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I. VIDA DE LA SIERVA DE Dios 

1. Nacimiento, patria y padres de la Sierva de Dios. 

 

La Sierva de Dios, Claudína Thévenet – llamada 

religión María de San Ignacio - nació el 30 de marzo de 

1774 en Lyón, Francia, de padres profundamente 

cristianos. 

Al día siguiente, Jueves Santo, le fue 

administrado el bautismo en la Parroquia de S. 

Nizier, por el vicario J. Reynard, siéndole impuesto 

el nombre de Claudina. Firman el acta de bautismo: 

Antonio Burdet y Claudína Guyot, hermana de la madre, 

que fueron los padrinos; el padre Filiberto Thévenet, el 

abuelo materno Pedro Guyot de Pravieux, la viuda 

Steinman, hermana de la madre, el Sr. Chenavard, 

pariente de la familia Guyot, y el reverendo J. Reynard. 

Filiberto Thévenet, padre de la Sierva de Dios, 

natural de Seyssel-en-Bugey (Ain), nació el 21 de octubre 

de 1734. En fecha desconocida se trasladó a Lyón, donde 

entró a formar parte del negocio de seda de los Guyot de 

Pravieux. El 7 de agosto de 1770 contrajo matrimonio 

con María Antonieta, hija de Pedro Guyot de 

Pravieux, nacida en Lyón el 28 de marzo de 1746. 
 

 

 

 
I  ( i n t r . ) ,  4 -5 ;  XXVI  5, 
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Claudina fue la segunda de los siete hijos del ma-

trimonio Thévenet-Guyot; tres varones, Luis, Francisco 

y Juan Luis, y cuatro mujeres: Claudina, Elisabeth, 

Fanny y Leonor. 

2. Juventud de la Sierva de Dios y vicisitudes de la 

familia Thévenet hasta el año 1792. 

 

En 1783, cuando Claudina contaba nueve años, sus 

padres sufrieron pérdidas de fortuna y tuvieron que 

reducirse a vida más modesta. Por esta época entró 

como pensionista en la Abadía de San Pedro de la 

Orden Benedictina. Aquí debió recibir el sacramento de 

la confirmación y por vez primera los de la penitencia y 

eucaristía, pero no se ha encontrado documento 

alguno a este respecto. Claudina permaneció 

pensionista en la Abadía hasta los quince años cuando, 

a causa de la Revolución, la comunidad tuvo que des-

pedir a sus novicias y pensionistas. 

3. La Revolución francesa. Asedio de la ciudad de 

Lyon. El «Terror» y el culto clandestino: 

17921801. 

 

La Revolución francesa, desde sus comienzos, tuvo 

particular gravedad en Lyon. 

En 1793 Filiberto Thévenet decidió sacar de la ciu-

dad a los cuatro hijos menores y llevarlos a casa de su 

hermana, en Beley, ciudad más tranquila; pero los 

acontecimientos se precipitaron y no pudo regresar a 

Lyon hasta después de terminado el asedio, en donde 

habían quedado María Antonieta con los tres hijos 

mayores: Luis, Claudina y Francisco. 

Los dos hermanos de Claudina habían empuñado las 

armas bajo las órdenes del general Précy, contra los 

jacobinos, en defensa de la ciudad. Verdaderamen- 
 

I (intr.), 5; XXVII, 532 
 
 

 
 
 
 
 
 
I  ( int r .) ,  5;  XXV 
2,  489; XXVII, 
532533. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II ( in t r . ) ,  8-9. 

II ( int r . ) ,  10; II 2, 
15; XXVI I ,  534.  

 
 
 
 
 
 
II ( int r . ) ,  9-10; 
XXV 2, 489; 3, 
492; XXVII, 534-
535. 

 

te trágica y angustiosa fue la noche del 24 al 25 de 

agosto, pero los hermanos de Claudina se salvaron 

incólumes. El 9 de octubre las tropas del general 

Doppet entraron en la ciudad y los «convencionales» 

prepa- 

raron su venganza que fue más sangrienta que el asedio. 

Los hermanos de Claudina fueron encarcelados. 

La misma suerte le tocó el 23 de noviembre a Luis 

Guyot, su tío materno, aunque no había tenido nin-

guna participación en la lucha. Cuando la familia supo 

el encarcelamiento, hizo todo lo posible para aliviar su 

situación y procurarles la libertad. 

La Sierva de Dios comenzó a poner en práctica una 

serie de arriesgadas obras de caridad visitando a los 

encarcelados, proporcionándoles alimentos, vestidos y 

todos los consuelos a su alcance, sirviéndose para ello de 

los más variados medios y disfraces. En ocasiones 

tuvo que soportar soeces burlas. 

Luis Guyot fue ejecutado el 21 de diciembre de 

1793. 

Claudina continuó prodigando los consuelos posibles 

a sus padres y a los encarcelados, especialmente a sus 

hermanos y a los sacerdotes que estaban con ellos y 

recibieron su última confesión. 

El 5 de enero, domingo, de 1794, poco después del 

mediodía, Claudina se dirigía a la prisión cuando se vio 

sorprendida por el cortejo que acompañaba a 43 

condenados a muerte que eran llevados al suplicio. La 

sorpresa se convirtió en dolor inmenso cuando reco-

noció entre los condenados a sus dos hermanos. 

Reaccionando con fortaleza extraordinaria, logró 

acercarse a los jóvenes y recoger de ellos unas conmo-

vedoras cartas de despedida. 

Al mismo tiempo oyó de sus labios estas palabras: 

«¡Animo, Glady, perdona como nosotros perdona-

mos!» La Sierva de Dios no abandonó a sus 

hermanos; siguió con ellos el camino del suplicio; 

presenció el fusilamiento; vio caer sus cuerpos 

ensangrentados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
II (intr.), 11; XXV 2, 
489; 3,492; XVII, 
539. 
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I I  ( in t r . ) ,  11 ;  
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II (intr.), 11; XXV 2, 
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II ( int r.),  11; 1, 1314; 
2, 15-16; 3, 1617; XXV 
2, 489; XXVI 4, 502; 
XXVII, 536-538. 
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Advirtió que se acercaban los soldados y cruelmente 

remataban a los supervivientes, sin que le fuese 

permitido aproximarse a los mutilados cadáveres. 

El horror de estas escenas marcó para el resto de 

su vida la hasta entonces robusta constitución de la 

Sierva de Dios, con un temblor de cabeza y dificultades en 

su aparato respiratorio. 

A partir de este momento Claudina renunció para 

siempre a formar un hogar y ya no pensó más que en 

Dios y en las almas. 

La Iglesia perseguida organizaba su culto clandestino, 

y Claudina, que ardía en celo por la gloria de Dios, 

hizo cuanto pudo y le permitieron las circunstancias. 

Del período inmediato posterior a la muerte de sus 

hermanos, faltan detalles; parece que tomó parte en 

las «misiones de Linsolas», colaborando según sus 

posibilidades en las obras de apostolado organizadas 

clandestinamente desde que terminó el asedio, como lo 

hizo luego cuando se inició la libertad de cultos. 

4. Vida de apostolado social: 1802-1818. 

 

En 1795 la familia Thévenet se trasladó del cen-

tro de la ciudad para reunirse con las dos hermanas de 

María Antonieta que habitaban una casa en la calle 

Masson de la Croix-Rousse. La casa estaba cerca de la 

antigua Cartuja. Cuando el concordato de 1802 

concedió a la Iglesia una limitada libertad de culto, la 

iglesia de la antigua Cartuja se convirtió en parroquia 

de San Bruno y fue centro del apostolado de la Sier-

va de Dios. 

La familia Thévenet se había reducido: Juan Luis, 

por razones de empleo habitó sucesivamente en Va-

lence y Mácon; Elisabeth había contraído matrimonio 

con Juan Bautista Mayet; Fanny ingresó en París en la 

Congregación de Sto. Tomás de Villanueva, y Leo 
 

XXVII,  538  

XXV  3 ,  492;   
 
 
 
 
 
XXVI  4 ,  502, 508-
509; 5, 509511; 8, 
515; 9, 516517; 10, 
518. 

XXVII,  540-541. 

 

 

XXVII, 539-540, n. 

18 

III (intr.), 18; VI 
(intr.), 184. 

 

III (intr.), 18-19; 

 

 

I (intr.), 5-6; 2, 7-8 

nor se unió a la Fundadora de la naciente Congrega-

ción de la Natividad. 

La Sierva de Dios había quedado sola con sus pa-

dres. La autora del Petit Manuscrit nos dice: «El 

corazón de la Srta. Thévenet había sufrido demasiado 

para que ella buscase consuelo fuera de Dios; así, tan 

pronto como el orden y la libertad religiosa se resta-

blecieron en Francia, se la vio darse por entero a la 

piedad y a las obras de celo. Hacer el bien, sobre todo 

a los pobres, se había convertido para ella en una 

necesidad». 

Otras pruebas documentales de la vida de aposto-

lado de la Sierva de Dios las encontramos en los varios 

registros parroquiales y en las disposiciones testamen-

tarias de Ana Guyot, de la viuda Burdet y de la viuda 

Steinman, como también en los escritos de Paulina 

Jaricot. Del conjunto de todas estas noticias resulta 

que, en 1804, cuando Claudina cumple los treinta 

años, se había dado por completo al apostolado y era 

un auxiliar poderoso para el párroco de San Bruno. 

El 16 de marzo de 1815 murió Filiberto Thévenet a 

la edad de ochenta años. 

María Antonieta, su madre, se siente muy sola y 

se lamenta de las ausencias de Claudina que consagra 

su tiempo al apostolado: «¿Qué gusto de canut te ha 

entrado, dime pues, para que dejes tan frecuentemen-

te a tu anciana madre, por esas chiquillas de Pierres-

Plantées?». 

A fines de 1815 llegó a la parroquia de San Bruno el 

Padre A. Coindre, que se instaló en la antigua Car-

tuja como vicario del párroco Gagneur; poco después 

entró a formar parte de la asociación de sacerdotes 

diocesanos llamada «Misioneros de la Cartuja». 

«Un día el Sr. Coindre trajo de Lyon dos niñitas, 

sin padres, sin asilo, recogidas literalmente en la calle... 

El Sr. Coindre dio a conocer su pequeño tesoro al Sr. 
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Gagneur y a la Srta. Thévenet. Los tres vieron en 

el incidente de las dos niñitas como una indicación de 

la mano de Dios». 

Este primer encuentro entre el P. Coindre y Clau-

dina iba a ser el punto de partida de una nueva etapa 

en la vida de la Sierva de Dios, dando origen a dos 

obras de apostolado: la Providencia de San Bruno y la 

Piadosa Unión del Sdo. Corazón. 

El principio de la Providencia fue precario. «Se 

necesitaba un local y recursos». Ante la imposibilidad 

de instalar a las dos huérfanas en casa de Claudina ni 

en la de ninguna de sus compañeras, las colocaron 

momentáneamente en un pequeño taller de costura 

abierto por las HH. de San José. Poco después, María 

Chirat, amiga y colaboradora de la Sierva de Dios, 

cedió para las huérfanas una parte de su casa, hasta 

que en agosto de 1817 la Sierva de Dios alquiló una 

celda de la Cartuja. 

«Algunos días después la Providencia contaba siete 

niñas. La Srta. Thévenet era Superiora y Directora de 

la Providencia. En cuanto a los recursos, se pensó 

asegurarlos a la obra naciente formando una asocia-

ción de Señoras de la parroquia. La Srta. Thévenet 

gobernaba la Providencia sin residir en ella. Se obtuvo de 

la Madre San Juan, Superiora general de San José, y 

del Sr. Bochard, Superior y restaurador de esta Con-

gregación en la diócesis de Lyon, una Hermana como 

cocinera de la pequeña Providencia y como directora del 

pequeño taller de costura, único trabajo al que se 

dedicaron al principio las niñas». 

Al año siguiente la Providencia estaba en marcha, 

con tres Hermanas y treinta alumnas, número limitado 

por la capacidad del local, y daba ya sus frutos en el 

orden social y moral. 

Poco después de iniciada la obra de la Providencia, se 

fundaba la Asociación o Piadosa Unión del Sdo. Corazón. 
 

III (intr.), 20, 21; 4, 
32-37; IV ( in t r . ) ,  
38-49. 

 
III 4, 33; IV 2, 28 
c, 121; XXIII § 2, 
460; XXVI 4,503; 
9,517; XXVII, 542-
543. 

III 4, 34. 

III 2, 26-27; 3, 28-31; 
IV 2, § 28 c, 121. 

 

IV (intr.),  38-49 

El preámbulo puesto al Reglamento dice así: «Na- 

da más loable que un santo entusiasmo por reunirse 

varias personas de manera más eficaz y segura para 

santificarse y santificar a los demás. Una sociedad for-

mada por cierto número de personas piadosas que se 

reúnen para entregarse a Dios, para ayudarse mutua-

mente con sus oraciones, buenas obras y consejos para 

adelantar en el camino de la perfección y para dedi-

carse a todos las obras espirituales y corporales de 

misericordia de que son capaces, no es más que una 

imitación de lo que siempre practicaron los verdaderos 

siervos de Dios». 

La Asociación nació oficialmente el 31 de julio de 

1816. Del 28 al 30, la Sierva de Dios y siete de 

sus más adictas colaboradoras, hicieron un retiro pre-

paratorio dirigido por el P. Coindre, y el 31 

pronunciaron su consagración y procedieron a las 

votaciones para la distribución de cargos. 

Claudina, como sucederá cada vez que hayan de 

repetirse las elecciones, resultó elegida Presidenta por 

mayoría absoluta. 

La Asociación se organizó en cuatro secciones que 

se distribuyeron las obras de apostolado; se dio espe-

cial importancia a la vida de formación y progreso 

espiritual de las asociadas. 

La Sierva de Dios visitaba a los pobres, en sus 

miserables habitaciones, instruía a los niños y jóvenes 

obreras, etc., pero su principal apostolado era el que 

realizaba como Presidenta de la Asociación. Se la ve 

constantemente preocupada por elevar el nivel espiri-

tual de las asociadas, procurando, con la palabra y el 

ejemplo, el más exacto cumplimiento del Regla-

mento y de sus deberes de estado. 

Advierte con caridad cuando cree que el fervor 

ha decaído: «Espero que nadie tomará a mal las 

observaciones que he hecho, dictadas solamente por el 

deseo de nuestra mutua perfección, y para obede- 
 

IV 1, 54; XXIII §§ I, 
2,459-460; XXVI 4. 
5113, 5118; 5, 510; t), 
517; XXVII, 541542. 
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cer al deber que me han impuesto de hacer notar las 

omisiones que hemos de reprocharnos en el año trans-

currido». 

Tiene palabras de aliento cuando ve la Asociación 

fervorosa: «Creo que las innumerables gracias que el 

Señor ha derramado sobre las asociadas durante este 

año, han debido producir algún fruto en las almas, y 

que, sin duda, cada una ha procurado corresponder a 

los beneficios que Dios ha derramado sobre ella, y 

servirle con gran fidelidad y ardiente amor». 

