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y veneración a la Sierva de Dios. El P. José Rey tuvo 
palabras de elogio a la Fundadora, cuyas virtudes le 
eran bien conocidas. 

Un gran número de parientes de la Sierva de Dios 
y amigos de la comunidad seguía a las alumnas que 
no podían contener sus lágrimas por la pérdida de 
aquella a quien amaban como verdadera madre. Todas 
acompañaron el féretro al cementerio de Loyasse. La 
comunidad había adquirido una concesión en propiedad 
donde depositaron el cuerpo de la Sierva de Dios. 
En la Casa Madre se celebraron 15 misas por su 
alma. .

A los restos de la Fundadora, pasando el tiempo, ' X X I X> 7 0 L

se fueron uniendo los de sus hijas. Las circunstancias 
políticas de Francia culminaron con la expulsión de 
las órdenes religiosas, lo que impidió un posterior 
naslado. Al iniciarse en 1926 el Proceso informativo, 
se obtuvo el permiso para un reconocimiento del 
cadáver de la Sierva de Dios y se colocaron los restos 
con los de otras 69 religiosas en dos grandes cajas 
especialmente preparadas. 

Finalmente, los restos de la Sierva de Dios, en 
1963, han podido ser trasladados a un pequeño ora
torio construido en el ábside de la capilla levantada 
por la Sierva de Dios para honrar a los Sagrados Cora
zones de Jesús y de María. 

IV. FAMA DE SANTIDAD Y MILAGROS DE LA

SIERVA DE D I O S 

1. Varna de santidad de la Sierva de Dios durante

su vida.

La Sierva de Dios, aun en su vida, gozó de fama de
santidad dentro y fuera de la Congregación. La esca
sez de documentos, que tiene clara y natural, explica-
ción, ha conservado, no obstante, un número suficiente 
de pruebas. 
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El P. Mayet, testigo presencial, recuerda la pro
funda impresión que dejaron en él la humildad, la 
obediencia, la pobreza, la caridad y la devoción a la 
Santísima Virgen de su madrina. 

La Madre Julia de Jesús, sobrina del P. Mayet, 
testimonia de la veneración en que la tenía su padre; 
había oído al P. Mayet llamarla « sa petite violette » 
(su violetita) en recuerdo de su gran humildad. Añade 
que su padre decía con frecuencia: « es una santa », y 
hablaba de la caridad y bondad con que trataba a las 
huérfanas y de lo mucho que éstas la querían. 

Enemond Mayet, hermano de la carmelita Julia 
de Jesús, habla como ésta de la veneración que su 
padre sentía por la Sierva de Dios. Añade que muchas 
veces desde la plaza de Fourviére le había señalado la 
ventana del cuarto de la Sierva de Dios y solía decir: 
« allí murió la santa ». 

Otros familiares de la M. San Ignacio testimonia
ron en el Proceso informativo en el mismo sentido. 

Paulina Jaricot, al ponerse en contacto íntimo con 
la Sierva de Dios, aparece como impresionada por 
su caridad, y así lo escribe a su hermano. 

En otros de sus escritos, atribuye a la influencia 
ejercida a través de la Asociación, gran parte de las 
gracias espirituales recibidas en aquella época inme
diata a su conversión. 

Melania Mayet, ante la inminencia de la muerte 
de la Sierva de Dios, dice lo mucho que todos: fami
liares, religiosas y amigos van a perder, y añade: 
« ¡Tiene tan buena cabeza! »; y de las circunstancias 
se puede deducir que en esta frase se refiere más a 
sus cualidades morales que a las intelectuales. 

Monseñor de Pins, yendo a visitarla en cuanto supo 
su gravedad, da un doble testimonio del aprecio en que 
tenía su santidad: primero subiendo a Fourviére, que 
en aquella época no tenía cómodo acceso, y segundo 
autorizándola para recibir el viático todas las semanas. 
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Otro testimonio del Arzobispo lo conocemos por 
el Vicario General Sr. Barou que hace suya la aprecia
ción del Prelado: « Vaya a Fourviére, preséntese a la 
Superiora, es una mujer de cabeza, su casa, es decir, 
su comunidad va a la perfección. Estos últimos días la 
hemos visitado con Monseñor de Pins que ha manifes
tado su satisfacción ». 

Prueba también del aprecio en que la tuvo el 
Arzobispo es el apoyo que le prestó en toda ocasión en 
que la Sierva de Dios recurrió al Prelado: aprobación 
de los Estatutos, petición de reconocimiento legal, 
amenaza de fusión de su Congregación con otra, etc. 

