieron inmediatamente a la
muerte de la Fundadora. Esta relación permite vislumbrar el concepto de
santidad de que gozaba la Sierva de Dios entre sus primeras compañeras y
primeras hijas; damos un extracto (cf. fols. 195V' - 198):

Ella [mi madre] enaltecía las virtudes heroicas de esta perfecta
religiosa de la que sus queridas maestras le hablaban como de una
santa, y de la que habían copiado ellas mismas el sello viril y suave a la
vez. Por lo demás, el aire que se respiraba en Fourviére estaba todavía
impregnado del perfume de sus virtudes.

De la buena Hermana San Bernardo sobre todo, con la que tuve
frecuentes conversaciones, algunos años antes de su muerte, es de quien
he oído hablar más de la santa Fundadora. Esta buenísima Hermana
había estado muy cerca de ella, y no regateaba elogios sobre sus
admirables virtudes de justicia, humildad, pobreza, previsión, y sobre
todo de su eminente caridad. Todas las preferencias de esta santa
religiosa eran para las pobres, las desheredadas; sus predilecciones iban
más hacia las huérfanas de la Providencia que hacia las alumnas del
pensionado . . .

La buena Hermana me contó también que la santa Fundadora no
cedía a nadie el prestar a las niñas que llegaban a la Providencia, los
servicios más repugnantes a la naturaleza . . .

También me contó la buena Hermana un hecho milagroso . . ., un
acontecimiento maravilloso por lo menos, obtenido por sus plegarias,
acerca de un momento en que escaseó el pan. Después de la intercesión
de la santa Madre, el poco pan que había se multiplicó bajo el cuchillo
de la Hermana que preparaba las porciones . . .
         Todo lo que acabo de escribir, lo afirmo bajo fe de juramento.

Testigo 2
CLAUDINA CHATRE (H. Sta. Águeda, R.J.M.), hija de Claudio y de Ana

Benétiére, nacida en Lentignié (Loire) el 3 de abril de 1870,
entró en la Congregación en 1887 y murió el 27 de abril de
1949.

La testigo tuvo como Maestra de novicias a la M. San Rafael — que entró
en la Congregación en 1838 y murió en 1895 —, la cual, en Ias reuniones del
noviciado, acostumbraba a hablar de la Madre Fundadora como un modelo de
virtud. La M. Sta. Clotilde citada por la testigo, había entrado en la
Congregación en 1852.

El breve extracto que publicamos de esta declaración ilumina la no
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interrumpida fama de santidad de la Sierva de Dios, transmitida por las
religiosas más antiguas.

En los interrogatorios VI-XX, fols. 199r.-199v. He oído decir a la
M. S. Rafael, mi Maestra de novicias, en nuestras reuniones de 1887-
1889, que nuestra Madre Fundadora era siempre muy humilde y
caritativa y muy bondadosa para con todas, y que no se le notaba
preferencia por nadie excepto por las más pobres y las más abandonadas.
Esto es lo que he conservado siempre en mi espíritu y es la única cosa
de la que me acuerdo bien y que puedo afirmar con juramento. Y estoy
dispuesta, si es necesario, a repetir también con juramento que esto lo he
oído repetir con frecuencia.
Lo mismo nos decía a menudo la Madre Sta. Clotilde.

Testigo 3
REGÍS MAYET, hijo de José y de Laura Humbert, nació en Lyón el 6 de

octubre de 1884.
Este testigo, descendiente de Elisabet Thévenet (cf. Doc. I, intr., p. 6),

declara acerca de las virtudes de la Sierva de Dios, cuyo recuerdo se ha
transmitido en la familia Mayet de padres a hijos.

Yo deseo la beatificación por el recuerdo de sus virtudes que ha
dejado en nuestra familia. He oído hablar de ello a mi madre, a mi tío
Edmundo Mayet, y a mi tía carmelita Sor Julia de Jesús, que no la habían
conocido. Mi tía carmelita me ha asegurado que a su padre (sobrino de
la Madre Thévenet), le gustaba mucho ir a visitarla por el atractivo que
ejercía su virtud.