5. Preparación para la vida religiosa. 

a) Pierres-Plantées, 1818-1820. 

Hacía ya dos años que la Asociación progresaba en 

fervor y número. Las asociadas ejercitaban un eficaz 

apostolado y trabajaban seriamente en su propia per-

fección. 

El P. Coindre creyó que había llegado la hora de 

«reorganizar la obra en otra forma y abrirle más am- 

plios horizontes. El Cielo parecía designarle a la Srta. 
'l'hevcnct como la piedra angular del nuevo edificio... 

Con esa autoridad y decisión que revelan la inspiración de  

lo alto, declaró al grupo amigo las intenciones de 

Dios sobre la humilde Asociación. Es preciso, les dijo, sin 

vacilaciones ni demoras, reunirse en comunidad... 

Este mandato, que parecía revestir el sello divino, 

deja a la pequeña asamblea muda de sorpresa. Pero 

sin darles tiempo para salir de su asombro, el P. 

Coindre presenta la Srta. Thévenet a sus compañeras 

como la designada por la Providencia para cumplir su 

misión. Y como cayó de rodillas y parecía consternada, le 

dijo el Padre con resolución: «El Cielo la ha escogido, 

responda a su llamamiento». 

Claudina alquiló una modesta casa en Pierres-Plantées, 

en la Croix-Rousse, barrio de Lyon; instaló en ella 

una obrera hábil en el manejo de los telares, y una 

huérfana primera alumna de la nueva Providencia que 
 

IV 2, § 66 b, 158. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV  ( in t r . ) ,  183;  
XXI I I  3,  60;XXVI  
4 ,  503;  7,  
513¸10,  519  

XXVII, 543-546. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI, 182-185;XXIII 
3, 460-461: XXVI 
4, 2, 487-488; 3, 
492; XXVII, 546-
547 

pensaba organizar a semejanza de la que funcionaba 

próspera en la Cartuja. 

A la nueva casa se trasladó también la Sierva 

de Dios con una piadosa viuda, la Sra. Ferrand, la 

noche del 5 al 6 de octubre, y allí fueron acudiendo 

sucesivamente sus compañeras a medida que las 

familias y las circunstancias se lo permitían. «La 

primera noche que pasó fuera del hogar materno, 

fue para ella una noche de desolación y de angustia 

tal que, hacia el fin de su vida, la Madre Fundadora 

aún hablaba de ella como de la más terrible noche 

que jamás había pasado». 

La humilde casa de Pierres-Plantées no tenía capilla; 

las asociadas con sus huérfanas iban a San Bruno, 

distante unos veinte minutos, para asistir a la Misa y 

otras ceremonias litúrgicas. «Cuando íbamos a Misa, 

contaba la Madre Fundadora, los chicos de la calle nos 

apedreaban. Entonces el P. Coindre nos decía por todo 

consuelo: «¡Esto es buena señal, hijas mías, esto es 

buena señal!». 

El 28 de mayo de 1820 falleció la madre de la 

Sierva de Dios, y en esta circunstancia se confirma una 

vez más el ascendiente que le daban sus cualidades y 

virtudes y la confianza que todos los miembros de la 

familia tenían en ella. 

La obra comenzada en Pierres-Plantées con tanto 

celo como escasez de medios humanos, se desarrolló más 

de lo previsto. 

En 1820 la casa era ya insuficiente y se hacía ne-

cesario procurar un local definitivo y adaptado a las 

exigencias de la doble obra: sede de un nuevo 

instituto religioso y desarrollo de la Providencia. 

Claudina inició la búsqueda en la Croix-Rousse, donde la 

obra parecía sólidamente establecida, y encomendó el 

asunto a la Sma. Virgen. Las gestiones dieron 

resultado negativo. 

Paulina Jaricot, miembro de la Asociación y ligada a 

Claudina por lazos de amistad y de familia, facilitó 
 

 
 
 
XXVI  4,  504,  
XXVI I ,  549. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VI ( in t r . ) ,  184-185 
XXIII § 3, 461; 
XXVI 4, 503; XXVI I ,  
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VII ( int r . ) ,  186; 
XXIII § 4, 461; 
XXVI 4, 504; 7, 
514; XXVII, 550. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ( intr.),  172; VII  
(intr.), 1, 186, 188; 
4, 196-197. 
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la compra de la propiedad de Fourviére que su herma-

no Pablo había adquirido hacía solamente un año. 

b) Fourviére, 1820. 

La propiedad de Fourviére satisfacía todas las 

necesidades presentes y aun futuras de la obra. La pro-

ximidad al santuario de la Virgen la hacía doblemente 

apreciable a la Sierva de Dios. 

El 12 de julio, Claudina y su colaboradora Cata-

lina Laporte firmaron el documento de compra. 

En el mes de agosto se empezaron los trabajos de 

adaptación y ampliación del edificio. Entre el 2 y el 

11 de noviembre se hizo el traslado de los muebles 

y telares de Pierres-Plantées y de las 40 personas que 

formaban la comunidad y el primer grupo de huérfanas 

de la Providencia. 

La instalación no reunía aún las condiciones deseadas. 

Se continuaron las obras de ampliación de la casa 

destinada a la comunidad y a un pensionado que pudo 

inaugurarse al año siguiente. 

Al mismo tiempo se empezó la construcción de 

un nuevo edificio apto para las huérfanas y telares de 

la Providencia. 

Las circunstancias por las que atravesaba la dió-

cesis lionesa impedían a la Sierva de Dios obtener la 

aprobación canónica de su Congregación. Después de 

varios intentos frustrados, logró solamente el permiso 

para la celebración de la Misa y conservar el Santísimo 

en el oratorio que había preparado. Ya que no le era 

permitido hacer la profesión religiosa, procuró dar a la 

casa y comunidad el aspecto más religioso que le fue 

posible. Adoptaron un traje negro uniforme; tomaron 

el nombre de un santo. 

En noviembre de 1821 ya se daba a la Sierva de Dios 

el nombre de «Mme. St-Ignace» 

El último trimestre de 1821, aunque la Congrega-

ción seguirá perfeccionando los elementos que la iban 
 

VII 1, 188-192; 
XXIII § 4, 461-
462; XXVI 4, 504; 
7, 514; XXVII, 
550-553. 

VII 1, 188; 

VII 3 a, 195; 5, 197-
199; XXIII § 
5,462; XXIV 4, 
504; 7, 514; 
XXVII, 550-553. 

XXIII § 7, 463; 9, 
463464. 

 

VII 5 c, 198-199. 

 

X (intr.), 245; 1, 246-
247; XXIII § 6, 
462463; XXVII,  
557558. 

VI  (intr.), 182. 

VIII  (intr.), 200-
202. 

 

a caracterizar, contaba ya con Constituciones, Reglas, 

religiosas - aunque no lo eran canónicamente -, 

novicias, postulantes, una Providencia para la 

formación de las obreras y un pensionado para las 

jóvenes de la burguesía. 

Y empieza también a manifestarse el espíritu de 

expansión apostólica que había de ser una de las carac-

terísticas más significativas de la obra. 

c) Belleville, 1821. 

En noviembre de 1821, dos maestras de Belleville, 

pequeña población próxima a Lyon, ofrecieron a la 

Sierva de Dios su pequeña escuela, proponiéndole 

ensayar, ellas a su vez, la vida religiosa. 

Pocos meses después se retiraron, y fue entonces 

cuando la M. San Ignacio dio expansión a la obra dándole 

las mismas características que a la de Fourviére. La 

Sierva de Dios vio la voluntad de Dios en las cir-

cunstancias y desplegó en esta obra su celo con el mismo 

fervor que lo había hecho en las anteriores, y esta 

segunda casa, proporción guardada, fue en todo se-

mejante a la de Lyon, contando con una comunidad, 

postulantes, un pensionado y una Providencia que se 

desarrollaron próspera y rápidamente con gran satisfac-

ción de la población. 

El año 1822 fue rico en acontecimientos: el P. 

Coindre dejó la asociación de Misioneros de la Cartuja 

y se trasladó a Saint-Flour para tratar con Mons. de 

Salamón la fundación de una sociedad de misioneros para 

la diócesis de Le Puy, de la cual era Administrador 

Apostólico. 

Al mismo tiempo obtuvo la aprobación canónica 

de la Congregación de la Sierva de Dios y la de los 

Hermanos del Sdo. Corazón que acababa de fundar. 

En el mes de julio murió en Belleville la H. 

Buenaventura, de 21 años, primera de las compañeras 

de la Sierva de Dios que trocaba esta vida por la eterna. 
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En el mes de octubre la Sierva de Dios tropezó con la 

inesperada dificultad económica creada por la familia 

Laporte. La gracia de Dios la sostuvo y la prueba fue 

superada, aunque no sin gran esfuerzo. 

También en esta época la Sierva de Dios procuró 

ponerse a tono con las nuevas disposiciones legales referentes 

a la educación femenina y yendo, como siempre, la primera 

en dar ejemplo, el 19 de diciembre de 1822 se presentó a 

examen con cinco de sus jóvenes colaboradoras, éstas entre 

los 21 y los 26 años; ella contaba ya 48. 

d) Monistrol, 1823. 

En noviembre de 1822 el P. Coindre había ya esta-

blecido en Monistrol la nueva sociedad de Misioneros y 

tomado a su cargo, reorganizándolo, un colegio o «Petit 

Seminaire» [Seminario Menor] ya existente. De acuerdo 

con la Sierva de Dios buscó una casa en la que la 

Comunidad podría desarrollar su propio apostolado y 

colaborar a la obra de los Misioneros y, sobre todo, con la 

aprobación del Administrador Apostólico de la diócesis, 

podrían hacer su profesión religiosa y obtener para el 

Instituto la aprobación canónica. 

El día de la Epifanía de 1823, la pequeña comunidad 

tomaba oficialmente posesión de la casa. 

6.   Vida religiosa. La Fundadora y Superiora general, 1823-

1826. 

a) Profesión religiosa. 

El 4 de febrero de 1823, Mons. de Salamón envió al 

P. Coindre el documento que aprobaba la nueva 

Congregación, juntamente con la facultad para proceder a 

la profesión de las primeras asociadas. 

El P. Coindre transmite por escrito a la Sierva de Dios 

la fausta noticia. Esta, el día 17, se dirige a Monistrol con 
la M. Javier y las que habían de tomar parte en la primera 

toma de hábito. En Monistrol esta- 
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X 3, 248-250; 
XXIII   13,  
465466; XXVII, 
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XI (intr.), 250; 
XXVII, 571-572. 

 

ban ya las MM. San Pedro y San Bruno pertenecientes 

aquella casa y la M. San Borja procedente de la de 

ielleville. 

El día 22 empezaron el retiro preparatorio bajo la 

iirección del P. Coindre. 

El 25, en la capilla de los Misioneros del Sagrado 

Corazón de Jesús, la Sierva de Dios y las Madres San Jorja, 

San Javier, San Bruno y San Pedro pronunciaron 

votos simples de pobreza, de castidad y de obedien-ia 

perpetua y de estabilidad en la Congregación de los 

sagrados Corazones de Jesús y de María. 

El 26 tuvo lugar la primera ceremonia de toma de abito 

y las primeras elecciones de Superiora general. 

b) Elecciones. 

Las cinco nuevas religiosas profesas, reunidas en 

Capítulo presidido por el P. Coindre, eligieron Superiora 

general a la Madre San Ignacio. Siguió inmediatamente la 

elección de tres Asistentes generales. La Sierva de Dios, 

en virtud de las atribuciones que acababa de recibir, 

nombró oficialmente las Superioras de Belleville y 

Monistrol, confirmando a las que ya venían desempeñando 

el cargo. 

La Sierva de Dios regresó a Lyon y tomó las dispo-

siciones necesarias para la segunda profesión que tuvo 

lugar en Monistrol el 16 de marzo. Ese mismo día se 

procedió a la elección de la primera Asistente general con 

lo que el Consejo quedaba completo; la Sierva de Dios 

envió su voto por escrito desde Lyon; la elección recayó en 

la M. San Andrés. 

c) El gobierno de la Sierva de Dios. 

La M. San Ignacio ha llegado a la culminación de la 

obra que Dios le había encomendado; ha adquirido la 
experiencia de la vida religiosa y del gobierno: ha formado 

un grupo de colaboradoras que la siguen e imitan asegurando 

la continuidad de la obra; ha orga- 
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nizado tres comunidades que forman una nueva Con-

gregación fervorosa ya reconocida por la Iglesia. 

En lo que le resta de vida va a dedicarse a perfeccionar 

la obra y la Regla que viene practicando y tratando de 

mejorar desde 1818. 

El año 1823, año de gracias para la Congregación de 

los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fue para la 

Fundadora también año de sufrimientos. 

Penosas circunstancias determinaron la salida de su 

hermana Leonor de la Congregación de la Natividad; su 

otra hermana Elisabeth sufrió una larga y penosa 

enfermedad, 

de la que nos dice su hijo el P. Mayet refiriéndose a la 

Sierva de Dios: «Ella fue la gran consoladora durante la 

enfermedad larga y muy grave que padeció en torno a 

1823». 

Pero ni estas penas de familia ni otras dificultades 

siempre dolorosas, impidieron a la M. San Ignacio seguir 

cumpliendo con todos sus deberes de Fundadora y de 

Superiora general, como resulta evidente de la 

documentación, además de seguir dirigiendo la Asociación 

y la Providencia de San Bruno. 

Y aunque, como dice la Histoire: «Ambas categorías 

de niñas le eran igualmente queridas y ella se hubiera 

sacrificado, sin dudarlo, por una o por otra. Daba la mayor 

importancia a la educación de la clase acomodada; veía con 

legítima satisfacción los tres pensionados ya abiertos, 

poblarse de una encantadora y alegre legión de estudiantes; 

pero nadie ignoraba que la predilección de la excelente 

Madre se dirigía siempre en favor de las más débiles y de 

las más desamparadas ». 

El 27 de junio vemos a la Madre tomar algunas 

disposiciones para favorecer a sus protegidas. 

El párroco de Ste-Sigoléne había solicitado religiosas 

para dirigir su Providencia. 
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La Sierva de Dios acogió la propuesta con su habitual 

caridad; en noviembre de 1824 se preparaba otra en 

Lucenay. 

El 28 de abril de 1824 tuvo lugar la bendición de la 

capilla de la casa de Belleville, dedicada a San Luis 

Gonzaga. 

Los documentos oficiales de este año dan a la 

Congregación un personal de 88 entre profesas y novicias 

que tienen a su cargo 320 alumnas, de las cuales 170 

gratuitas. 

d) La Providencia de San Bruno, 1823-1825. 

En la Memoria anual de la Asociación 1823-1824, se 

dice que la Providencia de San Bruno tenía 36 huérfanas 

de las que 7 u 8 habían hecho aquel año la primera 

Comunión. Esta Providencia, fruto y objeto del celo de la 

Sierva de Dios, iba a costar le un doloroso sacrificio. 

