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Con  las  debidas  licencias 

Claudina educadora: estas palabras evocan un 
espíritu personal y evangélico que trasciende el es-
pacio y el tiempo y sigue dando vida a una obra 
de educación cuyas ramas se extienden por los cin-
co continentes de un modo estable y perenne. 

Educadora por vocación, Claudina respondió 
a la llamada del único verdadero  Maestro, y 
aprendió sus métodos pedagógicos en la escuela 
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. 

El Santo Padre Juan Pablo II, al beatificar a 
Claudina Thévenet el 4 de octubre de 1981, la 
proponía como « modelo de vida evangélica y reli- 
giosa para todos los que se consagran a la educa- 
ción de la juventud en la Iglesia y según sus orien-
taciones». Recordaba también  la  actualidad de sus 
intuiciones y de su pedagogía, de esa educación 
llena de delicadeza materna, atenta a la prepara-
ción de las jóvenes para la vida y para sus futuras 
responsabilidades de esposas y  madres, una edu-
cación sobre todo profundamente cristiana. 

En los artículos escritos con motivo de la bea-
tificación, S.E. Mons. Antonio M• Javierre ha capta-
do muy bien la esencia de la vocación  de Claudina, 
la fuente en la  que bebió su inspiración, 
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la luz que guió sus pasos. La Madre M• de la Pa-
loma Alvarez da una excelente y documentada 
respuesta a la pregunta: « ¿Tenía la Beata Clau- 
dina  Thévenet  una  pedagogía  propia? » 

Estos estudios sobre Claudina Thévenet re-
fuerzan nuestra convicción de que « la pedago- 
gía de los santos no envejece nunca » y nos invitan 
a acercarnos al Evangelio, fuente inagotable de 
novedad y de juventud, por medio de la fidelidad 
auténtica y dinámica a la herencia de nuestra 
Madre  Fundadora.  

 
Las editoras 

 
 

Roma,  4  de octubre  de  1982. 
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UNA VOCACIÓN  GENUINA 
 

S.E.  MONS.  ANTONIO  M•  JAVIERRE 
Secretario de la Sgda. Congregación 

 para la Educación Católica. 
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CLAUDINA   THEVENET: 
MADRE  Y  MAESTRA  POR  VOCACION 

 
 
 
 
 

Para el Cura de Ars, cuyos ojos estaban 
acostumbrados a penetrar hasta el meollo  de las 
cosas, «Jesús-María es una Congregación bien 
fundada ». Una apreciación de la obra de Claudina 
Thévenet en perspectiva « arquitectónica ». ¿Re- 
miniscencias bíblicas? Tal vez. Es cierto para to-
dos, en todo caso, que el fundamento condiciona la 
solidez de un edificio. ¿Puede decirse bien funda-
da una construcción que no se basa sobre la pie-
dra viva sino sobre un corazón de Madre? En el 
caso actual la respuesta es francamente afirma- 
tiva; porque el amor es dominante en educación; 
y el corazón materno es el símbolo incomparable 
de fidelidad al amor. 

 
Son muy numerosas las congregaciones dedi- 

cadas a la educación. Jesús-María puede gloriarse 
de serlo en forma « reduplicativa ». No ya sólo 
porque encabeza con la educación su MISIÓN es-
pecífica; sino porque la introduce en las entra- 
ñas mismas de la CONSAGRACIÓN religiosa, pro- 
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yectándola a continuación sobre la COMUNIDAD 
con la consiguiente  secuela  de matices  estilísticos. 

Efectivamente: su MISIÓN apostólica, según 
reza el Reglamento de la primera hora, apunta, 
ante todo, a la formación de las jóvenes con pre-
ferencia para con las más necesitadas. El impulso 
apostólico arranca de la CONSAGRACIÓN al Co-
razón de Jesús, que es quien dicta en definitiva 
la materia  y  el  método  a  seguir  en su escuela. 
Los proyectos de acción educativa discurren por 
cauces COMUNITARIOS de sello exquisitamente  
familiar.   En   su   seno   domina la sonrisa de la 
Madre. Que por añadidura es Maestra; porque no 
son dos funciones separables su maternidad y su 
magisterio. 

Claudina Thévenet, consciente de la realidad 
y virtualidades de la consagración, no escatimó es-
fuerzos en la constitución de una familia religiosa 
llamada a perpetuar ampliada su propia misión 
educativa, en favor de la juventud. La providencia 
le reservaba el servicio, tan delicado como precioso, 
de Madre y Maestra de la Institución a lo largo 
de toda su existencia terrena. 

No andaba errado el buen Cura de Ars: una 
Congregación alzada en tales condiciones es un 
edificio arquitectónico sólido y bien fundado.  Y 
un regalo para la escuela católica.  

 
Suele ser un esfuerzo conmovedor y digno de 

alabanza el que periódica y frecuentemente se 
asumen los religiosos deseosos de precisar con 
exactitud y definir diferencialmente el carisma de 
la propia Congregación. No siempre el éxito coro- 
na sus esfuerzos; porque el empeño es muy arduo. 
Sobre todo cuando se hallan en juego  Congrega- 

 
ciones educativas nacidas contemporáneamente, 
con finalidad parecida, inscritas en ambientes aná-
logos. Los rasgos fisionómicos son, aparente- 
mente, gemelos. Y, sin embargo, ello no quita para 
que los religiosos alimenten una conciencia muy 
viva de que, pese a todos los pesares, pertenecen a 
una familia religiosa de identidad robusta, especí-
fica, inconfundible. Chocan con la dificultad de 
una definición que debiera individuada; pero sa-
ben por experiencia que sus esencias se transmi-
ten por herencia en perfecta fidelidad al carisma 
del fundador. 

Y no les falta razón para  ello. Las  Institucio-
nes son diversas, a pesar de las apariencias. El Espí-
ritu no actúa en la Iglesia con criterios eficientistas. 
O, dicho de otra forma,  hay  resultados que se ins-
criben en  otra  dimensión  inaccesible  a los balan-
ces puramente académicos. No crea  el Señor las 
flores en serie. No hay por qué restringir su  fecun-
didad  en el jardín  espiritual  de la  Iglesia. 

Jesús-María goza de ventajas indudables a la 
hora  de la  búsqueda  de  su  propia  identidad. 

Su COMUNIDAD es una familia,   de perfil 
« elíptico» a causa de los dos focos de referencia 
constante -Jesús-María -a lo largo de la vida 
y de la obra. Ambos a dos, cada cual desde su polo, 
aportan características propias  que  sugiere ya el 
mismo nombre de la Congregación. 

El Corazón de Cristo late de benevolencia y 
predilección para  con la juventud.  Su misericordia 
es conmovedora frente a la miseria. Los  ministros 
consagrados a la educación han de frecuentar su es-
cuela y asimilar sus perfiles. Habrán de promulgar 
el Evangelio que  se resume  en el anuncio de  la  
inminencia  del  reino y  la  restitución  de  la 
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salud a los enfermos. Claudina Thévenet tomó bue-
na nota de ello. Advirtió que enseñanza evangélica 
y curación representan aspectos del mismo precepto 
apostólico. No somos más capaces en campo de en-
señanza de cuanto lo somos en el terreno de la cu-
ración. De ahí su  actitud  de abandono en la provi-
dencia, que no tiene en Claudina nada de quietismo 
o indiferencia, puesto que se inspira en el profundo 
respeto a la  señoría del Maestro al que ofrece in-
condicionalmente su propia diakonía. 

María es MAESTRA. Su  corazón  materno 
refleja la verdad que despuntara en su seno purí-
simo en el alba de la redención. María está en gra-
do de matizar maternalmente la enseñanza del 
Maestro. Claudina aprende a mirar con esperanza 
hacia el futuro a la vera de María. Invita, por ello, 
a sus hijas a copiar la paciencia de la Madre y a 
soñar con el porvenir de sus alumnas. María es 
Inmaculada. A la luz de su misterio, introduce la 
dimensión preventiva en su sistema pedagógico; 
porque es  el estilo que utilizara e Padre, en la his-
toria de nuestra salud. Claudina Thevenet escucha 
y aprende en  el regazo de su Madre y Maestra, 
deseosa de imitación. 

La Fundadora de Jesús-María hubo de luchar 
para sostener la autonomía de su  Congregación. 
Tenía su sello propio, que no sufre la identificación 
con  otras, que parecían afines. Sabía además que 
era un don que venía de lo alto. Y supo defenderlo 
con la simplicidad y la prudencia de la mujer  bíbli-
ca. 

 
Las  Congregaciones  reaccionan  vitalmente   a 

las condiciones del medio ambiente en que nacen 

 
y  dan  sus  primeros  pasos.  Que  se  han  de  con-
siderar,  por  lo  general,  decisivos. 

Las coordenadas espacio-temporales de Jesús- 
María sellaron para siempre, en forma inequívoca, 
ciertos rasgos fisonómicos de su apostolado educa-
tivo. 

Nació en la ciudad de Lyon. La Iglesia se glor-
ía de contar a S. Ireneo en el arranque mismo de 
la serie de sus Obispos. Es bien  conocida su 
pasión para con la Iglesia de Roma. Tras haber 
descrito el criterio para individuar la verdadera 
tradición en caso de duda, avanza una norma 
catequética de aplicación sencillísima: basta recu-
rrir a Roma, porque lo que enseña el Papa rima 
perfectamente con el sentir de la Iglesia universal. 
¿No se deberá  a  ese  influjo  benéfico de Ireneo 
la gravitación  de Claudina para con el Pontífice 
Romano? ¿No habrá que atribuir  a los mismos 
orígenes su pasión para con la catequesis? 

Nació la Congregación en tiempos sellados por 
la Revolución y las  tensiones  consiguientes  en 
campo socio-político. Tocó a Claudina vivir en 
primera persona la tragedia de aquellos años, con 
experiencias imborrables en su familia más íntima. 
Todo ello está en la base de su empeño  en formar 
con solidez y  realismo  a  las  jóvenes  que  habían 
de  enfrentarse  con  un  mundo  complicado   y 
difícil. Quiere que  sean  en  él  protagonistas  que 
no sucumban a las pasiones  y  que estén  en  grado 
de  aportar  su  contribución  en  la  promulgación 
del  reino  y  la  construcción  del  mundo. 

No es el caso de insistir ulteriormente. Jesús- 
María es una Congregación bien fundada. No es 
ya sólo el Cura de Ars quien lo afirma. La Iglesia 
beatifica hoy a su Fundadora y certifica solemne-  
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mente el acierto de su fundación. El edificio es 
sólido; porque fueron heroicas las virtudes de la 
que en la base actúa como Madre y Maestra. 

Su servicio educativo no ha perdido actualidad. 
Antes bien, diríamos que se acrecieron su dificultad 
y su urgencia. 

Las fórmulas de Claudina Thévenet continúan 
valederas. La « elipse » de la comunidad educati-
va de Jesús-María caracteriza un sistema educati-
vo fecundo. El Maestro continúa con el mismo 
gesto acogedor a quien se inscribe en su escuela. 
Y María prosigue en su servicio discreto de Madre 
y Maestra. Hoy me da la impresión de que evoca 
con gozo el « Magníficat »; porque se cumple lo 
profetizado: « me llamarán beata ». Y se siente fe-
liz en la glorificación de  su Hija y Discípula, 
porque supo dar curso a su maternidad y a su ma-
gisterio. Que redunda  en  su  gloria  auténtica. Y 
en nuestro beneficio de hijos. 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNA  PEDAGOGÍA  DEL  CORAZON 
 
 
 
 
 

La formación del cristiano se reduce, en el fon-
do, a una educación del amor. El Evangelio es un 
mensaje de Dios-caridad que convoca  a los hom-
bres  a su mesa  paterna. 