En el interrogatorio XVII, fol. 202v. En mi familia se la consideraba
como una persona cuyas virtudes estaban por encima de lo ordinario.
Hablo sólo de mi familia.

Testigo 4
SACERDOTE FRANCISCO LAVAL, hijo de Antonio y de María Benes, nació en

Saint-Etienne el 17 de setiembre de 1867, murió en Lyón el 20 de
junio de 1940.

Este testigo, capellán de la basílica de Fourviére, presenta una relación de
las virtudes y fama de santidad de la Sierva de Dios, fruto de un cuidadoso
estudio de los documentos del proceso ordinario de Lyón.

No publicamos este documento porque no añade nada nuevo, aunque está
redactado con mucho cuidado, (fols. 203V' - 224).

V. PROCESO ROGATORIAL DE BUENOS AIRES, 1931
Este Proceso rogatorial se refiere sólo a la curación de Matilde Bal-cells

Pera (Hermana San Clemente, R.J.M.), de un sarcoma en el oído, acaecida en
Buenos Aires el 24 de diciembre de 1928, por intercesión de
la Sierva de Dios.

Comparecieron en él quince testigos, de los cuales uno ex officto.
Omitimos sus declaraciones.

He aquí la lista de los testigos:
1) Matilde Balcells Pera (Hermana San Clemente, R.J.M.), curada
milagrosamente, fols. 281r - 285r' ;
2) María Potoc (M. María de Calasanz, R.J.M.), Superiora de la curada
milagrosamente, fols. 287r' - 292r- ;
3) Carmen   Monserrat  (M. María   de   San   José,   R.J.M.),   fols. 293V-
- 298r- ;
4) Eliseo Victorio Segura, médico de consulta, fols. 301Vi - 304V' ;
5) Carmen   Prosper   Bremon   (M.   María   de  los  Desamparados,
R.J.M.), fols. 307v'-313r- ;
6) Alberto Ector Costemalle, médico, fols. 315V' - 319r' ;
7) María Carreta  (M.  María  de la  Misericordia, R.J.M.), fols. 322r- -
327r- ;
8) Dolores Prat (Hermana Caridad, R.J.M.), fols. 329r- - 333V' ;
9) Juana Mas de Xexás (M. María de la Esperanza, R.J.M.), Superiora

provincial, fols. 335r' - 340r- ;
10) Sacerdote Juan Bautista Fourcade, capellán, fols. 341V' - 344V> ;
11) Sacerdote Antonio Ojea, capellán de la casa de Sta. Felicitas, fols.
345r- - 348V- ;
12) Arturo Zabala, médico y director del hospital Rivadavia, fols. 350 V - -
353 V - ;
13) José Gutiérrez, médico radiólogo, fols. 357r' - 360r' ;
14) Ángel Roffo, médico, fols. 363V- - 366r- ;
15) 1° ex officio:Carlos Squirru, médico-quirurgo, fols. 370V'- 372r'.

Cf. también, en el «Processículo», el n. 105 de la lista de los favores
o b ten id o s  p o r  in te rces ió n  d e  la  S ie rv a  d e  D io s .

V I. V A R IA S N O T IC IA S C O M P L EM E N T A R IA S , 1933
En esta parte del Proceso adicional, se presentaron: 1) quince testimonios

escritos; 2) la recopilación de ciento seis favores, atribuidos a la Sierva de Dios,
con cartas originales; 3) libros impresos sobre la vida de la M. S. Ignacio; 4) tres
certificados acerca de las fuentes usadas por los mismos.
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1. Testimonios escritos, 1933, fols. 405v.-417r.

1
FRANCISCA PEROTIN, (Hermana San Fermín, R.J.M.), hija de Antonio y de

Francisca Guerre, nacida en Jongeux (Saboya) en 1845, residente
en Valencia (España), entró en la Congregación en 1864 y murió
el 7 de enero de 1927.

