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INTRODUCCION 

      “En distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios a nuestros padres por los profetas” 

(Heb 1,1). Permítanme decir que también nos ha hablado por Claudina. Nosotros, integrantes de la 

gran familia Jesús-María, peregrinamos a esta tierra sagrada, donde, hace 200 años, ella y sus 

compañeras iniciaron un camino de fe siguiendo a Jesús, pobre y humilde. Su memoria agradecida 

y el impulso del Espíritu nos ayudarán a orientar nuestro caminar, para seguir derramando 

misericordia en este mundo herido y cambiante. 

Como dice J. Farnham, tenemos una “fundadora silenciosa”.1 Sus escritos son muy escasos, la 

mayoría nos llegan por terceros. “Para penetrar en su persona y en su obra hemos de recurrir a la 

imaginación carismática, cuidando de no proyectar nuestros sentimientos y percepciones, en su 

época y en su experiencia”.2 Tarea que afronto con cariño y temor, confiando me disculpen. 

Primero sitúo su vocación-misión en el contexto histórico, para adentrarnos, después, en su 

experiencia espiritual. Tras cada apartado ofrezco una reflexión para nuestro hoy. Acabo con unas 

pistas para continuar caminando.  

    Primera Parte 

1. EN CAMINO…   

El camino es un símbolo universal de la existencia humana y tema de diversas tradiciones 

religiosas. La historia de las personas y los pueblos es proceso, búsqueda y éxodo permanente. Se 

desarrolla, en un tiempo y un espacio, entre un origen y un destino, con encrucijadas, que nos 

obligan a discernir y elegir y nos conducen a uno u otro destino.  

El ser humano es el gran buscador, siempre en camino, con desplazamientos constantes. 

Unos, voluntarios. Responden a deseos profundos: culturales y científicos, deportivos, solidarios y 

religiosos. La mayoría, obligados: masas de migrantes huyendo de la guerra, miseria, violación de 

derechos..., buscando una tierra donde vivir. Dejan sus raíces que le dan identidad, arriesgan la 

vida, para llegar a un lugar donde se les cierra el paso, negándoles asilo y derechos. ”En 2016 

había 65,6 millones.”3 Nosotros somos fruto de esa historia y arrastramos esas preguntas. 

Los evangelios muestran a Jesús saliendo del Padre para regresar a Él (Jn13,1). Entre esas 

dos Pascuas, le vemos por los caminos de Galilea, con un grupo de discípulos, sanando y 

compadeciéndose... Tras resucitar, sale al encuentro de sus discípulos para confirmarlos en la fe y 

enviarlos al mundo” (Mc 16,15). La Pascua experiencia pascual de Cristo, fundamento de la fe 

                                                             
1 Farnham, Janice. 2012, “Claudina: su peregrinación de perdón”, pág. 2   
2 Farnham, op. cit., 2012, págs. 1,2 
3 Martínez, M., 2017, Artículo de prensa: “Cifra récord de 65,6 millones de desplazados en el mundo”.  
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cristiana, plenifica la pascua judía, experiencia del paso a la libertad, tras el Éxodo. A los cristianos 

les llamarán los “seguidores del Camino” (Hech 9,2). 

El Dios hebreo y cristiano se caracteriza por su entrada en la historia. Nuestra vida es 

búsqueda y acontece entre un origen y un destino: Dios. La Historia de la salvación, el “ir hacia 

Aquel que viene” (T.de Chardin), se desarrolla en el camino de la vida y “está preñado de deseos y 

sorpresas. La revelación de Dios [cuya plenitud es Cristo], puede captarse como adviento y la 

respuesta humana como éxodo. Su cenit es el encuentro en un tiempo y lugar concretos, donde 

Dios revela a la persona, al pueblo, su vocación-misión liberadora. Dios la sorprende y confronta 

con horizontes nunca imaginados; la transforma e impulsa a salir hacia lo desconocido, fiada 

totalmente de quien la ha seducido.Tras esa visita, continúa el peregrinar, pero de otra manera, con 

otros deseos y esperanzas”.4 Se trata de ir con Él donde las carencias son más acuciantes y 

contagiar lo visto y oído. “Éxodo sin adviento sería nihilismo. Adviento sin éxodo, incongruencia, 

porque la esencia de toda revelación es la comunicación, salir del silencio, palabra de luz en la 

historia”.5Esa experiencia pascual fundante configura su identidad. 

Además de conocer a Dios, urge conocer a la persona y al mundo. Ver y escuchar al Señor que 

late bajo las ciudades. Porque si nuestra visión de la realidad está empañada, repetiremos 

conductas, pero no daremos respuesta a los nuevos desafíos lúcida y sapiencialmente. Por eso, 

incorporar “la espiritualidad del camino obliga necesariamente al discernimiento”6 De ello 

encontramos numerosos ejemplos en la Escritura: Abraham, los profetas, María, Pablo, etc. 

La misión del cristiano será, por tanto, favorecer el encuentro entre Dios y la persona. Ese fue 

el gran deseo de Claudina porque ella misma así lo había experimentado. 

Reflexión para nuestro hoy 

Ø Las urgencias del mundo, la forma de manifestarse Dios, la experiencia de Claudina y sus 

compañeras, y la invitación del Papa Francisco, nos instan a salir de nuestra pequeña realidad 

y atravesar fronteras varias; a recuperar itinerancia apostólica para acompañar a tantas 

personas diversas, que sufren, buscan o van desencantados; para ver y escuchar al Dios que 

late dentro. Necesitamos vivir la espiritualidad del camino, cada cual siguiendo el suyo, y 

responder a los nuevos desafíos, con respuestas creativas que muestren la misericordia de 

Dios.  

                                                             
4 Retomo aspectos de lo que dice Serafín Béjar en El oficio de la teología entre Jerusalén y Emaús: discurso inaugural del 
curso académico 2010-2011 en la Facultad de Teología de Granada, 2010. Pg 9 
5 Béjar, op. cit. 2010-2011  pg 34,35 
6 Bernabé, Carmen. 2018, “El concilio se quedó a medias”. 
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Ø ¿Qué pasaría si los creyentes nos pusiésemos en camino, alegres y ligeros de equipaje, sin 

miedo a perder influencia social, poder económico, apoyo estatal, seguridad…pero llevando a 

Dios de compañero insustituible?.¿No fue así en los orígenes y hoy, en personas atrevidas?   

2. ENCRUCIJADA DE UNA NUEVA ERA 

2.1. Momento histórico.  

Claudina nace en 1774, periodo de cambios profundos y transformaciones violentas. Francia y 

otros países occidentales, encrucijadas de debate y confrontación entre lo que se resistía a morir y 

lo que luchaba por imponerse, estaban atravesando una crisis generalizada. Se gestaba una nueva 

cosmovisión del mundo, impulsada por la Ilustración, que alumbró una nueva época: la Moderna.  

El cambio se produjo en medio de guerras y revoluciones: la de los siete años, que reestructuró 

Europa; la americana, la haitiana y otras, que culminaron el proceso colonizador con la 

independencia de Estados Unidos en 1776 y otros países americanos. Pero especialmente la 

Revolución Francesa que Claudina vivió en toda su crudeza. 

Contribiuyó también al nacimiento de la modernidad, la revolución industrial, el avance de la 

ciencia y las comunicaciones que lanzaba a Europa a explorar y colonizar nuevos países en otros 

continentes. Esos cambios afectarían después a otras naciones y cuyas consecuencias perduran. 

2.2. Sociedad francesa en los siglos XVIII-XIX 
 

Algunas características de esta sociedad en este periodo, a propósito del tema, serían: 

- La Ilustración surgida en el S. XVIII en Europa, se expande por sus colonias. Propugna un 

cambio: la autonomía de la razón, el cuestionamiento sobre Dios y la Iglesia, y una nueva 

concepción del hombre y sus derechos de fraternidad, libertad e igualdad ante la ley (solo 

para varones), bases del Estado de derecho. Afirma que el poder político reside en el 

pueblo y desecha la teoría del origen divino del poder real.  

- La brecha enorme entre las clases altas y la miseria generalizada del pueblo; la crisis de la 

sedería y la injusta situación laboral, agravada por la naciente revolución industrial, serán 

caldo de cultivo de huelgas y revoluciones. La crisis económica unida a las ideas ilustradas, 

harán estallar la Revolución Francesa (más tarde, lo  reflejaría V.Hugo en “Los Miserables”). 

- Todas las instituciones, estables durante siglos, se tambalean.La sociedad, en pleno debate 

y transformación, inmersa en una lucha de poderes revolucionarios y restauracionistas, 

provocan el fin del Antiguo Régimen, con su ordenación estamental y privilegios nobiliarios y 

el inicio de la nueva era. De su mano vino la secularización y la descristianización, 

comenzando por la burguesía y extendiéndose a las clases populares.  
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- La mujer tomará protagonismo social en todos los campos, hasta entonces nunca 

alcanzado. Dado que Claudina era mujer y trabajó con y para mujeres, contribuyendo a ese 

protagonismo, permítanme una alusión a la situación de la mujer en la Francia de la época. 

“Las mujeres de la RF vieron cómo el Estado dejaba sin derechos políticos a las mujeres. 

Reivindicaban, sobre todo, el derecho a la educación, al trabajo [aspectos de la misión de 

Claudina], al voto y derechos [familiares]…Insistirán en que el poder masculino sobre las 

mujeres ya no se podía atribuir a un designio divino, ni a la naturaleza, sino a una construcción 

social […] A las que se significaron, se las enviaba a la cárcel, al exilio ó a la guillotina, como 

Olimpia de Gouges. El Código Napoleónico, imitado por toda Europa, convierte… el matrimonio 

en un contrato desigual, exigiendo la obediencia al marido. Las mujeres entraron en el siglo XIX 

sin los derechos y bienes liberales pero con una experiencia política que no permitiría que las 

cosas volviesen a ser como antes. Conseguir el voto y la entrada en las instituciones de alta 

educación serán los objetivos del sufragismo”7.  

“Y en Irán a inicios del S.XIX, Tahirih Qurratu'l-Ayn mística y poeta, se enfrentó al statu quo, por 

leer, escribir e interpretar el Corán y ayudar a las mujeres a hacerlo, para ser libres. Murió 

ejecutada, diciendo: “podéis matarme pero no podréis detener la emancipación de las mujeres”8  

Reflexión para nuestro hoy 

Ø “Nuestro mundo, debido a cambios tecnológicos, sociales y ecológicos, también está en crisis 

global. Ya no hay países vanguardia -como intentó Europa en la época moderna- y que por ello, 

deban conquistar, colonizar y guiar a otros pueblos. El poder se va desplazando a Oriente. 

Los saberes introducen desequilibrios entre pasado y porvenir, generando riesgos. Estos 

cambios profundos, acelerados y generalizados están modificando nuestras relaciones con el 

mundo, con nuestros semejantes, con nuestra identidad personal [y con Dios]. De ahí las crisis 

de las instituciones políticas y la democracia (corrupción, falta de liderazgo, sistemas 

económicos que matan)”,9 las eclesiales, descritas por el Papa Francisco, y de identidad (tierra, 

familia...), que cuestionan nuestras pertenencias. El mundo ansía paz pero la violencia nos 

envuelve, manifestada de mil formas, incluida la guerra y la agresión a personas, países y 

etnias, religiones y a la naturaleza. “La exclusión atraviesa nuestra realidad y nuestro modo de 

producción y consumo es insostenible”.10 

                                                             
7 Varela, Nuria. 2005. “Feminismo para principiantes. Capitulo 2. La primera ola”, págs 1, 3, 4, 7, 8.  
8 Buia, Elena. 2018. “La iraní que ha osado leer los textos sagrados- Donne Chiesa Mondo”, pág 8. 
9 Campillo, A. 2016, “Educación, democracia y filosofía”, en Paradoxa. Filosofía en la Frontera, págs: 9-26. 
10 Álvarez de los Mozos, P. 2015. “Por la inclusión y la sostenibilidad. Pautas de espiritualidad ignaciana”. pg.16   
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Ø Nuestra aldea global está llena de encrucijadas culturales, eclesiales y sociales y de “desafíos 

como la construcción de la persona, la exclusión y el deterioro medioambiental”11, que nos 

obligan a discernir y elegir. Son oportunidades para escuchar, preguntarnos, dialogar y discernir 

qué hacer. ¿Podemos decir honestamente que nada de lo humano nos es ajeno? ¿Disponemos 

el corazón y optamos sin miedos ó hablamos pero permanecemos en lo de siempre porque es 

un problema enorme ante el que no podemos hacer nada más que lamentarnos? ¿Aprendemos 

de la historia que la pobreza e injusticia son caldo de cultivo de violencia y revoluciones? Hay 

testigos que se lo han tomado muy en serio: Rigoberta Menchú, Malala Yousafrai12, Dalai 

Lama1413, africanas por la paz14, Isa Sola15, Ann Donnelly16, Nurit Peled-Elhanan17, Helena 

Maleno18, Papa Francisco y tantos otros.  

Ø Hemos de estar alertas. Se están gestando nuevas cosmovisiones y somos llamados a hacer 

nuestras las aspiraciones nacidas fuera de los marcos institucionales.Tenemos vocación de 

frontera, vayamos decididos.“No temáis (Mc 6,50),Yo estoy con vosotros”(Mt 28,20) dice el Señor 

2.3. La Iglesia de finales del siglo XVIII y comienzos del XIX  

La Iglesia, como la sociedad, vive una crisis profunda y una confusión general. Sus causas y 

consecuencias son varias e irán evolucionando en estos dos siglos.  

Antes de la RF, “la iglesia estaba ligada al poder y a la alianza entre trono y altar. El alto clero, 

sobre todo, la aristocracia y burguesía, apoyaban al Antiguo Régimen, intentando conservar esa 

alianza, para mantener su riqueza y privilegios, aunque se hicieran cómplices de la pobreza del 

pueblo. “Para los poderosos, la religión era, en gran medida, justificación a sus privilegios. Pero 

para quienes se sentían sus víctimas, aparecía ligada a la causa de su sufrimiento. Esto será una 

de las razones de la rápida descristianización19 y contribuyó al estallido revolucionario.  

Dirigía o inspeccionaba gran parte de la Enseñanza elemental, llevaba a cabo, sobre todo por 

jesuitas, con gran influencia social. Ésta decayó, en parte, por su defensa del ultramontanismo, que 

pretendía someter el orden social a la autoridad papal. Atacados por los jansenistas, el odio se 

generalizó, hasta su expulsión y supresión en 1773, por Clemente XIV, antes de nacer Claudina.   

