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en la casa indefinidamente. Se encuentra el caso de una tal Genoveva De-lorme
nacida en Sourcieux (Ródano); su madre, Margarita Chollet, viuda, dejó a su
hija bajo el cuidado de la Sierva de Dios. Genoveva permaneció en la
Providencia como maestra de telar y murió allí el 20 de julio de 1834 a la edad
de 27 años. La Sierva de Dios se encargó de hacerle celebrar 15 Misas en
sufragio, según consta en los libros de administración: «21 de julio, Pagado
por los gastos de defunción de Genoveva, 45.85 fr.; 30 de julio, Pagado por
Genoveva 15 misas, 18.75 fr. » (A. G. Roma).

Por lo que se refiere a las que salían, se establece que se seguirá siempre a
las alumnas hasta que hayan encontrado un puesto en que puedan tener
seguridad para su alma.

2° Se establecen algunas normas generales para el buen funcionamiento
del noviciado, y se trata en particular acerca de admitir en él alumnas de la
Providencia.

Esta acta pertenece al Registro III, el cual presenta algunas particu-
laridades como diremos en el Doc. XVI, A, intr., y Apéndice, p. 289.

Acta del 27 de junio de 1823

El Consejo ha sido presidido por el Sr. Coindre, nuestro muy
reverendo Padre Superior.

Cuando las niñas de la Providencia hayan terminado su aprendizaje, y
no suponga una carga para la casa si se quedan, se podrá, si se está
contento de ellas, tenerlas indefinidamente. Se cuidará siempre la salida de
las alumnas hasta que se les haya encontrado un lugar seguro para sus
almas. Por consiguiente, se aplaza indefinidamente la salida de Vidalin, de
María Goi y de Fanchette Besson que han cumplido su tiempo.

No se recibirá nunca para la primera clase a las niñas de la
Providencia, sobre todo en las casas en donde hayan estado educadas.

Si se reciben niñas de la Providencia, no se las admitirá para la
primera probación hasta que hayan cumplido su tiempo.

No se admitirá a nadie a los ejercicios de las postulantes sin haberles
hecho pasar por una primera probación que durará tres semanas o un mes,
según se considere oportuno.

Si después de entrar en el noviciado, una novicia fuere negligente yn
en sus estudios ya en el trabajo manual, o en la corrección de sus defectos,
sin merecer sin embargo que se la despida, se podrá exdiiir ln de los
ejercicios del noviciado durante el tiempo que se

juzg ue  con ven ien te  y  s i  despu és de  tres  m eses no  m erece  q ue  se  le
adm ita, se la  despedirá.

M [ar]ie  A n dré

DOC.XIV

APROBACIÓN DE LOS ESTATUTOS DE LA CONGREGACIÓNpor el arzobispo Juan
Pablo Gastón de Pins, Administrador Apostólico de Lyon,
dada el 18 de julio de 1825.

A la llegada a Lyon de Mons. de Pins, el 18 de febrero de 1824, la M.
San Ignacio, juntamente con el P. Coindre, repitió las diligencias necesarias
para obtener la aprobación de los Estatutos de la Congregación, que sin
dificultad concedió el Administrador Apostólico. Ya el 2 de marzo del mismo
año había autorizado, en Fourviére, las ceremonias de toma de hábito y de
profesión, en cuyas actas encontramos la fórmula: « según la Regla de S.
Agustín y las Constituciones de San Ignacio », que pone de manifiesto cuál era
la orientación de los dos fundadores.

Estos primeros Estatutos han desaparecido, pero se alude a ellos en las
actas de las reuniones del 15 de agosto de 1826 y del 10 de octubre de 1827
en las cuales se alude al art. 2° de las elecciones; en la del 23 de junio de
1829, al art. 12; y en la del 15 de diciembre de 1831, al art. 17 de los
Estatutos; dichas actas están transcritas en el Registro III (cf. Doc. XVI, A,
pp. 272-278).