Esta testigo había entrado en la Congregación en Fourviére donde vivió
con muchas contemporáneas de la Sierva de Dios. En su declaración, de la que
damos sólo un extracto, la Hermana San Fermín se refiere a lo que le había
contado la M. San Estanislao (cf. Doc. XXIII, intr., p. 454), una de las
primeras compañeras de la Sierva de Dios.

La relación de esta religiosa (cf. fols. 405-417) tiene un gran valor porque
nos da a conocer el concepto de santidad de que la Sierva de Dios gozaba ya
entre sus primeras colaboradoras.

Cuando yo era postulante en la Casa Madre, todos los domingos
acompañaba del brazo a la Madre San Estanislao a pasearse por el
jardín; era muy mayor; fue una de las primeras compañeras de nuestra
Rvda. Madre Fundadora, había entrado en Pierres-Plantées. La Madre
Estanislao me hablaba casi siempre de nuestra venerada Madre y de sus
virtudes, en especial de su gran fe y confianza en la Providencia. Me
refería muchas cosas respecto a esto; pero muchas se me han olvidado
después de tantos años; sin embargo hay una que la conservo viva como
si la hubiera oído hoy.

«Un día, la Hermana encargada de las provisiones se dio cuenta de
que no había harina en la casa y de que quedaba sólo un pan para toda
la comunidad y huérfanas. Se avisó a la Rvda. Madre; ella
inmediatamente, se fue a la capilla con todas las religiosas a rezar las
letanías de la Providencia, rogando con gran fe y confianza.

Se distribuyó el último pan; no se sabe cómo este pan se multiplicó
y duró tres días con gran asombro de todas. Pero no había harina ni
medios para adquirirla. En un arranque de fervor y de confianza, he aquí
que la Reverenda Madre corre a la capilla, se adelanta hacia el Sagrario,
reza con gran fervor, llama a la portezuela…, reza todavía con más
ardor.

Aquella misma mañana, llaman a la portería: era un carretero que
venía con un carro cargado de sacos de harina . . . No lo esperaban
porque no se había pedido. Se avisa a la Rda. Madre, y desciende
visiblemente emocionada; pregunta al carretero quién manda esta harina.
Este le contesta: « No se preocupe, Señora, está todo pagado».

Puedo asegurar con juramento, que he oído contar a la Madre San
Estanislao estos dos hechos extraordinarios; le oí contar muchos otros de
los que ya no me acuerdo, y lo siento mucho.

Estos mismos hechos los oí contar también a las Hermanas San
Bernardo, San Antonio y a otras que vivieron con nuestra Madre
Fundadora.

2
MARÍA CHOUINARD (M. San Regis, R.J.M.), hija de Pedro y de Elena

Terriault, nació en S. Modeste (Rive-du-Loup) Québec (Canadá)
en 1849, entró en la Congregación en 1872 y murió el 18 de
diciembre de 1925.
Esta testigo conoció a varias religiosas ancianas. Su Maestra de no-

vicias había entrado en Fourviére el mismo año en que murió la Sierva de
Dios, y en su relación escrita se refiere sobre todo a lo que oyó de ella, fols.
407r- - 408V- :

La Madre San Clemente, mi Maestra de novicias (1873-1874)
trabajaba con fervor para inculcar el espíritu de humildad profunda y de
caridad heroica. Le gustaba contarnos los rasgos característicos de esta
vida tan llena de celo, de abnegación y sobre todo de verdadera
humildad.

«Nuestra Madre Fundadora, nos decía la Madre San Clemente,
quería para la naciente Congregación, almas humildes y caritativas. . .
¡Oh, la caridad! ha brillado en toda su vida.

Amaba a Jesús y le servía en los pobres. Las niñas más desheredadas
eran sus predilectas».