                                                             
11 Álvarez de los Mozos, P. 2015. “Por la inclusión y la sostenibilidad. Pautas de espiritualidad ignaciana”. pg.17 
12 Pakistaní. Persona más joven en obtener el Nobel de la Paz 2014, por su lucha a favor de la educación de las niñas  
13 Tibetanom Premio nobel de la Paz en 1989 
14 Leymath Roberta Gbowee, lideró el movimiento que puso fin a la guerra civil en Librería en 2003 y su compatriota Ellen 
Johnson-Sirleaf, que tras la cárcel y el exilio se convirtió en presidenta de Liberia en 2006. Ambas, recibieron en 2011 el 
premio Nobel de la Paz. Diario La Verdad.- Murcia 3/4/2018 pg. 52-53 por Joseba Vazquez. 
15 Isa Sola, religiosa de Jesús-María, misionera muchos años, murió asesinada en Puerto Príncipe (Haití) el 2-IX-2016. 
16 Jueza de N.York, impidió al gobierno expulsar a los inmigrantes tras una audiencia urgente con D. Trump el 28-I-2017  
17 Israelita que tras perder a su hija de 14 años en un atentado palestino en 1997, fundó la A. de Familias israelíes y 
palestinas de la violencia que trata de aunar esfuerzos para conseguir la paz en territorios palestinos ocupados 
18 Española con dos hijos, defensora de los migrantes en la frontera sur. Acusada por tráfico de personas en 2017  
19 Vignau, B. 2013, “Santa Claudina Thévenet, el amor a cualquier precio”, págs. 30 y 35 
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       La Revolución llevó a cabo, en parte, la reforma de la Iglesia deseada por la Ilustración. Por 

eso “la cuestión religiosa tuvo dos aspectos estrechamente unidos: el ideológico y el  

socioeconómico. El primero, vinculado a la Constitución Civil del Clero” 20 condenada por el papa, 

desencadenó un cisma eclesial entre el clero constitucionalista o juramentado que juró los 

principios revolucionarios y el refractario, que se negó. La división se extiende a laicos y religiosos. 

“El socioeconómico, encaminado a disminuir el poder de la iglesia sobre la cultura, la educación y 

la riqueza, al ponerla al servicio del Estado y nacionalizando los bienes del clero”.21 Todo ello 

produjo confusión y crisis entre los católicos, al no saber a cuál de las dos Iglesias seguir. 

Como consecuecia vemos una Iglesia perseguida, llegando a su culmen en el Terror, con 

prohibición de culto, persecución y asesinatos a fieles y sacerdotes refractarios. Y clandestina, 

cuyo ejemplo serán las misiones del sacerdote Linsolas, aunque ya antes de la RF, Lyon albergaba 

una red de asociaciones católicas laicas clandestinas, muy bien estructuradas. La secularización y 

descristianización continúan “in crescendo” a lo largo del S. XIX y XX. “Claude Corbón, obrero-

senador socialista, en respuesta a la inquietud de Monseñor Dupanloup sobre el crecimiento de un 

proletariado alejado de la Iglesia, escribirá: Os abandonamos porque desde hace siglos, habéis 

abandonado nuestra causa temporal para usar vuestra influencia con el fin de impedir, más que 

favorecer, nuestra redención social” 22 

 

“El Concordato de 1801 pone fin a la división de la Iglesia católica en Francia y le da cierta 

estabilidad social. En Lyon, la unión se retrasa por la hostilidad entre los obispos. Mgr Fesch, 

nombrado para la sede de Lyon en 1802, consigue, gracias a la intervención de su sobrino, primer 

consul, amalgamar los dos cleros y restablecer la paz en la diócesis.23 Un grupo de jansenistas 

rechaza el Concordato y forma la Pequeña Iglesia de Lyon, que ha sobrevivido hasta nuestros días.  

Con perspectiva de más de dos siglos, podemos decir que la Iglesia francesa, contribuyó a la 

crisis que estalló en la RF, y a la par ayudó a superar algunas de sus consecuencias. Y la 

Revolución, lejos de ser solo destructiva, contribuyó, entre otras cosas, a un despertar religioso 

laical enorme, en muchos sectores, fruto de la necesidad de definirse y reforzar su identidad 

cristiana con un significativo protagonismo de la mujer.  

 

      La diócesis de Lyon presenta la originalidad de haber conocido una reconstrucción religiosa 

precoz a comienzos del S. XIX. Algo que difícilmente tiene parangón en otros periodos. Puede 

explicarlo: El papel del sacerdote Linsolas, la gestión de Mgr Fesch y el aporte de ciertos laicos.  

                                                             
20 Montagut, Eduardo. 2015, “El clero y la Iglesia en la R.Francesa”. Publicado en nuevatribuna.es  
21 Montagut, Eduardo. 2015, “El clero y la Iglesia en la R.Francesa”. Publicado en nuevatribuna.es  
22 Riccardi, A., 2017, “Periferias, crisis y novedades para la Iglesia”, págs. 28, 29, 30 
23 Mas, G., 2007, “Le cardinal de Bonald et la question du travail (1840-1870)”, págs. 85 y 84 
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      Sin embargo, la Iglesia institucional, no hizo suyas las aspiraciones latentes en la revolución 

ni supo desplazarse a las periferias, donde se suelen gestar las revoluciones. En la Restauración, 

intentó recuperar la alianza trono-altar y devolver a la Iglesia un poder central en la sociedad. Fue 

una conquista frágil y pasajera pues las ideas iusstradas habían calado en la sociedad y el Estado. 

Ello provocó la involución eclesial y agrandó la brecha con el mundo moderno.   

Reflexión para nuestro hoy 

Ø Hoy, la crisis de fe y de las instituciones religiosas es evidente y honda. Han perdido 

credibilidad, sobre todo, en las sociedades occidentales. Crece el abandono, la religión a la 

carta, sectas, creencias esotéricas y fundamentalismos; la indiferencia, en una sociedad más 

libre, autónoma y transparente, y la persecución religiosa en otras zonas. A la vez, según J. 

Melloni “estamos en un tiempo emergente, postreligioso y postsecular, en que algo nuevo 

empieza a emerger, en la espiritualidad… Oriente y occidente se fecundan mutuamente”24 

Ø En concreto la Iglesia Católica atraviesa una enorme prueba y pierde fieles. Según Juan Mª 

Laboa, “Dios nos ofrece una libertad que la Iglesia no mantiene”. Los cristianos debemos ser 

conscientes y con la ayuda del Espíritu, aprovechar la oportunidad para convertirnos de nuestra 

mundanidad y contribuir a una Iglesia más evangélica al servicio del Reino. Una Iglesia 

apasionada por Jesús pobre y humilde, mística y carismática, con menos peso institucional. 

Ø Una Iglesia más misionera y servicial, en salida hacia las periferias, menos autorreferencial e 

instalada. Más laical y femenina constituida como pueblo, familia; menos jerárquica y clerical, 

en la que el sacerdocio se entienda como un ministerio y no como una supremacía. Encarnada 

en otras culturas, colaboradora con otras confesiones religiosas e instituciones sociales, no 

identificada con la cultura occidental. Libre de poder, pobre entre los pobres, corresponsable y 

testimonial, no una empresa centralizada de funcionarios. Iglesia al estilo de Jesús y de la EG. 

Ø ¿Cómo reaccionamos al perder la Iglesia poder, reconocimiento e influencia social? ¿Problema 

o desafío? La alianza trono-altar, en general, ha sido nefasta para la Iglesia porque ha perdido 

libertad evangélica. ¿Y si dejásemos atrás los miedos y nos pusiésemos a escuchar, dialogar y 

colaborar con la sociedad civil, en libertad; aprender lo mucho que puede aportarnos, en lugar 

de cerranos en nuestras doctrinas e instituciones? Afrontemos la crisis con esperanza y 

decisión, como “kairos” del Espíritu, sacando lo mejor de nosotros y de los demás.  

Ø Recordemos que cuando la Iglesia ha estado más cerca de mundo y en diálogo con él; más 

próxima a sus aspiraciones, dolor y luchas, logros y periferias de todo tipo, sin palabras 

condenatorias y con muchos gestos salvadores, ha renacido la vida en nosotros y a nuestro 

alrededor. Así pasó, por ejemplo, en el Concilio Vaticano II y ahora con el Papa Francisco. 

                                                             
24 Extraído de la entrevista de Lala Franco a Javier Melloni, el 25 de marzo de 2018 en “Alandar”   
http://www.alandar.org/perfiles/entrevista-javier-melloni-sj-dialogo-interreligioso/ 
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3. EN ESE MUNDO, CLAUDINA ES LLAMADA EN LAS PERIFERIAS 

Antes de adentrarnos en la experiencia fundante de Claudina, vamos a resaltar algunas 

circunstancias que marcaron su personalidad y la enorme influencia que tuvo en ella su familia, la 

escuela (Abadía), y su ciudad. Ello nos muestra cómo el Señor la preparó, la condujo y la hizo 

capaz de acoger el carisma e institucionalizarlo, en la difícil situación histórica que vivió.  

3.1. Claudina y sus circunstancias  

Mujer de buena cabeza y buen corazón, que se conmovía ante el dolor ajeno.25 De sensibilidad 

exquisita, humildad y liderazgo, que se observan en ella desde muy pequeña; 26 manos activas, en 

servicio constante, gran fortaleza y discernimiento. La educación completó y desarrolló esos dones.  

Glady, como la conocían familiarmente, pertenecía a una de esas familias, “de la burguesía 

lionesa víctima del terror revolucionario, que jugarán, después, un gran papel en la dinámica del 

catolicismo lionés”27.En ella se sintió profundamente amada, aprendió a creer y confiar en Dios 

como Padre bueno que cuida de todos sus hijos y tiene predilección por los más frágiles. En el 

hogar aprendió el valor del trabajo y a relacionarse, humilde y sencillamente con lo diverso; se 

entrenó en la fraternidad, en superar dificultades, encajar fragilidades y muertes, y a perdonar. La 

familia fue pilar fundamental que la educó desde la realidad y para la vida, donde “se le despertó el 

sentido del mundo y la sociedad como hogar, para saber habitar más allá de la propia casa”.28  

En la Abadía de San Pedro completó su formación. En ella recibió conocimientos y habilidades 

propias de una joven de la burguesía; profundizó en la espiritualidad y devociones que luego 

transmitiría a las instituciones que fundó. “Entre las comunidades religiosas del Antiguo Régimen y 

las postrevolucionarias, la enseñanza constituye… un nexo de unión material y personal pues 

muchas fundadoras, provenientes de la aristocracia y burguesía, fueron pensionistas en ellas”29  

Su ciudad también la configuró y en ella realilzó su vocación-misión. Lyon, donde se teje la 

seda y los sueños, era la segunda ciudad de Francia, “industrial, religiosa y del espíritu”.30 En ella 

se respiraba una profunda espiritualidad, impregnada de la ignaciana, solidaria con el prójimo y 

misionera. Con un alto nivel cultural, donde surgieron personalidades en las artes y en las ciencias, 

y una industrialización en aumento propiciada por la burguesía sedera, amante del trabajo y del 

esfuerzo. Nudo de comunicaciones, ciudad de contrastes: tradicional a la par que abierta a las 

nuevas ideas, países y culturas…; por tanto de confrontación y debate.  

                                                             
25 Horny, Jeanne-Mary, “Claudina Thévenet (1774-1837)”, pág. 7 
26 Cf Positio pág. 704 
27 Mas, G., op.cit., 2007, pág. 19 
28 Francisco, Papa, 2016, “Amoris Laetitia”, pág.276 
29 Sonnet, M., Langlois, C. & Rémond, R., 1989, “Le Catholicisme au féminin”, pág.109 
30 Viatte, A. 1982, “Histoire de la Congrégation de Jésus-Marie 1818-1850”, págs.  15, 16 
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En ese entorno local pero abierto al mundo, Claudina encontrará un rico bagaje y maestras de 

vida que dejarán huella en ella, ayudándole a crecer en todas dimensiones. Marcarán su camino de 

seguimiento de Jesús y la Congregación que funde. La gracia y su colaboración haran el resto.   

3.2. Vocación-misión 

 “En 1789 Claudina sale de la Abadía en plena adolescencia.La Revolución trunca su proceso 

educativo y la empuja a la intemperie, fuera del recinto protector. Comienza el ejercicio de su 

autonomía y el estudio de una materia más amplia y compleja: la realidad”31. “A pesar de ser muy 

joven, se preguntaría sobre el significado de los acontecimientos que estaban agitando la sociedad 

e intentaría leer, desde la fe, la realidad de un mundo que iba cambiando de rostro”32 La revuelta de 

“los canuts” y las malas cosechas, contribuyen al estallido revolucionario lionés. 

“La paz familiar queda truncada, la familia separada, lo que aumenta la angustia y el dolor. Se 

declara a Lyon ciudad rebelde. El ejército la invade y los lioneses organizan la Resistencia. Sus dos 

hermanos se enrolan en ella y Claudina queda sola con su madre. Dos meses después la ciudad 

se rinde y se la condena a la destrucción. Se instaura el Terror.Toda persona es sospechosa para 

su vecino y no hay familia que escape al sufrimiento. Los jóvenes son denunciados, encarcelados y 

condenados a muerte”.33 Claudina supera el miedo y con valentía, sale en su busca a las cárceles, 

campos de batalla, a los infiernos, donde se encontrará con el Dios de la vida en el Crucificado. 

Conocemos lo que sucede a continuación… Como María al pie de la cruz, ella también muere, 

de alguna manera, en el calvario de los Brotteaux. Presa de un fuerte impacto, regresa para 

comunicar la dura noticia a los suyos y llevarles la carta consoladora. 

Contempla la ciudad y familias destrozadas, lo que la violencia y el odio han provocado en las 

criaturas. Envuelta en el misterio del mal, afectada por el desorden estructural que rompe el sueño 

de Dios, sufriendo en sí las consecuencias del pecado del mundo, “percibiría hasta qué grado de 

deshumanización puede llegar, quien usa su libertad contra Dios y por tanto contra la persona”.34 

En su noche de dolor y desconcierto, pensaría: ¿dónde está el Padre bueno y el hombre creado 

a su imagen?.¿Por qué las personas somos capaces de tanto mal y cómo he podido ser cómplice?. 