«Sor Clotilde, que hasta entonces no había sido más 

que la directora del taller de costura, se convirtió en 

superiora de hecho, sin haber sido nombrada tal ni por el 

párroco de San Bruno ni por nadie. Las señoras de la 

Junta revisaban sus cuentas, pero Sor Clotilde se sometía 

con dificultad . . . Sor Clotilde hacía anualmente grandes 

economías; pero ella las disimulaba . . .». 

La Hermana tenía sus miras personales que, aunque 

pretendían el bien de la Providencia, dieron lugar u una 

situación difícil. 

La Sierva de Dios, cuando creyó llegado un momento 

oportuno, cedió al Párroco sus derechos de fundadora y 

superiora de la obra. La cesión se hizo con tanta 

discreción que nadie pudo darse cuenta de lo sucedido y 

del sacrificio de la Sierva de Dios, y sólo muchos años 

después de su muerte, al fallecer Sor Clotilde y surgir 

dificultades, pudo comprenderse algo de lo que la Sierva 

de Dios había soportado con paciencia y superado con 

tacto y caridad 

XXVII, 574, i} 2.  
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e) Amor y obediencia a la Iglesia. 

A fines de 1823 el Papa León XII decidió poner fin a 

la anómala situación de la diócesis lionesa, y nombró a 

Mons. de Pins Administrador Apostólico. Este hizo su 

entrada en la diócesis el 18 de febrero de 1824. 

La presencia de un Administrador viviendo todavía el 

titular, cardenal Fesch, produjo en la diócesis una especie 

de cisma en el que participaron clero y fieles. 

Aunque la Congregación de los Sagrados Corazones no 

estaba todavía reconocida en la diócesis lionesa, apenas el 

Administrador estuvo instalado, la Sierva de Dios se 

apresuró a presentarle sus respetos y pedirle los oportunos 

permisos para celebrar tomas de hábito y profesiones, a lo 

que el prelado accedió fácilmente,  

y Prometió trasladarse a Fourviére para dar la primera 

Comunión a las alumnas. 

El 18 de julio del año siguiente Mons. de Pins aprobó 

los Estatutos de la Congregación que le habían sicio 

presentados poco antes, y al mismo tiempo elevó una 

petición al rey, elogiosa para la obra de la Sierva de Dios, 

para obtener el reconocimiento legal. 

f) El Puy, 1825 

La diócesis de Le Puy, vacante desde 1793, admi-

nistrada desde 1820 por el obispo de Saint-Flour, tenía  al 

fin su Pastor en la persona de Mons. de Bonald. 

Inmediatamente   comenzó   éste   su   visita   pastoral y 

llegó a Monistrol el 20 de agosto de 1823, quedando 

sorprendido  al  encontrar  en  la  pequeña  ciudad  las 

florecientes obras del P. Coindre y de la Sierva de Dios. 

Pocos meses después de esta visita, propuso a la M. 

San Ignacio trasladar a Le Puy la pequeña comunidad de 

Monistrol, propuesta que fue inmediatamen- 

 

X (intr.), 245; 1, 

246 

 

 

 

 

XVI C 2 a, 304-305. 
 
 
 
XIV   (intr.),  259;   
1, 260. 

 

 

 

 

XVI C 2 a, b, 304-

305.  

XIV  1, 2, 3, 260-

262. 
 
 
 
 
 
 
 
 
XV (intr.), 264; 
XXIII § 16, 
467; XXVI 4, 
506; 10,520; 
XXVII, 580-581. 

XV (intr.), 264; 1, 

265. 
 
 
XXIII    §    25, 
XXVII, 612-613. 
 

te aceptada y verificada en agosto de 1825. El 13 de 

octubre ya se celebró en la capilla, dedicada a la Virgen, 

una ceremonia de toma de hábito. Pronto resultó 

insuficiente la propiedad adquirida junto a la parroquia de 

San Lorenzo y, fallados los intentos de ampliarla, el 22 de 

agosto de 1833 la Sierva de Dios adquirió una nueva y 

extensa finca en el extremo opuesto de la ciudad, en la 

cual se construyó más adelante un gran edificio y hermosa 

capilla que todavía subsisten.  

La casa de Le Puy adquirió merecido renombre y 

dio numerosas y buenas vocaciones; esta prosperidad fue 

el fruto de mucha abnegación y no pocos sufrimientos de 

la Sierva de Dios, entre los cuales destacan: 

a) la salida de la Congregación de la M. San Pedro, 

primera Superiora de la casa; 

b) el proyecto de unir su Congregación con la de Sta. 

Magdalena Sofía Barat; 

c) la muerte de la M. San Borja, sucesora de la M. San 

Pedro, víctima de un desgraciado accidente. 

g) Muerte del P. Coindre, 1826. 

El P. Coindre predicaba una misión en Le Puy cuando 

el 17 de noviembre de 1825 recibió el nombramiento de 

Superior del Seminario y Vicario General de la diócesis de 

Blois. 

Allí se trasladó a primeros de febrero de 1826. 

El 3 de mayo escribe desde Blois dando normas a los 

Hermanos contra los proyectos del Sr. Cattet, nombrado 

Vicario General de Lyon el 28 de diciembre, que 

pretendía la fusión de los institutos religiosos de lincs 

semejantes. 

Envía también a la Sierva de Dios la Regla de la 

Directora que sin duda ésta le había sometido para su 

aprobación 
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A mediados de mayo se recibe en Lyon la noticia 
de la enfermedad del P. Coindre. La comunidad vive 

días de angustia y continua oración ante las alarmantes 
noticias que se van recibiendo. El 30 la Sierva de Dios 
tiene un fuerte presentimiento que se confirma luego 
con la noticia de la muerte acaecida ese día en tristes 
circunstancias. 

7.   El Vicario General Simón Cattet y la Sierva de 
Dios, 1827-1837. 

El P. Coindre, cofundador de la Congregación de 

los Sagrados Corazones de Jesús y de María y su Su-

perior eclesiástico por nombramiento de Mons. de Sa-

lamón, admirando desde 1816 las dotes y virtudes de 

la Sierva de Dios, la dejaba obrar libremente teniendo 

en ella la más absoluta confianza. 

La Madre San Ignacio gobernaba la 

Congregación, pero consultaba con frecuencia al 

Padre. «La  M. San Ignacio llama a mi puerta con más 

frecuencia que Vd. Ella tiene siempre algo que 

preguntar y yo materia para contestarle». 

A fines de 1827, el Vicario General Cattet fue 

nombrado Superior eclesiástico de la Congregación. 

El carácter y modo de obrar del nuevo Superior creó 

dificultades a la Sierva de Dios. 

Conservando el título y los derechos de Superiora 

general, ya no tuvo la plena libertad de acción ante-

rior: «Por cuanto pude darme cuenta, la Madre San 

Ignacio no hacía nunca nada que saliera del orden co-

mún, sin el permiso expreso del Padre espiritual epis-

copal de la casa, el Sr. Cattet, Vicario General. Aún 

me parece oírle la frase: Con el permiso del Sr. 

Cattet». 
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8.  El gobierno de la Sierva de Dios entre 1826-1837. 

A partir de febrero de 1823 en que la M. San Ignacio 

fue oficialmente confirmada en su cargo de Superiora 

general, la vemos totalmente entregada al gobierno de la 

Congregación ya establecida en Lyon, Bi-llcville y 

Monistrol, casa esta última que figura i-monees 

oficialmente como Casa principal [«chef-l icu», Casa 

general] de la Congregación. La aproba-dón del 

Administrador apostólico de la diócesis de I,yon en 1825 

y el traslado de la comunidad de Monistirol a Le Puy, 

casi simultáneamente, llevan como consecuencia el 

traslado a Lyon de la Casa Madre como residencia del 

Consejo general. 

Las casas de la Congregación seguían su ritmo de 

trabajo y progreso, tanto espiritual como material, sin que 

faltaran, no obstante, las dificultades. 

La serie de tomas de hábito en Le Puy y de profe-

siones y tomas de hábito en Lyon se van sucediendo con 

frecuencia. 

En ellas se intercalan muertes de jóvenes religiosas y 

aun de alumnas que apenan de modo especial a la Sierva 

de Dios. 

El año 1827 está marcado por dos grandes dificul-

tades: las divergencias con el párroco de Belleville, las 

reclamaciones de Mme. Dioque (M. San Pedro) que no 

cesaron hasta enero de 1828. 

Este año la Sierva de Dios estuvo gravemente en-

ferma y murieron dos jóvenes religiosas en las que había 

fundado grandes esperanzas. 

Durante estos años, hasta 1836, hubo días difíciles 

para Lyon especialmente los causados por los movi-

mientos revolucionarios de 1830, 1831, 1834, y por la 

epidemia de cólera de 1832. En todas estas circunstancias 

vemos a la Madre San Ignacio, confiada en Dios, 

sobreponerse a sus propios temores e infundir en todos 

aliento y confianza. 
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Aun en los mismos obreros sublevados hizo sentir su 

benéfica influencia. 

Entre las cualidades brillantes de la Sierva de Dios 

que se manifiestan en su gobierno, destaca la de edu-

cadora de la juventud. 

Estaba dotada de una intuición que falló raras veces, 

por la que juzgaba y penetraba en lo íntimo de las 

personas, procediendo en consecuencia según los 

caracteres y circunstancias. 

Ante los casos que pudieran perjudicar el buen 

espíritu de la comunidad, no obraba con precipitación, 

pero cuando los medios que le dictaban su caridad y 

prudencia fallaban, no dudaba en anteponer el bien 

general al particular. 

Estas virtudes se manifestaron en su actitud ante el 

caso del robo en la casa de Belleville. 

Uno de los secretos del buen gobierno de la Sierva de 

Dios, se encuentra en el olvido de sí misma y su gran 

caridad con las religiosas: «En sus entrevistas 

particulares, ella abdicaba, por así decirlo, toda supe-

rioridad y se entregaba a una intimidad que la descansaba 

y le ganaba los corazones; su naturalidad le ganaba la 

confianza que se le tenía sin reserva». 

El buen gobierno de la Sierva de Dios queda con-

firmado, por otra parte, en las visitas canónicas realizadas 

por el Sr. Cattet en 1831 y 1833, y en el hecho de no 

haber registrado en el Arzobispado ninguna queja ni 

sobre la comunidad ni sobre la Sierva de Dios. 

9.   Escritos de la Sierva de Dios. 

Los escritos de la Sierva de Dios que han llegado 

hasta nosotros son muy pocos: a) 16 cartas dirigidas a sus 

familiares; b) las páginas 43-46 del Registro de la 

Asociación; c) los libros de Caja I y II, en su mayor parte; 

d) varias notas sueltas o anexas a las cuentas o facturas; e) 

la Regla aprobada en 1838 (copia). 

Varias causas contribuyeron a hacer desaparecer 

algunos documentos de cuya existencia tenemos noticia 
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y sin duda también otros de los cuales nos es desco-

nocida. 

    Entre las cartas familiares, la más  antigua lleva lecha 

del 11 de septiembre de 1828. En ella se manifiesta la 

piedad y espíritu sobrenatural de la Sierva de )ios, la 

bondad de su corazón afectuoso y agradecido, una 

excepcional y elocuente alusión a sus muchos 

sufrimientos. 

Todas las demás cartas corresponden al último periodo 

de la vida de la Sierva de Dios, período en que los 

acontecimientos políticos y sociales crearon dificultades 

y repercutieron en su salud. No obstante, la Madre 

parece llena de atenciones para los demás, olvidada de sí 

misma, inculcando sus propios y caracteísticos 

sentimientos piadosos, dejando entrever el vivo interés 

por su propia comunidad, revelándose excelente 

superiora y administradora. 

Un grupo de estas cartas pertenecen al tiempo de la 

revolución lionesa; 

dos están escritas en ocasión de la primera Misa 

celebrada por su sobrino Claudio; 

y un grupo importante lo forman las que se re-

lacionan con las huérfanas de la Providencia. 

Las Reglas aprobadas después de la muerte de la 

Sierva de Dios, habían sido pacientemente elaboradas 

3or ella durante toda su vida religiosa. 

El primer grupo de futuras religiosas reunidas en 

Pierres-Plantées, observaban el Reglamento de la Aso-

ciación, como venían haciéndolo desde 1816. 

El P. Coindre, entre 1819-1820, escribió unas Reías 

sobre algunos puntos generales y señaló como sase de la 

espiritualidad de la Congregación la Regla ie San 

Agustín y las Constituciones de la Compañía de Jesús. 

Cuando la muerte le sorprendió en 1826, estaba 

¡trabajando en colaboración de la Sierva de Dios, en Ja 

redacción de las Reglas que habían de ser definitivas. 
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La M. San Ignacio quedó sola en la tarea de darles la 

última mano, procurando conservar intacto el espíritu que 

las había inspirado desde el principio. Cuando Mons. de 

Pins le dio un ayudante para dar los últimos retoques a la 

forma externa, la Sierva de Dios encontró en el P. Pousset 

un obstáculo en vez de ayuda. 

Murió sin haber visto las Reglas aprobadas, después 

de sostener una penosa lucha durante el último año de su 

vida. 

Cuando pocos meses después de la muerte de la 

Sierva de Dios, las Reglas fueron presentadas para su 

aprobación, eran substancialmente obra suya y del P. 

Coindre, si bien con modificaciones y supresiones que no 

ha sido posible establecer. La intervención del P. Pousset 

aparece principalmente negativa. 

10. Francisco Javier Pousset. 

Hacia fines de 1835, la partida del capellán José Rey 

— sustituido provisionalmente algunos meses por el 

sacerdote Nicolás Desgarets — movió a la Sierva de Dios 

a solicitar a Mons. de Pins el nombramiento de un nuevo 

capellán que estuviera en condiciones de ayudarle a 

ultimar la redacción de las Reglas que deseaba presentar a 

la posterior aprobación de Roma. El nombramiento recayó 

en F.J. Pousset quien, recién salido de la Compañía de 

Jesús y fracasado en su deseo de quedarse en París, 

solicitaba en aquellos mismos días, de Mons. de Pins, un 

puesto en su diócesis. 

Desde el primer momento se manifestó la oposición 

entre el nuevo capellán y la Fundadora: aquél se consi-

deraba Superior absoluto y quería cambiar las cosas a su 

capricho; ésta quería conservar a toda costa el espíritu y la 

forma que la Congregación tenía desde su origen. 

«Ella ya no tuvo tranquilidad, — cuenta la Hermana 

San Bernardo — desde que se instaló el P. Pousset; y 

nunca dejó entrever a la comunidad sus penas y disgustos; 

pero yo que estaba encargada del 
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servicio de las habitaciones del capellán, tendría que 

Líber estado sorda y ciega para no comprender que 

,u.|iiello no iba. El P. Pousset pretende ser nuestro Su-

perior, me decía yo a mí misma; sin embargo, me parece 

que nuestra Madre nos basta. El P. 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!». 

La conducta del P. Pousset respecto a la Sierva de 

Dios, como más tarde respecto a la M. San Andrés, no 

tiene explicación en una persona completamente normal; 

algunos especialistas que han estudiado el caso 

consideran al capellán como un enfermo psiquiátrico. 

