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III - Observaciones sobre la documentación

Nuestra documentación está dividida en tres partes, cada una de las
cuales reúne las noticias históricas y biográficas relativas a un determinado
período de la vida de la Sierva de Dios, subdividida después en secciones
que documentan un aspecto particular o de la vida o de la fama de
santidad. El hilo conductor ha sido siempre el orden cronológico de los
acontecimientos principales, especialmente en los dos primeros períodos.

En la primera parte se incluyen cinco documentos que ilustran los
puntos más importantes y característicos de la Sierva de Dios hasta la
fundación de la Congregación de Jesús-María. En efecto los Doc. 1-II
(pp.4-18) presentan el ambiente familiar, social y político que
indudablemente influyeron en la formación del carácter fuerte y tenaz, del
cual se encuentran huellas en sus iniciativas y realizaciones. El Doc. III
(pp.18-38) describe las primeras empresas benéficas apostólicas y caritativas
en favor de los niños y de las jóvenes abandonadas recogidas y asistidas en la
institución llamada Providencia. Esta obra, que llegará a ser uno de los fines
específicos de su vida y de su fundación, bajo el aspecto espiritual
organizador se concreta en la Pía Unión,

Sociedad o Asociación del Sagrado Corazón (Doc. IV, pp. 38-172), cuya
naturaleza está perfectamente delineada en el Reglamento y documentada
en el Registro de las actas de las asambleas ordinarias y extraordinarias de
la misma. Se trata de dos documentos fundamentales para el
conocimiento de la actividad de la Sierva de Dios en aquellos años. Se
publican por primera vez, precedidos de una amplia presentación e
ilustrados con notas explicativas. Finalmente, la figura de la Sierva de
Dios viene aun mejor iluminada por algunos testimonios de Paulina
María Jaricot (t 1862), que fue, primero, su discípula y, después, su
colaboradora (Doc. V, pp. 172-181).

La segunda parte contiene 14 documentos, los cuales, dentro del
cuadro general, pueden dividirse en cuatro secciones.

En la primera sección se describen los primeros pasos de la nueva
Congregación, la cual inicia su actividad (año 1818) con la fundación de
una nueva Providencia situada en Pierres-Plantées (Doc. VI), trasladada en
seguida (año 1820) a Fourviére, que se convierte en la Casa Madre (Doc.
VII, pp. 186-200). Simultáneamente a estos hechos, la Sierva de Dios, en
colaboración con el P. Andrés Coindre, provee a la organización interna
del Instituto, escribiendo las reglas basadas en la experiencia de los primeros
años e inspiradas en la Regla de S. Agustín y en las Constituciones de S.
Ignacio (Doc. VIII,  pp.  200-215). El P. Coindre dio también estas
mismas reglas a los Hermanos del Sagrado Corazón fundados por él, lo
cual posteriormente creó una cierta confusión acerca del origen y primer
destinatario de las mismas: confusión que fue definitivamente eliminada
en 1956 en el curso de la preparación de nuestra Positio. La cuidadosa
investigación de nuestros colaboradores estableció en efecto con certeza
que el texto primitivo no estaba destinado a una congregación de
hombres, sino a un instituto femenino y precisamente para la
congregación fundada por la Sierva de Dios. El descubrimiento tiene un
valor notable para nuestra Positio y para la historia de los Hermanos y de
las Religiosas de Jesús-María, y por eso publicamos íntegramente el texto,
devolviéndole la primitiva forma femenina, y anotando las variantes
relativas a los Hermanos.

La expansión geográfica de la Congregación de Jesús-María fuera de
Lyón es el objeto de la segunda sección. La historia de la casa de
Belleville (1821-1835) está reconstruida en el Doc. IX (pp.
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215-244) con las noticias contenidas en los registros originales. Juzgamos muy
importante la documentación referente al « brevet » de maestra y de vice-
maestra de pensionado obtenido por la Sierva de Dios en el año 1822 a la edad
de 48 años. Después siguió, en el 1823, la fundación en Monistrol, que subsistió
apenas tres años; y finalmente, con el establecimiento de la Congregación en Le
Puy-en-Velay en 1825, cuyos principales acontecimientos se refieren en el Doc.
XV (pp. 263-271) sustancialmente trasladados de los registros originales, la
Congregación logra el máximo desarrollo geográfico durante la vida de la
Fundadora y adquirió un merecido prestigio por sus métodos pedagógicos y
aseguró numerosas y excelentes vocaciones.

Siguen, en la tercera sección, otros cinco documentos que ilustran la
problemática interna del Instituto. En el año 1823, se obtuvo la aprobación
diocesana (Doc. X, p. 245); se dio particular solemnidad a las primeras
profesiones (Doc. XI, p. 250), como también a la elección canónica de las primeras
Superioras (Doc. XII, p. 254). Se dictaron algunas normas particulares para el
buen régimen de la Providencia (Doc. XIII, p. 257) y el 18 de julio de 1825
fueron aprobados los primeros Estatutos de la Congregación (Doc. XIV, p.
259).

La personalidad de la Sierva de Dios se estudia más directamente en los
cinco últimos documentos, que llenan casi la mitad de la primera parte de la
Positio. Las cuestiones principales son las siguientes: el gobierno (Doc. XVI),
la legislación (Doc. XIX), la correspondencia (Doc. XVII), relaciones con el
sacerdote F. J. Pousset (Doc. XVIII) y la muerte (Doc. XX).