Con el corazón roto, el sentido de la vida cuestionado, la naturaleza quebrantada, deseando 

entender y perdonar pero no poder, “adora y confía” (T.de Chardin). La fe le ayudará a vivir y crecer 

con esas preguntas; a ver a Dios en su historia y penetrar en lo que dice San Ignacio:“conocimiento 

interno del mundo y mis pecados, para que aborresciendo, aparte de mi las cosas mundanas.”35  

                                                             
31 Escrivá, S. 2012, “El proceso de gestación de nuestro carisma…”, pág. 1 
32 Vignau, B., op. cit., 2013, pág. 22    
33 Valero, U., 2011, “Mujeres ignacianas. Claudina Thévenet (Mª de San Ignacio)” por M. Campillo, pág. 62  
34 Valero, U. op.cit., 2011, pág. 67 
35 San Ignacio de Loyola. Ejercicios Espirituales [63] 
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Contempla a Cristo Crucificado en sus hermanos. Siguiendo su consejo pasaría muchos ratos 

ante el Crucificado, buscando consuelo. En su Corazón abierto, de donde mana su Espíritu, y en el 

Corazón traspasado de María, que asociaría con su madre, encontraría el consuelo del suyo herido 

y la fuente de vida para consolar a otros. Consuela a nuestra madre, le pidieron sus hermanos. Es 

el mismo Cristo quien habla, se entrega y es ajusticiado en ellos, víctima con las víctimas. En la 

impotencia máxima, el despojo total, la humillación radical, la muerte ignominiosa del Siervo, se 

vislumbra el poder de Dios: amor extremo, misericordia infinita, perdón incondicional y gratuito. Las 

palabras de Pablo: “reconciliando el mundo con Dios” (IICor 5,19), “haciendo la paz por la sangre 

de su cruz…y de dos pueblos uno.”(Gal 2,14y16), cobraban sentido. Descubriría también que, 

como Jesús, en ese mundo de violencia y maldad había muchas personas generando vida porque 

el Amor en ellas era más fuerte que el odio y la muerte. 

 

“Era una chica con muchas amistades, que valora la familia y su ideal era formar una, pues 

parece que tenía un novio”,36 pero la Revolución le provocó una crisis profunda en todos los 

ámbitos. Quedó marcada, incluso en lo físico y fue la oportunidad para una rápida maduración y 

crecimiento. Esa experiencia fundante da un giro a su vida y a sus proyectos. En ella el Padre le 

salió al encuentro y comenzó a revelarle su vocación apostólica.  

Así como en el mundo exterior asistimos a un parto donde se va alumbrando, no sin dolor, algo 

nuevo, también el mundo interior de Claudina quedó cuestionado y tuvo que experimentar en sí 

diferentes muertes, para nacer de nuevo.  

Reflexión para nuestro hoy 

Ø “Todos necesitamos concebir toda la vida como misión porque no tenemos una misión sino que 

la vida es misión. Escuchar a Dios en la oración y en la vida y dejarnos conducir por su Espíritu, 

nos ayudará a profundizar en la nuestra, para poder discernir y optar según ella”37¿Cuál es?  

Ø Hoy experimentamos, en muchos países, una crisis familiar, de identidad personal, del 

patriarcado y de la educación. Pero la importancia enorme de la familia y la escuela, en la 

formación de la persona y para el futuro de la humanidad,subsiste, a pesar de la gran influencia 

social. Los jóvenes así lo afirman y así lo vemos en los miles de niños refugiados.  

Ø Continúa siendo necesario educar desde el amor y para el amor; desde una espiritualidad 

encarnada, en y para el mundo, que una fe en Dios y caridad con todos. Educación humana y 

culturalmente armónica y respetuosa con la dignidad de todos los seres y con el mundo; que 

ayude al desarrollo personal y a una sociedad más justa y pacífica, igualitaria y fraterna. Nos 

envuelve la cultura del consumir y disfrutar, donde prima el individualismo, el éxito, lo joven 
                                                             
36 Positio pg 492 
37 Francisco, Papa, 2018, “Gaudete et exultate”. Números  23 y 27 
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(más en occidente). El mundo “personas sólidas, generosas, que trabajen por la inclusión y la 

sostenibilidad”38 desde su propia misión; críticas con el consumo, la competitividad y la 

dominación y susciten preguntas.  

Ø Urge reflexionar sobre dónde, cómo y para qué estamos educando en la familia, escuela y en 

los proyectos donde trabajamos. ¿Desde valores o desde intereses?”39. ¿Enseñamos a orar, 

discernir y elegir para hacer personas libres y comprometidas socialmente que descubran su 

misión en la vida o, de hecho, nos interesan más las calificaciones para un mundo competitivo? 

¿Acompañamos y damos herramientas para superar el conflicto,encajar la frustración y el dolor, 

valorar el esfuerzo y la responsabilidad, vivir en gratuidad y verdad -en la sociedad de la 

postverdad-, utilizar las nuevas tecnologías, en lugar superprotegerlos ó de dejarles hacer? 

¿Somos contraculturales y referente para ellos?¿Transmitimos pensamiento crítico, experiencia 

de fe y servicio ó normas y ritos?.¿Cómo vivimos y acompañamos los procesos de fé y perdón?  

 

Ø La persecución por la justicia que anunció Jesús no es del pasado, hoy también la sufrimos en 

diferentes lugares, formas e intensidad. Pero la historia nos enseña que “en la noche más 

oscura surgen los profetas y los santos. Si no queremos sumergirnos en una oscura 

mediocridad, no pretendamos una vida cómoda porque quien quiera salvar su vida la perderá”40 

 

Ø Podríamos recordar alguna experiencia de Dios, de las que nos marcan, nos hacen tocar fondo 

y reorientan nuestra vida más hacia Él y hacia los demás, desde la misericordia y la gratuidad.  

4. … A  OPTAR POR LA VIDA, CON OTROS 

Ante el drama vivido y una sociedad sumida en el caos, en el corazón de Claudina surgirían 

muchos interrogantes porque “los más hondos no se plantean desde situaciones confortables sino, 

sobre todo, desde los infiernos”41. Comprende que los desencadenantes de la violencia han sido la 

miseria e ignorancia.  Hablando con el Crucificado, como un amigo, se preguntaría: “¿qué debo 

hacer por Cristo…?42. Ante su llamada pudo brotar: “no queriendo vivir sino para Ti”, contigo y 

como Tú. Respuesta que le llevaría a “salir de su propio amor, querer e interés”43 decidida a optar 

por la Vida para que otros puedan vivir, y a buscar cómo seguirle para servirle en los pobres y 

responder a las necesidades del entorno. Inicia su camino apostólico que Dios le irá revelando 

poco a poco y ella lo irá secundando.   

                                                             
38 Álvarez de los Mozos, P. 2015. “Por la inclusión y la sostenibilidad. Pautas de espiritualidad ignaciana”. pg.16   
39 Parathazham, Paul, “Institucionalización del carisma”. Charla dada a las RR de Jesús María en Roma 
40 Francisco, Papa, op.cit., 2018, números  8 y 90 
41 Morera Perich, Joan, 2018.  Publicado en Cuadernos Cristianismo y Justicia, núm. 207, pág. 3 
42 San Ignacio de Loyola. op. cit., [53] 
43 San Ignacio de Loyola, op. cit., [189] 
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---- Finales del S. XVIII y primera mitad S. XIX: misión en Francia--- 

4.1. Claudina y el movimiento laical 

El compromiso apostólico de Claudina formará parte del enorme resurgir religioso laical, en la 

Francia de la época, llamado movimiento laical. Las obras que ella funde tendrán muchos rasgos 

comunes con otras Asociaciones laicales. Por eso diremos algo de ellas.  

4.1.1 Durante la Revolución   

“El ML católico de la Revolución tiene sus raíces en el S. XVII. Su símbolo es la Compañía del 

Santo Sacramento. Asociación secreta de sacerdotes y laicos cuyo fin era fomentar las obras de 

caridad y luchar contra los enemigos de la Iglesia y del Estado. Marcó profundamente el 

catolicismo lionés”44, así como las AA de Amigos.45 También surgió otra, derivada del jansenismo.  

Durante la RF, se crearon multitud de Asociaciones de fieles católicos en Francia y en concreto 

en Lyon, que jugaron un papel muy importante. En general, estas Asociaciones: 

- Se dan Reglamentos donde marcan sus objetivos, organización y funcionamiento.  

- Apoyan la monarquía y tienen una sólida estructura organizativa piramidal.  

- Tienen como fin: fortalecer su fe y ayudarse mutuamente, mantener la práctica religiosa, 
combatir la descristianización por la educación y practicar las obras de misericordia 

espirituales y corporales con los necesitados.  

- La militancia femenina joven, distribuida en “secciones” de ayuda, es muy importante.  

- Su acción pública se dirige a apoyar al clero refractario, incluso económicamente y contra la 

CCC, cuyos textos se encargan de imprimir y difundir. 

- La clandestinidad y el secreto (que tan buen resultado había dado a los masones), así como 

el reclutamiento familiar y amical era esencial. Les daba gran libertad de actuación pero 

requería mucha prudencia y coraje, pues corrían riesgo de cárcel o incluso de muerte. 

Destacamos, por su importancia, la labor de Jacques Linsolas, sacerdote de Saint Nizier y 

Vicario general de la diócesis de Lyon. Al comenzar la revolución, organizó un plan apostólico 

adecuado a la dura situación que preveía, para mantener la vida sacramental y la caridad con los 

necesitados.  

1. Creó varias AA laicales, entre ellas la de Señoritas. “Elige personas sensatas y piadosas, de 

familias cristianas”46 que “jugarán un rol determinante en la Asociación y en las misiones”.47 

No consta en los regisros pero “es muy probable que Claudina participara en esta 

                                                             
44 Montesinos, Gabriela Mª., 1975, op.cit., págs. 387-389 
45 Chopelin, P., op.cit., 2009, pág. 5 
46 Chopelin, P., op.cit., 2009, pág. 6   
47 Chopelin, P., op.cit., 2009, págs. 12 y 14 
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Asociación”,48 máxime siendo su Parroquia la de San Nizier. La Pía ASCJ, que después 

fundó, tiene una organización y prácticas similares a la de Linsolas.  

2. “Ante la ausencia de párrocos y parroquias, que fueron suprimidas, fundó 25 misiones en la 

diócesis, muy activas. Fueron esenciales para mantener la fe durante el Terror. Había jefes 

de misión y de pueblo, catequistas estables y ambulantes, y una red de laicos que, a través 

de la iglesia del silencio, con su clandestinidad, secreto, oscuridad de la noche y el “santo y 

seña”, que identificaba a los misioneros, mantuvieron la Iglesia viva y fiel a Roma.Al llegar el 

Concordato, Lyon llevaba 10 años de ventaja, en lo religioso, respecto al resto de Francia.49  

4.1.2 Tras la Revolución, la Restauración.- Providencias y Asociación del SCJ. 
 

Tras las duras experiencias de la Revolución, Claudina, a sus 20 años, se traslada con su 

familia, a una zona residencial de la Croix-Rousse, en los límites del barrio obrero sedero que 

estaba surgiendo. Allí, alejada del centro de la ciudad, donde había vivido y todo le recordaba los 

acontecimientos del Terror, intentaría cerrar un capítulo de su vida e iniciar una nueva etapa, 

“lanzándose a lo que estaba por venir” (Flp 3,13). Como en María, el profundo dolor del viernes y el 

silencio orante del sábado irán dando paso, al domingo de Pascua. Esa salida no es solo un 

cambio de vivienda, implica un nuevo nacimiento surgido de su experiencia pascual: un 

compromiso apostólico laical cada vez más sistemático e intenso que, como el de otros laicos, 

saldrá muy reforzado de la vivencia revolucionaria. Los mártires serán semilla de cristianos. 

Veamos cómo se desarrolla el itinerario apostólico de Claudina en el Lyon postrevolucionario.  

 

A.- Compromiso Parroquial de Claudina. La Parroquia de San Bruno, reabierta en 1802, será 

fundamental en la vida de Claudina y sus primeras compañeras. En ella iniciará su Apostolado tras 

la Revolución y a su sombra, con la ayuda de los párrocos misioneros, nacerán todas sus obras. 

Con la Restauración comienza un periodo de unos 20 años, dedicada a la familia y vinculada a 

la Parroquia, como sus familiares, por la oración y el apostolado. Los hermanos van dejando la 

casa, el padre muere y Claudina se queda con su madre. Según el párroco “la señorita Thévenet 

es el alma de todas las obras buenas de la Parroquia”50 y su principal colaboradora. Al constituirse 

la Cofradía del Sagrado Corazón, cuya actividad central era la adoración eucarística, será miembro 

fundador. Activa y entregada, recorría las calles cercanas a la suya, donde se iban asentando los 

trabajadores de la seda; visitaba a las familias sin recursos y sin trabajo e iba descubriendo las 

necesidades de pan, conocimiento de Dios, cultura... La contemplación del Corazón de Cristo le fue 

enseñando a mirar desde Dios la realidad marginal y aumentando el deseo de servirla. Su ejemplo 

atrajo a varias amigas que, al ver tanta necesidad, se le unieron.  
                                                             
48 Horny, J.M., 2013, “Claudina Thévenet. Fundadora de la Congregación de las Religiosas de Jesús-María”, pág. 18 
49 Montesinos, Gabriela Mª., op.cit., 1975, pág. 94 
50 Vignau, B., op. cit., 2013, pág. 70 
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B.- Asociaciones laicales. Urgía reconstruir personas e instituciones. Los lioneses, sabían, por 

la experiencia adquirida en la clandestinidad, que para vivir mejor su fe y practicar la caridad, era 

necesario unirse y apoyarse. Surge así el periodo más prolífero del Asociacionismo laical. 

 “La espiritualidad lionesa estará muy influenciada, en general, por la ignaciana que supone un 

mayor servicio apostólico a las personas, en medio del mundo. Su ayuda será espiritual y material. 

Dan gran importancia también, a las prácticas religiosas:comunión, oración..”51para fortalecer su fe.  