El educador cristiano forma a  los  invitados. 
No se limita a incluir el amor en sus programas; 
trata de introducirlo también en su método. La ca-
ridad como objeto y como estilo. Hay que for-
mar al amor amablemente, amando de verdad. 

El motivo común se presta a infinidad de varia-
ciones. Cada institución reivindica su  identidad 
propia, sus matices de programación y sus formas  
peculiares  de  ponerlos  en  práctica. 

La Congregación de Jesús-María es  una  de 
ellas. La glorificación  de Claudina Thévenet  invita 
a examinar de cerca los perfiles de su obra maestra. 
Los  datos  biográficos   de  la  Fundadora   autori-
zan a pensar que ya de joven soñaba  con  UNA 
PEDAGOGÍA DEL CORAZÓN. Se debe  a  la  for-
taleza y prudencia de la mujer evangélica si  aquel 
proyecto  primitivo  es hoy  una  realidad  gozosa. 
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Corazón de Jesús Corazones  de  Jesús  y  de  María ».  Al  Sagrado 
Corazón de Jesús se consagran, en efecto, 

Cristo es Maestro;  Maestro por antonomasia; 
el único  Maestro.  Constituye  por  lo  mismo,  el 
punto de referencia obligado para todos los educa- 
dores cristianos. 

Hay, con todo, maneras muy varias de concebir 
el modelo. Cristo, en efecto es Palabra del Padre; 
tan rotunda que es todo palabra; porque  todo en 
él es elocuente: sus obras no menos que sus pa-
labras; el mismo  silencio de Cristo es palabra 
elocuentísima de su Padre celeste. 

Claudina Thévenet escogió bien su enfoque 
personal. No podía ser más ambicioso. En su deseo 
de captar lo más esencial del Maestro, apuntó de-
rechamente hacia su divino CORAZÓN. 

Su acierto educativo es indiscutible;  porque 
allí se encuentra concentrada toda la enseñanza de 
Cristo. Por lo demás el gesto de Claudina es de 
pura docilidad  al Señor.  ¿No es él mismo quien 
muestra su Corazón al convocarnos a su escuela? 
« Aprended  de mí que soy manso  y humilde  de 
corazón». 

La Congregación  de Jesús-María  gravita desde 
el comienzo sobre esa intuición pedagógica estu-
penda. El amantísimo Corazón de Cristo será el mo-
tor del servicio de amor que entiende ofrecer incon-
dicionalmente a las jóvenes. Precisamente porque lo 
son, cuentan con la predilección del Maestro. Clau-
dina acusa  una  preferencia  marcada en favor de 
las más  necesitadas,  en  consonancia con el ejem-
plo de Cristo. La opción es fundamental para  la  
Congregación,  reflejada  expresamente  en el título. 
« Religiosas de Jesús-María» es una abreviatura 
práctica posterior que no modifica la substancia   
inicial:   « Religiosas   de  los   Sagrados 

Claudina y las primeras compañeras, tras haber afi-
lado sus armas apostólicas en la « Providencia del 
Sagrado Corazón ». 

La Congregación naciente hizo del imperativo 
de Cristo la razón misma de su existencia; manse-
dumbre y humildad fue la palabra de orden de las 
congregantes en espera de su ansiada profesión reli-
giosa. Mansedumbre y humildad fue la piedra  de 
toque de la autenticidad de la Congregación. Un de-
talle significativo: la Regla para la elección de la 
Superiora imponía buscar la que ofreciera mayores 
garantías de conformación a la mansedumbre y 
humildad  del Corazón de Cristo. La norma, sa-
pientísima, tendía a sostener la marcha de la Institu-
ción en plena fidelidad a sus orígenes. No se en-
contró jamás  rival que oponer a Claudina en el 
momento de las elecciones. Fue, por tanto, la Supe-
riora por antonomasia, la Superiora indiscutible, la 
Superiora « ad  vitam »;  y por ello, porque en el 
sentir de sus hermanas estaba perfectamente cortada 
según el Corazón de Jesús. 

Nada de extraño, por tanto, que la Congrega-
ción dirigida bajo su vigilancia  prudente y eficaz, 
se haya mantenido fiel a su carisma originario:  
«pedagogía  del  Sagrado  Corazón ». 

 
 

Corazón  de  María 
 

« Religiosas de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María». Junto al de Cristo figura 
también desde el principio y con idéntica insisten-
cia, el Corazón de María. 
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Se trata del corazón de una Madre, química- 
mente puro. María actúa como Patrona. Asegura 
sí, en educación, esos matices inconfundibles que 
sólo pueden provenir de un corazón materno. Su 
presencia es providente, como muestra su  inter-
vención en Caná de Galilea. No necesita de nadie 
que la prevenga ni que solicite ayuda.  Está siem-
pre vigilante y se  anticipa donde sea necesario. 
La presencia de María en un instituto de educación 
es garantía de seguridad plena. Tanto más que a 
su ternura se asocia inseparablemente la omnipo-
tencia de su impetración, que puede desembocar 
incluso en milagro. 

Claudina Thévenet profesó una devoción en-
trañable a la Madre. Es lo normal para todo cris-
tiano. Se advierte, con todo, en su amor a María 
una vibración particular; recurre a ella no ya sólo 
en cuanto a Madre, sino también en calidad de 
Maestra. 

María es, efectivamente, Maestra; porque es 
Madre. No hubiera llenado cumplidamente su mi-
sión de haber fallado en esa fase decisiva del 
magisterio. María fue educadora perfecta  porque 
era Madre ejemplar. 

A propósito del magisterio mariano conviene 
subrayar un detalle digno de nota. El único impe-
rativo que fluyó de los labios de María y que re-
cogió puntualmente Juan, presenta un acento fuer-
temente pedagógico. María en Caná dicta una 
forma de comportamiento a los sirvientes, apun-
tando como a norma, a su Hijo divino: « Haced 
lo que Él os diga». Actúa, sí, como Madre pro-
vidente; pero a la hora de resolver el problema, in-
vita a recurrir al Maestro. No indica nada en con-
creto. Sabe en  quién  confía;  porque  conoce el 
Corazón de su Hijo, estrechamente emparentado 

 
con el suyo propio. Obsérvese, en fin, que el im-
perativo de la Madre  coincide  con  el  del Padre 
que está en los cielos En las escasas veces que 
hizo escuchar su voz, una sola recurre al impera-
tivo: « Escuchadle ». Cristo es la  palabra del 
Padre. Fuerza es acogerla con profunda reveren-
cia. Claudina lo hace, subrayando el logion pe-
dagógico  por  excelencia: «Aprended  de mí...» 

En el Corazón de María late una nota incon-
fundible de esperanza que Claudina hace resonar 
en su sistema pedagógico. La esperanza representa 
la forma exacta para un cristiano de asomarse al 
futuro. Esa proyección hacia adelante es indispensa-
ble en la formación de los jóvenes.  La esperanza 
profesada en clave mariana evoca una historia 
altamente educativa. El amor del  Padre, que es 
creador, previene, se anticipa, se entrega al ama- 
do. La Concepción Inmaculada es el resultado de 
ese amor preventivo de Dios. En prevención de 
los méritos de su Hijo, anticipa  la redención  de 
la Madre, eximiéndola de toda culpa original. 
Claudina Thévenet recoge diligentemente la lec-
ción de amor de un Dios que es caridad. Y es 
por ello que insiste en que el método preventivo 
ha  de dominar  en las  escuelas.  Hay  que  tender 
a conquistar el futuro de sus alumnas para la 
gracia, en forma parecida a como enseñara el 
Padre a nuestra Madre Inmaculada. 

He aquí un aspecto no secundario de la pe-
dagogía del corazón, modulada en clave mariana. 
 
Corazón de Madre y Maestra 
 

La arquitectura de la Congregación  de Jesús- 
María  aparece  sólida,  bien  asentada  sobre  dos 
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columnas fundamentales. La Fundadora  acertó 
con la fórmula, gracias a un tirocinio para ella 
providencial...  en la  « Providencia ». 

No es un vocablo deslizado al acaso. Su obra 
comenzó en un centro cuyo mismo nombre la invi-
taba a alzar los ojos al Padre que está en los cielos 
y que abre  su  corazón  de  amor  infinito  a las ne-
cesidades de sus hijos frecuentemente necesitados. 

Esa visión providencial había de sellar en for-
ma inconfundible  el espíritu de la Fundadora, e in-
cidir  luego sobre su fundación. 

Intuye existencialmente que María es MADRE; 
pero  que  antes  que  Madre  es  HIJA   de  Dios.  
El 
« genuisti qui te fecit » incide profundamente 
sobre  su  espiritualidad.  Porque  si hay  algo  que 
llama la atención en la biografía de la Fundadora 
es  esa  interacción  de  Glady,  la  HIJA  entraña-
ble y la aprendiz de MADRE ya  entre  sus  pa-
rientes más jóvenes.  La misma dialéctica juega a 
continuación ya a nivel  de  familia  divina:  
Claudina es una fervorosa  HIJA de Dios, desti-
nada por vocación irresistible a ser la MADRE  S.  
Ignacio para toda  su vida. Ha de ser las dos co-
sas a la vez: madre e h ija,  alternando  en  la  
Congregación como lo hiciera en su casa, y cul-
tivando su corazón  el  doble  registro  de  afectos  
purísimos. 

Pero hay otro binomio no menos entrañable: 
María es MAESTRA;  pero  porque  es  DISCÍ-
PULA. Educó  a  Cristo,  porque  era  su  Hijo;  y  
ello  sin detrimento del magisterio único de Cristo 
que incidía sobre su Madre. El « docuisti qui  te 
docuit » suena a paradoja; pero es perfectamente 
simétrica del principio clásico « genuisti qui te 
feclt ».  Claudina  adquiere  conciencia  de  esa 
otra  dimensión  de  su  vocación   apostólica.  Es 

discípula porque es maestra. En la escuela de 
Cristo no son dos momentos  consecutivos.  Los 
dos imperativos: « aprended »-« enseñad » resue-
nan en forma absoluta sobre cada uno de los fie-
les;  son  además,  ambos  a  dos  permanentes y 
no sufren pausa. Fuerza es, por tanto, aprender en-
señando y enseñar aprendiendo. Podría parecer ab-
surdo, pero no lo es cuando el magisterio versa so-
bre el misterio y el conocimiento es de fe. En este  
campo,  « creer  es  evangelizar». 