Y la buena Madre San Clemente, queriendo formarnos según este
modelo ideal, nos repetía a menudo exhortaciones semejantes
a  ésta :

«Hermanitas queridas, sois solamente un grano de arena para el
sublime edificio de nuestros santos Fundadores; pero si sabéis
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ser muy humildes, si sabéis amar mucho a Dios, este granito de arena
se unirá al cemento de sus virtudes, y tendréis el honor insigne de
contribuir a mantener estable y próspera la Congregación que os recibe
y que será siempre vuestra querida familia».

Pasábamos recreos maravillosos agrupadas alrededor de la buena
Madre San Clemente que nos entusiasmaba con las cosas que nos
contaba tan interesantes de nuestra Madre Fundadora, sus obras de
celo, de entrega generosa impregnadas siempre de una humildad
profunda y de una ardiente caridad.

Algunas veces nos hablaba de las grandes pruebas de los primeros
tiempos, pruebas que acrecentaban la confianza y el amor en el alma de
nuestra querida Madre Fundadora.

La Madre Santa Julita, mi Superiora en Trois-Pistoles en 1876, nos
hablaba a menudo de las virtudes heroicas de nuestra Madre
Fundadora. Decía que el recuerdo de todo lo que había aprendido de
esta Madre incomparable, le bastaba para reanimar su valor en todos
los sacrificios.

Con frecuencia nos recordaba el celo que inflamaba a la Madre San
Ignacio; nos exhortaba al amor a la santa Regla y a la humildad,
exhortándonos a gastarnos por las almas. En Saint Gervais (Canadá) en
1880, recibí una carta de la inolvidable M. San Potino (4° Superiora
general). Esta buena Reverenda Madre decía: «Que en su pequeña
misión de Saint-Gervais . . .  su familia religiosa sea fiel en guardar
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 reine entre ustedes el espíritu religioso;
de este modo todas cumplirán los deseos de nuestra Reverenda
Madre Fundadora que nos ha dejado el recuerdo vivo de todas las
virtudes religiosas».

3
FILIM ENA FORTIERS (M . San Jerónimo, R.J.M .), hija de Carlos y

de Oliva Couture, nacida en St  Claire Dorchester (Canadá) el 12
de mayo de 1842, entró en la Congregación en 1871 y murió en
1929. EUGENIA TALBOT  (M. Sta Dositea, R.J.M. )Hija de
Francisco y de María Fréchette, nació en Cacouna (Rive-du Loup)
Québec (Canadá) en 1884, entró en la Congregación en1866 y
murió el 18 de diciembre de 1929.

L as  dec la rac io n es  d e  es ta s  d o s te s tig o s es tán  fu n d ad as
so b re  to d o  en  los  testimonios recogidos por ellas de la M. San
Cipriano (cf. Doc. XV, 6, intr.., p. 270), fundadora de la Congregación en
Canadá, y que había sido admitida en el noviciado de Fourvière en 1832,
por la misma Sierva de Dios.

Declaramos haber oído decir siempre en la comunidad, que la Madre
San Ignacio, nuestra Fundadora, se distinguía por su humildad, caridad,
gran bondad hacia los pobres y las huérfanas.

Entramos en el convento, en la Congregación de Jesús María en
Levis, en tiempo de la Madre San Cipriano, fundadora y primera
Provincial en el Canadá, que fue admitida en 1832 por la Madre
Fundadora.

Mere S. Dosithee MèreS. Jerome
     Rse. J.M.                             Rse. J.M.

4
EMILIA  BRAY (M. Sta Clara, R.J.M.), hija de Juan y de Francisca Wilce, nacida en

Rockhead-Cornwall (Inglaterra) el 13 de abril de 1853, entró en la Congregación
en 1874 y murió el 13 de Mayo de 1937.

Damos un extracto (Fol.. 409-410) de la relación escrita por esta religiosa, que fue
Superiora general del 1903 al 1931, en el que se ve el espíritu ascético de la Sierva de Dios,
que ha pasado a sus hijas, y a su fama de santidad.