II. DE LAS VIRTUDES DE LA SlERVA DE DlOS     

I.   Sobre las virtudes de la Sierva de Dios en general. 

La Madre San Ignacio practicó durante su vida todas 

las virtudes. Un testigo ocular, la Madre San Potino, 

siendo Superiora general escribía a este propósito: 

«Acuérdense de las virtudes heroicas de nuesti ra  Madre 

Fundadora, sobre todo de su gran humildad, de su 

sublime caridad por Dios y por las almas . . . Ella nos ha 

dejado el recuerdo vivo de todas las virtudes religiosas». 

Una de las más antiguas biografías dice, refiriéndose a 

los primeros años post-revolucionarios: «tan pronto como 

el orden y la libertad religiosa fueron restablecidos en 

Francia, se la vio darse por entero a la piedad y a las obras 

de celo. Hacer el bien, sobre todo a los pobres, era para 

ella una necesidad. El impulso de la gracia se le hacía 

sentir vivamente y la Srta. Thévenet quería corresponder 

generosamente». 

El mismo autor añade más adelante que el P. Coindre 

«admiró en su interior esta energía de carácter, esta 

grandeza de alma, este tacto perfecto, esta rectitud de 

miras, esta firmeza varonil, esta fe viva, esta gene- 
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La M. San Ignacio quedó sola en la tarea de darles 
la última mano, procurando conservar intacto el espí
ritu que las había inspirado desde el principio. Cuan
do Mons. de Pins le dio un ayudante para dar los úl
timos retoques a la forma externa, la Sierva de Dios 
encontró en el P. Pousset un obstáculo en vez de ayuda. 

Murió sin haber visto las Reglas aprobadas, des
pués de sostener una penosa lucha durante el último 
año de su vida. 

Cuando pocos meses después de la muerte de la 
Sierva de Dios, las Reglas fueron presentadas para su 
aprobación, eran substancialmente obra suya y del 
P. Coindre, si bien con modificaciones y supresiones 
que no ha sido posible establecer. La intervención del 
P. Pousset aparece principalmente negativa. 

10. Francisco Javier Pousset.

Hacia fines de 1835, la partida del capellán José
Rey — sustituido provisionalmente algunos meses por 
el sacerdote Nicolás Desgarets — movió a la Sierva 
ilc Dios a solicitar a Mons. de Pins el nombramiento 
de un nuevo capellán que estuviera en condiciones de 
ayudarle a ultimar la redacción de las Reglas que desea
ba presentar a la posterior aprobación de Roma. El 
nombramiento recayó en F.J. Pousset quien, recién 
:.;il¡ilo de la Compañía de Jesús y fracasado en su deseo 
de quedarse en París, solicitaba en aquellos mismos 
días de Mons. de Pins, un puesto en su diócesis. 

Desde el primer momento se manifestó la oposición 
• entre el nuevo capellán y la Fundadora: aquél se consi
deraba Superior absoluto y quería cambiar las 
cosas a su capricho; ésta quería conservar a toda 
costa el espíritu y la forma que la Congregación t 
enía desde su origen.. 

« Ella ya no tuvo tranquilidad, — cuenta la 
Hermana San Bernardo — desde que se instaló el P. 
Pousset; y nunca dejó entrever a la comunidad sus 
penas y disgustos; pero yo que estaba encargada del 

XVIII (intr.), 364. 

XXVII, 621. 

XIX 1, 371-373. 

XVIII (intr.), 363; 
XXVII, 620, n. 5. 

XXVI 9, 517; XXIX 
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XXVII, 620-621. 
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servicio de las habitaciones del capellán, tendría que 
haber estado sorda y ciega para no comprender que 
aquello no iba. El P. Pousset pretende ser nuestro Su
perior, me decía yo a mí misma; sin embargo, me pa
rece que nuestra Madre nos basta. El P. 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! ». 

La conducta del P. Pousset respecto a la Sierva de 
Dios, como más tarde respecto a la M. San Andrés, no 
tiene explicación en una persona completamente nor
mal; algunos especialistas que han estudiado el caso 
consideran al capellán como un enfermo psiquiátrico. 

II. DE LAS VIRTUDES DE LA SIERVA DE DIOS

1. Sobre las virtudes de la Sierva de Dios en general.

La Madre San Ignacio practicó durante su vida 
todas las virtudes. Un testigo ocular, la Madre San 
Potino, siendo Superíora general escribía a este pro
pósito: « Acuérdense de las virtudes heroicas de nues
tra Madre Fundadora, sobre todo de su gran humildad, 
de su sublime caridad por Dios y por las almas . . . Ella 
nos ha dejado el recuerdo vivo de todas las virtudes 
religiosas ». 

Una de las más antiguas biografías dice, refiriéndo
se a los primeros años post-revolucionarios: « tan pron
to como el orden y la libertad religiosa fueron resta
blecidos en Francia, se la vio darse por entero a la pie
dad, y a las obras de celo. Hacer el bien, sobre todo 
a los pobres, era para ella una necesidad. El impulso 
de la gracia se le hacía sentir vivamente y la Srta. Thé-
venet quería corresponder generosamente-». 

El mismo autor añade más adelante que el P. Coin
dre « admiró en su interior esta energía de carácter, 
esta grandeza de alma, este tacto perfecto, esta rectitud 
de miras, esta firmeza varonil, esta fe viva, esta gene-

XVIII (intr.), 367. 

XXVI 3 b. 499. 

XXVI 4, 502-503. 

XXVI 4, 502. 
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rosidad que no calcula ante el sacrificio; en una pala
bra, este conjunto de dones que el Cielo se complace 
en derramar ordinariamente sobre aquellos que destina 
a fundar una gran familia religiosa ». 

Sin embargo, la vida de la Sierva de Dios no ofre
ce a primera vista hechos extraordinarios; su vida 
espiritual se presenta de una simplicidad que la hace 
asequible a todas las almas. 

Y así, la M. San Dositeo en su Essai sur l'Histoire 
de la Congrégation, escribe: « La Srta. Thévenet era 
muy piadosa y estaba llena de celo por la salvación de 
las almas; amaba sobre todo a los pobres . . . El Señor 
se apresuró a llamarla al cielo para recompensarla por 
tantos sufrimientos sobrellevados en su servicio y por 
sus eminentes virtudes . . . Nuestra Madre Fundadora 
se nos presenta como un ejemplo de lo que puede ha
cer por Dios un alma llamada por El a consagrarse a su 
servicio en este mundo y que fielmente ha comenzado 
por establecer en su misma alma los fundamentos de la 
obra que se le había encomendado. Durante los pocos 
años de su vida religiosa, fue un modelo de regula
ridad, de fidelidad a las obligaciones a las que se había 
comprometido por sus votos y las Reglas ». 

La caridad, en su noble impulso hacia Dios y hacia 
el prójimo, fue el móvil de sus actos; 

tenía en tan alto grado la prudencia y la forta
leza, que son reconocidas unánimente por los testimo
nios y llegan a parecer cualidades naturales; 

se dio sinceramente a la práctica de la humildad 
haciendo norma de su vida el: « Ama el ser desconocida 
y tenida en nada » de la Imitación de Cristo, máxima 
que inculcó insistentemente con la palabra y el ejemplo. 

Como notas características de su espiritualidad, 
descuellan: la devoción al Sdo. Corazón de Jesús, a la 
Sma. Virgen, a San Ignacio de Loyola, de quien tomó 
el nombre y a quien quiso como especial protector y 

XXII (intr.), 448. 

XXVI 5, 509-511. 

XXV 2, 484-490. 

XXVI 3 a, 498; 3 b, 
499. 

IV 1 7, 75; XXV 2, 
486. 

IV 1, 54-82. 
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modelo de su Congregación, y a San Luis Gonzaga, 
protector de la juventud cristiana, a cuyo apostolado 
le dedicó de modo especial. 

2. La fe de la Sierva de Dios. 

La fe de la Sierva de Dios se manifiesta en todos 
los actos conocidos de su vida. « Su fe en la divina 
Providencia no flaqueó jamás ». 

Nacida de padres cristianos y virtuosos, educada 
en un ambiente en donde se observaban con fidelidad 
los mandamientos de Dios y de la Iglesia, 

la Sierva de Dios jamás dudó de ninguna de las 
verdades reveladas, y sentíase tan fuertemente adheri
da a la Iglesia que, según el Reglamento de la Asocia-
Ctón, había resuelto «mantenerse fuertemente unida 
i la Iglesia Romana y morir antes que abandonar la 
le » (t, 1,2); « hacer todos sus actos con el fin de agra-
J.ii a Dios y por un principio de fe » (t. 2, 1). 

Sólo la fe pudo sostener a Claudina en los terribles 
acontecimientos de la época del «Terror», de los 
• 11 u• fue testigo o protagonista. Después de tantas 
i ilamidades superadas con tan gran fortaleza, la fe se 
hizo en ella tan viva que, despreciando aun los goces 
lícitos del mundo, se dio por entero a Dios y al bien de 
las almas. 

« Para Claudina Thévenet, el mayor infortunio era 
vivir y morir sin conocer a Dios. La suerte de esos 
millares de pobres criaturas, desheredadas de los bie
nes de este mundo, que crecerían, tal vez, sin jamás 
>ii pronunciar el nombre de Dios, la hacía temblar». 

Siempre fueron los principios de la fe los que la 
guiaron en sus buenas obras: socorriendo a los pobres, 
instruyéndolos a domicilio, organizando y dirigiendo 
la Asociación, observando el Reglamento establecido 
que pedía alta perfección cristiana; aceptando su elec-
i ic >n de Presidenta; 

XXIII § 29, 477. 

I {intr.), 3-8; XXVI 
10, 518; XXVII, 
533. 

I {intr.), 5; XXVII, 
532, n. 3; XXIX 2, 
704. IV 1, § 1, 2, 55; 
§ 2, 1, 55. 

II {intr.), 10-12; 
XXVII 533-539. 

XXVII, 540. 

XXVI 4, 502-503. 
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mirando al Director « como aquel que Dios nos 
ha dado para formar, conducir y dirigir ». 

Las prácticas que, como Presidenta, señala a las 
asociadas, y las exhortaciones que les dirige, revelan 
una fe viva: rogar por el Sumo Pontífice, por sus ne
cesidades y las de la Iglesia, por las misiones, por 
la conversión de algún pecador o protestante; exhor
taba al espíritu de fe, la presencia de Dios, la sumisión 
a la voluntad de Dios, etc. 

Cuando el P. Coindre la presenta como futura fun
dadora y superiora de la Congregación que va a for
marse, acepta el cargo solamente por espíritu de fe: 
« El Cielo la ha elegido, responda a su llamamiento ». 

El fin que se propone obtener brota de su fe: 
« Formar almas para el cielo por medio de una educa
ción verdaderamente cristiana, tal es el fin que en 
adelante se esforzarán por conseguir ». 

Sus devociones particulares al Sdo. Corazón de 
Jesús, al Espíritu Santo, a la Sma. Virgen, a los santos 
Ignacio de Loyola y Luis Gonzaga, prueban también 
la solidez de su fe. 

La devoción a la Sma. Virgen se manifiesta en 
ella de modo notable; parece que Dios quiere recom
pensarle con la curación repentina de una de sus huér
fanas, obtenida en el santuario de Fourviére. 

Cuando en 1834 las autoridades civiles y militares 
se proponían fortificar la colina, su mayor preocupa
ción no era la posible expropiación a que se veía ex
puesta, sino por lo que la realización de este proyecto 
perjudicaría al culto de la Sma. Virgen. 

Sus cartas están impregnadas de espíritu de fe y 
de tierno amor a María. 

La fe era la que le hacía desear para el culto divino 
los ornamentos, vasos sagrados, etc. preciosos y menos 
indignos del Señor: « A falta de objetos preciosos y de 
mucho precio, procuraba que en todo brillase la más 

IV 2, § 20 d, 113. 

IV 2 § 9 d, 98; § 10 d, 
100; § 37 c, 134; § 
38 c, 134; § 40 d, 
136; § 41 g, 139; § 
43 d, 140; § 45 c, 
142; § 47 b, 142; § 
49 g, 147; § 52 d, 
148; § 67 b, 161; § 
72 c, 163; § 73 c, 
163; etc. 

XXVII, 545; XXVI 4, 

503. 

XXVII, 545. 

IV 1, 54, 59, 62, 64, 
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77, 82. 

XXVII, 577. 

XVII, 1, 335-336; 2 a, 
338; b, 340; d, 343; 
e, 344; 3 a, 347; d, 
350; 4 a, 354; b, 
355; 5 a, 358; b, 359; 
c, 361; XXVII 634-
635. 

XXVII, 635. 
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exquisita limpieza. Gozaba cuando podía adquirir un 
hermoso ornamento, vasos sagrados ricos, etc. ». 

La dificultades dolorosas que encontró en el curso 
de su vida, las superó siempre con espíritu de fe: 
« Dios me envía muchas cruces este año y me prueba 
con muchos sacrificios; dichosa yo si sé aprovecharme 
para expiar mis pecados y santificarme ». 

Elocuentes pruebas de su fe dio durante su última 
enfermedad y muerte. Sus últimas palabras: « ¡Cuan 
bueno es Dios! » son prueba inequívoca de que la fe 
era consustancial en ella. 

3. La esperanza de la Sierva de Dios.

La vida de la Sierva de Dios estuvo siempre tan 
iluminada por la fe y sostenida por la esperanza y el 
abandono filial en la divina Providencia, que ninguna 
dificultad, de las muchas que encontró en su vida, pu
dieron quebrantarla. 

La Providencia de San Bruno se organizó contando 
sólo con la ayuda de Dios; en caja había solamente 
15 francos. « Y Dios se complacía en justificar este 
abandono a la Providencia; ¡las limosnas llegaban en 
el momento preciso como medidas por la mano de un 
padre! ». 

Otro tanto se repitió en la casa de Pierres-Plantées 
« edificada sobre la nada, sobre la pobreza »; pero la 
Sierva de Dios confiaba firmemente en que Dios, por 
quien emprendía la obra, le daría los medios necesa
rios para proseguirla ». 

Cuando aceptó convertirse en fundadora de una 
nueva familia religiosa, mostró la solidez de su espe
ranza sobreponiéndose al dolor que causaba a su madre 
la separación de la hija, y « además de esas reclama
ciones tan sensibles para el corazón de una hija, las 

XVII 1, 336. 

XXIII § 29, 477-478; 
XXVI 4, 507; 

XXVII, 621-623. 

XXIII § 29, 477; 10, 
464; XXVI 3 a, 498; 
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VI (intr.), 183-185; 
XXIII § 3, 460461; 
XXV 2, 487-488; 
XXVI 4, 503-504; 
XXVII, 545. 
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bromas, más o menos punzantes, abundaban en el 
interior del hogar. . . Han debido burlarse con fre
cuencia de esta Srta. Thévenet que quería hacerse fun
dadora de una orden. Eso ha debido ser el tema prefe
rido de las lenguas del barrio ». 