En 1822, el P. Coindre escribió también unos Estatutos para los
Misioneros del Sagrado Corazón de Le Puy (cf. Arch. gen. HH. del Sagrado
Corazón, Roma). Estos Estatutos están divididos en siete títulos: el primero
explica el fin de la Congregación; en los otros se trata de las normas relativas a
la fundación de las casas, a la recepción de los sujetos, al gobierno de la
Asociación, a los poderes del General. El título séptimo trata de los medios
para prevenir los abusos en la Congregación, y de los que se refieren a la
santificación de todos los miembros y acaba con un párrafo cuya idea se
encuentra también en otros escritos del P. Coindre, y que refleja sin duda
alguna su espíritu y el de la M. San Ignacio: « En especial el estudio y la
imitación del Sagrado Corazón de Nuestro Señor Jesucristo en su vida oculta y
pública, todo según el Sumario de las Constituciones de San Ignacio en todo
aquello que no queda derogado por los presentes Estatutos ». Seguramente que
esta idea se encontraría también en los Estatutos aprobados por Mons. de Pins.

El Consejo del Arzobispado de Lyon, el 13 de julio de 1825, delibera, a
petición del P. Coindre, acerca de la aprobación de los Estatutos de la
Congregación de los SS. CC. de Jesús y de María (infra, 1), y el 25 del mismo
mes el Administrador Apostólico firma el decreto de aprobación (infra, 2).
Pero fueron inútiles sus intentos para obtener del Rey la aprobación legal de la
Congregación, que ya había intentado la Sierva de Dios en 1823 (infra, 3).
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Juan Pablo Gastón de Pins nació en Castre (Tarne) el 8 de febrero de
1766. Ordenado sacerdote al comienzo de la Revolución, fue Vicario General
de Bourges al retorno de los Borbones. El 15 de febrero de 1822, fue nombrado
obispo, primero de Béziers y después de Limoges, al no haber sido
restablecida aquella sede; fue consagrado el 10 de octubre y tomó posesión el
3 de enero de 1823; en Limoges, entre otras cosas, dio impulso a los
seminarios y a los consejos de administración parroquiales. Elevado al
arzobispado titular de Amasia, el 26 de diciembre de 1823, fue nombrado el 22
de diciembre de 1823 Administrador Apostólico de Lyon, y tomó posesión de
la diócesis el 18 de febrero de 1824. Gobernó sabiamente la diócesis entre
muchas dificultades, publicó los Estatutos sinodales y estableció oficialmente la
Obra de la Propagación de la Fe. A la muerte del cardenal Fesch (1839) se
retiró primero a la Gran Cartuja y después en la villa « La Paix » en Lyon
donde falleció el 30 de noviembre de 1850 (VANEL, en L'episcopal FranÇáis,
pp. 294 y 313).

1
«Deliberaciones del Consejo Arzobispal», 13 de julio de 1825. -Del

original conservado en el A. A. Lyon.

El P. Coindre había solicitado la aprobación de la Congregación de la
Sierva de Dios, bajo el título de «Sagrado Corazón de Fourviére y Belleville».

13 de julio de 1825

11. El señor Coindre somete a Monseñor los Estatutos del Sagrado
Corazón de Fourviére y de Belleville: serán aprobados cuando Monseñor
el Arzobispo posea en ellos la superioridad que debe ejercer sobre el
confesor, la toma de hábito, las profesiones, las elecciones y las
destituciones.

12. Se tratará de la aprobación de las casas religiosas, sus estatutos
serán juzgados por las religiosas individualmente, se procurará obtener el
parecer favorable de los consejos municipales, el parecer del Ordinario se
dará por separado; pero se hará de acuerdo con el Prefecto para conseguirlo
más fácilmente de los Consejos municipales.

2
Decreto de aprobación de los Estatutos, 18 de julio de 1825. - De  la
copia conservada en el A. G. Reg. III.

Tan sólo cinco días después de la primera declaración del Consejo
arzobispal, el Administrador Apostólico de la diócesis de Lyon, Mons. de

Pins, aprobó los Estatutos que consideraba que contenían las disposiciones más
favorables para el buen éxito de las casas establecidas en la diócesis. El
documento es una copia transcrita por la M. San Andrés en el Registro III de
la Congregación.