El « personaje » de quien habla Paulina Jaricot 
en su carta a la M. Prevost, es un testimonio a favor 
de la santidad de la Sierva de Dios. 

El P. Rey tuvo ocasión de conocerla y tratarla 
durante cinco años. Admiraba las virtudes de la Fun
dadora y de sus hijas. Atribuyó al ejemplo de caridad 
y abnegación que admiró en la Madre su vocación 
para fundar para los muchachos, una obra similar a la 
Providencia de Fourviére. 

En ocasión de la muerte de la Sierva de Dios 
hizo el elogio de sus virtudes. Otros decían: « Si ella 
no va .il cielo, no serán muchos los que vayan ». 

El P. Coindre, con su modo de proceder respecto 
a la M. San Ignacio, hizo de ella y de su virtud el elo-
gio más cumplido: «Este hombre de un criterio tan 
seguro . . . admiró secretamente su energía de carácter, 
su grandeza de alma, su tacto perfecto, su rectitud de 
miras, su viril firmeza, su fe viva, su generosidad que 
no calcula con el sacrificio; en una palabra, ese 
conjunto de dones que el Cielo se complace en derramar 
ordinriamenté sobre los que destina a fundar una 
gran familia religiosa. El prudente director 
cultivó con esmero un alma ya tan hermosa ». 

En el mismo sentido se expresa el biógrafo del P. 
Coindre; el autor del artículo publicado en 
Revista Popular; algunos testigos del Proceso. 
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La confianza que inspiraba; la atracción que ejer
cía sobre las almas; la clarividencia con que parecía 
leer en ellas, son indicios de una virtud no común. 

Algunos hechos que parece que salen de lo ordi
nario, contribuyeron, sin duda, a la veneración en que 
se la tenía dentro y fuera de la comunidad, a pesar de 
su tendencia a ocultarse y desaparecer; fama que fue 
creciendo después de su muerte. 

Algunos de estos hechos fueron referidos en el 
Proceso por varios testigos: el presentimiento de la 
muerte del P. Coindre; la curación repentina de una 
huérfana; la multiplicación del pan; socorros inespera
dos en ocasión de grave necesidad. 

Varios autores reconocieron esa fama de santidad 
en obras publicadas después de la muerte de la Sierva 
de Dios: 

ANÓNIMO, Vie du Pére André Coindre, Lyon 
1888; 

R. GARRAUD, Hisúoire de la vie et des oeuvres 
du R. P. Joseph Rey, Cíteaux 1891; 

J. B. MARTIN, Histoire des Bglises et des Cha-
pelles de Lyon, Lyon 1909; 

A. GRANGE, Fleurs de Fourviére, Lyon 1919, 
y otros que se citan en la Bibliografía. 

2. Fama de santidad de la Sierva de Dios después de
su muerte.

Inmediatamente después de la muerte de la Sierva 
de Dios, la Madre San Andrés, Asistente general, pro
cedió a la compra de una propiedad en el cementerio 
para que los restos de la Fundadora reposaran en lugar 
seguro y digno, y determinó que se celebraran 75 misas 
por su alma. Ambas disposiciones llevan la fecha del 4 
de febrero de 1837. 

El 5 del mismo mes, todos los familiares, amigos, 
conocidos, alumnas y comunidad, acompañaron los 
venerados restos al próximo cementerio; 
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el P. Rey dirigió a la comunidad palabras de elo
gio de la virtud de la Sierva de Dios. 

Cuando un mes más tarde tuvo lugar la bendición 
de la Capilla, una carta de Elisabeth Mayet nos dice 
cuan vivo era en todos el recuerdo de la virtud de la 
Madre, a quien suponían gozando en el cielo por la 
realización de lo que había sido uno de sus deseos en 
la tierra. 

No es de extrañar la tarda aparición de publica
ciones biográficas; la espiritualidad de la Fundadora 
basada en el « ama nesciri et pro nihilo reputari » (ama 
el ser desconocido y tenido en nada), fue rigurosa
mente practicada por sus hijas hasta fines de siglo. 
Esto no obstante, han llegado hasta nosotros sufi
cientes pruebas de su fama de santidad que superaron 
la barrera de la reserva impuesta. 

La candad y la humildad fueron las principales vir
tudes en su vida religiosa, según el testimonio de los 
que la conocieron y que la tenían por ello en concepto 
de santidad. 