Llegado el momento, «Me parecía», dice ella, 
haberme comprometido en una empresa loca y pre
suntuosa sin ninguna garantía de éxito, antes al contra
rio, bien considerado todo, debía acabar en nada ». 

La Sierva de Dios comunicó estos temores a sus 
primeras compañeras « sobre todo para frustrar las 
astucias del maligno espíritu despreciándolo, apoyán
dose en la palabra de Aquel que ha dicho: Buscad pri
mero el reino de los cielos y todo lo demás se os dará 
por añadidura ». 

En medio de dificultades económicas, en el mo
mento en que ha de hacer frente a las adquisiciones y 
construcciones emprendidas en Lyon y Belleville, le 
faltó la cooperación de Catalina Laporte con la que se 
había contado. 

«Fue entonces un momento muy duro y muy 
penoso para la Fundadora; pero Dios que la había sos
tenido hasta entonces, no permitió que la falta de un 
apoyo humano impidiera su obra. Fuerte en su fe y 
en su confianza en la divina bondad, la Srta. Thévenet 
no vaciló . . . ». 

Cuando los Superiores eclesiásticos rehusaban con
ceder la aprobación al nuevo instituto, « se tuvo pa
ciencia y, esperando mejor ocasión . . . cada una de 
las asociadas se dedicó a practicar las virtudes reli
giosas . . . ». 

Cuando la falta de recursos parecía aconsejar restric
ciones en la admisión de huérfanas en la Providencia, 
la Sierva de Dios contestó « con lágrimas en los ojos, 
al presentarle una niña nueva: « Recojámosla; nues
tro Señor proveerá », y el mismo día se admitieron 
oirás dos ». 
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« Quien da al pobre presta a Dios. Esta fue en 
todo tiempo la divisa de las primeras Madres . . . » 

En ocasión de la grave enfermedad y sucesiva 
muerte del P. Coindre, «la M. San Ignacio hizo redo
blar las oraciones; pasó los días siguientes, en gran 
i «.irte, al pie del altar, cerca del sagrario, o en su cuarto 
unte una estatua de la Sma. Virgen que rodeaba con 
IUS brazos y regaba con sus lágrimas, en las horas de 
grandes sufrimientos ». 

En el año 1828 murieron en Lyon dos jóvenes reli
giosas a quienes la Sierva de Dios miraba como princi-
l'.ilcs apoyos de la obra naciente. « La pérdida de estos 
dos preciosos auxiliares abrió una dolorosa herida en 
el corazón de la Madre Fundadora ». 

En esta ocasión escribe en una de sus cartas: « En 
este triste mundo no tenemos nunca goces de larga du
ración; será en el otro donde nos reuniremos todos 
Un día para no separarnos jamás ». 

En los días de revolución entre los años 1830-1834, 
cuando Fourviére se vio en peligro: « Ella rezaba y 
ponía su confianza en Dios, en María . . . y se mantenía 
firmemente unida a la santa voluntad de Dios ». 

« Todo el mundo estaba en oración; pero la buena 
Madre conservaba exteriormente su calma, y sostenía, 
con su tranquilidad y confianza en Dios, las almas 
más pusilánimes ». 

Los ataques a la autonomía de la Congregación y 
algunas defecciones que fueron su consecuencia, ape
naron a la Madre Fundadora: 

«pero sobreponiéndose a los acontecimientos, 
segura de que Dios lo dirige todo y protege al que se 
abandona en El, ella le confió su familia probada y re
dobló la solicitud y la abnegación por sus queridas 
huérfanas ». 

Por esta misma época, después de la revolución de 
1834, se proyectó expropiar las posesiones de la co
lina de Fourviére para hacer una fortaleza. 
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La Sierva de Dios escribe sobre este asunto: « Dios 
EL08 luí sostenido durante estos días de desolación, que 
lniii sido peores que el tiempo de asedio . . . nosotras 
estábamos entre dos fuegos, pero gracias a Dios y a la 
Sma. Virgen hemos sido preservadas de toda desgra
cia y accidente . . . Yo pongo mí esperanza solamente 
en Dios por intercesión de María Inmaculada que tan 
bien nos ha protegido y defendido de los obuses y de 
l;is bombas que se tiraban contra nuestro Fourviére »... 

« En este momento estamos tranquilas; el nuevo 
Ministro de la guerra ha dado contraorden a la forti
ficación; nosotras damos gracias por ello a la Sma. 
Virgen que no ha querido que se hiciera de su santa 
montaña una plaza de armas ». 

La Sierva de Dios había dicho: « La confianza en 
Dios consiste en una gran sumisión a su santa volun
tad y en aceptar con agrado todo lo que a El le plazca 
enviarnos ». Así lo hizo siempre en todas sus dificulta
des y enfermedades. 

En las últimas horas de su existencia, su esperan
za en Dios fue más firme que nunca; no temía la muer
te, confiaba en la bondad de Dios. Encomendó su 
comunidad al Buen Pastor, pidió perdón a Dios de 
sus faltas y se abandonó enteramente en los brazos 
de su amorosa misericordia. 

4. La caridad de la Sierva de Dios para con Dios.

Para los contemporáneos de la Sierva de Dios, 
no hay la menor duda de que la caridad fue en ella la 
virtud dominante, el móvil de todos sus actos: 

« Acuérdense de las virtudes heroicas de nues-
tra Madre Fundadora, sobre todo su gran humildad, 
su sublime caridad para con Dios y por las almas ». 

« La impresión general de las Madres antiguas es 
que la caridad fue en ella la principal virtud ». 

« Para Claudina Thévenet, la mayor desgracia era 
vivir y morir sin conocer a Dios ». 
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Paulina Jaricot escribe admirada, que la Sierva de 
Dios « arde en amor de nuestro Dios ». 

Este amor de Dios la sostuvo en la terrible muer
te de sus hermanos y en el generoso perdón a sus ver
dugos: « En aquel momento de suprema angustia, el 
recuerdo de nuestro Señor expirando en la cruz con 
la palabra de perdón en los labios fue para su corazón 
destrozado, una luz y un sostén ». 

El amor de Dios la impulsó a entregarse a las 
obras de caridad en favor del prójimo. « Su pasión del 
bien le había hecho encontrar, en sus mismas desgra
cias, como un alimento nuevo; y se consagraba a las 
obras de celo con tanto mayor ardor y generosidad que 
estas obras le parecían preparadas por la bondad divi
na para reparar los males causados por la revolución. 

Animada por el deseo de la mayor gloria de Dios, 
formó la Asociación en la que se proponía la santifi
cación de sus miembros por la práctica de las virtudes 
cristianas y de los consejos evangélicos y el ejercicio 
de la caridad en favor del prójimo. 

Y añade el Reglamento: « Cada asociada tratará 
de hacer todas sus obras con la intención de agradar 
a Dios y por un principio de fe ». 

Y sobre esta pureza de intención dice la Sierva de 
Dios: « Si queremos evitar caer en las angustias de los 
que no han renunciado enteramente al mundo, pro
curemos obrar siempre con el solo fin de agradar a 
Dios ». 

La Sierva de Dios cifra la vida de perfección en 
la caridad y dice a sus asociadas: « Debemos estar 
unidas a los que son objeto de nuestro celo, unidas 
entre nosotras y unidas a Dios que es el lazo de las 
dos primeras uniones que, sin esta tercera no podrían 
subsistir . . . Si establecemos bien en nuestro corazón 
estas tres clases de unión, aseguraremos nuestra sal
vación, contribuiremos a la del prójimo y trabajare
mos con éxito por la gloria de Dios ». 
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El amor de Dios la sostuvo cuando tuvo que dejar 
a su madre para fundar la Congregación: « Sin embar
go, ella tuvo que luchar contra el extremo rigor del sa
crificio que se le exigía; pero Dios venció ». 

Por amor de Dios aceptó volutariamente todas 
las pruebas, y conservaba en ellas una admirable y 
perfecta resignación que la dejaba siempre tranquila: 
« ¡Qué dignos de compasión son los que no tienen 
religión! Ellos no tienen ningún consuelo, pues sola
mente Dios puede consolarnos en nuestras penas y ayu
darnos a sobrellevarlas con resignación ». 

« Dios me envía muchas cruces este año y me prue
ba con muchos sacrificios; dichosa yo si sé aprovechar
me para expiar mis pecados y santificarme ». 

Se servía de su gran influencia sobre las almas 
para llevarlas al amor de Dios y del deber. Su amor a 
Dios se manifestaba en sus palabras, obras y ejemplos; 
en la práctica fervorosa y constante de todas las obras 
de misericordia. 

Amaba a sus religiosas en Dios y por Dios, evitan
do, sin embargo, demostraciones demasiado afectuosas, 
porque entendía que sus corazones debían ser para 
Dios sólo. 

Y después de una vida entregada a la caridad, en 
la hora de la muerte queda patente la pureza de su 
amor a Dios en sus últimas palabras pronunciadas 
con expresión de sobrenatural gozo: « ¡Cuan bueno 
es Dios! ». 

a) Especial devoción y amor de la Sierva de Dios
a la Humanidad de Jesucristo, al Santísimo Sa
cramento de la Eucaristía y al Sacratísimo Co
razón de Jesús.

La devoción y el amor de la Sierva de Dios a la 
Humanidad de Jesucristo se manifiesta principalmente 
en su devoción a Cristo crucificado, 
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cuyo recuerdo, presente siempre en su mente, la 
confortó en el momento de la muerte de sus hermanos. 

Eran prácticas de la Asociación: llevar una cruz 
sobre el pecho, signarse con ella al levantarse y besar
la al acostarse; recitar el himno O crux, ave spes 
única, o la oración de San Andrés a la Cruz. 

Sus consideraciones sobre la pasión y muerte de 
Cristo crucificado, y sobre la locura de la cruz: « Los 
santos han amado la locura de la cruz y se han humilla
do voluntariamente y con alegría por amor a Jesucristo 
y para imitar al divino Salvador que se anonadó a Sí 
mismo ». 

Las huérfanas de la Providencia que amaban extra
ordinariamente a la Sierva de Dios y conocían sus gus
tos, le regalaron un « Calvario » para el jardín. 
« ¡Cuántas veces la venerada Fundadora fue a rezar y 
;i derramar sus lágrimas sobre ese mismo bloque de 
piedra donde se levantan las tres cruces ante las cuales 
nos arrodillamos frecuentemente! ». 

Pero no sólo Cristo paciente era el objeto de su 
especial devoción; ella lo consideraba y proponía como 
modelo de todas las virtudes. 

La devoción a la Eucaristía se manifiesta frecuen-
h mente en la vida de la Sierva de Dios: su deseo de 
Lcner el Santísimo Sacramento en la casa y poder cons-
i ti i ir- una capilla menos indigna del Señor; el cuidado 
en procurar los objetos destinados al culto; su celo 
en preparar a las niñas y adultos para la primera Co
munión; sus disposiciones sobre las prácticas eucarísti-
cas en la Asociación primero, y después en la Regla 
de la Congregación, que fueron: el sacrificio de la 
Misa, la sagrada Comunión, la adoración al Smo. Sa-
cramento, las visitas, etc.;

la solemnidad con que hacía celebrar la fiesta 
del Corpus Christi; 
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sus sentimientos con ocasión de la primera Misa 
celebrada por su sobrino Claudio; 

sus cuidados por evitar los inconvenientes de la 
rutina en la Comunión frecuente: 

« Hay que proponerse un fin en cada Comunión, 
tener una intención particular que avive nuestro fer
vor, ofrecer a Dios algunos sacrificios, darle «algo», 
MI.I11 io más le demos nosotras, El nos llenará de más 
abundantes gracias ». 

Otra elocuente manifestación del amor de la Sier- 
va de Dios a la Humanidad de Cristo fue su gran de
voción al Sdo. Corazón de Jesús. 

Se inscribió en la Cofradía del Sagrado Corazón el 
mismo día de su fundación en la parroquia. Dio el 
nombre del Sagrado Corazón a sus dos primeras Pro
videncias; a la Asociación, que se propone « honrar 
el Corazón adorable de Jesús »; 

a la nueva Congregación religiosa dio al princi
pio el nombre de los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María; 

practicaba, mediante una piadosa aspiración, 
unirse en el Corazón de Jesús con las demás socias: 
a las nueve de la mañana, al mediodía y a las cuatro 
de la tarde. 

Otras piadosas prácticas eran: el acto de consagra
ción usado en la Asociación, la antigua fórmula de los 
votos y las letanías del Sagrado Corazón que frecuente
mente se señalaban como práctica y todos los viernes 
en las oraciones de la comunidad, el escudo adoptado 
para la Congregación, y las palabras « Sean por siem
pre alabados los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María »; la práctica de la « Guardia de honor » esta
blecida en la comunidad. 

En la regla de la Superiora general leemos: « Ella 
irá frecuentemente a leer sus deberes y a adquirir 
los sentimientos de los que debe estar penetrada, en 
los Sagrados Corazones de Jesús y de María por los 
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cuales solamente, respirará, hacia los cuales tendrá la 
más tierna devoción, y a los cuales, muchas veces al 
día, recomendará con ella su querida Congregación ». 

En el artículo 42 de las Constituciones leemos: 
« La Congregación no se limita a la sola diócesis de 
Lyon, sino que para propagar el culto de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María . . . ». 

En una carta a su sobrina Emma escribe: « Tengo 
la intención de hacer por ti la novena al Sagrado Cora
zón; la empezaremos el 24 de julio: pediremos a este 
divino Corazón que te conserve a tu querido hijo, para 
que sea un día un verdadero adorador de su Sagra
do Corazón ». 

Una religiosa de la Visitación que le escribe desde 
Paray-le-Monial, termina así su carta: « Ya ve, mi re
verenda Madre, otro motivo para glorificar el Corazón 
que usted ama; yo me uno a usted en eso y le ruego 
me crea en ese asilo sagrado, en ese Corazón de los 
corazones . . . ». 

Finalmente, el amor a Dios de la Madre San Igna
cio se manifiesta de modo notable en su espíritu de 
oración. Son frecuentes sus instrucciones sobre el re
cogimiento, la presencia de Dios, la necesidad, método 
y práctica y frutos de la oración, la sumisión a la vo
luntad divina, etc. 

b) Devoción de la Sierva de Dios a la Sma, Virgen
María y a los santos.

Al ardiente amor a Dios se unía en la Madre San 
gnacio un tierno y filial amor a la Sma. Virgen María, 
staba íntimamente convencida: que «la Santísima 
/irgen no quiere que se haga nada sin Ella », y a Ella 
ecurría en todas sus necesidades. 

Funda la Asociación « en honor del Sagrado Cora
zón de Jesús y bajo la protección de la Santísima e In-
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maculada Virgen María»; y en el artículo segundo 
explica: « La Congregación dedicada a la gloria de 
María a quien toma por madre y protectora, bajo el 
título de Sociedad en honor del Sagrado Corazón, se 
propone inspirar y reanimar la devoción a María y hon
rar de manera especial el Sacratísimo Corazón de su 
Hijo adorable »; y cuando enumera las virtudes que 
les han de ser características, añade: « son los signos 
que caracterizan a las verdaderas, devotas de María ». 