“A diferencia de las iglesias del norte, la de Lyon se caracteriza por un compromiso con el 

mundo del trabajo, gracias sobre todo, a jóvenes que cuidan a los hijos de las trabajadoras durante 

la jornada laboral o internos. En las Providencias se acoge a chicas pobres o de conducta inmoral 

para darles educación cristiana. Instalan talleres para enseñar el oficio de la seda. Pronto serán 

denunciadas por jefes de las fábricas reprochándo competencia desleal,”52como pasó en Fourviére.  

 

Algunas de las AA laicales lionesas más significativas e influyentes fueron:  

Þ La Congregación, fundada en París y establecida en Lyon por Benoît Coste con un grupo de 

compañeros y la ayuda espiritual de Pierre Roger, Padre de la Fe, para trabajar a la mayor gloria 

de Dios, honrar a María y vivir su fe. Con marcado carácter laical, une oración, vida sacramental y 

apostolado, acentuando este último, según la espiritualidad ignaciana. Basa su reglamento en los 

de las CC.Marianas.”53 Muchas otras Asociaciones la tuvieron de referencia y se mantuvieron 

vinculadas a ella. De hecho, la historia de la ciudad no se entiende sin ella.  

Según J. Farnham, “es más que probable que Claudina y sus amigas tuvieran experiencia en 

ella, y que la Pía Asociación fuera una de sus filiales parroquiales. Del Reglamento y las Actas 

surgen claros paralelismo, colocando a la Pia ASCJ en la tradición de las AA laicas ignacianas”.54  

 “B.Coste colaboró con la Obra de P.Jaricot55 y en la “construcción de la basílica de Fourvière56. 

Þ Paulina Jaricot, tras su conversión, pasó a formar parte de la ASCJ, fundada por su amiga 

C.Thévenet. Su amor por Jesús y las misiones le lleva a fundar la Obra Pía de la Propagación de la 

Fe. Los miembros iniciales, en su mayoría, procedían de la Congregación de Lyon.  

Þ Sociedad de los Padres de la Fe de Jesús. “Creada en 1799 para paliar la supresión de la 

Compañía de Jesús, mantener su espíritu e intentar restablecerla. Se extiende por varios países, 

con gran influencia en Lyon, donde transmiten la espiritualidad ignaciana desde diversos ámbitos y 

asociaciones.57 “El P.Roger, confesor de Mgr Fesch y padre espiritual de la Congregación, 

organiza, entre otras, la Congregación de Señoras, con 4 secciones. Prioriza la propaganda de 

                                                             
51 Mas, G., op.cit., 2007, pág. 93 
52 Mas, G., op.cit., 2007, pág. 311 
53 Mas, G., op.cit., 2007, pág. 92 
54 Farnham, J.  Hacia lo desconocido. El camino de fe de Claudina, 1774.1818. Agosto 2017, RR de Jesús-María,  pg 16 
55 Baumont, J-Cl., 1969, “Antoine Lestra. Histoire secrète de la Congrégation de Lyon”, págs. 102-103 
56 Geerbertrambaud- “Benoît Coste, un personnage de roman”, en: https://lyonnais.hypotheses.org/364 
57 Padres de la Fe-Historia General de la Iglesia. Libro XIV, año 1801, págs. 33, 34 
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buenos libros y tuvo un gran papel en la apertura de providencias para chicas. Vemos similitudes 

con la Pía ASCJ que funda Claudina.  

Þ Entre los muchos laicos de la burguesía lionesa, regenerada tras la revolución, está 

Ballanche que fundó la sociedad cristiana. Formada por personalidades muy diversas, reflejaba el 

fuerte eclecticismo religioso de los intelectuales de finales del XVIII”.58 

C.- Providencias y Asociación del Sagrado Corazón de Jesús.  

Claudina, mujer “de espíritu práctico y místico que caracteriza a los lioneses”59, “descubre las 

carencias de su entorno herido y las capacidades del ser humano, por deteriorado que esté. Se 

siente afectada y urgida a construir, con otras mujeres, un mundo desde Dios, implicando a las 

personas en su propio proceso. Se implica, desde su fe, en la transformación social porque se 

mantiene abierta al mundo y a Dios, sabiendo que donde abunda el peligro, crece lo que salva”.60 

 

1) Las Providencias son las primeras obras fundadas por Claudina y sus amigas, con el impulso 

del P. Andrés Coindre. A finales de 1815 nace, de forma sencilla, pequeña y pobre, la del SCJ, 

también llamada de San Bruno, por su vinculación a la Parroquia. Su objetivo era formar a niñas 

pobres, dándoles una cultura conveniente, hacer de ellas mujeres sólidamente cristianas, capaces 

de formar hogares cristianos y ganarse la vida honradamente. En 1818 funda la segunda en la calle 

Pierres-Plantées, del mismo barrio, coincidiendo con el comienzo de la Congregación Religiosa. En 

1820 junto con la primera comunidad, se traslada a Fourvière, y en 1930 tomará el nombre de 

Providencia de Jesús-Maria. En ellas instalarán talleres para enseñar a las chicas a tejer la seda.  

 

2) con el deseo de ayudarse mutuamente en la fe y en el apostolado, Claudina y sus amigas, 

con el impulso del P. Andrés Coindre constituyen la Piadosa Aociación del Sagrado Corazón de 

Jesús, el dia de S. Ignacio de Loyola de 1816. Leemos en el Reglamento: “Animadas por la gloria 

de Dios, bajo la protección de la Inmaculada Virgen María y de S. Luis Gonzaga, para honrar al 

Corazón de Jesús y mantenerse fuertemente unida a la Iglesia Romana…Pretenden darse a Dios, 

ayudarse, adelantar en la perfección y entregarse a las obras de misericordia espirituales y 

corporales, practicando las virtudes, consejos evangélicos y obras de caridad, bajo la dirección de 

un Padre Misionero. Tendrán Presidenta, Secretaria y consejeras.” 61 El P. Coindre, formado en el 

Seminario con los Padres de la Fe, recibirá de éstos la influencia ignaciana que les transmitirá a 

ellas y a sus instituciones. Asumirán como obra principal la Providencia fundada meses antes y 

años más tarde, en 1825, la cederán a la Parroquia y a las RR de San José. 

                                                             
58 Mas, G., op.cit., 2007, pág. 91  
59 Baumont, J-Cl., op.cit., 1969, pág. 104 
60 Valero, U. op.cit., 2011, pág. 59 
61 Positio págs. 54, 55-1º, 56-3º   
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Al leer el Reglamento y las Actas de la Asociación, impresiona la seriedad de la organización, el 

alto nivel espiritual de las asociadas, en su mayoría muy jóvenes, y el compromiso con los pobres. 

Reflejan lo que B.Coste decía: “un verdadero congregacionista [asociado] se puede considerar una 

especie de religioso, que permaneciendo en el mundo, no por eso debe de vivir menos la fe”62. En 

esos dos documentos es, seguramente, donde mejor podemos captar el mundo interior de 

Claudina y sus amigas y la espiritualidad que luego imprimirán a la Congregación. 

 

Þ El germen de la Asociación laical como de la Congregación religiosa será una Providencia. 

Es decir, primero nace la institución caritativa: la misión y, después, ligada a ella, la vida compartida 

en grupo. Esto es importante porque nacimos esencialmente apostólicas y el seguimiento de Jesús 

será para la misión y estará configurado por ella, vivido en comunidad, desde la espiritualidad 

ignaciana. Como Jesús que la decisión-misión trinitaria de hacer redención del género humano, le 

llevará a encarnarse con un estilo de vida determinado.  

- El ML fue promovido e impulsado por líderes de la élite y la burguesía, como Claudina, “sin 

una población lionesa tan católica, ¿su acción hubiera sido tan extensa y profunda?”63  

- “A partir de 1830 la generación pionera laical va desapareciendo y una Iglesia sólidamente 

establecida [con gran número de religiosos y sacerdotes, que tomarán el protagonismo] se 

mostrará más desconfiada respecto a las iniciativas de los laicos”.64  

Reflexión para nuestro hoy 

Ø Los sufrimientos y crisis personales e institucionales, no pueden sumirnos en un pesimismo que 

nos paralice, nos haga retirarnos y nos impida ver más allá. Hemos de salir a la intemperie, a 

las periferias y mirar nuestro mundo herido con la mirada misericordiosa de Dios y, con 

creatividad, implicarnos para aliviarlo, como hizo Claudina y sus amigas. Urge liberar el 

evangelio de cargas históricas y volver a lo esencial: la pasión por Jesús y su estilo, con otros. 

Creemos que la fe no se transmitirá, a las nuevas generaciones, por vía institucional-clerical 

sino laical; por atracción, contagio interpersonal, de pequeños grupos de familiares, amigos, etc 

Ø A través de la crisis y el debilitamiento, Dios nos está llevando hacia una Iglesia más laical. 

Igual que los laicos, especialmente mujeres y jóvenes, fueron esenciales en el despertar 

religioso, en la Francia del XIX, hoy están llamados a serlo de nuevo. Es tiempo de que tomen 

mayor protagonismo en la evangelización y en el gobierno de la Iglesia. “Faltan laicos en el 

gobierno de la Iglesia… aunque también los hay muy clericalizados”.65 Con enorme creatividad, 

impulsada por el Espíritu, ellos crearon redes de ayuda para sostener su fe y vivir la caridad. 
                                                             
62 Mas, G., op.cit., 2007 pág. 93 
63 Baumont, J-Cl., op.cit., 1969, pág. 104 
64 Baumont, J-Cl., op.cit., 1969, pág. 103                                                                
65 Cartagena, A., 2018 “Faltan laicos en el gobierno de la Iglesia”, pág. 22 
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Necesitamos esa creatividad para dar a los grupos laicales, sobre todo a los que participan de 

nuestro carisma, el apoyo y empoderamiento adecuados, no solo para vivir su fe sino para 

llevar a cabo la tarea misionera con otros. Y ellos deben convencerse de que es su hora, su 

mayoría de edad eclesial; de que está en sus manos la transmisión de la fe a las generaciones 

futuras y la transformación social. Para ello, hemos de “ayudarles a capacitarse, pues son el 

mayor potencial para renovar la Iglesia”66 y hacerla menos clerical, como la soñó Jesús. 

4.2. Claudina y el Movimiento Congregacional. Nueva forma de vida religiosa.  
Congregación de las RR de los SS CC de Jesús y de María. Providencias y Pensionados.  

 

    “La Instrucción fue un elemento básico en el conjunto de mutaciones del siglo XIX y objeto de 

gran debate. Esto explica que, como hoy, fuese uno de los puntos conflictivos entre Iglesia-Estado 

y el interés de éste por mantenerla bajo control”.67 

      La educación de la infancia y la mujer, y la sanidad, cobran importancia social y serán los 

sectores en los que las nuevas CCRR desarrollarán su misión. El Estado legislará mucho sobre 

ello, teniendo de fondo la dialéctica, ya presente entonces, entre escuela pública y enseñanza 

impartida por la Iglesia. Por tanto, las CCRR, aunque cobraron mucho protagonismo (gran fábrica 

de enseñantes, las llamará C.Langlois, con las que el Estado no pudo rivalizar), no fueron las 

únicas fuerzas sociales para mejorar la sociedad.  

     En la primera mitad del S.XIX, al iniciarse en 1814 la Restauración, que tiene también un matiz 

religioso, se proclama el catolicismo como religión del Estado y los gobiernos legislan a favor de la 

Iglesia. Eso permite una enorme recuperación de personas e instituciones con las que recristianizar 

el país. Francia conoce un gran auge de la vida religiosa, tanto en la restauración de las Órdenes, 

como en la fundación de nuevos Institutos, sobre todo femeninos, agrupados bajo el nombre de 

Movimiento Congregacional. Muchos miembros de las AA laicales, animados por directores 

espirituales, se consagran a Dios por los votos religiosos vividos en común, para un mayor servicio 

institucionalizado, a la sociedad. Es nuestro caso.  

      Recordemos que el Espíritu, a lo largo de los siglos, ha ido suscitando, nuevos estilos de vida 

consagrada. Suelen aparecer en los periodos de crisis y cambios de era: Monacato, Mendicantes, 

Clérigos Regulares y Compañía de Jesús, Institutos Apostólicos laicales, Institutos seculares… 

 

      “Esta nueva forma de seguimiento de Jesús surge como respuesta a las necesidades sociales, 

sobre todo, de enseñanza y sanidad y al deseo de propagar y sostener la fe. La evangelización la 
                                                             
66 Entrevista a J.A. Pagola, 2018, “La Iglesia del futuro no se podrá sustentar en los presbíteros” 
67 Gascón Aranda, A., 2006, “La Compañía de María en el surgir del movimiento congregacional”, pág.635 
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realizan a través de tareas e instituciones seculares: escuelas, talleres, hospitales… Los católicos 

comprenden que la Iglesia subsiste en los humildes y a ellos, sobre todo, dirigirán su misión, 

haciendo realidad la nueva sensibilidad del cristianismo [de las periferias]. Suplen así las carencias 

de gobiernos y sociedad civil. “En ese periodo se fundan en Francia más congregaciones que en 

los otros 18 siglos. En 1878, había 20.787 religiosos en la enseñanza. El MC difundió la figura de la 

hermana/mujer consagrada en medio de una actividad secular fuera del claustro”68 

      Nacen con fuerte carácter laical. Laicos nobles o burgueses se agrupan en torno a un seglar o 

sacerdote, emiten votos simples, viven en común bajo la obediencia de una superior/ra general 

para ser empleados en las obras del Instituto (los 3 elementos constitutivos). Organizan su vida y 

misión a través de reglamentos y estatutos, con una espiritualidad social y fraterna entre iguales”. 69  

 

El MC vendrá marcado por las leyes estatales y eclesiásticas y por la mentalidad liberal e 

iluIstrada que tiene como valores el trabajo, la producción y la utilidad social. 

El Estado reconoce a las nuevas CC por su carácter laical (sus miembros conservan sus 

derechos civiles de propiedad y herencia, pues los votos simples no implican su renuncia); porque 

viven de su trabajo (será el medio de ganarse el sustento y una nueva forma de vivir el el voto de 

pobreza que implica cuidar la gestión económica, valor burgués); y por su utilidad social (sus 

miembros, como personas de su tiempo, realizan su misión a través de tareas profanas).  Eran 

consideradas e identificadas no tanto por la consagración cuanto por la misión. 