En Fourviere las religiosas pidieron a Elisabeth 
Mayet que pintara el retrato de la Sierva de Dios, lo 
que hizo fielmente, éste es el más antiguo de los que 
se conservan. La Madre Sta. Teresa, en cuanto llegó 
a la India, quiso que la Madre San Pablo pintara otro. 
Vemos cómo estaba presente en ella el recuerdo de la 
Fundadora: piensa en ella ante la muerte de la primera 
niña, al dar el hábito a la primera novicia; y cuando 
se organiza la fundación en el Canadá, se preocupa de 
que en aquella lejana porción de la Congregación ten
gan siempre presente la imagen de la Fundadora. La 
Madre San Juan espera que la Iglesia muestre a todos 
la aureola de santidad que ella ve anticipadamente cir
cundando la cabeza de la Fundadora. 

La Madre San Estanislao escribe el Memorial con 
la primera biografía, aunque breve, de la Sierva de Dios. 

La Enciclopedia Migne recoge la noticia de la Con
gregación y de su Fundadora Claudina Thévenet. 
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El P. Mayet en sus cartas da elocuentes testimo
nios de la vida y virtudes de su venerada tía y madrina. 

El P. Roque de Cesinale, O.F.M. Cap. encuentra 
en Agrá el recuerdo vivo y la veneración a la Sierva 
de Dios. 

La autora anónima de Notes détachées prises d'ici 
de lá, ha recogido cuidadosamente significativas anéc
dotas de la vida de la Fundadora. 

Las cartas de la Madre San Potino hablan clara
mente de virtudes heroicas. 

Otra contemporánea anónima habla con detalle 
de las virtudes extraordinarias, en Biographies diverses. 

La Madre San Dositeo ya no ha conocido a la 
Sierva de Dios, pero ha estado en contacto con testigos 
de vista, y nos habla del concepto de santidad en que 
la tenían, en su Essai sur Vhistoire de la Congrégation. 

La Madre San Joaquín hace el elogio de la Funda
dora con ocasión de las « Bodas de oro de la capilla ». 

Testimonios de la santidad de la Sierva de Dios 
dan también los respectivos autores de: Vie du Pére 
André Coindre et Hisíoire de la vie et des oeuvres du 
R. P. Joseph Rey. 

Jenny Rouiller, que fue testigo ocular de las obras 
apostólicas de la Sierva de Dios, nos ha dejado un testi
monio de su santidad que fue recogido y transmitido 
por el P. Pedro Pousset, párroco de San Bruno. 

La Revista Popular de Barcelona publicó un elogio
so artículo biográfico en 1894, cuando ya se preparaba 
en Lyon la publicación de la Uistoire de la Congréga
tion des Religieuses de Jesús-Marie d'aprés les témoi-
gnages des contemporains. 

En esta obra encontramos la biografía más com
pleta, aunque no extensa, de la Sierva de Dios, donde 
se han recogido cuidadosamente ejemplos de sus virtu
des, y se pone de manifiesto el concepto de santidad 
en que siempre se la tuvo. 

La publicación de la Uistoire que coincide con la 
muerte de las últimas contemporáneas de la Sierva 
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de Dios, contribuyó a que no se interrumpiera ni se 
deformara la tradición de la Congregación, 

que fue reforzada con la conmemoración de los 
primeros centenarios, de la fundación: en 1918, y de 
la profesión de la Fundadora en 1923. 

En 1913 ya se había tratado de incoar un proceso 
con miras a la beatificación de la Sierva de Dios, el 
cual tuvo lugar, finalmente, en Lyon en 1926-1928, 
completado más tarde por un Proceso adicional en 
1930-1933. 

La mayor extensión que iba alcanzando la Congre
gación, difundía también el conocimiento de la Sierva 
de Dios y crecía su fama de santidad. Los testimonios 
no sufren interrupción antes del Proceso ordinario; a 
partir de entonces se publican biografías en distintas 
lenguas y países, siempre teniendo como principal 
fuente la Histoire; y la mayor difusión del conocimien
to de la Sierva de Dios contribuyó también a la obten
ción de gracias. 

3. Gracias o milagros atribuidos a la intercesión de la
Sierva de Dios.

En el Proceso diocesano de Lyon ya se habló de va
rias gracias obtenidas, entre las cuales se trató de algu
nas curaciones extraordinarias. 

En el Proceso adicional se presentó una relación de 
109 favores, y se hicieron los Procesos rogatoriales 
de una curación obtenida en Madrid, otra en Valencia 
y otra en Buenos Aires, además de repetir el de una 
curación obtenida en Lyon, que se mantenía. 

La serie de favores presentada entonces, se puede 
completar hasta nuestros días con favores posteriores 
que se han reunido en cinco series publicadas con el 
tiulo de: Quelques faveurs et interventions de la Ser
vante de Dieu Mere Marie St-lgnace, respectivamente 
editadas en los años 1926, 1928, 1931, Lyon; 1965, 
1966, Roma. 
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