Entre otras oraciones prescritas por el Reglamento, 
la mayor parte se dirigen a la Santísima Virgen: el 
Ángelus, el Rosario, el Memorare, Sub tuum praesi-
dium, O Domina mea, y el acto de consagración al Co
razón Inmaculado de María. 

Con frecuencia señala como práctica el rezo del 
Magníficat u otras preces en honor de la Virgen. 

Entre las catorce fechas fijadas para la recepción 
de nuevas asociadas, siete son días dedicados a la Sma. 
Virgen; la ceremonia termina con el canto del Mag
nificat. 

En sus instrucciones sobre las virtudes de la Sma. 
Virgen, encontramos frases que reflejan al mismo tiem
po la espiritualidad mariana de la Sierva de Dios y el 
deseo de propagar su devoción: « Su profunda humil
dad le hacía preferir la vida abyecta en la cual por 
cada uno de sus actos merecía un grado inmenso de 
gloria, porque los hacía todos con gran amor ». 

Estableció, entre las asociadas, turnos de peregri
nación a Fourviére, ella se reservó el lunes. 

En las cartas de la Sierva de Dios es frecuente en
contrar frases que nos prueban su devoción a la San
tísima Virgen y deseo de propagarla: « Iréis a presen
tar a vuestro querido hijo a la Santísima Virgen y 
lo pondréis bajo su protección de modo muy especial, 
y la divina Madre aceptará sin duda los deseos que le 
presentarán por su hijo padres tan fieles devotos y 
que ponen en Ella toda su confianza ». 
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Por carta de la M. San Andrés a Elisabeth Mayet 
conocemos las prácticas piadosas con que la Sierva de 
Dios honraba y hacía honrar a la Santísima Virgen 
María. 

El P. Mayet atribuye las gracias obtenidas, a la con
sagración a la Santísima Virgen que por él había hecho 
su tía y madrina, la Sierva de Dios, el día de su bau
tismo. 

Cuando se trató de levantar un monumento a la 
Santísima Virgen en Fourviére, contribuyó con uno de 
los donativos más generosos. 

Dedicó a la Santísima Virgen la capilla de la casa 
de Le Puy. 

Recurría a la Santísima Virgen en las cosas próspe
ras como en las adversas. 

Cuando sus dolores de cabeza aumentaban más que 
de ordinario, « cogía con sus manos enflaquecidas una 
pequeña estatua de la Santísima Virgen, ante la cual 
había orado tantas veces, y apretándola con fervor la 
ponía sobre su cabeza, silenciosamente, contentándose 
de rogarle con el corazón; y la mantenía así hasta que 
el dolor había cedido un poco. Con frecuencia reno
vaba este acto de conmovedora confianza ». 

Entre los santos a los que la Sierva de Dios mues
tra particular devoción, figura San José, a quien invo
ca y hace invocar por las prácticas de la Asociación. 
El nombre de San José lo encontramos también en al
gunas de sus cartas. 

La vemos también establecer la Cofradía de la Sa
grada Familia en la Providencia de Fourviére. 

San Ignacio, de quien quiso tomar el nombre en re
ligión, fue elegido como patrono de la Asociación, 
cuya fiesta celebra con extraordinaria solemnidad. Qui
so que su espíritu fuera el espíritu de la Congregación 
fundada por ella, y da a sus Constituciones no poco de 
las de la Compañía de Jesús. 
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San Luis Gonzaga, patrono de la juventud. Da su 
nombre a una de sus primeras compañeras; celebra su 
fiesta con novena preparatoria; le dedica la capilla de 
Belleville. Su oración, como la de S. Ignacio, son 
prácticas habituales en la Asociación. 

S. Andrés, S. Juan Evangelista, S. Francisco de 
Sales, S. Francisco Javier, S. Estanislao de Kostka, son 
santos que la Sierva de Dios venera e invoca. 

Su caridad le lleva también a rogar por las Almas 
del Purgatorio, teniendo cuidado de ofrecer sufragios 
por los difuntos: por las religiosas, alumnas, etc. 
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5. Amor al prójimo de la Sierva de Dios.

La caridad de la Sierva de Dios se manifestó espe
cialmente en las obras de caridad espirituales y cor
porales en favor del prójimo en quien veía la imagen 
de Dios, y en cada uno, un alma rescatada por la san
gre de Cristo. 

En la intimidad de la familia se la llamó « l'ange 
du foyer » (el ángel del hogar) por la bondad de su 
corazón y su fuerte y suave pasión de hacer el bien, 
manifestada ya en su adolescencia. 

En la época del « Terror », por caridad se expuso 
a graves peligros, buscando a sus hermanos entre muer
tos y heridos. 

Los visitaba en la prisión y los acompañó hasta el 
suplicio. En aquellos terribles momentos «la pobre 
niña unió las manos y trató de balbucir a su vez: ¡Dios 
mío!, ¡perdona a los asesinos, no saben lo que hacen! ». 

Cuando después del « Terror » se presentó la oca
sión, practicó heroicamente el perdón de las inju
rias, acto que debió repetir tantas cuantas veces se 
renovaba el recuerdo de la tragedia familiar. 

Y en adelante su vida entera estuvo consagrada 
a las obras de caridad: « en adelante ya no quiso más 
goces en la vida que el de prodigarse por el prójimo: 
sus fuerzas, su tiempo, su patrimonio, todo lo daba». 
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Tanto en su apostolado privado como en el que 
organizó después en la Asociación, la Sierva de Dios 
se dedicó a la práctica de todas las obras de misericor
dia corporales, si bien su prudencia le hizo poner al
gunos límites a su campo de apostolado. 

« Mejorar la condición de la clase obrera reinte
grando al artesano en el conocimiento de Dios y del 
deber, era el ideal que perseguía su celo apostólico ». 

Su celo no se limitaba a deseos y oraciones, aun
que los consideraba óptimos medios de apostolado. Se 
entregó sin reserva a la conversión de herejes, incré
dulos y pecadores; a visitar a los pobres y enfermos; 
a enseñar el catecismo a pobres e ignorantes, etc. 

Para la mayor eficacia del apostolado, dividió la 
Asociación en cuatro secciones: instrucción, edifica
ción, consuelos y limosnas, cada una de las cuales se 
dedicaba a su peculiar objetivo. 

Fundó la Providencia: « esa Providencia que ella 
amaba tanto y que fue el primer objeto de su celo, de 
sus esfuerzos, de sus esperanzas ». 

Dejó a su madre, que creyó haber sido pospuesta 
en el corazón de su hija, por las pobres del barrio. 

Fundó la Congregación « a pesar de las innumera
bles dificultades que surgían por todas partes ». 

En la admisión de asociadas tuvo en cuenta, ante 
todo, la caridad dando a este fin normas de exquisita 
prudencia. 

Otro tanto hizo luego en la admisión de candidatas 
n su Congregación. 

En ambas organizaciones « no se puede dejar de 
reconocer que su inclinación le hacía preferir las po
li res pequeñas ». 

Cuanto se refería a sus religiosas lo consideraba 
como suyo; participaba de las penas y alegrías de cada 
una; procuraba hacer reinar la caridad mutua; a todos 
mostraba una amabilidad y paciencia admirables que 
no conocían el egoísmo. 
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Mostró gran caridad ante las dificultades encon
tradas en la Providencia de San Bruno; 

en las divergencias con el párroco de Belleville; 
en el asunto de la Hermana acusada de robo; 
en las disposiciones dictadas en favor de las 

huérfanas, incluso proveyendo, en caso de muerte, 
a sufragios y decoroso entierro; 

en los sufragios establecidos para las religiosas 
difuntas y sus familiares. 

Se complacía en prestar servicios a todos y se mos
traba agradecida por los que recibía. 

La caridad la hacía paciente con los defectos de los 
demás. Encontraba siempre una buena palabra en de
fensa del prójimo, aun con aquellas que no querían se
guir sus consejos. 

La caridad fraterna fue tema frecuente de sus ex
hortaciones a la comunidad. 

Los libros de cuentas descubren detalles de su 
caridad, entre otras, limosnas para la Propagación de 
la Fe; propinas a los obreros; donaciones a obreras y 
familiares pobres de huérfanas y también de religiosas. 

Cuando las circunstancias la obligaron a suprimir 
temporalmente una de las dos obras de Fourviére, el 
pensionado o la Providencia, no titubeó ni un momen
to: «No faltan establecimientos para educar a las 
ricas, conservemos nuestras pobres ». 

La caridad de la Sierva de Dios se extendía a 
todos: en el locutorio era de amabilidad exquisita; a 
todos daba con generosidad: a los militares que se 
instalaron en Fourviére, sirvió la cena que estaba pre
parada para la comunidad; a los obreros sublevados 
en 1834 y que se presentaban para pedir pan, vino, 
etc., la Sierva de Dios « daba generosamente, pidien
do a Dios que convirtiera a aquellos pobres extravia
dos y los perdonase », y ella misma les daba buenos 
consejos que fueron seguidos por algunos. 
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6. Prudencia de la Sierva de Dios.

En la vida de la Sierva de Dios se observa que la 
caridad, la prudencia y la humildad son las tres virtu
des de mayor relieve. 

Aunque no siempre con el nombre de prudencia, 
los testimonios aluden a ella unánimemente. 

La llaman: « mujer de juicio sólido »; 
« apoyo para la juventud, consejo en la edad ma

dura, sostén para la vejez »; 
« es una mujer de cabeza »; 
« ese tacto perfecto, esa rectitud de miras »; 
« después de haber organizado y gobernado su 

Congregación con mucha prudencia y abnegación . . . ». 
Todavía niña, el precoz desarrollo de su razón le 

daba sobre sus hermanos un ascendiente al que se so
metían voluntariamente. 

En las difíciles circunstancias del « Terror », mos
tró gran prudencia en la elección de los medios de 
que se valió para socorrer y consolar a sus hermanos 
y a otros prisioneros, y suavizar el dolor de sus padres. 

De todos aquellos tristes acontecimientos, la pru
dencia de la Sierva de Dios la impulsó al desprecio del 
mundo y a un mayor deseo de apostolado en favor del 
prójimo. 

Durante más de veinte años consagró su juven
tud, en el retiro del hogar, a sus deberes de piedad 
filial, a su propia santificación, al socorro espiritual y 
corporal del prójimo por todos los medios a su alcance. 
Vivió entregada a Dios, a sus padres y a las almas, 
especialmente de los más pobres. 

La prudencia fue la virtud más característica de 
la Sierva de Dios como presidenta de la Asociación, 
donde tenía que tratar con las asociadas de edades y ca
uri eres distintos; dirigir las diversas obras; hacer 
oliservar el Reglamento; 

y lo hizo siempre con firmeza y caridad, con 
observaciones convenientes y sinceras sin herir a nadie. 
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Prudencia en el modo de procurar los informes de 
las futuras asociadas, y de las personas socorridas, 
dando pruebas de previsión y discreción. 

Prudencia en pedir consejo a quien correspondía; 
siguiéndolo con docilidad: 

al Padre Coindre, mientras vivió, como a su 
legítimo Superior; después a la autoridad eclesiástica, 
como antes de emprender la construcción de la capilla; 
ante los intentos de fusión de su Congregación. 

Como fundadora manifestó haber recibido de Dios 
el don de Consejo con el que obró con una prudencia 
excepcional que fue reconocida por cuantos la trataron. 

En el discermimiento y admisión de candidatas, 
que dio a la Congregación un plantel de almas no 
comunes, y buen funcionamiento reconocido por los 
Superiores eclesiásticos: « Su casa va perfectamente; 
hemos visitado el establecimiento estos últimos días 
con Mons. de Pins que ha manifestado su satisfacción ». 

Su prudencia se patentiza en la organización y 
administración de las obras realizadas: Asociación, 
Providencia de San Bruno, Providencia de Pierres-
Plantées, pensionados de Lyon, Belleville, Monistrol, 
Le Puy; 

en el modo de proceder en las circunstancias di
fíciles: « Yo he visto las dificultades de nuestras Ma
dres Fundadoras, de la primera sobre todo . . . Su 
celo le había hecho emprender esta obra para las niñas 
pobres y ella no se desanimó nunca a pesar de las difi
cultades. Tenía su confianza puesta en Dios. El la sos
tenía y su grande alma no se desanimaba ». 

Superó también las dificultades económicas, con la 
Madre San Pedro, con el párroco de Belleville, etc. 

Prudencia heroica en el trato con el Sr. Cattet 
y principalmente con el capellán Pousset. 

Prudencia fue su decisión de someterse a exáme
nes a sus 48 años y la fundación de la Sociedad Civil 
para poner sus obras a cubierto de la ley. 
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Era firme y severa consigo misma y con las que 
juzgaba capaces de mayor perfección, y al mismo tiem
po era indulgente con las débiles. 

« Jamás transigió con su conciencia; pero su deli
cadeza y deferencia eran tales que, aun cuando hacía 
uso de su autoridad para mantener las cosas en orden, 
se la reverenciaba y había que someterse ». « Es una 
mujer de cabeza, decían los que la trataban de cerca ». 

Las Reglas de la Congregación fundada por la 
Sierva de Dios, reflejan en su conjunto y en muchos 
de sus detalles su singular prudencia. 

La Sierva de Dios daba más importancia a la cari
dad y a la observancia regular que a las austeridades 
corporales. 

Entre sus consejos a las educadoras, insistía en 
que se abstuviesen de parcialidades, que tratasen a todas 
igual: « las únicas (parcialidades) que permito son en 
favor de las más pobres, de las más miserables . . . »; 
recomendaba que fueran previsoras y exactas en el 
cumplimiento de sus deberes: « Prevenid con la vigi
lancia las faltas y travesuras de las alumnas para no 
tener que castigarlas . . . »; éste, decía la Madre, es 
« el camino más seguro y ventajoso para mantener el 
orden, hacer el bien y dichosas a las niñas que nos 
rodean ». 

Procuraba formar a las jóvenes aspirantes en las 
virtudes sólidas y con claros conceptos de la vida re
ligiosa. Cierta predisposición hacia las cosas extraordi
narias se le hacía sospechosa, y lejos de favorecerla, 
procuraba formar a sus hijas en el cumplimiento del 
deber hecho con la mayor perfección posible y única
mente por agradar a Dios. 

El médico de la comunidad advirtió a la Sierva 
de Dios que la frugalidad de la comida no les permi
tiría seguir mucho tiempo la vida de trabajo si no 
mejoraba el régimen alimenticio. « La Madre San Igna
cio era demasiado prudente para no tener en cuenta 
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el consejo dado por un hombre eminentemente pia
doso y amante de la Religión ». 

Se mostraba severa cuando se trataba de la obser
vancia regular; benigna ante las faltas involuntarias 
de las novicias: « Ella no quería ir nunca más aprisa 
que la gracia, y no permitía que se las apenara por 
este motivo ». 

En sus dificultades rogaba y hacía rogar, habitual-
mente poniendo a la Santísima Virgen por intercesora: 
« contando más con el socorro de Dios que con sus 
propias industrias »; 

« yo no pongo mi esperanza más que en Dios solo 
por intercesión de María Inmaculada que nos ha prote
gido tan bien »; 

« sólo espero en la protección de la Sma. Virgen 
y en las oraciones de las almas buenas ». 