Sin embargo, no reconoce la vida monástica, de votos solemnes, porque cree que aliena la 

condición de ciudadano, al renunciar el monje a sus derechos civiles de propiedad y herencia.Y por 

considerarlos mano de obra muerta, sin utilidad pública, al vivir de rentas o donativos, alejados del 

mundo (fuga mundi). Para el Estado, son ciudadanos, con derechos civiles y políticos inalienables. 

 

Desde 1820 además de Providencias, las CC amplían su misión y empiezan a proliferar los 

Pensionados, para evangelizar a la burguesía, reclutar vocaciones y equilibrar finanzas.  

En 1825 las CC Femeninas son las primeras en recibir la aprobación legal del gobierno (año de 

nuestra aprobación canónica en Lyon). Se las libera de la clausura, hábito monástico y oración 

coral, que se sustituye por la personal, para atender mejor a las obras.  

Gracias a estas leyes, las religiosas y casas aumentaron casi el doble.“Como observa Langlois, 

las CC Femeninas ofrecen a las chicas promoción, seguridad, iniciativa y responsabilidad. Pero la 

explicación decisiva parece de orden religioso”70 “Las entradas al Seminario tambien aumentaron. 

El cura de Ars, ideal de sacerdote, tuvo a M.Champagnat y otros fundadores como condiscípulos”71   

                                                             

68 Gascón Aranda, A., op.cit., 2006, pág. 612  
69 Ideas tomadas, en estos dos párrafos, de Gascón Aranda, A. op.cit. 2006, pg 613, 614  
70 Mayeur, J-M., 1987, “Claude Langlois, Le catholicisme au féminin”, pág.164 
71 Mas, Gabriel, op.cit., 2007, pág. 106 
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Congregación de las RR de Jesús-María. Providencias y Pensionados fundados por Claudina. 

 

      Nuestra Congregación se inscribe en este MC y surge como otras, de una asociación laical, la 

del SCJ. “El 31 de julio de 1818, el P.Coindre celebra la Eucaristía con las asociadas y les dice: 

para cumplir los designios de Dios…es preciso que os reunáis en comunidad. Les habla de San 

Ignacio, modelo al que debían imitar en su nueva forma de vida apostólica, que se basará en la 

Regla de San Agustín y en el sumario de las Constituciones de San Ignacio. Y continúa: Dios ha 

preparado el camino y ha señalado a Claudina para llevar adelante la empresa. El cielo la ha 

elegido, responda con fidelidad a su llamada”72.La noche del 5 de octubre, Claudina deja a su 

anciana madre para instalarse, definitivamente, en una humilde casa, apenas amueblada, con una 

obrera, una huérfana y un telar”. Acaba de fundar la Congregación de los SSCC de Jesús y de 

María, de la que el P.Coindre sería cofundador y superior eclesiástico”73.  

      Desde pequeña, Claudina destaca por su liderazgo. Los grupos a los que perteneció de joven, 

la prepararon para el que después ejercerá entre sus compañeras y las instituciones que fundaron. 

 

      La misión educativa de Jesús-María comienza en el periodo en que el Estado, la Sociedad y la 

Iglesia estaban muy interesados en la educación escolar como medio para la reconstrucción moral 

de los ciudadanos, propiciar el desarrollo del país y la evangelización del pueblo y de la burguesía 

conservadora,cuyas creencias estaban amenazadas de secularización por el pensamiento liberal. 

      En 1821, instaladas en Fourvière, donde tenían una Providencia, abren su primer Pensionado.  

      En febrero de 1823 obtendrán reconocimiento eclesial, primera aprobación canónica de las 

Damas de los SSCC de JyM, para la diócesis de le Puy. Días después el P. Coindre recibiría los 

votos simples perpetuos de la M.Mª de S. Ignacio (Claudina) y otras cuatro. La Congregación 

quedó constituida. En 1825 obtienen la aprobación para la diócesis de Lyon. En esos años fundan 

otras dos Providencias y Pensionados en Belleville y Le Puy. Aumentan las religiosas y niñas. El P. 

Coindre y Claudina van elaborando las Constituciones y estructurando la Congregación. En 

adelante, en toda nueva casa que abran, intentarán poner Providencia y Pensionado para atender 

a todas las clases sociales.  

 

“El movimiento congregacional encarna la sola forma de vida religiosa compatible con la 

sociedad parcialmente secularizada surgida de la Revolución”.74 Puede decirse que en la 

espiritualidad y misión de las fundadoras/es se produjo una revolución religiosa en la sociedad 

moderna, en correspondencia con la política-liberal y la económica-industrial.  

 
                                                             
72 Montesinos, Gabriela Mª., op.cit., 1975, pág. 173  
73 Positio pág. XLIV 
74 Mayeur, J-M., op.cit., 1987, pág. 162 



    21 
 

-----Segunda mitad S. XIX: situación en Francia y la misión “ad gentes”----- 

4.3. Las primeras compañeras en Francia y la expansión “ad gentes” 
 

4.3.1 Situación en Francia 

Si los gobiernos de la primera mitad del siglo consideraron a la Iglesia su aliada, a partir de la 

segunda mitad, la vieron como rival y legislaron en su contra. El intento de anular la Revolución y 

volver al pasado, había fracasado.Se cierra un capítulo eclesial. Había que enfrentarse a nuevos 

retos. La sociedad occidental opera una mutación. Un movimiento irresistible la empuja a nuevos 

destinos y a una nueva organización social, fruto de multitud de causas entrelazadas”.75  

 

A partir de 1860 se restringen y desde 1880 no se autorizan nuevas CC, y se expulsan las de 

varones no autorizadas. Los laicistas resaltan el papel de la sociedad en la instrucción, restando el 

de la Iglesia. En unos años la sociedad ha cambiado hasta considerar a las CC enseñantes 

femeninas un obstáculo para el acceso de la mujer a profesiones liberales (formaban a 3 de 4). No 

obstante, “las 40.000 enseñantes tuvieron un papel decisivo en la alfabetización acelerada de las 

chicas, que condujo a una mayor igualdad entre sexos”76 y a su emancipación (reivindicaciones 

feministas). Muchas CC comienzan a instalar en Roma su casa general, buscando la aprobación 

pontificia adaptada a su expansión misionera. 

“Las leyes laicas de 1901 solo permiten CC autorizadas y las de 1904 suprimen también las 

enseñantes autorizadas durante el S. XIX. Obligan a la secularización o al exilio. Afecta a ¾ partes 

de las religiosas.”77. Unas se secularización, animadas incluso por obispos, para salvar la escuela, 

haciendo de la enseñanza un fin; otras reconvierten la misión hacia hospitales y ancianos para 

mantener las obras. Eso provoca problemas de identidad personal, congregacional y con las 

autoridades políticas y religiosas. La otra opción era el exilio a países periféricos o, las más 

arriegadas, a nuevos continentes, reforzando la expansión misionera. Sus escuelas quedan en 

manos de padres de familia, obispos (que tomarán el protagonismo de las mismas), AA.AA y 

familiares. Es el caso de Jesús-María. Tras un discernimiento difícil y costoso, se toma la decisión. 

Comienza el doloroso éxodo de las religiosas…El gobierno general se traslada a Roma, donde 

había ya una comunidad. Las casas de Francia quedan en manos de familiares y AA.AA que las 

cuidan hasta el regreso de las religiosas.Dios proveerá.Y el grano de trigo volvió a dar mucho fruto.  

 

4.3.2 Expansión misionera ad gentes 

      En los años 1840 comienza la expansión misionera “ad gentes”, motivada por la llamada del 

Papa y los Obispos, el anticlericalismo francés y las revueltas sociales. La Iglesia francesa, con 

                                                             
75 Montesinos, Gabriela Mª., op.cit., 1975, pág. 281 
76 Langlois, C., 2011, “Catholicisme, religieuses et société- Le temps des bonnes soeurs (XIX siècle)”, pág. 49  
77 Langlois, C., 2011, op.cit., pág. 120  
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Lyon al frente, vuelve a ser pionera de este movimiento como lo fue del renacer católico. Si éste lo 

impulsaron las AA laicales, la salida “ad gentes” serán las CC religiosas y clérigos, movidas por el 

deseo de la salvación de las almas y la extensión del Reino, quienes lleven la fe y promoción 

humana más allá de sus fronteras.”78 De nuevo vemos a Jesús-María, participando de ese impulso 

evangelizador. Fundada, en principio, para una misión interior, ante la llamada a las Indias de Mgr. 

Borghi,“opta por la misión exterior”79 y tras un serio discernimiento,responde con prontitud y alegría. 

Claudina había muerto hacía 4 años, pero ¿cómo hubieran podido responder sus religiosas si 

no hubiera prendido en sus corazones el celo por su Dios y el fuego apostólico que ardía en el 

suyo? Podemos afirmar que, en su angustia por los que no conocen a Dios y en su deseo de darlo 

a conocer, estaba implícita la misión ad gentes que sus compañeras asumieron. 80 

 

Congregación pequeña, escasa de recursos humanos y materiales, instalada en solo dos 

diócesis. Religiosas muy jóvenes que debían partir a un país lejano, de por vida, sin conocer la 

lengua y la cultura. Parecía una empresa loca y presuntuosa, sin garantías de éxito. De hecho, Mgr 

de Bonald, quedó muy sorprendido al pedirle M.San Andrés la autorización para fundar y saber que 

otras CC habían declinado la petición. Pero “Dios bendice las locuras que se hacen por su gloria”81 

En enero de 1842, Madre Sta. Teresa con 4 religiosas y 1 novicia salen hacia Agra, donde 

llegarán en diciembre, contentas y confiadas en el Dios providente, “para devolver a las Indias su 

dignidad, aportándoles el evangelio”.82 Ni la lejanía, enfermedades y muertes, revueltas de los 

cipayos y destrucción de conventos…nada las hará desistir, al contrario, sucederán nuevos envíos. 

Según J. Guevara, “el contacto con otras culturas y religiones, la enriqueció y globalizó su mirada, 

mentalidad, preocupaciones y estructura de gobierno. Gracias al “mucho despojo de sí, mucha 

libertad institucional y una gran capacidad de discernir las cosas de Dios en el nuevo mundo en el 

que arraigaba Jesús-María, la Congregación se consolida y comienza su globalización”.83 La 

Congregación “supera las 100 hermanas y adquiere rostro social”,84 tras esta fundación, en que 

pasa a llamarse Congregación de las Religiosas de Jesús-María y la Aprobación Pontificia en 1847,  

 

A la salida inicial, le siguieron otras en el S. XIX: España, Canada, Pakistán, Inglaterra, Estados 

Unidos, Suiza, Italia. En sus bodas de oro, había 342 religiosas en 3 continentes y 23 casas. Eso 

muestra su carácter misionero pues, enseguida, se extienderon aun siendo pocas. Fruto de la 

lucidez de quienes la gobernaban, sucesoras de Claudina, que supieron leer los signos de los 

tiempos y, desde la fe, interpretar las dificultades como oportunidades para su expansión. 
                                                             
78 Recordemos el fervor misionero lionés y a Paulina Jaricot, amiga de Claudina, con su Obra de Propagación de la fe 
79 Essertel, Yanmick, 2001, “L´aventure missionnaire lyonnaise 1815-1962”, pág. 364 
80 Nos puede recordar a Jesús, que anunció la Buena Noticia en Palestina pero sus discípulos la llevaron al mundo entero    
81 Viatte, A. Histoire de la Congrégation de Jésus-Marie 1818-1850.  Pg  49 
82 Essertel, Yanmick, 2001, op.cit.,  págs. 130,285 
83 Guevara, Junkal, 2017, “La evolución de la Misión” Agra, octubre 2017, pág. 15 
84 Gascón Aranda, A., op.cit., 2006, pág. 609 
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Por la educación, en providencias y pensionados, la C.de Jesús-María, participó en la empresa 

“ad intra” del catolicismo francés para instruir y recristianizar a la masa empobrecida femenina, 

intengrándola en el nuevo contexto de la sociedad liberal, y en la “ad extra” para la evangelización 

“ad gentes”. Así obtuvo un ámbito socio-eclesial institucionalizado por el que propagar la fe católica 

a las nuevas generaciones y contribuir a su desarrollo integral.  

 “Las CC fundadas y dirigidas por mujeres e independientes de una rama de varones, ya no son 

excepción como en épocas anteriores. La incorporación de la mujer consagrada mediante votos, a 

un apostolado directo en la Iglesia, es un logro de este periodo.La mujer pasa a ser sujeto hacedor, 

transmisor y receptor de cultura, no de forma aislada, sino como grupo social significativo”.85 “En el 

S. XIX, nacen en Francia unas 400 congregaciones y entran en ellas unas 200.000 mujeres”86. En 

unos 80 años, Langlois distingue tres etapas: “creación precoz, un largo apogeo y el rápido declinar 

a partir de 1880”87.”Dirá que el catolicismo del S. XIX, se escribe cada vez más en femenino. Cree 

que la evolución de estas CC, fue un periodo clave y de transición en la historia de las mujeres y 

del catolicismo francés”.88 “En la enseñanza, el tiempo de las CC supone una transición entre el 

tiempo en que la Iglesia lo controla todo y en el que el estado reivindica su control total”89  

Como hemos visto, respecto al trabajo apostólico, tanto el ML como el MC, sobre todo 

femenino, ponen a la Iglesia al servicio de la sociedad,especialmente de las clases desfavorecidas, 

al desplazarla de los centros de poder hacia las periferias. “Su gran aportación fue el catolicismo de 

las obras, como forma evangélica de la caridad, que acredita la fe y la Iglesia ante el pensamiento 

moderno liberal, por su utilidad social”.90 Ahí radica su profetismo. La misión les da identidad y 

reconocimiento legal. Con ello contribuyó al cambio social que alumbró la Edad Moderna. 

Pero el nuevo estilo de vida religiosa queda anclado y encerrado en formas conventuales y 

conservadoras, alejadas de la forma de vida de la gente. Nace, por tanto, con una contradicción 

interna, entre la novedad que exige el carácter laical de la consagración-misión, y la estructura 

tradicional conventual, en la que, de hecho, queda enmarcada; entre la cultura occidental, donde 

surgen y las nuevas culturas en las que debían encarnarse. Consecuencia de que la Iglesia, en su 

conjunto, no ha aceptado la modernidad, no tiene estructura legal apropiada para esas nuevas 

formas de vida religiosa, sobre todo femenina, y no supo inculturarse en los nuevos países a los 

que iba a evangelizar. Por eso, aunque el sumario de las Consituciones de San Ignacio respondía 

mejor a nuestro estilo de vida apostólica, por indicación de la Iglesia, hubo de acogerse también a 

la Regla de S. Agustín, que era más apropiada para el estilo de vida monacal.   