Se ha dicho que Claudina Thévenet fue una 
mujer con cabeza bien encuadrada. La historia 
comprueba la exactitud de su juicio y lo providen-
cial de ese don para su apostolado educativo. 
Tuvo más de un corazón cincelado a perfección a la 
Vera de Crist Maestro. Y ello fue tan providencial 
cuanto imprescindible para la realización de su sue-
ño de « pedagogía de amor » 
Aprender y  enseñar;  dejarse amar y prolongar el 
amor ... En el fondo esa es la meta  a que tiende la 
pedagogía  evangélica.  Es  la  lección  de  Cristo; la 
de María; la de Claudina y la de todos  los Santos 
educadores. En Jesús-María, la fórmula adquiere 
irisaciones  muy  precisas.  El  motivo  es la  refe-
rencia  expresa  al  Corazón:  al  de  Cristo  y al de 
su Madre y, en fin, al de la Fundadora que pro-
fesándose  amantísima   HIJA   y   DISCÍPULA,   
fue una   consumada   MADRE   y   MAESTRA.   
Para   gloria de la  Iglesia  y  gozo de la  escuela  
católica. 
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3 sólida. La aceptó de buen grado consciente de 
que había  de contar  con espacios  no breves. 
 El genitivo « DEL SAGRADO CORAZÓN »   
calilifica de maravilla al estilo arquitectónico del 
edificio. Insinúa docilidad plena al imperativo 
categórico del Maestro, sin preterir la referencia 
a los dos rasgos de su Corazón, expresamente 
evocados Glady hizo de la mansedumbre y la 
humildad las dos columnas fundamentales de su 
obra, enésima edición de pedagogía cristiana. 
 

 
 
 
 
 

La  « PROVIDENCIA   DEL   SAGRADO  CO-
RAZÓN », a  semejanza  de la  semilla  evangélica,  
llegó  a  ser árbol gigantesco  y  robusto.  A  su  
sombra,  junto  a las dos primeras  educandas, can-
tan hoy su gratitud millares de jóvenes en todas las 
lenguas del globo.  Una  conmoción  profunda  vela  
los  acentos del « Te Deum » con que las Religiosas 
de Jesús- María asisten al triunfo de su Madre Fun-
dadora. La escuela católica está de fiesta y vibra de 
gozo al registrar en su libro de  oro el nombre de la 
nueva Beata. No hay confusión ninguna, a causa 
del enlace estrecho que vincula lo espiritual y lo 
académico. La Iglesia puntualiza muy bien hasta 
qué punto la vida ejemplar de la Maestra condi-
cionó la fecundidad maravillosa de su obra educati-
va. 

 
 
 

Pedagogía perenne 
 
 

 
En sus diversas instancias el Magisterio consti-

tuye una función esencial de la Iglesia. Participa, 
por consiguiente, de la promesa  de  perennidad. 
Las enseñanzas de Cristo Maestro, tanto en sus con-
tenidos cuanto en su metodología, están llama- das 
a desafiar los siglos. 
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JESÚS-MARÍA: 
UN SISTEMA EDUCATIVO 

SIEMPRE  JOVEN 

A 166 años de su arranque, la aventura pedagó-
gica de Claudina Thévenet prosigue su curso sin 
desmayo. Es un gozo comprobar, a la luz de la beati-
ficación, la lógica profunda de su itinerario histórico. 

Su primera obra,  PROVIDENCIA  DEL  SA-
GRADO CORAZÓN, encierra ya en germen las 
virtualidades riquísimas de su opción apostólica. No 
hay que extrañar que Glady se entregara  a ella con 
pasión de neófita, consagrándole con mimo las pri-
micias de su servicio de autoridad. 

A 166 años de su arranque, la aventura pedagó-
gica de Claudina Thévenet prosigue su curso sin 
desmayo. Es un gozo comprobar, a la luz de la beati-
ficación, la lógica profunda de su itinerario histórico. 

« PROVIDENCIA » es un  nombre  tan  bello 
como sugestivo. ¿Y su realidad? Un centro suma-
mente acogedor para unas niñas necesitadas. Con-
taba Glady en su ciudad natal con dos ejemplos en  
que inspirarse: la « Providencia» de los Trinitaios y 
la más  reciente de  Saint-Nizier.  Tuvo clara  con-
ciencia  de   que   estaba   asumiendo   un compromi-
so  permanente: una    limosna   ocasional,  incluso 
generosa,  no  resolvía  el   problema;  la    solución    
ideal    era   procurarles   una     formación 

 
 
 
 



 
 
 
 

La actualidad permanente en la historia tiene 
un precio muy subido, que no entienden regatear 
las hijas de Claudina Thévenet. Saben muy bien 
que no es posible establecer de una vez para 
siempre una serie de coordenadas pedagógicas 
ajenas al flujo de la historia. La misma Iglesia 
somete a revisión oportuna su disciplina a fin de 
asegurar   la   inmutabilidad    de   la   norma.   El 
« Ecclesia  semper  reformanda »  pesa  sobre  sus 
instituciones  pedagógicas.  El  proceso  formativo 
que éstas alimentan, entrelaza la acción conjunta 
de educadores  y educandos. Como protagonistas 
que  son  del  mundo  en  que  viven,  no  es  dado 
preterir  la  lengua  que  hablan,  ni  desconocer  el 
contexto  en  que  se  mueven,  ignorando  las  va- 
riables de la cultura ambiente que condiciona en 
forma  decisiva  la  materia  y  el  método  de  la 
educación.  La  renovación  obligada  del  proceso 
impone,  por   tanto,   una  lectura   atenta   de  los 
signos de los tiempos con la adaptación consiguiente  
a  los  avatares  de  la  historia. 

Pero una renovación pedagógica digna de tal 
nombre reclama, a su vez, la  fidelidad incondicio-
nal a los orígenes genuinos del sistema. Las edu-
cadoras de Jesús-María han  de  tornar  una vez y 
otra espiritualmente a los orígenes humildes de la 
« Providencia » inicial. No por equivocación 
romántica o por arranque nostálgico; sino por exi-
gencia estricta: es la única forma de conservar va-
lores de precio subidísimo, incluso geniales, cuyas 
virtualidades no pueden quedar circunscritas en el 
ambiente concreto en que vieron la luz. Cuando 
hay de por medio un carisma fundacional no es 
arriesgado sospechar que la vocación es católica  y  
universal   como  la  misma  Iglesia.   
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El Señor  es  fiel  y  no  retira  los  dones  que or-
torga a sus predilectos. 

La pedagogía de la M. María de San Ignacio 
tiene sus papeles en regla para una aprobación 
definitiva. Cuenta con un horizonte  espléndido, 
con unos programas ambiciosos, con un dinamis-
mo vital que no acusa desgaste ni cansancio. El 
progreso, a norma  del  Vaticano  II, está  en  ma-
nos de sus hijas. Basta que sepan asimilar opor-
tuna- mente la « novedad » auténtica aneja a los 
signos de los tiempos y que perseveren en «conti-
nuidad» vital con las intuiciones geniales de una 
educadora de raza, que tuvo la suerte de apren-
der a fondo las lecciones de Cristo Maestro a la 
vera de su Sagrado Corazón. 
 
 
Rasgos  permanentes  de  su  pedagogía 
 

El expediente de la M. María de San Ignacio, 
religiosa-educadora, arroja un balance de actualidad 
indiscusa. 
 

El Vaticano  II  indica  a  los  educadores  el lu-
gar privilegiado  que  les  corresponde  en  la mi-
sión de la Iglesia. La Madre puso siempre la educa-
ción a la cabeza de  su  apostolado  (Positio, pp. 96, 
99, 131, 132) y el catecismo como primer objeto   
de   educación    (Positio,   p.   578). 

Fiel a sus orígenes, la genuina MISIÓN cris-
tiana representa siempre una reacción de miseri-
cordia ante la miseria humana. Bastó a Glady 
advertir las necesidades 4e la juventud (Positio, 
p. 578),  para  enrolarse  generosamente en la 
milicia de   Cristo. Quiso  que  su  misión    
apuntara sobre  todo  a    las    jóvenes    (Posítio, 
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pp. 110, 111) y que fueran las predilectas las 
más necesitadas  (Positio,  p.  574). 

El auténtico misionero  ha  de  espejarse  en 
el  Apóstol  del  Padre,  en  el  Cristo, es  decir,  el 
« ungido », el CONSAGRADO para  la misión 
salvífica  confiada  por  el  Padre.  Claudina  
Thévnet 
rezó,   se  humilló,   insistió,   esperó  contra   toda 
esperanza, hasta lograr el ansiado don de 
« consagrarse »  como   religiosa   para   su   misión 
educativa. 

Incluso el ecumenismo contemporáneo ayudó 
a poner de relieve la dialéctica sugerida en la ple-
garia sacerdotal: la MISIÓN se halla condicionada 
por  la UNIDAD, la cual a su vez es función de 
la CONSAGRACIÓN. La COMUNIDAD religio-
sa y educativa fue una de las preocupaciones 
primeras de la Madre, persuadida  como estaba, en 
sintonía  con  el  primer  Reglamento, de las ven-
tajas de la unión en orden al aposto- lado. No 
sufría que faltaran los laicos en la comunidad 
apostólica (Positio, pp. 95,  96).  Y ello porque, 
para  Claudina  Thévenet,  no  caben en la misión 
eclesial ni monopolios ni exclusivismos. Ya en 
su tiempo sostiene con claridad que es obra con-
fiada a todos los miembros del pueblo de  Dios. 

 
La educación contemporánea acoge el impacto 

de signo antropológico de nuestra  cultura  de 
hoy. 
Gravita sobre la dignidad incondicional de la 
PERSONA. Claudina certifica que el principio vi-
ge en forma permanente en la actual escuela cató-
lica. Por su parte, no cesó jamás de insistir de 
palabra y obra sobre una norma, a su juicio per-
fectamente 
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obvia,   pero   decisiva   en   la   formación   de   las 
jóvenes. 

Con su comunidad religiosa  entendió  respon-
der a las exigencias de formación SOCIAL de sus 
jóvenes. Nada mejor que un tirocinio de vida aso-
ciada, en el cual las educandas se preparan convi-
viendo para  la vida de la sociedad. 

Por lo demás, la comunidad que brindaba a sus 
alumnas tenía el calor de una  auténtica familia (Po-
sitio, pp. 575, 576) en la que ella ocupó siempre  en  
forma  ejemplar  el puesto  de la Madre (Positio, 
p. 628). La providencia  la había preparado con 
mimo: tuvo el privilegio de gozar del cariño acen-
drado de una madre adorable· y de ensayar, a su 
vez,  su vocación  materna en el seno de su pro-
pia casa. 

El verdadero DINAMISMO del hombre histó-
rico, llevado a terreno educativo, conjuga recta- 
mente la condición del educando que es una rea-
lidad a la vez que un proyecto. La Madre, atenta a 
las necesidades del momento que evaluaba con 
profundo realismo, no olvidaba jamás el porvenir 
que aguardaba a sus jóvenes. De ahí su insisten-
cia para procurarles una sólida formación profe-
sional que les consiguiera hacer frente a la vida 
(Positio, p. 378). Ya como educandas, tenían ase-
gurado un beneficio en su trabajo para suscitar la 
conciencia de un  trabajo  en propio  y formar su 
responsabilidad personal (Positio, pp. 554, 573, 
649, 650). El  pensamiento  del  futuro,  nimbado 
de esperanza cristiana, imponía a  la  educadora 
una metodología de paciencia en el crecimiento 
progresivo de las educandas (Positio, pp.  360, 
363, 574, 634) y de exquisita prevención (Positio, 
pp. 629, 630). Conocía por experiencia las ventajas 
de anticiparse  a los hechos,  evitando  a  tiempo 
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inconvenientes y encauzando oportunamente la 
marcha. Esa penetrante mirada de la Madre, le 
llevaba a pensar en el futuro del apostolado edu-
cativo; y a colocar entre las finalidades primordia-
les de su obra, la formación de jóvenes formado-
ras  (Positio, p.  248). 