Me parece que una característica de la santidad de nuestra venerada Madre y
que ha impreso en sus hijas es ¡este espíritu humilde y de ocultamiento¡
Probablemente habrían sido considerado como una complacencia de vanagloria, si
no como un pecado de orgullo el
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hablar de las virtudes y de la santidad de nuestras primeras Madres.
Entre nosotras hay una austeridad que, incluso en nuestros días, nos
impide hacer propaganda, y que prefiere ocultar bajo silencio lo que
hacemos, que publicarlo.

5
ELISABET SEDGEWICK (M. Sta. Hilda, R.J.M.), hija de Guillermo Enrique y

de María Lucía Cockson, nacida en Devonport (Inglaterra) el 25
de marzo de 1870, entró en la Congregación en 1891 y murió el
28 de diciembre de 1946.

Esta religiosa fue novicia en tiempos de la M. San Rafael, varias veces
nombrada, y da testimonio acerca de la fama de santidad de la Sierva de Dios.
Oyó hablar de ella también a la Hermana San Bernardo, a la que todas
veneraban por haber estado en íntimo contacto con la Fundadora. Damos un
extracto de esta carta, f. 410:

Me acuerdo que cuando era novicia en Fourviére, nuestra Maestra de
novicias Madre San Rafael, hizo venir a la Hermana San Bernardo para
que nos hablara de los principios de la Congregación. Me parece que mi
primer pensamiento fue que iba a oír hablar de nuestra Madre
Fundadora. No me puedo acordar en detalle de lo que dijo; pero he
conservado la impresión de que se veneraba a la Madre Fundadora ya
que se veneraba a esta Hermana por haberla conocido y vivido con ella.

Yo podría jurar haber tenido esta impresión de que la Madre
Fundadora era venerada.

6
ALICIA ALIX (M. Sta. Cecilia, R.J.M.), hija de Felipe y de Felicia Bard,

nacida en Le Puy (Francia) el 31 de agosto de 1860, entró en la
Congregación en 1904 y murió el 16 de enero de 1949.

De la relación de esta testigo se desprende (f. 410V-) que en el pensionado
de Le Puy, en donde ella había sido alumna, la Sierva de Dios que lo había
fundado, gozó siempre de fama de santidad.

Me había educado en el pensionado de Jesús-María de Le Puy,
Nuestra Señora (Haute Loire), de  1871 a 1878,  donde las  reli-

giosas tenían en gran veneración a nuestra Madre María de San Ignacio,
Claudina Thévenet.

7
CRISTINA THÉVON (Hermana Santa Justina, R.J.M.), hija de Esteban

y de Elisabeth Bécat, nacida en Mornant (Rhóne) el 8 de
diciembre de 1855, entró en la Congregación en 1882 y murió el
23 de marzo de 1929.

        Esta testigo vivió en la casa de Fourviére y en la de Remiremont, y
también ella testifica de la fama de santidad de la Sierva de Dios que había en
aquellas casas.

Como no podía escribir a causa de su edad avanzada, su relación (fols.
410-411) está certificada por otras dos religiosas, M. St-Cuthbert y Hermana
Santa Blandina.

La Hermana Santa Justina, una de las antiguas Hermanas francesas
que hizo el noviciado en Fourviére y que vivió allí y en Remiremont hasta
la dispersión, declara que ha oído hablar con frecuencia de nuestra Madre
Fundadora y siempre con veneración.

Se hablaba de su humildad, de su caridad, de su pobreza, de su
obediencia, que se citaba como modelo de lo que debíamos hacer.
Podría prestar juramento sobre esto.

Como es mayor y escribe con mucha dificultad, las que suscri-
bimos, certificamos que nos ha dicho lo que precede.

Hermana Santa Blandina
Madre Saint-Cuthbert

R.J.M.

8
BLAS A GERMAIN (M. San Dositeo, R.J.M.), hija de Claudio y de Micaela

Malaret, nacida en Thiers (Puy-de-Dóme) el 15 de octubre de
1830, entró en la Congregación en 1858 y murió el 3 de agosto de
1896.