                                                             
85 Campillo, María,“Vigencia del carisma de Claudina Thévenet”.Congreso educación Jesús-María, Alicante 2000, pág. 77 
86 Sonnet, M., Langlois, C. & Rémond, R., op.cit., 1989, pág. 108 
87 Langlois, C. “Le catholicisme au féminin…” Paris 1984, pág 9 
88 Langlois, C., op.cit., 2011, págs. 9, 213 
89 Sonnet, M., Langlois, C. & Rémond, R., op.cit., 1989, pág. 110 
90 Gascón Aranda, A., op.cit., 2006, pág. 610 
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“La sociedad contemporánea occidental y en concreto la europea, que nace de la RF, estará 

agitada por revoluciones y guerras, en proceso constante de secularización, con mayor 

protagonismo social de la mujer y distanciada, cada vez más, de la Iglesia oficial. Ésta, aliada del 

A.Régimen y alejada del mundo al que desea evangelizar, condena la cultura moderna en bloque 

sin asumir lo que de positivo aportó la RF. Exponente  de ello será el Syllabus de Pio IX (1864), 

cuyas consecuencias perduran.  

 

Habrá que esperar al Concilio Vaticano II, para que, en toda la Iglesia se inicie el 

aggiornamento, la renovación y adaptación a las cambiantes condiciones de los tiempos”91. 

Entonces, las CC de naturaleza apostólica, se esforzarán por reforzar su identidad apostólica y 

dejar las formas conventuales. 

 

“Tras el Vaticano II el MC, que alcanzó su madurez entre 1878 y 1959, entró en un tiempo de 

mutación en el que es difícil predecir su futuro”.92 Según J.A.Estrada, “El crecimiento y estabilidad 

estructural, de la 1ª mitad del s XX contribuyeron al inmovilismo y pérdida de creatividad, y preparó 

la crisis de la 2ª mitad”.93 [La actual coyuntura exige otra mutación más honda y global, para 

responder] a “los desafíos de nuestra sociedad multicultural, postmoderna, globalizada [e injusta]. 

La supervivencia está vinculada a la identidad de cada instituto y a su capacidad de generar un 

proyecto que una fidelidad y creatividad.”94Los jóvenes se sentirán atraídos y habrá futuro.   

Reflexión para nuestro hoy 
 

Ø La vida consagrada está en crisis y necesita reinventarse, recuperar la frescura del carisma. En 

la sociedad global y plural, ante el mundo nuevo que va naciendo, la mujer consagrada en 

medio de la actividad secular mezclada con sus gentes, siendo y viviendo  como una de tantas, 

hermana en y con su pueblo, necesita mirar hacia sus orígenes para dar otro salto significativo 

hacia adelante. Salto que implica:  

ü Vuelta a lo esencial de la vocación a la que hemos sido llamadas: pasión por Jesús y su 

Reino; definir bien la misión según el carisma y las necesidades urgentes a las que 

responder en los diferentes lugares; resaltar el carácter laical con el que nacimos; incidir en 

una formación más libre y acompañada, no protectora; dar herramientas para vivir feliz y 

abnegadamente la misión en y para este mundo global herido, que necesita alivio.  

ü Liberar el carisma aligerando y democratizando estructuras con un estilo más abierto y 

participativo. “El peso institucional es grande y con frecuencia, para salvar la institución, se 
                                                             
91 Campillo, María, op.cit., 2000, pág. 76 
92 Gascón Aranda, A., op.cit., 2006, pág. 611 
93 Estrada, J.A., 2008, “Religiosos en una sociedad secularizada”, pág. 57 
94 Estrada, J.A., op.cit., 2008, pág. 87  
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designa, para los cargos importantes, a religiosos gestores sobre los creativos y 

carismáticos que buscan caminos nuevos. Con lo cual, lo que se gana en gestión se pierde 

en innovación carismática y acompañamiento. Esta dinámica favorece el statu quo” 95  

ü Apertura, diálogo y colaboración con lo diferente: culturas y religiones, ideologías y grupos 

sociales que apoyen los derechos humanos, la justicia y el cuidado del planeta, lo noble y 

bello. Apoyar a quienes reivindican la dignidad e igualdad de la mujer en la sociedad y en la 

Iglesia y claman por los menores y migrantes explotados y abandonados. Reivindicarlo 

también en lo público (web, redes sociales, manifestaciones, prensa…). La pobreza sigue 

teniendo rostro de mujer y de menores. Es tema esencial en el proyecto de Jesús y de 

Claudina: todos iguales, todos hermanos.  

 

Ø Las dificultades en Francia y en otros países, fueron oportunidades para su expansión. ¿Qué 

obstáculos encontramos hoy en ciertos lugares y tareas que puedan ser oportunidades para 

ello? Esas situaciones provocan dinamismos de salida, éxodos, que nos hacen soltar amarras, 

abrir caminos y producen mucha vida en las personas y en el cuerpo apostólico.  

 

Ø Todo esto exige reflexión y audacia para leer los signos de los tiempos, como se exigió en los 

comienzos, y en la renovación impulsada por el Concilio Vaticano II. Pero es garantía de futuro. 

 

    Segunda Parte 

5. … DESDE DIOS Y PARA EL MUNDO  

Tras su experiencia fundante, Claudina iría meditando en su corazón lo vivido en la revolución. 

¿Qué salida había? Responder con violencia, plegarse en su dolor o mirar a Jesús. Esta fue su 

elección porque en Él está la respuesta a las preguntas humanas esenciales, en su Corazón todo 

cobra sentido. Como María, seguir a Jesús y realizar, con él y como él, la voluntad del Padre: ser 

bondad y misericordia para todos, prefiriendo lo débil, será su camino. Vamos a adentrarnos en él. 

5.1.- Caminando humildemente con Jesús  
 

La gracia carismática y espiritualidad de Claudina, marcada por la ignaciana y la teología de su 

tiempo, fue experiencial y apostólica, fraguada en el corazón y expresada en la vida. Configurada 

por el mundo que vivió, pues en él y para él, realizó su vocación-misión.  

El Espíritu le hará comprender que, en el “tsunami” vivido, influyó el deseo de construir un 

mundo al margen de la vinculación filial con su Creador y Señor, fracturando así la fraternidad. Dirá  

                                                             
95 Incorporo parte del análisis que hace Estrada, J.A., op.cit., 2008, pág. 97 
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González Faus: “el drama del humanismo moderno, brotado en la Ilustración, es querer evitar toda 

dependencia” [de Dios]. Al evitarla, concibe la libertad como soledad, cuando es pura comunión.” 96   

 

 El conocimiento de Dios y del mundo que adquirió en sus años jóvenes, purificó su mirada, 

encendió su corazón y afinó su sensibilidad. En su realidad dolorosa descubrió el corazón de Dios 

que le enseñó a amar y situarse en el corazón del mundo de forma nueva, con una mirada más 

evangélica. Captó las hondas aspiraciones sociales que provocó la crisis… y movilizó toda su 

persona para realizar “otra revolución silenciosa”97: la de la gran familia de los hijos de Dios.  

 

Descubre que su ser para los demás ha de gastarse en las periferias, donde la vida está más 

dañada “hacer el bien a los pobres era para ella una necesidad”. Consideraba“la mayor pobreza, la 

mayor desgracia, hasta el punto de angustiarla, que las personas vivieran y murieran sin conocer a 

Dios”.98 Por eso se entrega a Dios en su Iglesia, para llevar a otros ese conocimiento.   

 

Al ir conociendo a Claudina impresiona su humildad. No de actos aislados sino como actitud 

profunda, que da color a su seguimiento de Jesús y a su entrega al Reino, como la urdimbre sobre 

la que se teje la trama de su vida y todas sus relaciones. Asume con sencillez, las pequeñas y 

mayores humillaciones de la vida. Acepta su debilidad, no se empeña en que prevalezca su criterio 

y reconoce su pecado con naturalidad. En humildad vivió la fe, el perdón y la comunión.  

 

La divisa de la Asociación era “aprended de Mí que soy manso y humilde de corazón” (Mt 11, 

29). La humildad aparece como forma constante de abnegación, materia frecuente de reflexión en 

sus asambleas y en sus prácticas espirituales, y medio para crecer en santidad. La aprendieron 

contemplando los CC de Jesús y de María. La vivían como base de las auténticas “relaciones con 

Dios, consigo mismas y con el prójimo99. “La humildad solo puede arraigarse en el corazón a través 

de las humillaciones, sin ella no hay santidad, porque la gracia nos viene a través de la humillación 

del Hijo”100, según el Papa Francisco. El P.Coindre así lo expresa en una carta a las religiosas. Las 

anima a descentrarse de sí y vivir escondidas en Dios con Jesús, que se ocultó a los poderosos y 

se reveló a los humildes.Les dice: “La profesión de una religiosa es la caridad; todo su cuidado ha 

de consistir en mantener la unión con sus hermanas por la humildad y mansedumbre” 101  

                                                             
96 González Faus, J.I., 1987, “Proyecto de hermano. Visión creyente del hombre”, págs. 67-69 
97 Mayeur, J-M., op.cit., 1987, pág. 162 
98 Positio págs. 502, 549 
99 Positio págs. 76, 77 
100 Fancisco, Papa, op.cit., 2018, núm. 118  
101 Positio pág. 561 
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5.2- Con la gran familia de los hijos de Dios  

Toda la experiencia espiritual de Claudina fué pascual. Acontece y se desarrolla en el paso 

constante de la muerte a la vida, del dolor al gozo, del “venid a Mí” (Mt 11,25) al “id a mis 

hermanos” (Mt 28,10). Opta por la Vida, por perderla para que otros la tengan en abundancia pues, 

la gloria de Dios es que el hombre viva, según S. Ireneo, padre en la fe de los lioneses, 

5.2.1. Mujer de fe. Su Dios, el de Jesús: hija. 

Claudina era una mujer teologal. Su “fe se estructura como fe-esperanza-amor, como un fiarse 

esperanzada y amorosamente de Dios. La misma fe de la que vivió Jesús: la que desarrolló 

históricamente su filiación divina y le configuró históricamente como hermano”.102  

La fe es apertura vital a Dios, gratuidad receptiva que se convierte en entrega radical y 

agradecida a Dios y a los hermanos. Supone la libertad de todo lo que no es Él y nos esclaviza, 

“para alabar, hacer reverencia y servir a Dios”103. Es relación interpersonal y dialogal: “… que el 

mismo Criador y Señor se comunique a la su anima devota, abrazándola en su amor y su alabanza 

y disponiéndola por la vía que mejor podrá servirle en adelante”104. De ahí la necesidad de cuidar la 

familiaridad con Dios y la abnegación, de la que brota el amor hecho servicio.   

Veamos ahora algunas características de la fe de Claudina.  

ü Fe recibida de su familia, ahondada en la abadía y parroquia, confesada por sus hermanos 

en un momento trascendental… Esa fe, arropada en un entorno sereno, de religiosidad tradicional 

y profundamente cristiano, pasará por el crisol e íra creciendo por la acción del Espíritu.  

ü Fe probada en la clandestinidad, el silencio y la persecución, donde se jugaban incluso la 

vida. Probada por numerosas muertes de familiares, de religiosas y niñas y del Padre Coindre a 

quien todas querían como a un padre. De Claudina fue director espiritual, consejero, cofundador y 

ayuda fundamental en todas las obras iniciadas con su orientación y empuje. Su muerte inesperada 

y trágica, con la Congregación todavía “en pañales”, debió causarle un profundo dolor y desamparo 

personal e institucional. Asumir la presencia-ausencia, luz-oscuridad, consolación-desolación, será 

una tarea fundamental en el crecimiento de su fe. Según escribe a su sobrina: “en otras ocasiones 

este contratiempo me hubiera hecho sufrir, pero después de este año en que he ido siempre por el 

camino de las penas más amargas, y de cruces sin cuento, lo he sobrellevado con facilidad”105  

ü Fe fuerte, fundada sobre roca, fortalecida en las situaciones límite que vivió. Las pruebas la 

despojaron y obligaron a agarrarse a Dios como lo único absoluto y consistente. Escucharía mil 

veces esa palabra de Jesús: “no temas, yo estoy contigo”. Su fe se hizo más sólida y la necesidad 
                                                             
102 González Faus, J.I., op.cit., 1987, pág. 566 
103 San Ignacio de Loyola, op. cit., [23] 
104 San Ignacio de Loyola, op. cit., [15] 
105 Claudina Thévenet: Cartas- Colección Jesús-María. Serie Claudina, núm.2 pág. 23 
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de contagiarla más acuciante. María era la madre a la que acudía con frecuencia en su cercano 

santuario de Fourviére y la imagen que apretaba contra su cabeza cuando su Terror, la oprimía. 

ü Fe confiada. Dios es amor gratuito, solo nos pide que confiemos en Él. Cuando uno se 

siente incondicionalmente amado por Dios, no teme, camina seguro. Claudina era prudente y  

organizada, pero cuando se trataba de Dios y de la misión, pensaríamos que era osada, incluso 

temeraria. Con confianza filial anclada en el Dios de lo imposible, y la certeza de que era su obra, 

seguía adelante: “Dios proveerá”, y proveía. Esa confianza atrevida y creativa, de quien sabe que 

Dios es su valedor y no falla porque “no abandona la obra de sus manos”, la vivía sencillamente, 

tanto en lo cotidiano como en lo extraordinario, daba igual, era su forma de mirar adelante.Ninguna 

dificultad pudo quebrantarla.María, su intercesora, presentaba al Hijo sus necesidades. Escribiendo 

a su sobrina sobre la insurrección obrera de 1834, dice. “Fue el día más terrible para nosotras: 

estábamos entre dos fuegos, pero gracias a Dios y a la Sma Virgen, nos vimos preservadas de 

toda desgracia”106. “Pongo mi esperanza solo en Dios, por intercesión de María, que tan bien nos 

ha protegido de las bombas que disparaban contra nuestro Fourvière para incendiarlo”. 107   

ü Fe entregada a la voluntad de Dios, en la vida. La fe movida por el amor la impulsa a buscar 

la voluntad de Dios, es lo único que le importa, la suya no cuenta. Pero hemos visto lo complejo de 

su realidad. Había que discernir, orar y examinar mucho, aconsejarse bien, ser humilde y prudente, 

saber “hacia dónde quería ir y a qué”108. No valía cualquier cosa, ni de cualquier manera. Tenía 

muy claro lo que quería, por encima de todo. El Espíritu la irá conduciendo a través de las 

mediciones, una de las más importantes fue el P. Coindre. Ella repetirá el hágase de María, una y 

otra vez, porque su deseo erá “hacerlo todo con el único fin de agradar a Dios” 109 Por eso saldrá 

de su casa para iniciar un camino, con otras, en pura fe, sin garantías humanas.  