Existe una fórmula, añeja como la misma pe-
dagogía, pero que resuena con acentos siempre 
nuevos: la educación es obra de amor. Aquí todo 
comentario huelga; porque si hay en la biografía 
de la Madre una nota machacona, repetida hasta 
la saciedad, es precisamente la referencia constante 
al motivo de inspiración fontal de su apostolado: 
el Corazón de Jesús es el corazón de su pedagogía 
(Positio, pp. 71, 81, 82). El amor no podía reinar 
en forma más expresa ni más rotunda en educa-
ción. 

 
 

Razones de su actualdad 
 

No  es  infrecuente  que  los  educadores  reli-
giosos  atribuyan  la  actualidad  de  su  sistema  a  
la genialidad   del  Fundador.   Lo  cual  es  riguro-
samente exacto. 

Interpretan algunos el hecho como resultado 
de un ojo penetrante que, rebasando el horizonte 
de su siglo, pudo asomarse al nuestro  y  ajustar 
sus normas pedagógicas a las exigencias de hoy. 
Esto ya no es tan exacto. Por lo menos no puede 
aceptarse como universal. 

En efecto: no hay por qué regatear el profe-
tismo en pedagogía; pero no es de todos los días 
el pulsar el futuro hasta el punto de hacer dia-
gnósticos y recetar medicinas a distancia de si-
glos. Aun  supuesta  la  visión  profética,  quedaría  
por 
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resolver el problema de la expresión del mensaje 
en fórmulas capaces de satisfacer exigencias cultu-
rales  dispersas,  por  no  decir  incompatibles. 

La  genialidad  de  los  Santos  educadores  tal 
vez  tenga  otras  fuentes. 

Consta que la mayoría de ellos no cuidaron tan-
to la  exactitud de las fórmulas cuanto la autentici-
dad de los principios. A veces, ni siquiera éstos fue-
ron objeto de formulación expresa. Muchos educa-
dores se limitaron a vivirlos en forma realmente 
ejemplar, dejando a sus hijos el cuidado de la adap-
tación oportuna  al compás de las nuevas situacio-
nes. 

La actualidad permanente de tales  sistemas re-
side en  la  juventud  perenne  del  Evangelio  en el 
que los Santos anclaron con acierto la educación. 
Recurrieron al Evangelio para orientar adecuada-
mente la formación de los jóvenes; y vertieron la 
educación en clave exquisitamente evangélica. 

La conclusión cae por su peso: la pedagogía de 
los Santos, como el Evangelio en que se inspira, no 
envejece jamás. La renovación conciliar indica 
cómo podar las ramas caducas; pero sobre todo 
invita a remontarse periódicamente a los orígenes 
evangélicos de donde procede la parresía y la ju-
ventud. 

Es de creer que ahí reside el secreto de la ac-
tualidad permanente de la pedagogía de la nueva 
Beata. No se contentó con vincularla a una serie 
antológica de versículos evangélicos. Fue más ra-
dical. Y supo anclarla con valentía en  el Corazón  
del Maestro. 

Sabiendo en  quién confiaba, pudo dormir 
tranquila  y desafiar la historia. Los historiadores 
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de la pedagogía emitirán su juicio técnico.  La Igle-
sia con el espaldarazo de la beatificación certifica 
que el carisma era auténtico. Y como tal, católico y 
perenne. Sin más condición que  la auténtica  fide-
lidad  dinámica  al  depósito. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 

LA   PEDAGOGÍA   DE   CLAUDINA 
 

 M. Mª DE LA PALOMA ALVAREZ, R.J.M. 
Consejera general 

Responsable  de  la  Misión  apostólica. 
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¿TENÍA LA BEATA CLAUDINA THÉVENET 
UNA   PEDAGOGÍA   PROPIA? 

 
 
 
 
 

Introducción 
 

Cuando oigo a los religiosos y religiosas de 
otras Congregaciones hablar de la pedagogía de 
sus Fundadores: Don Bosco, San José de Cala-
sanz, el P. Champagnat, S. Juan B. de la Salle, 
etc., me pregunto: ¿Tenía nuestra Madre Funda 
dora una pedagogía  propia? 

He buscado y quiero compartir sencillamente 
con vosotras el resultado de mi trabajo y de mi 
reflexión personal. No ofrezco nada exhaustivo, si-
no unas pistas para estudiar más profundamente 
esta cuestión. 

Podemos tomar como punto de partida un 
hecho innegable: Claudina Thévenet era una edu-
cadora. Había comunicado su propio celo y su en-
tusiasmo a sus primeras compañeras que partici-
paban evidentemente del carisma que ella había 
recibido. Así, en el acta de la Institución Canónica 
de la Congregación, el P. Andrés Coindre afirma 
que  « han  recibido  de  Dios  especiales  talentos 
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para formar a las jóvenes en la virtud y conoci-
mientos necesarios  para  ser buenas  cristianas,  
edificantes madres de familia y excelentes maes-
tras» (Positio, p. 248). Sin embargo, sería necesario 
encontrar las líneas o. rasgos que definieran una 
pedagogía   propia  de  la  Congregación,  pedagog-
ía recibida  directamente  de  nuestra  Madre  Fun-
dadora. 

 
 

1. Valor del apostolado de la educación 
 

Claudina Thévenet  apreciaba  profundamente 
la tarea de la  educación y la  consideraba como 
una obra « espiritual ». Encontramos tres textos 
que confirman esta afirmación. 

El 17 de noviembre de 1816, las Actas de la 
Asociación señalan: « Se ha dicho que el celo que 
tiene por fin la santificación de  las  almas,  tiene 
otro valor distinto que el que se limita al cuidado 
del cuerpo; que si los  actos  de  caridad  corporal 
son tan altamente alabados y estimados,  cuánto 
más lo deben ser los que  son  fruto  de la  caridad 
por las almas;  si  es  hermoso  vestir  los  cuerpos, 
lo es más el  adornar  de  inocencia  y  de  santidad 
las almas; si es bueno dar de comer a  los  que tie-
nen hambre, lo es mucho más  alimentar  las almas 
por medio de la instrucción»  (Positio, p. 96). 

El 14 de enero de 1817: « Se ha hablado tam-
bién de las ventajas de la Sociedad de la que 
somos miembros.  Se ha  dicho que ella glorifica 
a Dios y es de gran utilidad para el prójimo; que 
debemos sentirnos muy felices e infinitamente 
honradas de haber sido admitidas, ya que la fina-
lidad y el objeto de esta Asociación nos eleva. 
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Podemos considerarnos, en  cierto modo,  UNI-
DAS AL    SACERDOCIO,    ya  que  nuestro  
MINISTERIO    es el de instruir, conducir, edifi-
car, consolar y dar todos los auxilios espirituales y 
temporales que pide  la caridad»  (Positio, p.  98). 

En esta última cita encontramos dos ideas ca-
pitales: primeramente, Claudina Thévenet tenía 
una  visión  clara  de  nuestra  participación  en  el 
« sacerdocio común de los fieles » que el Concilio 
Vaticano II ha puesto de relieve (LG 10,11); 
además, ella veía el ejercicio del apostolado propio 
de la Asociación como un « ministerio », idea 
muy actual que también el Concilio ha hecho 
resaltar (LG 7, par. 6 y RC 8). 

En el Reglamento de la Asociación, Título 3, 
Sección 3, el orqen de presentación de los « minis- 
terios » o secciones es como sigue: « la primera 
llamada de la instrucción; la segunda de la edifi-
cación; la tercera de los consuelos; la cuarta de 
las limosnas », este orden nos deja ver la priori-
dad que se concede a la instrucción. En el Título 
7, Sección 2, tenemos otra prueba de la prioridad: 
los miembros que trabajan en las secciones 2, 3 y 
4 estarán « encargadas » mientras que las personas 
que se dediquen a la educación serán «escogi-
das». Y,  además,  el  30  de  enero de 1817, 
cuando la Presidenta nombra a las aso- ciadas 
para las diferentes secciones, nos encontramos: 
 

Sección de instrucción 5 personas 
Sección de edificación 2 personas 
Sección de limosnas     3 personas 
Sección de consuelos   2 personas 
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Una nota a pie de página señala  además  que 
una de las  señoritas  que  trabajaba  en  la  sección 
de limosnas había pasado a la sección de instruc-
ción (Positio,  p.   99). 

Todo esto nos muestra la importancia que nues-
tra  Madre  Fundadora  daba  a  la  educación.  

 
 

2. Fin  que  Claudina  Thévenet  quería  al-
canzar por la educación 

 
El 31 de julio de cada año, día de San  Ignacio, 

la Srta.  Thévenet  presenta  una   relación  de las 
actividades de la Asociación y en estas relaciones  
encontramos  pruebas  de  la   importancia que se 
daba a la obra de la Providencia  haciéndonos  des-
cubrir  el  fin  que  Claudina  se  proponía. 

En 1818, habla de  los  objetivos  propuestos 
para  el  año  anterior:  « La  Sociedad  decidió bus-
car  a alguien  que las vigilara  (a las huérfanas) y 
estuviera  en condiciones  de:  

1) enseñarles  la  religión, 
2) formar  sus corazones en la virtud, 
3) borrar  las  malas  impresiones   que 

muchas de ellas  hubieran  podido re-
cibir de padres viciosos, 

4) dirigirles el trabajo, 
alguien  que,  al  mismo  tiempo,  fuera  capaz  de 
administrar y gobernar la casa» (Positio, p. 121). 

 
El 31 de julio de 1819, la Srta. Thévenet         

insiste sobre esto: « Las Hermanas  de  San  José,   
a  cuyo  cuidado   la  Sociedad  ha   confiado  las 
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niñas,  ponen  en ello el mayor  celo. Hacen  cuanto 
está  en  su  mano  para  inspirarles  EL   AMOR   A   
LA VIRTUD,    y   hacer   de  ellas   unas   BUE-
NAS    CRISTIA- NAS.   Se  ha  notado  entre  
estas  niñas,   a  algunas cuya piedad está por enci-
ma de lo que corresponde a  su  edad.  Se  les  ha  
sabido  inspirar,  asimismo, el AMOR   AL  TRA-
BAJO;   se dedican  a cortar, a coser; muchas  están  
ya  en  condiciones   de  hacer   solas una camisa de 
hombre.  Se las forma también  para LLEVAR   
UNA   CASA.   Se les enseña  a leer, a escribir y  
un  poco  de cálculo». La  Srta. Thévenet  termina 
este informe dan<;lo gracias al Señor:  « Hemos de 
dar  muchas  gracias  a Dios  por  los beneficios  
que derrama    sobre   esta    obra. ¡Qué   
dicha   y   qué consuelo,  pensar   que  El  ha  queri-
do  servirse  de nosotras  para  contribuir  a  la  sal-
vación  de  tantas jóvenes  desgraciadas,  que quizá 
se hubieran  perdido para  toda  una  eternidad,  si 
no  les hubiéramos procurado  este  asilo,  en  donde  
están  a  cubierto de la miseria, de los malos ejem-
plos y del contagio de los vicios del mundo!  »  
(Positio, pp.  130-131). 