De un manuscrito que debe atribuirse a la religiosa Blasa Germain, M.
San Dositeo, misionera en la India, se reproducen algunos párrafos que
forman el presente testimonio (fols. 411-412). Son notas que reflejan las
virtudes de la Sierva de Dios, conocidas por la autora a través de la pri-
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mera generación de la Congregación y que ya hemos publicado en el Doc.
XXVI, 5, p. 509 de esta Positio.

9
JOSÉ MAYET, tuvo por bisabuela a Elisabeth Thévenet, hermana de la

Sierva de Dios.
En familia ha oído hablar siempre con veneración de la Madre Fun-

dadora, cuya fama de santidad no ha quedado nunca interrumpida. Damos su
carta, fol. 412V- :

París, 8 de noviembre de 1926
Siento muchísimo no tener nada del tiempo de mi venerada tía

abuela, Claudina Thévenet, pero durante toda mi juventud en Four-viére,
he oído hablar de ella con el más profundo respeto y con una gran
veneración, como Fundadora del convento de Jesús-María.

La familia Mayet se ha mostrado siempre orgullosa de tener tal
pariente.

A pesar de la distancia, si alguna vez fuera necesaria mi presencia
en Lyón, sería un placer para mí y una gran alegría ir allí convocado por
tal motivo.

Joseph Mayet

10

LAURA HUMBERT DE  MAYET(1859-1930).

Laura Humbert de Mayet es la esposa de José Mayet, tío paterno del
testigo precedente. Participa de los mismos sentimientos de la familia respecto
a la virtud de la Sierva de Dios. Damos entera su breve relación, fol. 413:

L yón , 13  de  octubre d e 19 26

Y o, Señora Joseph M ay et, nacida L aura A lejandrina H um bert,
a firm o q u e n o  ten go  n in gún  escrito  d e la  S ierv a de D io s, C laud in a
T h év en et, q u e  e s  m i tía  ab u ela  p o r m i m atrim o n io , p ero  m e  sien to
d ich o sa  d e  p o d e r d ecir b ien  a lto  q u e  só lo  h e  o íd o  h ab la r d e  e lla
h acien d o  g ran d es e lo g io s; co n  g o zo  y  o rg u llo  u n o  m i v o z  a  la s  d e
to do s lo s d e m i fam ilia p ara ren d ir h o m en aje a su  g rand e y  ex celsa
virtud,

Laure M ayet

11
            EN EM U N D O  M A Y ET (1850 -1929), sobrino  nieto  de la  S ierva de D ios.
T am bién  este  testigo , com o el p recedente, da a  conocer el concepto de
san tidad , trad ic iona l en  la  fam ilia , en  e l que  se  ten ía  a  su  tía  abue la M . S .
Ignacio. D am os un extracto de su relación fols. 413 -415:

Por desgracia no tengo mucho que decir acerca de mi augusta tía,
no la he conocido, pero sé en qué veneración se la tiene en vuestra
comunidad. Su sobrino materno, mi padre, no hablaba de ella sino con
una santa admiración y me ha enseñado muchas veces la pequeña
habitación en que terminó sus preciosos días y que se conservaba con
respeto. Era la hermana de dos víctimas del Terror de los que tenemos
todavía la carta de despedida antes de su ejecución, y a quienes ella
inspiró seguramente los últimos momentos. Esto me recuerda un rasgo
que es el honor de la familia y al que probablemente ella no estuvo
ajena.

Después de la Revolución hubo un movimiento reaccionario que se
llamó el Terror blanco, durante el cual la gente se vengó sin piedad de
los revolucionarios. Un día señalaron a mi abuelo al que había vendido
y había hecho matar cruelmente a sus dos hijos, instándole a vengarse
como hacía todo el mundo. Mi abuelo no quiso y el traidor no fue
molestado. He aquí todo lo que puedo
decir de mi familia.

Puede Vd. contar, Señora, con mis más fervientes plegarias por la
beatificación de mi venerable tía, a la que ruego que por su parte
interceda por mí y por toda mi familia que ya ha recibido mucho de su
protección, ya que hasta ahora ninguno de sus miembros se ha
malogrado.