7. Justicia de la Sierva de Dios.

En la vida de la Sierva de Dios la virtud de la
justicia se presenta frecuentemente unida a la de la 
prudencia y caridad, en sus relaciones con Dios y con 
el prójimo. 

Cumplió siempre sus deberes religiosos deseando 
tributar a Dios el culto debido en la forma menos 
indigna posible. 

Por fidelidad al llamamiento de Dios, cumplió el 
beroico sacrificio de dejar a su anciana madre. 

Consagró su vida al servicio y amor de Dios y a 
hacerle conocer y amar. Procuró con gran cuidado, 
constancia y fervor, su propia santificación por medio 
de la oración y la práctica de las virtudes para obte-
in t la con la gracia de Dios. 

Con sus padres, no solamente fue siempre respe- 
tuosa y obediente, sino que se sacrificó por ellos, 
especialmente  en las horas difíciles de la Revolución, 
prestándoles todos los servicios y cuidados que le 
fue posible. 
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No sólo con sus padres, sino también con todos 
los que fueron sus superiores, se mostró respetuosa 
y sumisa. 

Atenta y solícita para defender el honor del pró-
jimo; agradecida a todos por los beneficios recibidos; 
tmable con todos; procurando no dar pena a nadie. 

Su justicia estaba regulada por la caridad y tenía 
gran respeto a la verdad. 

En todas las cosas exteriores se la ve practicar la 
|usticia por el cuidado que ponía en el cumplimiento 
de sus deberes; por su generosidad en pagar el suple-
mento de trabajo a las huérfanas; por el cuidado que 
tiene de que sus maestras, y aun ella misma, estén a 
la altura de sus deberes de educadoras y de acuerdo 
«on las leyes. 

No omite su deber de corregir cuando lo creía ne-
lario, exigiendo la reparación del mal ejemplo o de 

los perjuicios causados. 
No quiso condenar a la Hermana acusada de robo, 

porque, a pesar de las apariencias, las pruebas no eran 
Mluientes para probar su culpabilidad. 

Tenía especial cuidado de la justicia al dar las notas 
premios a las niñas. 

Este cuidado se manifiesta de modo notable en la 
escrupulosidad con que llevaba las cuentas y las notas 

que añade para que a todos se pague con justicia. 
   La . Sociedad civil que organizó en 1836, pone de 

manifiesto su alto sentido de la justicia, caridad y 
prudencia. 

La justicia de la Sierva de Dios está reconocida 
poi varios testimonios. 

En primer lugar por toda su familia, cuando pocos 
años después de la muerte de su madre, el notario, por 

acuerdo de todas las partes, pone en manos de la 
Sierva de Dios los bienes inventariados, para que 
haga ella el reparto. 

El testamento de Ana Guyot, que la nombra he
redera universal, remitiéndose en todo a su voluntad. 
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Los amplios poderes que le otorga su 
hermana Fanny. 

El testimonio de la autora del Petit manuscrit 
cuando resume la enumeración de las cualidades de la 
Sierva de Dios, con estas palabras: « Era justa pero 
buena, y las que eran más fieles en el cumplimiento de 
sus deberes y espíritu religioso, encontraban en ella 
lodo cuanto el corazón puede desear ». 

Una de sus primeras compañeras, la Hermana San 
Lorenzo, hablando del cuidado con que velaba por la 
observancia de las Reglas, añade: « pero si creía haber 
exagerado un poco en la corrección, se humillaba y 
trataba con dulzura y mansedumbre a aquella a quien 
creía haber dado pena ». 

María Josefina de Larrochette, hermana de una de 
las religiosas de la comunidad de la Sierva de Dios, 
se dirige a ésta en un asunto de familia y le dice: « Co
nociendo su prudencia y discernimiento, me confío a 
usted y le pido la gracia de que arregle mis cosas como 
haría usted por las suyas o por las de alguien que le 
pertenezca ». 

8. Fortaleza de la Sierva de Dios.

La fortaleza de la Sierva de Dios resplandece de
modo admirable en el decurso de su vida, en la que 
encontró grandes dificultades, agravadas durante los 
Últimos cuarenta años por continuos sufrimientos fí
sicos y morales, que sobrellevó con paciencia y confian
za en Dios, perseverando hasta el fin en todas las obras 
que había emprendido para la gloria de Dios y salva
ción de las almas. 

En su juventud dio ejemplos notables durante el 
asedio de Lyon y en la época del « Terror », cuando 
olvidándose de sí misma, se expuso a insultos y peli
gros para proporcionar algún consuelo a sus hermanos. 
Y si los horrores que presenció quebrantaron para 
siempre su salud, no debilitaron en lo más mínimo su 
fortaleza. 
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Cuando preparaba su fundación, sobrellevó gene
rosamente en silencio, los cariñosos reproches de su 
madre, las ironías de los miembros de su familia, las 
maledicencias del público. 

Las dudas y temores que le asaltaron la primera 
noche de Pierres-Plantées, la convirtieron en horas de 
martirio que nunca pudo olvidar, pero que superó ge
nerosamente, puesta su confianza en Dios, sin arrepen
tirse jamás del p a s o dado. 

La pequeña comunidad no siempre encontró bene
volencia en el público, que alguna vez llegó hasta la 
violencia y el insulto, que la Sierva de Dios soportó 
con gran paciencia. 

Mostró su fortaleza muchas veces ante las dificul
tades económicas; en las peligrosas circunstancias de 
la revolución obrera; en la muerte de sus colaborado
ras y especialmente en la del P. Coindre; en sus en
fermedades; en l a s dificultades creadas por el P. Pous-
set; y finalmente ante la muerte. 

En los documentos encontramos frecuentes y va
riadas referencias a esa fortaleza que en determinadas 
ocasiones parece exceder los límites de la virtud ordi
naria. 

« De virtud varonil capaz de soportar todas las 
pruebas que el Señor no deja de enviar a las obras 
que El quiere demostrar que son suyas ». 

« Consigúenos que nuestros corazones estén siem
pre revestidos de tu fuerza viril ». 

« Dotada de una fortaleza de alma poco común, 
de una voluntad firme y generosa ». 

« Pero su carácter enérgico se sobrepuso en segui
da para alentar y estimular a sus hijas con sus palabras 
y ejemplos ». 

« Yo he visto las dificultades de nuestras Ma-
dres Fundadoras, de la primera sobre todo . . . ¡Cuán
tas penas ha sufrido nuestra digna Madre San Ignacio! 
Su celo le había hecho emprender esta obra para las ni-
ñas pobres y ella no se desanimó nunca a pesar de las 
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dificultades. Tenía su confianza puesta en Dios, El la 
sostenía y su grande alma no flaqueaba ». 

« La vemos en 1793, a la edad de 19 años, dar 
pruebas de energía y de gran abnegación... y este 
hombre (el P. Coindre) de criterio seguro, admiró en 
su interior esta energía de carácter, esta grandeza de 
alma, este tacto perfecto, esta generosidad que no 
calcula ante el sacrificio . . . Qué firmeza en la pro-
secución de su obra a pesar de las dificultades sin 
número que surgían por todas partes . . . Firme y se
vera consigo misma . . . ». 

« Habéis sembrado con mano viril, en el campo 
del Señor, grano muy fértil , . . ». 

« Un temple de alma varonil y aquella celestial !

fortaleza, precioso germen que, oculta en el tiempo de 
prosperidad, brota, crece y se desarrolla vigorosa al 
recio impulso de los vendavales del infortunio ». 

« La enérgica Fundadora tomó todos los medios...». 

9. Templanza de la Sierva de Dios.

La Sierva de Dios, desde su juventud, dio pruebas 
de la virtud de la templanza. Sin ella no hubiese alcan
zado aquella dulzura que le atraía las almas; ya desde 
el hogar donde tanto ascendiente tuvo sobre sus her
manos. 

En los terribles días del «Terror» dominó los 
sentimientos de indignación y aun de venganza que 
hubieran podido levantarse en su alma contra los guar
dias, jueces y verdugos de sus hermanos, 

lejos de eso, rogó por sus perseguidores y llegó 
al generoso perdón. 

Después de estos horrores, se abstuvo para siem
pre de diversiones mundanas, se vistió con más sen
cillez, y no buscó otro goce que el de sacrificarse por 
el prójimo. 

En la Asociación, cuyo Reglamento observaba cui
dadosamente, recomienda a las asociadas, insistente-
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mente, la práctica de la humildad, modestia y morti
ficación; respecto a las comidas: « no ir con apresura
miento y avidez; comenzar con una breve oración y 
otro tanto al terminar, y practicar siempre una ligera 
mortificación del gusto ». 

Más adelante añade: « Se esforzarán por vivir en 
la presencia de Dios con espíritu de desprendimiento 
y humildad, de mortificación de los sentidos . . . lleva
rán vestido sencillo, limpio, modesto, empleando el 
menor tiempo posible en arreglarse ». 

En un punto del mismo Reglamento en donde se 
resumen los deberes de las Asociadas consigo mismas, 
encontramos una serie de prácticas, todas directamen
te relacionadas con la templanza. 

En las exhortaciones de la Sierva de Dios a sus 
asociadas, se trata frecuentemente de la humildad, 
modestia, mortificación, silencio, desprecio del mundo, 
abnegación, mansedumbre, sencillez y encontramos en 
el Registro las pruebas de que se ponían en práctica. 

Cuando llegó el momento de empezar la nueva 
vida en Pierres-Plantées, la Sierva de Dios aceptó de 
antemano los desprecios y críticas de que iba a ser 
objeto; la privación de los afectos más caros y legíti
mos; la sombría perspectiva de un porvenir incierto, 
de una habitación miserable. 

Cuando las dificultades y contradicciones llegaron, 
señalaba frecuentemente la práctica de no impacien

tarse en las contradicciones, y aun de alegrarse en ellas. 
El espíritu de austeridad brillaba en la Asocia

ción. El día del aniversario de la fundación se celebra
ran con una cierta solemnidad litúrgica y luego desayu
naban todas juntas. 

A este propósito dice el Registro: « Nos hemos 
llegrado en el Señor, es el único alivio que pueden 
permitirse los que no aspiran a otra cosa más que a 
imitar a Jesucristo ». 

La instalación en Pierres-Plantées fue pobre; en 
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Vourviére, en los primeros tiempos, las condiciones del 
local y otras circunstancias « dejaban a cada una amplia 
facultad de experimentar la mortificación y santas 
vigilias »; y se decían unas a otras: « El Maestro no 
tenía donde reclinar su cabeza »• 

El régimen de la comunidad era sencillo y poco 
variado, y a juicio del médico insuficiente para man
tener las fuerzas de las religiosas dedicadas a un trabajo 
continuo. La Sierva de Dios acató prudentemente e 
consejo del médico y se mejoró la comida pero el 
espíritu de mortificación no sufrió menoscabo. 

De acuerdo con su consejo, sometió la practica de 
austeridades corporales al permiso de la Supenora, la 
cual habría de tener en cuenta las circunstancias de 
cada una, pero en compensación, insiste en la obser
vancia de la Regla que tiende a mortificar los pensa
mientos, deseos, etc. #

Moderó los vivos deseos de unirse a Dios por los 
votos religiosos, y esperó, con paciencia, la hora de 
Dios, sometiéndose a las autoridades sin quejas ni 
disgustos. . .. 

Mostró claramente su aprecio y amor al silencio. 

Vigilaba con gran cuidado la observancia de las 

reglas de la modestia. 
Manifestó su templanza en la moderación que man

tuvo en sus enfermedades y pruebas. 
La humildad era en ella el fundamento de todas 

las demás virtudes; parecía una virtud connatural en 
la Sierva de Dios. Ya desde su infancia, uno de los 
pocos rasgos que se han conservado de esta primera 
época de su vida, nos la presenta buena y humilde, de 
tal modo que en la familia la llamaban « la petite vio-
lette » (la violetita). Muchos años después de su muer
te su sobrino el P. Mayet, escribe con admiración: 
« ¡Pero ella no hablaba nunca de sí misma! ». 

Y el testimonio de la Madre San Juan dice: «Pero 
tu humildad se complace en el silencio y en la verdad ». 
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10. Voto y virtud de la pobreza de la Sierva de Dios.

La R. Madre San Potino escribió: « Estén muy 
unidas, que el espíritu religioso predomine entre uste
des; de este modo todas responderán a los deseos de 
nuestra reverenda Madre Fundadora que nos ha deja
do el recuerdo de todas las virtudes religiosas ». 

No conocemos el tiempo ni las circunstancias en 
que la Sierva de Dios sintió el primer llamamiento 
para abrazar la vida religiosa. 

Desde el período del « Terror » empezó su cora
zón a despreciar el mundo y a dedicarse por completo 
a las obras de misericordia. 

Desde entonces, más o menos inconscientemente, 
su vida fue como una preparación remota a su total 
consagración a Dios por los votos religiosos. Pero Dios 
no le descubre en el primer llamamiento su vocación 
definitiva; ésta se le va manifestando gradualmente. 

Ha seguido estos pasos: Io el desprecio del mundo; 
2o a partir de 1802, un llamamiento al apostolado se
glar; 3o a la santidad personal; 4o a la vida religiosa; 5o

es Fundadora y Superiora general. Esto fue como su 
quinta vocación, si se puede decir así, a la cual, como 
a las anteriores, respondió con fidelidad constante y 
creciente hasta la muerte. 

« 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 con fidelidad ha comenzado por 
sentar en su alma los fundamentos de la obra que se le 
había encomendado. Durante los años de su vida reli
giosa, fue modelo de regularidad, de fidelidad a las 
obligaciones contraídas por sus votos y reglas. 

Por lo que se refiere a la pobreza, siempre se 
mostró desprendida de los bienes de la tierra; los tuvo 
en poco y los distribuyó generosamente entre los po
bres en cuyo beneficio gastó sus fuerzas, su patrimo
nio y su tiempo. 
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SUMARIO 

Kccibió algunos donativos y herencias y todo pasó 
|a los pobres, ya directamente, ya a través de las obras 
de la Congregación. 

Fundó la Congregación en Pierres-Plantées sobre 
l.i pobreza y la nada, en tal grado que dejó al P. Mayet 
una impresión imborrable. 

La instalación en Fourviére se hizo también en 
grande pobreza y austeridad que las religiosas « bende
cían . . . diciéndose que ellas estaban, a pesar de todo, 
mejor que en Belén ». 

Era severa para sí misma, pero se esforzaba en 
suavizar las privaciones que la pobreza imponía: « Con 
frecuencia se la ha visto privarse, despojarse de sus 
propios vestidos para darlos a las que los necesitaban; 
les preparaba también agradables sorpresas ». 

Recomendaba la escrupulosa observancia de la po
breza, que ella a su vez guardaba con delicadeza no
table. 

Sus preferencias manifiestas eran para los pobres 
y desheredados de la fortuna. 