La Madre Fundadora, el 31 de julio de 1823, 
presenta de nuevo un informe sobre la Providencia 
y dice: « Se ocupa  a las  niñas  de la Providencia, 
en los mismos trabajos  que  en  años  anteriores, 
pero se procura  especialmente  inspirarles  el  amor 
al bien y a la virtud, y hacerles conocer los princi- 
pales deberes y obligaciones de  su estado, que se 
concretan en ser muy piadosas y amables ». (Posi-
tio,  p.   157). 

El P. Andrés Coindre señaló ese  mismo fin pa-
ra la Congregación que empezaba expresándolo con 
estas palabras: « Formar almas para el cielo por una 
educación verdaderamente cristiana» (Positio, p.  
545). 
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3.  ¿Qué mujeres quería formar Claudina    
Thévenet? 
 

a) Mujeres de fe   
Mujeres  que  conozcan  el  contenido  de su  fe: 

Desde   el   principio   de   la   Congregación,  el 
estudio de la Religión tendrá lugar preferente en 
todos  los  establecimientos.  « En  los  programas 
adoptados para la educación de las niñas, la Sra. 
Thévenet quería que la instrucción religiosa estu-
viera siempre en primer lugar» (Positio, p. 578). 

En las Constituciones y Reglas, edición de 
1843, en la Aplicación  explicativa  de  algunos 
puntos de las Constituciones, encontramos  ese 
mismo espíritu: « El fin de las Religiosas de Jesús-
María  es  formar  buenas  cristianas;   para ello 
inspirarán a sus alumnas, lo más  posible,  el amor a 
las virtudes sólidas; para  lo cual el estudio de  1 
Religión,   que   es   su   fundamento,   tendrá el 
pnmer lugar en todos los establecimientos. Así 
tendrán cuidado de darles,  tan  a  menudo  como 
sea necesario, instrucciones religiosas, sirviéndose 
del catecismo de la diócesis en que se encuentren» 
(Reglas  de   1843, pp.   119-120). 

 
Mujeres  fieles  a  sus  deberes  religiosos: 
Claudina Thévenet no se contentaba con exhor-

tar a sus alumnas a la práctica religiosa sino que 
ella mis a las acompañaba a la iglesia para asistir a 
los oficios a pesar del peligro que suponía: 
« Cuando íbamos a Misa con las niñas, decía la 
Madre Fundadora, los golfillos nos apedreaban » 
(Posítio,  p.  549). 

Tenemos   otra  prueba en el horario previsto 
para la Providencia: « Ante  todo  se  había   regla- 
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mentado el horario del día: la oración, la recita-
ción del catecismo v las instrucciones piadosas 
suavizaban el trabajo  santificándolo ... »  (Positio, 
p.  555). 

Más   tarde,   en  las  Constituciones   y  Reglas, 
edición de 1843, está previsto  en la Regla de la 
Directora:  « Si es esencial que no acceda siempre a  
la  petición  que las niñas  le hagan  indiscreta-
mente para  ir a confesarse más a menudo de lo 
que pide el Reglamento ... será incluso necesario 
que  a  veces  las  anime  a  anticipar  las  fechas 
señaladas  en el Reglamento,  si se da cuenta  de 
que hay en la niña un alejamiento del sacramento 
de  la  penitencia»  (Reglas  de  1843,  p.  276).  
Y luego añade:  « Se abstendrá  de hacerles pre-
sión para  recibir  la  comunión,  y  nunca  les 
hará  reproches sobre esto... » (Ibid.). Es la Vice-
directora la que «presidirá tan a menudo como le 
sea posible, los ejercicios espirituales de las niñas, 
tales como la oración de la mañana y de la tarde, 
la meditación, el examen, las lecturas piadosas y 
la Santa Misa ». Y « es ella también quien cui-
dará de que las niñas estén bien preparadas antes 
de presentarse  al   sacramento   de   la   peniten-
cia»   (Ibid., p.  281). 

 
Mujeres  cuya  fe  ilumina  toda  su  vida: 
«En los momentos de recreo, las niñas de la 

Providencia se unían a nosotras (para la construc-
ción de la capilla) y el pensamiento de que estába-
mos AYUDANDO  A  CONSTRUIR  LA  CASA  
DEL  SEÑOR, nos daba mayores fuerzas para tan 
duros trabajos» 
(Positio, p. 471). 

Una  señal  evidente  del  espíritu  de  fe  es  la 
actitud de las niñas ante la muerte: « Para estas 
pequeñas  de la Providencia  era como una fiesta 
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el morir para ir al Cielo, de tal modo que la Her-
mana San Antonio, su enfermera, no pudo nunca 
comprender que algunas personas tuvieran miedo 
de morir. Mis pequeñas, decía a menudo, no eran 
así; ellas deseaban morir para ir a ver a Dios»   
(Positio,  p.  576). 

 
b) Mujeres  capaces   de  ganarse   la  vida   en   

un  trabajo digno 
 

Cuando Claudina Thévenet abre su primera 
Providencia, su mayor deseo es preparar a las ni-
ñas para la vida  dándoles  un  oficio: el tejido de 
la seda, industria muy desarrollada en Lyon. La 
Historia nos  dice  que  cuando  se  instalaron en 
Fourviere, « las habitaciones más grandes se de-
signaron para los telares »; que « el primer cui-
dado de la Madre Fundadora fue ocuparse de la 
instalación de las jóvenes  obreras en el nuevo y 
espacioso local que les había destinado y que 
llamaron  con  el  nombre  de  Providencia »;  que 
« la  Madre  San  Javier  fue  la  encargada  de  la 
dirección  de  este  establecimiento  y  tenía  bajo 
sus  órdenes  a  un  cierto  número  de  Hermanas 
auxiliares capaces. de enseñar a las niñas el arte de 
manejar las largas madejas de seda y de cargar las 
ágiles lanzaderas y tender la preciosa trama sobre 
el telar. La casa gozaba ya en esta época de una 
reputación bien  merecida, para la fabricación  de 
los   tejidos   de  seda...  Era   maravillosa   la   ac-
tividad y la animación de este pequeño pueblo ... » 
Y más adelante:  «La organización  admirable de 
esta colmena de jóvenes  trabajadoras  llamaba la 
atención, a primera  vista, de los visitantes  de la 
Providencia ... Cada niña tenía una tarea señalada 
para  el día,  terminada  la  cual,  le  quedaba a  la 
obrerita  más  o  menos  tiempo  para  un  trabajo 
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suplementario según fuera más o menos hábil en 
su oficio ... Este suplemento era propiedad de ]a 
obrera y se le pagaba fielmente; todas estas pe-
queñas economías eran acumuladas y puestas a 
rédito por las buenas Madres del taller y servían 
para la futura dote cuando llegara el momento de 
elegir nuevo estado de  vida » (Positío, pp. 554, 
573,   579). 

Pero todo esto no era suficiente para nuestra 
Madre: «A medida que llegaba la hora de ver ale-
jarse a estas jóvenes, la Madre Fundadora intere-
saba a amigos y conocidos para colocarlas con-
venientemente como aprendizas, o al servicio de 
alguna  familia  cristiana » (Positio, p. 579). 

 
e) Mujeres capaces de formar hogares felices 

 
«Ante todo hagamos mujeres hacendosas, que 

sepan sacar partido de todo en una casa y  sean 
la bendición de los hogares que formarán más tar-
de. Insistía de una manera especial en el remiendo 
de las medias... Se me apretaba el corazón, decía 
a este propósito la bondadosa Madre, cuando al 
visitar a los pobres  en sus domicilios, encontraba 
montones de medias rotas y en putrefacción, 
amontonadas en  cualquier rincón de su tugurio, 
porque no había allí una mujer que hubiera apren-
dido a  remendar cuando era niña. Entonces decía 
entre mí: Si alguna  vez  tuviera que educar niñas, 
les enseñaría a cuidar sus cosas y a remendar  a 
tiempo » (Positio, p. 578). 

Estos tres aspectos aparecen claramente en las 
Constituciones de 1837: « El fin de esta Congre-
gación es dar a las jóvenes una educación cristiana, 
según la posición social de cada una. Para esto, 
las Religiosas de Jesús-María tienen pensionados 
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donde educan a las jóvenes pensionistas, a las que 
dan una educación esmerada religiosa,  literaria, 
social  y  doméstica. 

En las casas de Providencia recogen a su elec-
ción  a niñas  pobres  a las  que dan  una  educa- 
ción cristiana y un oficio que pueda permitirles sub-
sistir honradamente  en  el  mundo»  (Positio, p.  
378). 

 
 

4. Cualidades  que pedía a sus  religiosas 
 

a) Ser  modelos  para  las  niñas  
En nuestro lenguaje diríamos hoy: « ser un tes-

timonio  vivo para las niñas ». 
Así, en las Reglas de 1821 leemos que «la mo-

destia es una predicación continua para  el próji-
mo».  En  la  Regla   de  la  Prudencia:   « No des-
pidáis nunca a nadie descontento, aunque sea el 
último de los pobres que viniera a importunaras, 
respetad en él el precio de la sangre de Jesucristo 
y que nadie pueda acusaros de haberle rechazado 
o despreciado». En la Regla de la Urbanidad se 
lee: «No es sólo por decoro como las gentes del 
mundo, que (las hermanas) cumplirán este deber, 
sino por virtud y porque lo exige su estado de pe-
fección... Es preciso que se hagan dignas de la con-
fianza general y que sus alumnas  encuentren en 
ellas modelos a quienes imitar en todo » (Positio, 
pp. 203 y ss.). 

 
b) Tener  una  gran sencillez  

La sencillez parece ser una virtud característica 
que Claudina Thévenet ha transmitido a las Reli-
giosas  de  Jesús-María. 

El fundamento de esta sencillez se encuentra 
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ya en las Reglas de la Asociación del Sagrado Co-
razón: «Cada asociada procurará hacer  todas sus 
obras con el único fin de agradar a Dios y por  
un  principio  de  fe»  (Posítio, p.  55). 

En las Reglas de 1821 se menciona explícita- 
mente esta sencillez: « Corteses y honestas, ellas 
no tendrán nada de afectado en su modo de 
comportarse, en su tono de voz, en el andar y en 
su porte » (Positio, p. 208). « En su casa, todo de-
be estar limpio y en perfecto orden; la misma 
limpieza y el mismo cuidado debe haber en su per-
sona sin perjuicio del espíritu de sencillez... Asi-
mismo, cuidarán también de todo lo que se refiere 
a la urbanidad, a las atenciones, a las costum-
bres... pero todo esto sin afectación  sino con  sen-
cillez»  (Positio, p.  210). 

La Historia de la Congregación nos muestra 
la calidad de la sencillez que nuestra Madre pedía 
a sus religiosas: « Una predisposición marcada a 
las cosas extraordinarias, le parecía, con razón, 
sospechosa, y estaba lejos de favorecerla. La 
Madre quería formar a sus hijas en la práctica sen-
cilla de los deberes comunes cumplidos con la 
mayor perfección posible únicamente para agradar 
a Dios»  (Positio, p. 632). 