Nos, Juan Pablo Gastón de Pins, Arzobispo de Amasia, Admi-
nistrador Apostólico de la diócesis de Lyon; vistos los Estatutos adjuntos
de las Damas de los SS. Corazones de Jesús y de María, establecidas en
Lyon y en Belleville (Ródano).

Vista la ley del 24 de mayo de 1825, hecho el examen de dichos
Estatutos, los hemos aprobado y los aprobamos por el presente escrito,
como conteniendo las disposiciones más favorables para el éxito de sus
establecimientos.

Dado en Lyon, el 18 de julio de 1825.

Jean-P.-Gaston, Arz. de Amasie, Adm. de Lyon

Por Monseñor, Allibert, Canc, Sec.

3
Mons. de Pins, arz. titular de Amasia, Adm. de Lyon, pide a Carlos X la

aprobación legal de la Congregación de la Sierva de Dios, Lyon 18 jul.
1825. - Del original conservado en el A. G. Roma.

El presente documento sirve para ilustrar las diferentes vicisitudes de una
iniciativa de la Sierva de Dios relativa a la aprobación del Instituto.

Al pie de página de una estadística oficial de la Congregación, con fecha
del 18 de noviembre de 1823 (A. D. Lyon, V, 257), con el título de: «Fecha del
decreto », se lee la siguiente nota: « No autorizada, pero pide serlo», por lo
cual sabemos que la Sierva de Dios, desde 1823, había pedido la autorización
legal. Todavía no se había obtenido este reconocimiento cuando el 24 de mayo
de 1825 se votó la ley que pasaba al rey el derecho de autorización de las
congregaciones femeninas. El P. Coindre presentó inmediatamente al
Arzobispo los Estatutos de la Sierva de Dios, los cuales, según estaba
determinado, tenían que ir acompañados de un informe del Ordinario. Los
Estatutos tenían que hacer mención especial de: « 1° Naturaleza y fin de la
Institución, 2° sumisión al Obispo y a las autoridades civiles, 3° disposición de
los bienes, 4° duración de los votos » (cf. París, Arch. Nac. F19, 6246).

El documento que presentamos es la petición del Administrador Apostólico
al Rey para obtener la autorización legal en favor de la obra de la Sierva de
Dios. Los términos en que está redactada no pueden ser más favorables para
las dos casas que la Sierva de Dios había fundado en la dio-
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cesis de Lyon; lleva la misma fecha de la aprobación de los Estatutos, 18 de julio
de 1825 (supra, 2), cuando todavía no habían pasado dos meses desde que la ley
a la que hace alusión el documento había sido aprobada.

Es probable que la Sierva de Dios, después de haber empezado las
gestiones, hubiera vuelto a considerar si era o no conveniente someter la
Congregación a la autorización oficial: recibir este reconocimiento suponía
sujetarse a la « protección » del Estado y a las restricciones que la ley imponía
a los religiosos en su propio derecho de poseer, enajenar, extenderse y
enseñar. En efecto, no se ha encontrado en ninguno de los archivos
consultados, ningún indicio de aprobación o denegación de este
reconocimiento, y el original del documento que presentamos se encuentra en
el A. G. Roma, y dado el silencio sobre dicha gestión, parece que no se hubiera
tramitado. Otras muchas congregaciones femeninas de esta misma época,
tampoco obtuvieron el reconocimiento oficial; unas no lo solicitaron, y no
conocemos las causas por las que les fue negado a las otras. Sabemos que el
mismo autor de la ley, Mons. Frayssinous, no quiso nunca cargar con la
responsabilidad de dar consejo sobre este caso, (of. L. BAUNARD, Histoire de la
Bienheurese Mere Madeleine-Sophie Barat, I, París 1910, p. 474).