 

ü Fe con otros, en Iglesia. Desde el inicio Claudina vive su peregrinar en la fe con otros: 

familia, abadía, asociaciones, parroquia, ASCJ y finalmente en la Congregación. Nunca va por 

libre, la comunidad, era para ella fundamental. Igual que no comprendía el amor a Dios sin amar al 

prójimo, tampoco entendía la adhesión a Cristo sin la Iglesia. En el Reglamento de la ASCJ 

leemos: “no hay nada más laudable que un grupo de personas piadosas que se reúnen… para 

darse a Dios, ayudarse mutuamente, adelantar en la perfección y entregarse a las obras de 

misericordia. Cuando uno va solo en un largo y fatigoso viaje, se cansa pronto, pero cuando varios 

van juntos, se va con seguridad y ánimo”.110 Su humildad le llevaba a buscar la mediación de un 

                                                             
106 Claudina Thévenet: Cartas- Colección Jesús-María. Serie Claudina, núm 5  pág. 46 
107 Positio pág. 48 
108 San Ignacio de Loyola, op. cit., [239] 
109 Positio pág. 102 
110 Positio pág. 54 
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acompañante espiritual y de la autoridad eclesial a la que se sometía, pero sin dejarse dominar, 

como sabemos respecto al Padre Pousset y otros eclesiásticos. 

 
ü Fe apostólica e ilustrada. Claudina ha sido sostenida en la prueba por el Señor y por eso 

puede ayudar a otros. Sabe que nadie se salva a sí mismo, porque ella ha sido salvada. Su fe 

resucitada se convierte en apostólica y ella en testigo: “ve a mis hermanos y diles” (Jn 20,16), 

confírmalos en la fe. Su corazón apasionado se contagia del fuego que Jesús ha venido a traer y 

vivirá para contagiarlo.  

Valoraba mucho la formación y la cultura. Además de procurarla para niñas y jóvenes, la 

fomentaba entre sus amigas de la Asociación, como necesaria para la misión. “Deben instruirse 

bien sobre los dogmas de la fe que los protestantes y jansenistas rechazan, y sobre lo esencial de 

la religión para poder iluminar a las personas encomendadas a sus cuidados”111. A sus 48 años 

obtiene el título de maestra exigido por el Estado”112. Y recomienda a la M.de Novicias que aliente 

“el estudio de las ciencias humanas con el solo objeto de ser un día más capaces de llevar a sus 

alumnas al amor de los SS CC de Jesús y de María”113. La transmisión de la fe la concibe unida a 

la promoción humana, a la práctica de la caridad y a la educación integral. 

5.2.2. Mujer de perdón. Su persona: hermana.  

Tras el Terror, el odio y el deseo de venganza se respiraba en el ambiente, pero las ansias de 

perdón y sanación también se mostraban en muchas personas buenas tocadas por el Espíritu. El 

mal era mucho, pero “donde abundó el pecado sobreabundó la gracia” (Rm 5,20) 

 

La experiencia de perdón, recibido y otorgado, que acontece en una ciudad destruida, con 

familias destrozadas y una persona rota, la suya, la configuró y sanó. En su experiencia fundante 

está el perdón “ingrediente esencial de la bondad misericordiosa de Dios, de ahí que forme parte 

del núcleo del carisma”.114 Claudina expresará, muchas veces, sentirse pecadora necesitada de 

expiar sus pecados. “Sentirse justo y pecador a la vez, permite comprender el perdón no como algo 

mecánico que acontece una vez para siempre sino como experiencia cotidiana de estar siempre 

perdonando y ser un perdonado. Es de las pocas experiencias que capacitan para amar 

incondicionalmente y para una habitual gratuidad”115. “Ante el odio puede amar, ante la indiferencia 

puede ser compasiva, ante la intolerancia puede ser tolerante y ante el orgullo, puede ser 

humilde”.116 El perdón es amor extremo y gratuito, regalo del Resucitado, que reconstruye la 

fraternidad desde la filiación y nos abre a la esperanza. Sin él no hay futuro. Así lo vivió ella.  

                                                             
111 Positio pág. 70 
112 Montesinos, Gabriela Mª., op.cit., 1975, pág. 210 
113 Positio pág. 414 
114 Vega, L., 2012, “Entre conflicto y violencia. El misterio de la Cruz en Claudina Thévenet” 
115 González Faus, J.I., op.cit., 1987, págs. 592, 510 
116 Barankitse, Marguerite- “Cuando perdonas, curas el mundo”.- La Vanguardia internacional, Barcelona  23/02/2018  
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Su calvario fue el inicio de un camino de perdón y reconciliación que generará estructuras 

educativas de dignificación, sanación y formación, en definitiva, fraternas. Providencias y 

Pensionados donde las menores recobraran su dignidad; la espiral de violencia se convirtirá en 

espiral de paz; donde crecerá la vida sobre el dolor y la falta de horizonte, comenzando siempre 

por lo más herido. A lo largo de su vida tendrá varias ocasiones de ejercitarlo, indico dos: 

  

ü La primera: el intento de fusión de su Congregación. Hay que tener en cuenta la cantidad de 

AA y CC similares que surgieron en esa época; la dificultad para que fueran reconocidas por la 

Iglesia, sobre todo las que no eran muy numerosas y estaban poco extendidas, como la nuestra. 

No era raro que, entre los eclesiásticos e incluso miembros de las propias instituciones, surgieran 

voces promoviendo fusiones o anexiones entre AA similares. Así pasó con otras congregaciones. 

“Algunas religiosas de confianza de la comunidad de Le Puy, el obispo de la ciudad Mg de 

Bonald y otras personas, pensaron unir nuestra Congregación con la de la Madre M.Sofía Barat. 

Tras consultar y discernir, Claudina y su consejo, “decidieron permanecer como Congregación 

distinta, fiel a sus fines117 intentando mantener y desarrollar sus obras.  

No podemos atribuir mala intención a quienes la promovieron sino quizás, el deseo de ser más 

eficaces. Pero debió producir mucho sufrimiento a Claudina y compañeras, máxime cuando venía 

de personas queridas y respetables, religiosas de primera hora y de su superior eclesiástico. Se 

pusieron a discernir: ¿Qué querrá Dios?,¿Habremos de abandonar nuestra obra? ¿Qué será de 

nuestras niñas pobres? Dios proveerá….Tras el dolor, la alegría de ver confirmada su decisión. 

Claudina estaba habituada a perdonar. Ésta sería otra ocasión para ayudar a sus religiosas a 

hacerlo. Congregación sencilla y humilde pero “bien fundada, según el Cura de Ars”.118  

ü La segunda aconteció el último año de su vida, en el que sufrió mucho con el P. Pousset, 

enviado como capellán para ayudarle en los últimos retoques a las Constituciones, comenzadas 

con el P. Coindre. Intentaba modificarlas notablemente. Claudina no tuvo sosiego desde que llegó. 

“Pretende ser nuestro superior, decía una hermana, pero creo que nos basta con nuestra madre”119 

Ya muy enferma, repetía: “Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y al darle la extremaunción, 

lejos de consolarla, le dijo: “ha recibido gracias para convertir un reino ¿qué ha hecho? Es un 

obstáculo para su Congregación ¿qué responderá a Dios que le pedirá cuentas?”.120 Claudina, al 

oir esa amonestación estuvo a punto de llorar, pero con serenidad admirable pidió al Señor perdón 

de sus faltas, abandonándose a su misericordia. Y con expresión alegre exclamó: Cuán bueno es 

Dios. Su seguimiento de Jesús comenzó y terminó perdonando y alabando la bondad de Dios.  

                                                             
117 Positio págs. 321-324; 616-617 
118 Positio pág. 497 
119 Montesinos, Gabriela Mª, op.cit., 1975, pág. 331 
120 Positio págs. 423, 705, 729 
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5.2.3. Mujer de comunión. Su proyecto: el Reino.  
 

“La clave, explicación y raíz última de todo cuanto existe es una comunión absoluta: la Trinidad. 

Dios Padre se nos hace presente, fuera de nosotros como Palabra que nos llama a reconocerlo en 

todos los que necesitan amor. Y dentro de nosotros, como Espíritu que nos permite reconocerlo en 

sus hijos, que nos necesitan, y llamarle Padre”.121 La concepción cristiana de la Trinidad nos 

muestra un Dios en relación de amor entre las tres personas, pues en lo íntimo de su ser, 

descubrimos un proceso de vida. Esa apertura interior al otro le posibilita la comunión con seres 

distintos de él: persona, creación. Salida que expresa la fecundidad de la vida trinitaria.  

Además, el ser humano está presente, desde siempre, en la mente de Dios porque, desde toda 

la eternidad, en él se encuentra el Hijo. El Padre nos eligió en Cristo antes de la fundación del 

mundo (Ef 1,4). El Espíritu Santo es la presencia de lo trascendente en el mundo, en la creación.  

 

En una sociedad e Iglesia divididas, Claudina tuvo la experiencia de un Dios Amor que la libera 

y la urge a salir de sí hacia los más pobres y excluidos y le impulsa a la comunión: “Hemos de estar 

unidas por la caridad, que haga de nosotras un solo corazón y una sola alma, de la cual Jesucristo 

es la vida y el lazo. Unidas a quienes son objeto de nuestro celo. Unidas a Dios, por la gracia, por 

la comunicación que tengamos con Él, acercándonos con amor y confianza. Vínculo ésta, de las 

otras dos uniones, sin la cual no podrían subsistir.”122.  

La Eucaristía, propia de su espiritualidad, que se extenderá a otras prácticas eucarísticas 

diarias, visibiliza de forma sacramental esa común-unión con Dios y con los hermanos. De manera 

que, el que “ya no hay judío ni griego, esclavo o señor, mujer o varón (Gal 3,28) no deriva de una 

desaparición ilusoria de las diferencias sino de que en medio de ellas y contra ellas hay algo más 

fuerte: Todos son uno solo en Cristo (Gal 3,28)”123 

Podemos pensar que Claudina intuyó la necesidad y la importancia de la comunión con “la 

creación que solo puede ser entendida como un don que surge de la mano abierta del Padre de 

todos y que nos convoca a una comunión universal” nos dice el Papa Francisco.124 El dominad la 

tierra (Gn 1,28) no puede convertirse en tiranía o depredación, sino en responsabilidad encaminada 

a humanizarla. El trabajo debe ir de la mano del respeto a la casa común, sabiendo que la tierra es 

para el hombre, pero éste no es el dios de la tierra. “El drama de la modernidad, es que el hombre 

acaba negando a Dios y pasa a sentirse, no administrador sino propietario único y absoluto de la 

realidad.El progreso se corrompe y el hombre destroza la tierra.”125   

 
                                                             
121 González Faus, J.I., 2014, “¿Dios?” Publicado en Cuadernillos Cristianismo y Justicia, núm. 190, pág. 24 
122 Positio págs. 114, 115 
123 González Faus, J.I., op.cit., 1987, pág. 668 
124 Francisco, Papa. 2015, “Laudato si”, núm. 76 
125 González Faus, J.I., op.cit., 2014, pág. 28 
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El cuidado del planeta, en época de Claudina, se entendía de otra manera y no era tan urgente 

como ahora, pues la utilización de los recursos naturales, los estilos y ritmos de vida, se hacían de 

forma más natural. Sin embargo, tenemos algunos datos sobre cómo se situó ante este tema, 

según fue educada ella: 

- Concibe el trabajo como forma de hacer una sociedad más justa e igualitaria y contribuir a la 

construcción del Reino, al desarrollo de la persona (cada una según sus talentos) y medio para 

ganarse la vida, superando la beneficencia. Frente a nuestro afán consumista, el ahorro. Las 

cartillas enseñaban a las chicas de los talleres a administrar sus ingresos y asegurarse una ayuda 

económica para el futuro, evitando la pobreza extrema ante posibles contratiempos.   

- Las condiciones de vida de la mayoría de la población, en sus casas y en el lugar de trabajo, 

eran muy precarias: hacinamiento, insalubridad, poca higiene y escasa ventilación. Por eso, ella 

tenía un enorme interés en que las zonas donde vivían las niñas y los locales de los talleres fueran 

espaciosos, luminosos, alegres, sanos, en contacto con la naturaleza. El ambiente y los medios los 

consideraba muy importantes para una formación sana y equilibrada, por respeto y dignidad. 

Valoraba el orden, limpieza, armonía, belleza y buen gusto.  

- Procuraba una vida austera, sencilla, pobre, compartiendo sus propios recursos y los de la 

tierra con otros, no acaparando y al servicio de la promoción humana. Llevaban una vida sostenible 

y armónica, en sintonía con la naturaleza, respetando sus ritmos y sus leyes.  

Reflexión para nuestro hoy    

Ø Nuestros orígenes nos enseñan que lo débil, pobre y humilde Dios lo ama y se sirve de ello 

para hacer cosas grandes. Lo canta María en su Magnificat, “levanta a los pobres y humildes y 

derroca a los poderosos,su poder se despliega en la debilidad” (Lc 1,52). Y lo aprendieron 

aquellas humildes y valiosas mujeres en el corazón de Jesús y María. Por eso supieron amar 

con ternura, practicar la justicia y caminar humildemente con su Dios (Miq 6,8). 

Ø Quizás necesitamos profundizar y desear tener los mismos sentimientos de Cristo, el cual 

siendo Hijo se humilló haciéndose uno de tantos, e intentar caminar en pobreza y humildad tras 

las huellas de Jesús, asumiendo con alegría nuestra fragilidad y pecado. Nuestro mundo no 

quiere para sí la pobreza y la humildad, la debilidad y el no poder… pero le interroga y la admira 

cuando ve que otros la viven sencillamente. ¿Hacerse débil con los débiles, no será ésta una 

forma de evangelización, costosa pero más convincente y más del estilo de Jesús?   