 
 

e) Ser exactas en el cumplimiento del deber 
 

 
« Recomendaba de una manera especial, 1a 

exactitud, la caridad, la abnegación con las niñas 
que nos han sido confiadas; exhortaba a sus hijas, 
en todas ocasiones, a estar atentas, vigilantes, en-
tusiastas en la hermosa tarea de instruir y formar, 
simultáneamente, las almas jóvenes que Dios hab-
ía confiado a  nuestro  cuidado  (Positio, p.  628). 
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d) Ser muy imparciales cuerpo»  (Positio p.  628).  Pero  se  trata  de  un 
« Insistía en que se abstuviesen de parcialida-

des, de preferencias: las únicas que os permito, 
decía la Madre, son en favor de las más pobres, 
de las más miserables, de las que tienen más de-
fectos, menos buenas  cualidades... »  (Positio, p. 
628). 

 
 e)    Practicar    una   abnegación    total 

 
Las Reglas de 1821 animan muchas veces a 

una abnegación que vemos puesta en práctica en 
el momento de la instalación en Fourviere: «La 
sala más conveniente, precisamente la que había 
servido en otros tiempos para las sesiones litera-
rias, se reservó para capilla... Las otras habitacio-
nes, bastante grandes, se destinaron a taller, dor-
mitorio y refectorio de niñas. La comunidad tuvo 
que contentarse con las habitaciones restantes que 
eran estrechas, pocas y mal dispuestas para una 
casa religiosa. El mobiliario era insuficiente. La 
pobreza de camas daba ampliamente a todas la fa-
cultad   de   practicar   la   mortificación   y   santas 
vigilias»  (Positio, p. 554).  ¿No vemos  aquí puesta 
en práctica la   Regla   del   Mobiliario? (Postio,    
p.214). 

En una palabra, podemos decir que nuestra 
Madre Fundadora quería « almas ardientes y esfor-
zadas, generosas y constantes, que no sabían lo 
que era la indecisión ante la tarea o retroceder 
ante el deber»  (Positio}  p.  564).  

 
f)  Ser  verdaderas  madres para las niñas 

 
« Hay que ser las madres de estas runas, sí, 

las verdaderas  madres  tanto  del  alma  como  del 
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amor sobrenatural que la religiosa debe encontrar 
en el Corazón de Jesús (Positio, p. 208, Re-
gla del Celo). 

La Madre Fundadora nos ha dejado un ejem-
plo de ese amor, amor que era CONFIANZA Y 
ESPERANZA. «Deje hacer, ¡ésta será un día  una 
linda muchacha a los dieciocho años, ya lo verá 
usted! ». Esa era la respuesta que dio  a alguien 
que le hizo notar la miseria  de una niña.  « Si le 
daban alguna queja sobre la pereza o las travesuras 
de alguna niña, ¡paciencia, ya llegará!, decía con 
su tono más estimulante la querida Superiora » 
(Positio,  pp.  574-575). 

Las cartas escritas por la Madre a su sobrina 
nos permiten seguir un caso bastante especial, el 
de la « pequeña  Dechaux ». «Tenía casi doce 
años cuando la recibimos y,  hasta  entonces, pasa-
ba la mayor parte del día en las calles de Villefran-
che, dando y recibiendo puñetazos de los pillue-
los de la calle; hubo uno que,  un  día,  le dejó la 
cara ensangrentada. Al principio de estar aquí, su 
modo de portarse estaba de acuerdo con esa pri-
mera educación; ha cambiado mucho, aunque le 
queda mucho que  hacer;  espero  que con la ayu-
da de Dios, podremos hacer algo, pero 
¡hay todavía tanto que hacer!; un  día  se  porta 
bien, y al día siguiente mal; si alguna vez llega a 
enderezarse  creo  que  podrá  ser  una  buena  chica; 
es bonita y trabaja bien para su edad, pero cuando 
quiere,  y  no  siempre  quiere ...  (Positio,  p.  
359). 

El 14 de marzo de 1835, la « pequeña De-
chaux » vuelve a ser el tema de la carta dirigida a 
Emma: « Recurro a tu bondad para pedirte que 
hagas llegar  a la Señora Dechaux  el pañuelo  de 
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indiana que su hija tiene el gusto de  regalarle. Es-
tos  días  he  pagado  las  tareas  a  nuestras  niñas y 
como esta pequeña se ha  portado   muy  bien estos 
tres últimos meses, después de hacer sus comprillas  
para  Pascua,  le  ha  quedado  todavía para poder 
hacer  un  regalito  a  su  madre;  creo que ésta 
tendrá tanto gusto  en  recibirlo  como  su hija en 
ofrecérselo; dile que no haga  ningún sacrificio  pa-
ra  enviar  alguna  cosa  a  su  pequeña a cambio; la 
niña  tiene  todo  lo necesario;  dentro de tres meses 
pagaré nuevamente lo que hayan ganado por sus ta-
reas,  y  estoy  segura  de  que tendrá por lo menos 
veinte francos. Creo que esta niña será algún día el 
consuelo de su pobre madre; si el juicio, y más aún 
la piedad, así  lo  espero, llevan la ventaja, será una 
buena persona, pero ha de  hacerse  mucha  viole-
cia... » (Positio,  p.  360). 
 

Lo que nos llama la atención es el cuidado con 
que nuestra Madre Fundadora pone de relieve todo 
lo bueno que hay en esta pequeña y los progresos 
que hace. Es el amor de una madre que sabe dar 
ánimos. 

El 4 de enero de 1836, Emma recibe noticias 
otra vez: « Me pides noticias de la pequeña De-
chaux; hay muchas intermitencias en su conducta, 
pero esta niña tiene buen corazón; cuando le he 
dicho que tu marido sufría mucho, me ha dicho 
al instante: Madre, voy a hacer una novena por 
él. Ciertamente tiene muchos defectos pero, con  
el  tiempo,  disminuirán  esos  defectos, y si llega 
a predominar en ella la piedad, tengo esperanzas 
de que será un buen sujeto » (Positio, p.  363). 

La Madre Fundadora, como una verdadera 
madre, «quería que no faltara nada a sus queridas 
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pequeñas:  quería que tuvieran buena cama, aloja- 
miento sano, comida apetitosa y vestidos limpios ...» 
« Si alguna de ellas enfermaba de cuidado, llamaba 
al médico inmediatamente, y si el mal era grave, 
se le prodigaban  los más asiduos cuidados hasta 
el fin de su enfermedad, sin que jamás se hablara 
de mandarla al hospital»  (Positio, pp. 575 y 
576). 

 
 

5. Métodos empleados por Claudina Thévenet 
 

a) Previsión: evitar las faltas 
 

« Ella exigía de todas las religiosas dedicadas 
a la educación de las niñas, previsión y exactitud 
perfectas en el cumplimiento de sus funciones. 
Quería que la enseñanza fuera uniforme y que la 
vigilancia, sin ser pesada, fuese activa: Prevenid 
por la vigilancia las faltas y los descuidos de las 
alumnas para no tener que castigarlas. El mejor 
jefe no es el que más  castiga, sino el que tiene 
el talento de prevenir para evitar las faltas. El me-
dio más seguro y ventajoso para mantener el or-
den, decía la Madre, es hacer el bien y hacer fe-
lices a las niñas que  nos  rodean »  (Positio, pp.  
629-630). 

Las Reglas de 1843 piden una y otra vez 
esa vigilancia preventiva. 

 
b) Atención  a  cada  individuo 

 
La Historia de la Congregación insiste mucho 

sobre la necesidad de una atención individual  a ca-
da niña. «Nunca,  según  el  testimonio  de  las más 
antiguas, cedía la  Madre a otras  el privilegio de 
prestar los primeros cuidados a sus queridas niñas    
desde    su    llegada»     (Positio,    p.    574). 
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« Recorría cada uno de los talleres, distribuía golo-
sinas a las mejores, animaba al trabajo, reprendía 
dulcemente cuando  era  necesario,  y  no se iba 
jamás sin haber recibido la promesa y la seguridad 
de que harían todo lo posible para  ser muy  dóciles  
y  buenas »  (Posítío,  p.  575). 

La organización de los talleres de la Providen-
cia, de la que ya  hemos  hablado  más  arriba, que 
permitía a las niñas hacer ahorros  por  su propio 
trabajo  y  formarse así la  dote para su porvenir, 
era también un modo de desarrollar las posibilida-
des de cada alumna. « Así, ninguna de ellas salía 
sin un buen equipo  confeccionado  por sus  propias  
manos,  y  cuyo  valor  iba  de  los  600 a 800 fran-
cos sin contar su pequeño capital particular   que  a  
veces  llegó  hasta   1.200  y  aun 
1.500 francos » (Posítio, p. 579). 

Este interés personal continuaba incluso des-
pués de la salida de la alumna: «Cuando las ni-
ñas de la Providencia hayan terminado su aprendi-
zaje, y no suponga una carga para la casa si se 
quedan, se podrá, si se  está contento  con ellas, 
tenerlas indefinidamente. Se cuidará siempre la sa-
lida de las alumnas hasta que se les haya encon-
trado un lugar seguro para sus almas » (Positio, 
p.  258). 

 
En una carta dirigida a Emma Mayet, el 7 de 

abril de 1835, nuestra Madre  Fundadora  le    dice: 
« La  presente  te  será  remitida  por  la     pequeña 
Pelletier que sale de nuestra Providencia. Su padre, 
que es de Belleville,  me  ha  escrito  diciendo    
que   le  había  encontrado  un  puesto en Villefran-
che, yo no sé exactamente en casa de quién; pero, 
por   lo   que   me   dice,   me imagino que es en ca-
sa  del Sr.  Perin,  hijo,   negociante ...   Te   estaría 
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muy agradecida si  pudieras  decirme  algo  acerca 
de la casa en donde estará  y si de vez en cuando tú 
tienes ocasión de darle un buen  consejo, harás una 
obra de caridad muy agradable a Dios, y que me  
dará  mucha  alegría»  (Positio,  p.  361).  

 
e) Participación  y  colaboración 

 
Colaboración EN SU PROPIA FORMACIÓN: 
Desde el inicio de la Asociación del Sagrado 

Corazón de Jesús, la Srta. Thévenet tenía en 
cuenta la colaboración de las personas a quienes 
se ayudaba en las diversas secciones de la Sociedad. 
Así leemos en el informe presentado por la Pre-
sidenta el 31 de julio de 1817 que « la Sociedad 
se ha encargado de dos jóvenes que estaban ente-
ramente desamparadas. Tanto la una como la otra 
parecen en buenas  disposiciones  para lo espiri-
tual; una tiene ya buena colocación, y  la otra, de-
ntro de poco, podrá bastarse a sí misma». Y más 
adelante: «En este momento estamos al cuidado 
de una niña  cuya  mamá  pide  limosna. La hemos 
colocado con las Hermanas de San José. Al princi-
pio daba señal de malas disposiciones, pero ahora 
parece que están  bastante  contentos con ella: nos 
cuesta 6 francos mensuales ». Pero en cambio « 
nuestra Sociedad ha hecho grandes sacrificios por 
una joven de 17 años. La habíamos colocado, y la 
estuvimos alimentando durante cinco o seis me-
ses; pero como su dueña no pudo conseguir cam-
biarla ni dominar su carácter, nos hemos visto 
obligadas a abandonarla ». El informe termina con 
esta  conclusión:  «De  acuerdo  con las reflexio-
nes que hemos hecho sobre los diferentes  po-
bres  de  los  que  se  ha  encargado  la 
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Sociedad durante este año y sobre todo, según 
el parecer  del Padre Director: 

1" Considerando que nuestros medios 
económicos no nos permiten asistir indiferen-
temente a todos los pobres que se presentan, nos 
ocuparemos con preferencia de los que nos den 
mayor esperanza de juntar a los auxilios cor-
porales, los espirituales, puesto que es este el 
fin principal de nuestra Asociación. 