12

P. Luis FALLETTI (1871-1930), Viceprovincial de la Compañía de María
en Roma.

Este testigo ha traducido, de la 2" edición francesa, La Servante de
Dieu, Mere M.arie Saint-Ignace, Fondatrice de la Congregaron de Jésus-
Marie, Lyón 1928, obra que, aunque se presenta como anónima, sabemos
que fue escrita por el sacerdote J. Laramas.

El P. Falletti, que ha hecho un nimio estudio sobre las virtudes de la
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Sierva de Dios, presentó en el Proceso dos cartas en las que dice que la M. S.
Ignacio merece ser invocada y que sus virtudes le han edificado (fol. 415). Se
omiten porque no dan noticias nuevas sobre la Sierva de Dios.

13
E S T E F A N ÍA  O D IN (M . M aría d e  F o urv iére , R .J .M .), h ija  d e  Jo sé  y  d e

M aría  B ern ard , n ac id a  en L y ó n  e l 2 9  d e d iciem bre  d e 1 8 70 , en tró
en  la  C o n greg ac ió n  en  1 8 9 7  y  m u rió  el 9  d e  feb rero  d e 1957.

La relación de esta religiosa (fols. 415-416) es un nuevo testimonio
de la constante fama de santidad de la Sierva de Dios. La omitimos por
que no ofrece características nuevas.

14

JU L IA  B R U Z IE R (H erm ana S ta. M arta, R .J .M .), h ija  de Juan  B autista y  d e
Ju lia  Issan ch ou , n acid a en  C h assagn e (A veyron) el 24  d e ju lio  d e
1859 , en tró  en  la  C o n gregación  en  18 80  y  m urió  el 8  d e  d iciem bre
de  193 5 .

Esta relación (fol. 416) se escribió basándose en lo que la Hermana Sta.
Marta había oído a las religiosas ancianas de Fourviére sobre las virtudes de la
Sierva de Dios y con respecto a la fama de santidad. Se omite porque, como la
precedente, no añade nada nuevo a la Positio.

15

F R A N C IS C A  S O L E Y (M . S ta . V irg in ia, R J.M .) h ija  de M ariano  y  de L u isa
S an ch , n acid a en  B arcelo n a en  1 843 , en tró  en  la  C o n gregac ión  en
1862  y  m urió  el 8  d e setiem bre d e 19 29 .

La relación (fols. 416-417) de esta religiosa, que desempeñó varios
cargos importantes en la Congregación, es importante porque había tratado
con muchas contemporáneas de la Sierva de Dios, y declara que el opúsculo-
cuestionario preparado por el Postulador de la Causa era realmente conforme a
cuanto había oído de las religiosas francesas más antiguas.

He examinado cuidadosamente el opúsculo-cuestionario propuesto por
el Postulador de la Causa de beatificación de la Sierva de Dios, Madre San
Ignacio Thévenet, y puedo decir:

L o  h e  leíd o  to do , h e  reflex ion ad o  so b re to d o  ello  y  p u ed o  afir m ar con
juramento q u e  du ran te  m i larga  v id a  d e se sen ta  añ o s d e  v id a  relig io sa ,
tod o  lo  qu e  pu ed o  reco rd a r, lo  h e en co n trad o  escrito  en  este  o p ú scu lo  d e
la C au sa d e b ea tificac ió n  d e n u estra R d a . M a dre F u n d ad ora , M ad re M aría
d e S . Ign ac io , y  q u e  lo  en cu en tro  to talm en te  d e acu erd o  co n  lo  qu e  h e
o íd o  siem p re d ec ir a  nu es tras M ad res fran cesas y  sob re to do  a las  m ás
an cian as, u n a  d e las  cu a les  fu e  m i M aestra  d e  no v ic ias , y  a  o tras
relig io sas co n  las qu e h e po d id o  h ab lar cad a vez q u e po r m i cargo  d e
elec to ra , d esd e  1 87 8 , ib a  a L yó n  a  la  C asa  M adre , en  d o nd e  la
ob serv an cia y  e l b u en  esp íritu  I d e la  co m u n id ad  y  d e nu estras  an tigu as
M adres m e llen ab an  d e consuelo ; esp íritu  que, por la m isericordia de D ios,
sigue vivo  actual m ente.