Ø Claudina respondió a la llamada de Dios a la santidad y, como otros contemporáneos suyos, 

hubo de enfrentarse “al gnosticismo y al pelagianismo que hoy siguen teniendo alarmante 

actualidad, según el Papa Francisco en GE. El gnosticismo supone una fe encerrada en el 
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subjetivismo, en la inmanencia de su propia razón o sentimientos”126. “El pelagianismo da todo 

el poder a la propia voluntad humana, solo confía en sus fuerzas y se cree superior a otros por 

cumplir determinadas normas o por ser inquebrantablemente fieles a cierto estilo católico. 

Olvidan que para agradar a Dios hemos de caminar humildemente en su presencia”.127 “Llama 

a todos a la santidad de la puerta de al lado”, en lo cotidiano; y a buscar lo esencial: la fe que 

actúa por la caridad.”128 Porque “en medio de una selva de preceptos, Jesús abre una brecha 

que permite distinguir dos rostros, el del Padre y el del hermano. No nos entrega preceptos sino 

dos rostros, o mejor uno solo, el de Dios, que se refleja en los hermanos”.129 Indica las 

Bienaventuranzas y Mateo 25, 31-46, como el carnet de identidad del cristiano que quiere vivir 

al estilo de Jesús. Es la santidad que vivió Claudina. 

Ø Es importante, por tanto, preguntarnos y discernir –acompañados-, cómo vivimos esa santidad 

en lo cotidiano, nuestra dimensión teologal en seguimiento de Jesús y qué tentaciones se nos 

cuelan sin ser conscientes.  En un mundo falto de Dios, donde los conflictos se resuelven por la 

violencia y la exclusión, seamos personas místicas, compasivas y agradecidas. Personas que, 

fijos los ojos en Jesús, optan por el perdón y la comunión, con el testimonio de vida y desde 

estructuras adecuadas. Claudina y sus compañeras nos invitan a ello.  

PARA CONTINUAR CAMINANDO…      
 

“Los gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo 

de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez, gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los 

discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón”130   

Del recuerdo agradecido de nuestros orígenes y de la llamada de Dios a través de las 

necesidades del mundo, indicaré algunas pistas que ayuden al cambio social y a reemprender el 

camino, hacia el tercer centenario, con fe esperanzada, humilde lucidez y amor intrépido, 

sabiéndonos en manos de Dios.  

1. Es urgente volver a lo esencial, propiciar y propiciarnos un reencuentro afectivo con JESÚS que 

renueve nuestra pasión por Él y su Reino, como el único tesoro y fundamento. Solo Él cambiará 

nuestra mirada, encenderá nuestro corazón y nos hará capaz de movilizarnos, decir adiós a 

muchas cosas, relativizar seguridades -también la económica-, para afrontar los retos de ser 

sus testigos alegres y misericordiosos, ligeros de equipaje, en nuestro mundo herido.  

                                                             
126 Francisco, Papa, op.cit., 2018, núms. 35 y 36  
127 Francisco, Papa, op.cit., 2018, núms. 48,49,51   
128 Francisco, Papa, op.cit., 2018, núms. 60 
129 Francisco, Papa, op.cit., 2018, núms. 60, 61 
130 Documentos del Concilio Vaticano II. Gaudium et Spes. nº 1 
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2. La MISION nos impulsa a mirar el mundo y convertirnos en una Congregación en salida. Salir 

con alegría y prontitud de nuestro confort, de “nuestro propio amor, querer e interés”131; de 

conservar y repetir, institucionalmente, lo que no es lo más urgente y evangélico. Desplazarnos 

hacia las periferias geográficas y existenciales, que están también entre nosotros. Recuperar la 

movilidad evangélica que conlleva nuestra misión universal y el éxodo inherente al seguimiento 

de Jesús. Ser así una Congregación misericordiosa, acompañando y haciendo nuestras las 

búsquedas y deseos, dolores y angustias de nuestros hermanos. La Congregación, en sus 

últimos Capítulos Generales, ha insistido reiteradamente en ello, Releamos la Declaración del 

2007. Nuestro mundo no necesita poder ni tantas palabras sino gestos liberadores. Suscitemos 

preguntas y seamos alternativa evangélica, a nuestras sociedades y gobiernos, “busquemos el 

cambio social.”132 El Resucitado y su Iglesia nos han capacitado para ello. Hagámoslo. 

2.1. La EDUCACION es el medio fundamental para la humanización de la persona, la 

transformación social y para el futuro del mundo. Es el que privilegiaron Claudina y sus 

compañeras. Por ello, estamos llamados a reflexionar sobre sus desafíos.  

* Educar en un humanismo cristiano que fomente la interioridad y el conocimiento del Dios de 

Jesús; dignifique a las personas para que lleguen a ser libres, iguales, fraternas e hijas de Dios. 

* Educar para el cambio social, de forma que el mundo se convierta en la casa común de la 

gran familia de Dios, privilegiiando a los excluídos.  

* Educar para la paz, liberando de la competitividad y el sometimiento a la técnica y economía.  

-¿Cómo y dónde estamos ofreciendo esa educación?. ¿Nos esforzamos por inculturarla y 

adaptarla al entorno, tiempo y necesidades sociales?. ¿Qué herramientas damos para ello? 

2.2. “El hambre como la hartura impiden lo que llamamos, vida espiritual. En un mundo 

donde, cada vez más, existen personas hartas y personas hambrientas”,133 y conociendo las 

preferencias de Claudina, ¿A QUÉ dedicamos tiempo, dinero y personas? ¿HACIA dónde 

debería desplazarse la Congregación, para ser puente que une, posada que acoge y cura, 

hogar que ayuda a crecer, ámbito de encuentro con Jesús,”para confortar a los oprimidos y 

confrontar a los opresores”?134  Me atrevo a sugerir: 

- Acompañar y servir a mujeres y menores abandonados, migrantes, excluidos, cuyos 

derechos son violados.   

- Suscitar y acompañar procesos espirituales de búsqueda de Dios y de sentido en todos 

los ámbitos, pero con una especial dedicación a los jóvenes. 

- Crear pensamiento y lenguaje, desde nuestro ser de mujer, que haga más comprensible 

y cercana la palabra de Dios, en una Iglesia clericalizada y masculinizada.  

                                                             
131 San Ignacio de Loyola, op. cit., [189] 
132 Francisco, Papa, op.cit., 2018, núm. 99 
133 González Faus, J.I., op.cit., 1987, pág. 177 
134 Parathazham, Paul, “Institucionalización del carisma”. Charla dada a las RR de Jesús-María en Roma 2015 
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- Educar y trabajar para el perdón y la comunión y así contribuir a la cultura de la paz, la 

justicia y la integridad de la creación, según nuestras prioridades. Y para que el conjunto 

de la tierra llegue a ser la casa común, “podríamos comenzar a reivindicar el estatuto de 

tierra de nadie,y reconocernos no propietarios sino usufructuarios pasajeros, puesto que 

hemos de compartirla con las demás generaciones humanas y seres vivientes”135  

- Ir hacia zonas de evangelización, frágiles y nuevas. ¿Oriente: China?  

 

3. Es imprescindible recorrer ese camino CON OTROS, abriéndonos a lo diferente y plural.  

 

3.1. Con otras culturas y religiones, ideologías y movimientos sociales de dentro y de 

fuera de la Iglesia. Integrar y sumar, no excluir ni restar; favorecer lo inter, y acoger la 

pluralidad como riqueza en pro de un mundo más justo y un planeta más sostenible.   

3.2. Con los laicos, porque serán ellos, los que contribuyan a la renovación de la Iglesia y 

de la vida consagrada. El futuro pasa por los laicos. Creo que es un buen momento para 

repensar nuestra Asociación laical Familia Jesús-María –como ya se está haciendo-, e 

incorporarla más plenamente a la vida y misión de la Congregación. Es un potencial que 

hemos de aprovechar y puede enriquecer mucho a la vida religiosa. Seguir apostando por las 

AA Alumnos, Personal de nuestros centros, Familias, Voluntariado y otros grupos y personas 

vinculadas a nosotras o con las que colaboremos. Son ellos nuestra mayor riqueza, nuestros 

mejores aliados e indispensables compañeros de camino, no lo olvidemos. 

3.3. Concretamente, con la mujer. Reivindicar, también públicamente, su dignidad y la 

igualdad de derechos con los varones, en la sociedad y en la iglesia, como uno de los retos del 

siglo XXI y esencial para una Iglesia más evangélica.Es preciso facilitarle formación intelectual, 

espiritual, teológica y de liderazgo, así como el acceso a los órganos de gobierno eclesiales. 

3.4. Hacer una Congregación más laical. ¿Qué entendemos hoy por misión compartida, y 

con quien? Creo que hemos de ir más allá de un trabajar juntos. Sugiero que, con creatividad, 

avancemos en constituir Comunidades de vida plurales, complementarias y abiertas, cuyos 

miembros sean enviados y compartan a) misión y estado de vida, aunque no carisma, como 

las comunidades intercongregacionales; b) carisma y misión, desde diferentes estados de vida, 

con miembros laicos de la Asociación FJM, Antiguos Alumnos JM..; c) con personas en 

búsqueda que desean servir a los demás y quizás conocer más Dios; d) con religiosas J-M que 

compartimos carisma, misión y estado de vida, fomentar comunidades internacionales. Quizás 

                                                             
135 Como lo hace implícitamente la Declaración de Castellón, aprobada por la UNESCO en junio 1999. Cfr Campillo A. 
Tierra de nadie. Cómo pensar (en) la sociedad global. Ed. Herder. Barcelona 2017, págs. 80,81   
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nos ayudaría a ello, reforzar nuestra identidad esencial que nos iguala a todos, y relativizar 

otras identidades importantes pero secundarias: etnia, religión, sexo, cultura, estado de vida...     

4. Necesitamos REFORZAR EL CARISMA. Por ello se hace necesario, en la Congregación, un 

estilo de gobierno más carismático, creíble por su autoridad moral y menos institucional-legal; 

más corresponsable y participativo en la toma de decisiones. Un modo de proceder menos 

piramidal, más fraterno y circular que favorezca el servicio a todos y la comunión. Es 

imprescindible entusiasmar e implicar a las personas en proyectos misioneros ilusionantes, 

confiando en ellas y compartiendo los procesos de búsqueda y realización del querer de Dios.  

5. CONSECUENCIAS. Todo esto implica abnegación y oración, que nos hará libres. Requiere 

formación teórica y experiencial, que nos capacite para conocer y dialogar con nuestro mundo, 

con sus aspiraciones, necesidades y desafíos.Supone un ejercicio constante de discernimiento, 

personal y grupal que nos dará la lucidez necesaria para no hacer de los medios (economía, 

poder…) fines, dejarnos conducir por el Espíritu y elegir según su voluntad. Compromete a 

seguir formándonos todos en el carisma y en la teología. Exige evangelización por contagio, por 

conversación espiritual y testimonio familiar, escolar, parroquial, amical... Conlleva, sobre todo 

en los laicos, ahondar en la vinculación afectiva con Jesús y vivir desde nuestra espiritualidad 

ignaciana que nos centre en la persona de Jesús y en su dimensión apostólica, por el servicio.  

6. Para ello hemos de ser conscientes, como dice el Papa Francisco, de “la tensión entre la 

plenitud y el límite,”136 y que “el tiempo es superior al espacio... Esto permite trabajar a largo 

plazo, sin obsesionarse por resultados inmediatos. Ayuda a soportar con paciencia situaciones 

difíciles y adversas, o los cambios de planes que impone el dinamismo de la realidad…Priorizar 

el tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer espacios. Privilegiar acciones que 

generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a personas y grupos que las 

desarrollarán, hasta que fructifiquen…Nada de ansiedad pero sí convicciones claras y 

tenacidad”137, tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo”138. 

Apunta otros principios como: “la unidad prevalece sobre el conflicto, la realidad es más 

importante que la idea y el todo es superior a la parte”.    

                                                             
136 Francisco, Papa., 2013, “Evangelii Gaudium”, núm. 222  
137 Francisco, Papa., op.cit., 2013, núms. 222, 223 
138 Francisco, Papa., op.cit., 2013, núms. 224 
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FINAL 

Los desafíos que tenemos delante son apasionantes, aunque puede parecernos –otra vez-, 

una empresa loca y presuntuosa, dada la realidad de nuestra Congregación. Pero así nació, así 

se extendió y así la revitalizaremos hoy. Hemos de continuar nuestro camino hacia dentro y 

hacia fuera de nosotras, como dijo la Hna Mónica Joseph, en la apertura de este bicentenario 

en Agra. Recorrerlo juntos, como lo iniciaron Claudina y sus compañeras y lo han continuado 

tantas religiosas y seglares a lo largo de estos 200 años. Deseo manifestar una gratitud 

especial a todas nuestras hermanas francesas, y un recuerdo para Mª Elisabeth, que hace unos 

meses marchó a la casa del Padre. El testimonio de todas ellas nos urge a “lanzarnos a lo que 

está por delante” (Filp 3,13), con corazón de fuego, porque nuestro mundo necesita el 

conocimiento y misericordia del Dios de Jesús, está en el ADN del carisma, y el Espíritu nos 

acompaña. Es nuestra hora, Dios proveerá y seguirá abriendo caminos. 

 

Así contribuiremos a ir haciendo realidad el sueño de Dios y a que                
“el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva 
reverencia ante la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; 
por el aceleramiento en la lucha por la justicia y la paz y por la alegre 
celebración de la vida”  (Carta de la Tierra) 

 

 

• Con mi agradecimiento a Dios, a la Congregación y a todas las personas que, de una u otra 

forma, me han ayudado y contribuído a la realización de este trabajo.   
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ABREVIATURAS: 

RF        Revolución Francesa 
ASCJ   Asociación del Sagrado Corazón de Jesús 
PSCJ    Providencia del Sagrado Corazón de Jesús 
SSCC      Sagrados Corazones  
JM             Jesús y Maria 
CCC           Constitución Civil del Clero 
CCRR        Congregaciones Religiosas 
AA           Asociaciones 
CC         Congregaciones  
MC         Movimiento congregacional 
ML          Movimiento laical 
AL           Amoris Laetitia  
EG         Evangelii Gaudium 
LS         Laudato Si  
GE         Gaudete et exultate 
EE          Ejercicios Espirituales de San Ignacio 
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