Aprovechaba el tiempo con mucho orden. 
Los hechos extraordinarios de la multiplicación 

del pan y de la inesperada llegada de harina, en oca
siones de gran necesidad, prueban la vida de pobreza 
que había en Fourviére. 

Como verdadera pobre, cuando la necesidad era 
mayor, « la Sra. Thévenet no vacila . . . incremento de 
actividad en el trabajo, nuevas medidas de economía 
y, sobre todo, nuevos motivos de confianza en Dios ». 
En Fourviére todo respiraba pobreza. 

« Quien da a los pobres presta a Dios », ésta fue 
en todo tiempo la divisa de las primeras Madres ». 

En su vida espiritual no dejaba perder ninguna 
de las gracias que recibía, las aprovechaba para la vida 
eterna, 

y pedía la limosna de sus oraciones a parientes 
y amigos. 
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11. Voto y virtud de la castidad de la Sierva de Dios.

La Sierva de Dios, tanto en el seno de su familia 
como en la Abadía de San Pedro, recibió una educa
ción austera en un ambiente puro. Los ejemplos que 
la rodeaban fueron estímulos del amor a la pureza y 
estima de la virginidad. 

Los pocos detalles conservados de esta primera 
etapa de su vida, nos la presentan amada de todos por 
la bondad de su corazón y considerada como « el án
gel del hogar ». 

Las cartas de sus hermanos, escritas pocas horas 
antes de ser ejecutados, y especialmente la de Francis
co, muestran suficientemente la veneración que sen
tían por Claudina. 

Cuando Paulina Jaricot escribe en su diario que 
después de su conversión hizo voto de virginidad y 
entró en la Asociación de la Sierva de Dios, dice: « Me 
vi rodeada de almas piadosas . . . de amigas verdaderas 
que se desviven por proponerme medios para agradar 
a Aquel a quien únicamente quiero seguir y amar ». 

Refiriéndose Paulina al mismo hecho, en escrito di
rigido « a la Santa Iglesia Romana », dice: «Jesús 
permitió que yo fuese admitida en una Asociación de 
vírgenes cristianas; ellas fueron mis modelos y guías 
de mi juventud ». 

Lo mismo repite en carta dirigida al Padre Maes-
Iro General de la Orden de Predicadores. 

El Reglamento de la Asociación y las instrucciones 
que la Sierva de Dios dirigía a sus compañeras, en 
su calidad de Presidenta, manifiestan claramente su 
amor a la pureza; 

como medio de lograr la santificación, señala 
la práctica de los consejos evangélicos; 

ponerse bajo la protección de la Inmaculada 
Virgen María y de San Luis Gonzaga; 

en sus relaciones con el prójimo, observar las 
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reglas de la prudencia y discreción, procurando por su 
modestia y humildad ser objeto de edificación para 
todos; 

procurar el bien de las almas apartándolas de 
ocasiones peligrosas, de malas compañías, de lecturas 
y diversiones peligrosas; 

esforzarse en vivir en la presencia de Dios con 
espíritu de desprendimiento, de humildad, de mortifi
cación de los sentidos; 

recomienda no hablar de modas, frivolidades; 
si otras lo hicieren, responder con la mayor indife
rencia; 

no entregarse nunca a alegría inmoderada que 
turba el alma; 

dar cuenta al Director espiritual cada dos o tres 
meses, de sus tentaciones, consolaciones o desolaciones; 

elegir otra asociada que la vigile y de vez en 
cuando le pida cuenta de los defectos cometidos, ma
nifestando su gratitud al ser advertida, rezando por 
ella Pater y Ave; 

hacer la novena a San Luis Gonzaga y leer y 
meditar su vida; 

conversaciones contra las buenas costumbres es 
motivo de expulsión de la Asociación; 

son frecuentes sus instrucciones sobre las reglas 
de la modestia, el desprecio del mundo, la mortifica
ción, las virtudes de San Luis Gonzaga, de la Santísi
ma Virgen, de la imitación y amor a Jesucristo. 

En la Asociación se admitían las socias entre los 
15 y 36 años; si alguna contraía matrimonio conserva
ba una unión espiritual, pero dejaba de asistir a las 
asambleas. 

Ya en Pierres-Plantées observaba cuidadosamente 
las reglas de la castidad dadas por el P. Coindre. Cuan
do ya religiosa había hecho voto de castidad perpetua 
y redacta las reglas definitivas, se ve en ellas, especial-
n u inte en los capítulos sobre la clausura, de la morti-
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ficación y la modestia, su solicitud y delicadeza en 
todos los detalles que pueden contribuir a la conser
vación de la pureza. 

Su horror al vicio le hacía dirigir sus esfuerzos a 
preservar de él a las jóvenes y a las niñas. 

Prohibía las amistades particulares como nocivas 
no sólo a la caridad fraterna, sino también a la castidad. 

Enemiga de cuanto halaga los sentidos, mortificó 
constantemente sus gustos, sus deseos, y no permitió 
que ninguna afición humana se interpusiera entre Dios 
y ella. 

12. Voto y virtud de
Dios.

obediencia de la Sierva de 

En la niñez y juventud practicó la obediencia ob
servando las leyes de Dios y de la Iglesia y obedeciendo 
a sus padres y educadoras. 

Organizada la Asociación y siendo su Presidenta, 
practicó la obediencia no sólo observando todas las 
prescripciones del Reglamento sino también sometién
dose a las menores indicaciones del Director, y así lo 
enseñaba también a las demás: « hay también todavía 
una virtud no menos esencial y que es para nosotras de 
necesidad indispensable: es la obediencia, y esta obe
diencia debe ser sin límites respecto a aquel que Dios 
en su misericordia y bondad infinita, nos ha dado para 
formar, conducir y dirigir nuestra pequeña sociedad...». 

Tales eran los sentimientos de la Sierva de Dios; 
de este modo aceptó el sacrificio que se le imponía de 
convertirse en fundadora de una nueva congregación 
religiosa. 

Desde el principio, su vida religiosa fue ejemplo de 
fidelidad a la observancia de la Regla, como lo había 
hecho antes respecto al Reglamento de la Asociación. 
Tanto en las Reglas primitivas, como en las definitivas 
«probadas en 1838, como en la carta del P. Coindre, 

se da a la obediencia especial relieve. 
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LXXXII SUMARIO 

Fiel observante de los menores detalles de la Re
gla, exigía la misma observancia de sus subordinadas, 
llegando a la exclusión de las que no querían someterse, 
porque la Fundadora «quería ante todo la obediencia». 

Aun después de la muerte del P. Coindre, no qui
so hacer ni permitir nada que no estuviese de acuerdo 
con lo que él hubiese dispuesto o autorizado. 

Porque siempre obró con esta docilidad y confor
midad de miras, pudo la Sierva de Dios gobernar sin 
temores durante las ausencias del Padre, y éste sabía 
que podía contar con la obediencia de la Sierva de Dios. 

Cuando las circunstancias cambiaron y el nuevo 
Superior eclesiástico, Sr. Cattet, tuvo puntos de vista 
distintos, la Sierva de Dios supo guardar al Superior 
los respetos debidos defendiendo sus derechos y de
beres de Fundadora sin apartarse de la obediencia que 
practicó hasta el fin de su vida, como lo prueba el P. 
Mayet cuando escribe: « Me parece oír todavía estas 
palabras: Con el permiso del Sr. Cattet ». 

Y la obediencia que ella practicaba era la que pe
día a sus hijas cuando les decía: « Hijas mías, amad 
vuestro deber; practicad escrupulosamente la virtud de 
la pobreza; que sea ciega vuestra obediencia; cuidad 
siempre la caridad como la pupila de vuestros ojos ». 

De este modo, las religiosas formadas por ella fue-
ion religiosas de virtudes no comunes: « La Madre 
San Cirilo me dijo que cuando ella entró en Jesús-
María, le había impresionado encontrar tantas mujeres 
superiores por su inteligencia y educación, pero sobre 
todo por la santidad de sus virtudes religiosas ». 

La Sierva de Dios se había identificado con la Re- 
gla."La obediencia perfecta en todo es una especie 
de heroísmo, merece la palma del más largo y doloroso 
martirio ». 
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III . MUERTE Y SEPULTURA DE LA SIERVA DE DIOS

1. Sobre la delicada salud, la última enfermedad y la
muerte de la Sierva de Dios.

Claudina Thévenet gozaba de fuerte constitución
y parece que se mantuvo con buena salud hasta 1794 
cuando los sufrimientos y horrores de aquella época, 
y los sacrificios que se impuso por consolar a los suyos, 
le dejaron tan profunda huella, que se manifestó du
rante el resto de su vida. 

Le quedó como un temblor de cabeza y dificultades 
respiratorias, que ella, refiriéndose a la causa, llamaba 
su « Terror ». Frecuentemente se alude a dolores agu
dos de cabeza que, unidos a los demás síntomas, ha he
cho pensar en algún trastorno de los centros nerviosos 
cerebrales. 

El año 1828, cuando contaba 54 años, la Sierva 
de Dios padeció una grave enfermedad que las circuns
tancias hacen suponer que fuera fiebre tifoidea. Aun
que llegó a restablecerse, su salud fue precaria, y otros 
síntomas posteriores parecen indicar que en los últi
mos años de su vida sufrió una lesión cardíaca. 

En 1836 sus fuerzas declinaron visiblemente y su 
situación se vio agravada por la lucha que tuvo que 
sostener con el nuevo capellán: « Ella ya no tuvo des
canso desde la instalación del Sr. Pousset, y nunca dio 
a conocer a la comunidad sus penas y disgustos ». 

Durante el mes de octubre, la comunidad vio con 
alarma que la Fundadora, con una actividad más que 
ordinaria, se dedicaba a ordenar libros de cuentas y 
asuntos semejantes. El 13 de diciembre aparece por 
última vez su escritura en los libros de cuentas; a fines 
de mes se vio obligada a guardar cama y ya no se le
vantó, si bien continuó ocupándose de los asuntos que 
le consultaban las religiosas. 

El 13 de enero falleció en Fourviére una joven y 
edificante religiosa, muerte que afectó a la Sierva de 
Dios. 
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'El 14 recibió la visita del Sr. Arzobispo Mons. de 
Pins que la autorizó a comulgar semanalmente como 
viático.

El 18 la Sra. Mayet nos dice que su marido ha 
visitado tres veces a la Sierva de Dios; ella la encuentra 
mejor. El domingo siguiente, día 22, la visita de nuevo 
y la enfermedad se ha agravado. 

El 25 las alumnas empiezan una novena de comu
niones para obtener la curación de la Fundadora. 

Esta, sintiéndose próxima a la muerte, manifestó 
pena por no haber podido celebrar la bendición de la 
nueva capilla, y no haber dado la última mano a las 
Reglas en las que había trabajado durante tantos años. 

P'ero, reaccionando, lo abandonó todo a la Pro
videncia diciendo: «El Señor proveerá a todo, ¿no 
corresponde al pastor cuidar del rebaño? ».

En otra ocasión, indicando a la enfermera que 
di .pues de su muerte sus hijas no debían considerarse 
huérfanas, le dijo: «Hermana, una Superiora sigue 
siendolo desde el cielo».

A su hermana, la Sra. Mayet, en una de sus últimas 
visitas le recomendó: «decir a Dios durante todo el 
día que se haga vuestra voluntad y no la mía ». 

La Histoire nos dice refiriéndose a los últimos me
ses de la vida de la Sierva de Dios: « la hora de la 
agonía había llegado para la Madre San Ignacio; podía 
decir como su dulce Jesús: ¿No he de beber el cáliz 
que me presenta mi Padre? ». 

El domingo 29 de enero de 1837, por la mañana  
le fueron administrados los Sacramentos de los enfer
mas. Podía esperarse que en tan solemne circunstan-
cia, el sacerdote pensase ante todo en procurar la paz 
ul alma de la moribunda sugiriéndole actos de amor y 
confianza en Dios. Pero fue al contrario. El P. Pousset, 
que sin duda había interpretado como orgullo la fir
meza de la Sierva de Dios en defender el espíritu de su 
Congregación, se creyó en el deber de recordar a la 
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MUERTE Y SEPULTURA DE LA SIERVA DE DIOS LXXXV 

moribunda el temor de los juicios de Dios, con pala
bras duras y humillantes que dieron a la Sierva de 
Dios ocasión de practicar uno de los más heroicos actos 
de virtud de su vida. 

Recibió la admonición con serenidad admirable, 
pidió perdón a Dios de todas sus faltas y se abandonó 
enteramente a su misericordia. Respondió a las ora
ciones de la Unción de los enfermos y recibió el santo 
Viático con la mayor piedad. Después de la ceremonia 
confió a alguna religiosa que había estado a punto de 
romper en sollozos ante las palabras del sacerdote. 

Terminada su acción de gracias, recogiéndose de 
nuevo dijo: « He olvidado una cosa », y después de 
fervorosa oración añadió: « He pedido un gran favor 
a nuestro Divino Maestro para nuestra amada Con
gregación. ¡Ojalá haya sido oída! ». 

La moribunda pasó el resto del día en el mismo 
estado, pero a las ocho de la noche se le manifestó la 
hemiplejía en el lado izquierdo que la postró en un 
estado de sopor del cual salía sólo de vez en cuando. 

El lunes día 30, su hermana volvió a visitarla 
con su hija Melania; la Sierva de Dios aún las 
reconoció. 

El miércoles, 1 de febrero de 1837, las religiosas 
que la rodeaban le oyeron exclamar, con una expresión 
de gozo tal que las impresionó profundamente: 
« ¡Cuan bueno es Dios! ». Estas fueron sus últimas 
palabras, acto de caridad perfecta que puso el sello 
de autenticidad a sus virtudes. El 3 de febrero, primer 
viernes de mes, a las tres de la tarde, entregó a Dios 
su alma. 

2. Lugar de sepultura de la Sierva de Dios.

El féretro permaneció expuesto todo el sábado 
en la capilla que la Sierva de Dios había hecho construir 
con tanta piedad y que no había podido ver inaugurada. 

Los funerales y exequias tuvieron lugar el domin
go constituyendo una manifestación de duelo, afecto 
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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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FAMA DE SANTIDAD DE LA SIERVA DE DIOS LXXXVIT 

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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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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FAMA DE SANTIDAD DE LA SIERVA DE DIOS 

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 

XXV 1, 2, 3, 483-492. 

XXVI 1, 493-494. 

XXVI 2, 494-497. 

XXVI 3, 497-499. 

XXVI 4, 499-508. 

XXVI 5, 509-511. 

XXVI 6, 511-512. 

XXVI 7, 513; 8, 514-
515. 

XXVI 9, 515-517. 

XXVI 10, 518-520. 

XXVII, 521-685. 

XXVIII (intr.), 
686. 

XCI 



XCII SUMARIO 

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. 

XXVIII 9, 696-É 

XXVIII (intr.), 686; 
XXIX, 701-723; 
XXX, 723-750. 

XXVIII (intr.), 
686. 

XXIX 7, 720-723. 

XXX, 749; XXX II, 
732-735; III , 735-
736; IV, 736; V, 739-
740. 

XXX, 749. 
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