2. Curaciones y otros favores atribuidos a la intercesión
de la Sierva de Dios, fols. 418r,-579r.

Se trata de las relaciones de ciento seis gracias recibidas hasta 1931, y
descritas sobre todo en los Procesos rogatoriales españoles de Barcelona
(1930), Madrid (1930) y Valencia (1931); en el argentino de Buenos Aires
(1931) y en los franceses de Lyón (Proceso ordinario 1928 y « Pro-
cessículo » 1931).

Tales relaciones provienen de la Argentina, del Canadá, de Cuba, de
Francia, de la India, de Inglaterra, de Irlanda, de Italia, de España y de los
Estados Unidos. Este hecho demuestra que la fama de santidad de la Sierva de
Dios se ha difundido ampliamente.

Advertimos que en el Proceso, las relaciones de los diecinueve primeros
favores siguen cierto orden cronológico, que después no fue respetado, y, como
se hace notar en el mismo Proceso, la fecha indicada en cada número no
corresponde a la del favor recibido sino a la de la respectiva relación. Esta lista
puede completarse hasta nuestros días con las relaciones de los favores
obtenidos posteriormente al Proceso ordinario y que se han reunido en cinco
series ya publicadas con el título: Quelques faveurs et interventions de la
Servante de Dieu Mere Maris St-Ignace, del modo siguiente:   1a serie, Lyón
1962; 2a serie, idem 1928; 3a serie, ídem 1931; 4a serie, Roma 1965; 5a serie,
Roma 1966.

Los favores presentados en el Proceso corresponden a las dos primeras
series. Hacemos notar que la colección comprende 109 números que
corresponden a 106 favores ya que los números 107, 108 y 109 son respec-
tivamente nuevos testimonios de los nn. 38, 106 y 35.

Fueron publicadas también otras colecciones de favores: a) en apéndice en
las biografías recientes de la Sierva de Dios en francés (1929),
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español (1947), italiano (1949) e inglés (1953); b) en hojas volantes y c) en
algunas revistas de la Congregación que no creemos necesario nombrar en
particular.

    3.LisTa de libros y de otros impresos sobre
la Sierva de Dios, fols.  579r.-579v.

En esta parte del Proceso adicional se indican los títulos de algunas obras,
opúsculos, hojas de propaganda y estampas, impresos, que tratan directamente
de la Sierva de Dios.

Esta lista, revisada y completada, se reproduce en nuestra Bibliografía.

4. Algunas declaraciones acerca de las fuentes utilizadas, fols.
580r.-583r.

Se aducen tres declaraciones oficiales, hechas con juramento, presentadas
también en la sesión XXII del proceso adicional.

La primera es de la M. Sta. Clara, Superiora general de la Congregación,
que especifica las fuentes que se han usado para las biografías inglesas de la
Sierva de Dios, son:

1) el Registro de las asambleas de la Asociación del Sagrado Corazón;
2) la Histoire;
3) la tradición de la Congregación.

La segunda es de la Madre Eufemia que precisa las fuentes utilizadas por
las autoras de la Histoire, de lo cual hemos tratado también nosotros
ampliamente en la introducción del Doc. XXVII.

La tercera es del capellán de Fourviére, Julio Laramas, que señala las
fuentes que usó para escribir su librito La Servante de Dieu Mere Marte Saint-
Ignace; son:

1) la Histoire;.
2) el Registro de  las  asambleas  de  la  Asociación del  Sagrado

Corazón;
3) algunas cartas de familia de Claudina Thévenet;
4) las tradiciones locales de la Congregación;
5) las relaciones originales de los testigos.
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