2"' Considerando también que entre los di-
ferentes  pobres  que  hemos  atendido,  han  
sido los jóvenes quienes nos han dado mejor 
resultado en lo espiritual, sin  haber  hecho,  pa-
ra  sacarlos de su penosa situación, todos los 
sacrificios que hemos realizado por otros, in-
útilmente; creo, pues, que es ésta la obra a la 
que nos debemos dedicar especialmente»  (Po-
sitío, pp.  110-111). 

 
Nuestra Madre Fundadora aplica este princi-

pio cuando ofrece a las jóvenes obreras la opor-
tunidad de un trabajo suplementario que les 
permita prepararse un porvenir. 

 
Colaboración para SOSTENER  LA  PRO-
VIDENCIA: 
Claudina Thévenet contaba con  el  trabajo  de 

las jóvenes obreras para sostener  la  Providencia. 
Así en la Sesión  del  9  de  septiembre  de  
1817, las Asociadas deliberan sobre « un proyecto 
que tiene como fin la  gloria  de  Dios  y  la  sal-
vación del  prójimo:  montar  un  taller  para  
jóvenes,   en la celda alquilada a cargo de la So-
ciedad, a  las cuales una de las asociadas promete 
proporcionar trabajo  a un  número  aproximado  
de veinticuatro; y cuyo trabajo, hechos los  prime-
ros  gastos  y pasados algunos meses,  parece  que  
sería   suficiente para  la  manutención  y  gastos 
de los sujetos 
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empleados.  Dicho  proyecto  ha pasado  a vota-
ción y   ha   sido  aprobado   por   unanimidad»   
(Positio: p.   115). 

Pero es interesante ver cómo nuestra Madre 
Fundadora quería  esta  colaboración  principal- 
mente para el bien de las  niñas.  Así  el  31  de 
julio  de  1820  podemos  leer  en  el  informe  
que « la  providencia  de  Dios  se ha  dignado  
bendecir nuestra  empresa,  y  vemos  con  gozo  
que  la  casa se sostiene y reúne en ella un gran 
número de jóvenes. En total son  veinticinco  co-
mo  en  los años   precedentes.   Se   las   ocupaba   
en   recortar vellones  de  lana;  pero  como  es-
te  trabajo  era perjudicial  a  su  salud,  nos  
hemos  visto  obligadas a   renunciar   a   él,  y   
reemplazar   esta   clase   de trabajo  por  la  costu-
ra  y  el  devanado  a  máquina trabajos   que   rin-
den   menos   para   la   casa, pero en el que se 
encuentra una ventaja  cierta:  la de dar  un  
oficio  a  las  niñas»  (Positio, p.  137). 

Hemos visto  ya  la  colaboración  de  las  ni-
ñas a la construcción de la capilla de  Fourviere 
(Positio,  p.   471). 

 
Colaboración ENTRE  LAS  MISMAS  ALUMNAS: 
Hablando de la organización de la Providen-

cia se dice que « era maravillosa la actividad v 
animación de este pequeño pueblo, las mayores 
ayudaban a las más jóvenes para que pudieran 
recibir al fin del día el buen punto o las golosi-
nas prometidas a las  niñas  buenas  y  además  
obtener al fin de la semana una estampa o una 
medalla » (Positio,  p.  573). 

 
 

d) Atención  a  la educación  práctica:  Escuela-vida 
Hemos visto el interés que tenía nuestra  Ma-
dre   Fundadora   en  la  formación  de  mujeres 
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capaces de llevar bien un hogar; daba mucho valor           
al trabajo manual sin dejar de lado la formación 
intelectual que debía tener una joven en aquel mo-
mento  histórico  y  en  un  ambiente  concreto. 
« Por eso la aplicación de las alumnas a este traba-
jo, la recompensaba la Madre de una manera espe-
cial.      Como  todas  deseaban  subir  al  taller  de 
sederías que era el último escalón de su perfeccio-
namiento como  obreras, los remiendos eran la 
condición. La mayor parte mostraban gran aptitud 
para el trabajo y una actividad que era  el  más dul-
ce consuelo para sus queridas  Maestras » (Positio,   
pp.   578-579). 

Esta unidad entre aprendizaje y vida, entre 
formación religiosa y deber de estado, se ha mante-
nido como tradición recibida de  nuestra Madre 
Fundadora. En una carta de la Madre San Víctor, 
dirigida a las antiguas alumnas de Rodez (Francia)  
fechada  el  3  de  abril  de  1898  se  lee: 
« Formar almas sólidamente cristianas y amantes 
del  deber   era  la  labor   incesante   de  nuestras 
queridas maestras según la consigna de !a R. Ma-
dre Fundadora; las de hoy no tienen otra ambición»  
(Positio,  p.  687).  

 
 

e) Orden 
 

Claudina  Thévenet  tenía  el  sentido  de  la  
organización  y  del  orden.  Había  adquirido       
esta  cualidad  en  la  Abadía  de  San  Pedro   don-
de  la  religiosa  que  fue  su  educadora  « des-
arrolló  sobre  todo  en la niña, el amor al orden y al 
cuidado de las cosas» (Positio, p. 533). La Historia 
de la Congregación hace resaltar que  « la  distribu-
ción del día, como el conjunto de los actos de la 
venerada  Madre,  indican  un  espíritu  de orden y 
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regularidad  muy  notables  y  lleno de enseñanzas» 
(Positio, p. 634). 

En las Reglas comunes de 1837, la Madre Fun-
dadora describió el orden que quería exigir a sus 
reljgiosas: « El orden consiste en hacer lo que se 
debe en el tiempo y lugar debidos, en preverlo to-
do, poner cada cosa en su  sitio,  no  cuidarse más 
que de su empleo particular, ordenándolo todo de 
manera que todas tengan bien determinadas las 
ocupaciones del día ... Todo estará tan previsto y 
ordenado para cada día por la superiora o su su-
plente, que cada noche antes de acostarse, sepa 
cada una lo que ha de hacer al día siguiente » (Po-
sitio, pp. 402-403). Este orden es el que había 
que inculcar a las alumnas por ser indispensable 
para formar hogares felices. 

El 15 de noviembre de 1866, la Superiora del 
Pensionado de Rodez (Francia), daba a sus reli-
giosas   las   siguientes   consignas   pedagógicas: 
« Tengan como  PUNTO CAPITAL el inspirar a 
sus alumnas un gran espíritu de orden y de eco-
nomía, un gran cuidado de su ropa blanca, de sus 
vestidos, etc. Todo  eso, unido  a  la  costura,  al  
remiendo, 
al cuidado de su ajuar, haciendo que arreglen y 
lleven sus vestidos usados en vez de los nuevos, 
no permitiéndoles nunca quedarse en casa con sus 
vestidos de salir, etc. Todo esto unido a los estudios 
dará prestigio  a su pensionado y atraerá muchas 
alumnas» (A.G.C.). 

 
f) Sencillez, espíritu  de familia 

 
Basta  leer  el  Memorial,  la  Historia de la 

Congregación, las cartas en las que nuestra Madre 
Fundadora habla de la Providencia y de  las alum-
nas,   para   ver   la   sencillez   de  sus    relaciones 
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con las niñas. Nada rebuscado, nada que  pueda 
crear una distancia entre las  alumnas y sus maes- 
tras. Las fiestas  de  familia,  las  relaciones  llenas 
de cordialidad y, sobre todo, de verdadera caridad, 
contribuían  a  crear  esa  atmósfera  donde   cada 
cual se sentía amada y apreciada. Es evidente que 
las religiosas  debían   contribuir  también  a  crear 
ese espíritu  de familia. Las  Reglas  de  1821 dicen: 
« Las  felicitaciones  de  primero  de  año  son  co-
mo 
un  deber  en  las  familias  y  en  los  pensionados; 
estos testimonios de afecto por parte de las niñas 

acostumbran sus jóvenes corazones a tener 
sentimientos  de  respeto,  de  gratitud  y  de  amor 
que  deben  a  sus  padres  y  a  sus  maestras.  Las 
hermanas  se prestarán, pues, con demostraciones 
de afecto a estos cumplimientos» (Positio, p. 211). 

La Historia de la Congregación también pone 
de r:elieve que la Madre « a veces organizaba agra-
dables fiestas en honor de las pequeñas: una comida 
de gala, un asueto, una velada divertida que presidía 
ella misma para completar la alegría. El buen espíri-
tu de estas niñas, su alegría inocente, así como el 
gozo que manifestaban a la vista de su querida 
Bienhechora, eran para el corazón de la   Madre   un   
verdadero   consuelo»   (Positio, pp.   575-576).  

 
g) Estímulo - Creatividad 

 
Nuestra Madre sabía estimular a las niñas. 

Hemos visto cómo suscitaba el entusiasmo en las 
alumnas  por  el   trabajo   doméstico,  por  el  traba-
jo de los  talleres,  por  medio  de   ese  « plus  de 
trabajo » que  era  « propiedad »  suya,  propiedad 
de  cada obrera. Pero  las  estimulaba   también   por 
medio  de visitas  diarias,  por  medio  de    premios 
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extraordinarios que no tenían mucho valor, y 
sobre todo por el afecto que les demostraba. No 
despertaba en las niñas un espíritu de competencia 
sino de colaboración, y así invitaba  a cada  una 
de ellas a dar lo mejor  de sí misma. 

La misma pedagogía se encuentra luego  en 
toda la Congregación. Así las primeras misioneras 
adoptaron en la India los métodos que habían 
aprendido de la Madre Fundadora. Providencial- 
mente el plan propuesto por Mons. Borghi corres-
pondía exactamente al previsto por Claudina The-
venet para sus obras: « Tomaríamos a  las niñas 
desde los cinco o los seis años; se les instruiría, 
no solamente en las  verdades  de nuestra santa 
religión., sino que también se les enseñaría a tra-
bajar, para acostumbrarlas a  una vida de actividad, 
y ponerlas en condiciones de ganarse la vida 
honestamente el día de mañana, con el fruto de 
su trabajo. Podrían también, durante su educa-
ción, ganar algún dinero que ahorrarían y se les 
entregaría al salir del estable- cimiento, con el 
cual poder hacer frente a sus primeras necesidades 
y evitar la tentación de volver a sus supersticiones, 
si se vieran en la miseria » (Positio,  pp.   649-
650). 
 
 
6. Pedagogía que se aplica a todos los ambien-

tes 
 

No  es  necesario  insistir  mucho  para  
descubrir  la  preferencia  que   nuestra Madre 
tenía  por  los pobres,  porque encontramos   
testimonios elocuentes a lo largo de la Historia 
de  la  Congregación.   Sabemos   que  esta   
preferencia era   real,  pero   no  era  exclusivismo  
y  su voluntad  ha  quedado  muy   bien  ex-
presada    en  el  Art.  3  de   las   Constituciones 
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escritas por ella misma: « El fin de esta Congre-
gación es dar a las jóvenes una educación cristiana 
SEGÚN LA POSICIÓN SOCIAL DE CADA     UNA » 
(Posítío, p. 378). El respeto y el amor que tenía 
para todos los hijos de Dios se reflejan claramente 
en este artículo. Pero tenemos que tener en cuenta 
esta preferencia si de verdad queremos entender 
bien  su  pensamiento  y  vivir  según  su  espíritu. 