El Doc. XVI (pp. 271-333) es fundamental y de una cierta complejidad. En
él hemos agrupado diversas piezas con el intento de ofrecer una visión
conjunta de la actividad de la Sierva de Dios como Superiora general, y captar más
fácilmente las directrices de su gobierno, las relaciones con determinadas
personas influyentes en la vida de la nueva Congregación, la asidua y eficaz
cooperación en la vida interna de la comunidad y en la expansión del
Instituto. Entre las fuentes históricas, de las cuales nos hemos servido aquí para
esta reconstrucción, sobresale el Registro III; y precisamente por su im-
portancia como también porque ha sido diversamente interpretado dando lugar a
confusiones y apreciaciones poco exactas que se reflejan en el Proceso
informativo, se ha hecho de él un estudio crítico profundo v completado con una
peritación caligráfica realizada en el Instituto

del Restauro scientifico del Libro por su Director Dom Mario Pinzuti.
El Doc. XVII (pp. 333-363) está reservado al análisis y a la publicación de

los escritos de la Sierva de Dios. Estos se reducen a 16 cartas conservadas,
dirigidas a sus familiares. Las hemos dividido en 5 grupos según el asunto
tratado. Excepto la primera (1828) todas corresponden a los últimos cinco años
de la vida de la Sierva de Dios y constituyen un buen elemento - aunque de
limitadas proporciones - para penetrar en su psicología y espiritualidad.
Precisamente en aquellos mismos años, como explica e ilustra el Doc. XVIII (pp.
363-370) tuvo que soportar incomprensiones y sufrimientos causados por el
capellán de la Casa Madre de Fourviére, Francisco Javier Pousset (t 28 ag.
1878).

En el Doc. XIX (pp. 370-420) se presenta el texto definitivo de las
Constituciones, precedido por una amplia introducción, en la cual se ha tratado
de exponer su génesis y evolución, como también hasta qué punto y en qué
grado las Reglas son obra de la Sierva de Dios. Al preparar el aparato crítico
nos hemos limitado a presentar los pasos paralelos de las Constituciones de S.
Ignacio. Nos ha parecido que debíamos hacerlo para documentar la espiritualidad
ignaciana que laCongregación de Jesús-María ha considerado siempre como parte
integrante del patrimonio espiritual recibido de la Fundadora.

Finalmente, el Doc. XX (pp. 421-433) recoge las noticias relativas a la
muerte y sepultura de la Sierva de Dios.

En la tercera parte de la documentación, se agrupan los testimonios de la
fama de santidad de la Sierva de Dios y su persistencia hasta nuestros días. Esta
documentación puede dividirse en tres etapas o
períodos.

En el primer período, desde la muerte de la Sierva de Dios hasta el
1854, parece que nadie se haya preocupado de escribir noticia biográfica alguna; se
conservan no obstante algunos datos que prueban la permanencia de la
veneración con que se la recordaba (Doc. XXII, pp. 448-453).

La segunda etapa, del 1854 al 1878, se inicia con la redacción de un
relato histórico sobre los orígenes de la Congregación, en el cual se insertan
breves noticias biográficas de la Fundadora; el Mémorial quedó entonces
manuscrito, pero tiene un gran valor, no sola-
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mente porque fue redactado por un testigo de visu, sino también porque
su contenido fue examinado y aprobado por algunas de la religiosas
más autorizadas y colaboradoras de la Sierva de Dios: MM. Santa Teresa y
San Potino (Doc. XXIII, pp. 454-478); a este período pertenece también la
noticia de M.L. Badiche (Doc. XXIV, pp. 479483) y los testimonios
entresacados de la correspondencia de Claudio Mayet, S.M., sobrino de la
Sierva de Dios (Doc. XXV, pp. 483-492).

El tercer período va del 1878 al 1896, o sea desde que las Superíoras
comenzaron a recoger, en cierto modo sistemáticamente, las noticias que
debían servir para la redacción de una obra definitiva. A medida que
iban desapareciendo las primeras colaboradoras y las contemporáneas de
la Sierva de Dios, se sentía más vivo el deseo de conservar fijo para
siempre el recuerdo de sus virtudes y de sus enseñanzas; y en este
empeño se distinguió principalmente la Madre San Potino, Superiora
general desde el año 1867 al 1885. Todos estos testimonios dispersos han
sido analizados en el Doc. XXVI (pp. 492-520).

Cuarto y último período: del año 1896 al 1930. Después de 59 años
de la muerte de la Sierva de Dios, se llegó finalmente a la publicación de una
amplia biografía unida a la historia de la Congregación (Doc. XXVII, pp. 521-
685). Este es un documento de capital importancia para la Causa; por
esto, antes de reproducir el texto enriquecido con el correspondiente
aparato crítico, en la introducción hemos desarrollado atentamente las
habituales cuestiones previas de crítica histórica que sirven para facilitar el
uso y valorar la importancia, aunque también porque los Consultores
históricos deberán dar sobre ello su personal y autorizado juicio. En la
Histoire, que resume los recuerdos y los testimonios de la primera
generación de las religiosas de Jesús-María, se delinea de alguna manera y
con suficientes rasgos característicos, la personalidad de la Sierva de Dios.
Para un juicio sobre sus virtudes nos parece que tienen particular
importancia los capítulos VII, XVIII, XIX.

La publicación de la Histoire da a conocer la persona y la obra de la
Sierva de Dios y suscita siempre un mayor interés dentro y fuera de la
Congregación (Doc. XXVIII, pp. 685-701), hasta que en los años 1926-28
se instruyó en Lyón el Proceso informativo (Doc. XXIX, pp. 701-723) que
se completó con otro adicional en 1930-1933 (Doc. XXX, pp. 723-750).
Desde el punto de vista histórico estos

procesos no ofrecen ningún interés y ninguna novedad, por lo cual se
citan solamente algunos testimonios relativos a la persistencia de la fama
de santidad de la Sierva de Dios.
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