A fin de esclarecer este estado de cosas, transcribimos la siguiente
declaración anónima: « ¿No deberían estar todas las Congregaciones obligadas
a obtener la autorización? — Se puede responder a esta pregunta
estableciendo los dos puntos siguientes:

1° No hay ninguna ley que prohiba la vida de comunidad a los miembros
de las congregaciones religiosas no autorizadas; 2° lejos de intentar eximirse de
la obligación de obtener la autorización, las congregaciones no autorizadas
piden ellas mismas el reconocimiento legal como un favor que la
jurisprudencia administrativa cree, algunas veces, deber rehusar.

Las asociaciones religiosas pueden ser reconocidas por la ley como
corporaciones: en este caso forman un ente colectivo y moral ». Una nota al
margen añade: « Las asociaciones religiosas no reconocidas pueden formar una
sociedad civil, la cual no está prohibida por nuestras leyes » (cf. París, Arch.
Nac. F19 6246). Esta opción fue la que tomó la Sierva de Dios en 1836 (Doc.
XVI, C, 7a, pp. 327-331).

Damos ahora el texto original de la petición hecha por Mons. de Pins.

Nos Juan Pablo Gastón de Pins, arzobispo de Amasia, administrador
apostólico de la diócesis de Lyon, vista la ley del 24 de mayo do 1825,
considerando que las Damas de los SS. Corazones de Jesús y dr María,
establecidas en Lyon y en Belleville (Rhóne), tienen por IÍM:ilid;ul el
llevar a cabo los deseos más estimados para la religión y para el Estadoen
la instrucción de jóvenes pobres, en el cuidado de las huérfanas,  y en la
esmerada educación de las jóvenes de clase

acomodada; considerando que dichas Damas cumplen sus diversas
funciones con satisfacción general en los lugares en donde están
establecidas; somos del parecer de que deben ser legalmente autorizadas;
suplicamos a Su Majestad que revista y confirme con su sanción real una
institución tan útil y recomendable. Dado en Lyon el 18 de julio de 1825.

J. P. Gastón arzobispo de Amasie
adm. de Lyon

Por Monseñor, Allibert, can. sec.

DO C XV

DE LA FUNDACIÓN Y DE  LAS VICISITUDES de la casa de la ciudad de Le Puy,
1825-1835. - Según los documentos infrascritos.

Con la fundación de la casa de Le Puy, en 1825, que es como la
prolongación y evolución de la de Monistrol, llegamos al momento en que la
Congregación alcanzó su máximo desarrollo durante la vida de su Fundadora.
Desde ahora la Congregación, organizada y aprobada canónicamente en dos
diócesis, la de Lyon y la de Le Puy, inicia un período que se distingue por tres
características:

1° un próspero desarrollo de la obra y un sereno gobierno de la Sierva
de Dios;

2° la existencia de causas más o menos ocultas que obstaculizan este
progreso;

3° una serie de contradicciones y de tribulaciones frente a las cuales la
M. S. Ignacio se mantuvo con fortaleza y la confianza puesta en Dios hasta su
muerte.

Al ser restablecida la diócesis de Le Puy-en-Velay el 6 de octubre de
1822, su primer obispo Mons. Luis Jaime de Bonald fue consagrado el 27 de
abril del siguiente año. Este era hijo del vizconde Luis de Bonald, escritor y
filósofo francés, defensor de la religión y de la monarquía tradicional, el cual,
fiel a sus principios, renunció en 1830 a la dignidad de Par de Francia y se
retiró a la vida privada. El nuevo obispo había nacido en Millau (Aveyron), el
30 de octubre de 1787. En sus primeros años de sacerdote formó parte de la
Capilla imperial y acompañó al cardenal Fesch en varias misiones. El 4 de
diciembre de 1839 fue nombrado Arzobispo de Lyon, a donde llegó el 1 de
julio de 1840, y en 1841 fue creado cardenal. Bajo el reinado de Luis Felipe
no cesó de propugnar la libertad de enseñanza y en 1848 defendió los
principios de la libertad religiosa y civil. Se adhirió al Imperio y, nombrado
senador, se manifestó en favor del poder temporal del Papa que sostuvo con
la institución del óbolo
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