Esta preferencia es consecuencia de su expe-
riencia personal de 1 bondad de Dios y de la 
atención que tenía hacia las necesidades de la 
gente que la rodeaba. Se trataba pues de remediar, 
por medio de la educación cristiana, toda clase de 
pobreza, pero sobre todo la pobreza espiritual de 
los que no conocían a Dios. Esta acción en favor 
de los pobres suponía una promoción del hombre 
en todas sus dimensiones: espiritual, material, so-
cial, intelectual. En el pensamiento de Claudina 
Thévenet había una jerarquía de valores muy cla-
ra, la que vemos en la organización de todas sus 
obras de educación. 

Este amor a los pobres llevó a nuestra Madre 
Fundadora, en 1821, a poner en práctica un proyec-
to que tenía en su mente desde hacía mucho tiempo: 
abrir un pensionado para las jóvenes de familias   
más    favorecidas    económicamente.    En la idea 
de nuestra Madre, ese pensionado  ayudaría a  sos-
tener  la  Providencia.  Tenemos  pruebas  de ello 
en una « Nota sobre la Congregación de las Reli-
giosas  de  Jesús-María  »,  1843,  cuyo  original se 
conserva en el Archivo de la Sagrada Congregación   
para      los      Religiosos.      En      ella       leemos: 
«...esas personas piadosas, con el consentimiento 
de quien correspondía, se reunieron para vivir en 
una misma casa observando un reglamento y para 
prepararse  con  tiempo  a  llegar  a  ser  religiosas, 

si era del agrado de Dios el concederles esta gra-
cia... Como entre ellas y entre las que se les 
unieron después, había quienes tenían conoci- 
miento de las ciencias y letras humanas, abrieron 
un Pensionado para poder ser útiles a todas las 
clases sociales de la sociedad,  sabiendo  ádemás 
que no se podrían reclutar convenientemente reli-
giosas de coro más que con  esta  condición, pero 
esto se hizo sin perjuicio para las Providen- cias 
que tenían tan en su corazón. Según su previsión 
que el tiempo ha justificado, los Pensionados, al 
ser una garantía para la perpetui- dad de su Obra, 
aseguraban la conservación de los establecimientos     
de     Providencia »     (Positío, p.  418). 

En la Historia de  la  Congregación  se  cuenta 
que la falta de espacio hacía difícil la tarea que 
nuestra  Madre  Fundadora  quería  llevar   a  cabo; 
por ello hizo levantar un piso en una parte del edifi-
cio.  « Gracias   a  todas  estas  mejoras,   desde el 
año siguiente a la instalación en Fourviere, la Ma-
dre Fundadora tuvo la satisfacción de poder realizar   
el  proyecto  formado  desde  el  principio, y era 
recibir no solamente a las niñas de la clase obrera, 
sino también  un  cierto número  de jóvenes de fa-
milias  acomodadas,  conformándose  para   su  
educación  e   instrucción,   a   su   posición       
social... Muy   pronto   el   número   de   las     
alumnas   de  las   dos   secciones   no  permitió 
diferir   por   más   tiempo   la   construcción   de un 
edificio  más apropiado a las necesidades de  las  
dos  clases  de   alumnas   cuyas    posiciones   exig-
ían  educación   tan   distinta.   A  las  jóvenes  del  
taller  se  les  daría   una   instrucción bastante   
elemental;   se  las   ocupaba   sobre    todo   en   la  
costura,   remiendos,  o  en   la      fabricación    de   
telas    de  seda...  Se  decidió    construir una    casa 
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especial, contigua a la Capilla, y que se llamaría 
Providencia» (Positio, pp. 555-556). Y poco des- 
pués se dice: « Cada categoría de niñas le era 
igualmente querida  y se hubiera sacrificado sin du-
dar,  igualmente  por  las  unas  como  por  las otras. 
Daba  gran  importancia  a  la  educación  de la cla-
se acomodada... pero a nadie se ocultaba que la 
predilección de la excelente Madre era siempre para 
las más débiles y las más desamparadas » (Positio,  
p.  574). 

La predilección de las religiosas debía ir tam-
bién hacia las « más pobres, las más miserables, las 
que tienen más defectos, menos buenas cualidades» 
(Positio, p. 628).  La  abnegación  para con las más 
pobres intelectualmente era un deber de la Maestra 
de clase: « Las Maestras  de clase o de taller no 
descuidarán a las niñas que por incapacidad o por 
otras razones no respondan a sus cuidados»  (Re-
glas  de  1843, p. 286).  

 
7. Conclusión  -  Una  pedagogía  para  to-

dos  los tiempos 
 
 
 

A  la  pregunta   propuesta   al   principio   de 
este   trabajo: ¿Tenía  la  B.  Claudina   Thévenet 
una  pedagogía  propia?  Respondo  sin  dudarlo 
con  una   afirmación.  ¡Y  era  la  más  fecunda   de 
las  pedagogías,  la  del  AMOR!.   Por  eso   me  
gustaría   concluir  diciendo  que  es  «  Una    pe-
dagogía  para  todos  los  tiempos ».   Se   aplica   a  
los   niños   del   siglo  XVIII  de   la misma manera 
que a los del siglo XX, y a los de los siglos futuros. 
Los métodos más elaborados no pueden  realizar  
cosa  alguna sin amor mientras que el amor corrige, 
hasta hacerlas casi imperceptibles, las deficiencias 
siempre  posibles  en  todo  método  de  educación. 

 
 

! 
 

El celo apostólico  es  siempre  la  consecuencia 
de una verdadera caridad. Claudina había encontra-
do el amor en el Corazón de Jesús, traspasado para 
salvar a los hombres, entregado en  la Eucaristía   
para   ser   nuestro   alimento,   nuestra   vida: 
«El que me  come  vivirá  por  mí»  (]n  6,  57). 
También había buscado su celo en el Corazón In-
maculado  de   María,   orientado   siempre   hacia 
el Corazón. de su Hijo, Jesús, y hacia  los  demás 
hijos que El  le  había  confiado  en  el  Calvario. 
Por la fuerza  de  tal  amor,  Claudina  Thévenet 
volvió sus ojos, también ella, hacia sus hermanos 
alejados de  Dios  por  las  tristes  consecuencias  de 
la Revolución francesa. « Claudina ardía  en  celo 
por  su   Dios»   nos   dice   Paulina   María   Jari-
cot, y ese celo la movió a buscar los medios más 
eficaces   para   « Hacer   conocer   y  amar   a  
Jesús y a María » puesto que,  para  ella,  la  des-
gracia más grande era el vivir y  morir  sin haber  
conocido  a  Dios  (Positio,  p.  540). 
 

Si se ve fácilmente la sencillez de los métodos 
pedagógicos de la Madre Fundadora, se puede de-
ducir también  con  facilidad  que  esa   sencillez 
tenía    su   origen   en   el   inmenso   amor   de   su 
« corazón  de  madre ».  Por  eso  su  pedagogía  es 
PREVENTIVA,    porque  supone  una  mayor  
delicadeza  de  amor  quitar  un  obstáculo  que  
puede provocar una caída que curar las heridas des-
pués de  ella.  Su  pedagogía   estaba  ATENTA    
A   CADA INDIVIDUO,   porque  el  amor  es  
siempre   personal,  individual,  como  el  amor  del  
Buen  Pastor  que conoce  a  cada  una  de  sus  
ovejas  y  las  llama por  su  nombre;  es  una  pe-
dagogía   de  PARTICIPACIÓN  Y  DE  COLA-
BORACIÓN  porque  el  amor   sólo  puede  des-
arrollarse     en  la   comunión de  una        comuni-
dad escolar   en   la   que  se   vive   un   compartir 
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 un   comunicarse   en   verdad; una   pedagogía 
ATENTA    A    LA    FORMACIÓN    PRÁCTICA    
porque   el amor  no se contenta  con  ver  la  necesidad,  
sino que quiere  dar los medios  para  remediarla  defini-
tivamente;   una  pedagogía  basada  en  la  SENCILLEZ    
Y    EL    ESPÍRITU DE   FAMILIA   porque nuestra
 Madre   Fundadora había contemplado largo  
tiempo  al  Maestro  manso  y  humilde  de corazón y, en 
El, había  experimentado  que todo se simplifica para el 
que ama: ve todas las cosas, grandes  o  pequeñas,  con  
la  misma  mirada  de Cristo y  las  lleva  a cabo,  como El 
y  con  El, con el « único  deseo  de  agradar  a  Dios »;  
pedagogía ESTIMULANTE    para   dar  a  todos  el 
gusto  de  la superación, el deseo de realizar el sueño de 
Dios sobre  cada  uno  de  sus  hijos  « predestinados  a 
reproducir la imagen de su Hijo» (Rom 8, 29). 

La lectura  atenta  de  estos  textos,  superando el es-
tilo y el modo de expresarse propio de  una época precisa 
de la historia, nos  permite  fácil- mente darnos cuenta de 
la actualidad de la pedagogía de Claudina Thévenet, 
educadora  por vocación. Dios que la  había  llamado  a  
esta misión, le había dado un  corazón  de fuego, capaz 
de entregarse sin contar al bien de sus niñas, y buscar  
los  medios  más  adecuados  para  adaptarse a las nece-
sidades de su tiempo. Llamadas también nosotras a esta  
misma  misión  en  la  Iglesia  de hoy siguiendo los pasos 
de nuestra Madre Fundadora,  sería  bueno  que   re-
flexionásemos   sobre los medios apropiados para favo-
recer una pedagogía  preventiva  frente  al  peligro     de  
la  droga, de la pornografía, de la libertad sexual, etc.; 
podríamos  ver cómo suscitar el espíritu de colaboración          
en una sociedad  de consumo,  etc. Cuando vemos las    
consecuencias    de    la   escasez   de 

 
 
 
petróleo, la desocupación que se extiende por el 
mundo entero cerrando a los jóvenes toda posibili-
dad de trabajo, las proporciones que toma el terro-
rismo, el desprecio de la vida y de la dignidad del 
hombre ..., etc. ¿Deberíamos acaso estudiar el modo  
de  educar  para  la  pobreza?   ¿Cómo  ayudar a la 
juventud a liberarse de la manipulación de la publi-
cidad y de la opresión de los medios de comunica-
ción social? ¿Cómo responder  al hambre de Dios, 
de su  Palabra,  que  encontramos  en nuestro   
mundo? 

Y entonces tendremos que hacer  nuestra,  más 
que  nunca,  la  pedagogía   de  Claudina  Thévenet, 
y como ella lo hizo en su tiempo, hacer hoy noso-
tras realidad « la educación  evangelizadora »  de  
que nos  habla  el  Documento  de  Puebla:   esta-
blecer un sistema de verdaderos  valores  cristianos  
y formar los líderes que podrán, en el futuro, esta-
blecer   en   el   mundo   « la   CIVILIZACIÓN     
DEL AMOR». 
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