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capitularmente reunidas, después de haber implorado las luces del
Espíritu Santo, habiendo probado en el noviciado durante dos años
y hecho examinar según nuestros Estatutos a la queridísima hija
Josefina Maissat, H. M[ar]ía San León, de 20 años de edad,
natural de Anonay, departamento de Ardéche, hija legítima de
José Maissat y de Antonia Gueyton, la hemos admitido a la pro
fesión; ella la ha hecho voluntaria y libremente en manos de
nuestro muy reverendo Padre Superior, Sr. Cattet, vicario general,
en nuestra capilla, en Fourviére, haciendo los votos simples de
Castidad, de Pobreza y de Obediencia perpetuas en nuestra querida
Congregación, según la regla de S. Agustín y nuestros Estatutos,
en  p re sen c ia  d e l sace rd o te  P . P o u sse t, c ap e llán  d e  la  ca sa , q u e  h a
firm ado con  nosotras. ..

C a tte t, v . g ., l 'a b b é  P o u sse t, au m ó n ie r, M [a r]íe  S t A n d ré , M [a r]ie  S t
F ran c o is , M [a r]ie  S t P a u l, M [a r]ie  S te  T é rè se
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DOCUMENTOS REFERENTES A LAS CONSTITUCIONES de la Congregación de los
SS. CC. de Jesús y de María, 1837-1843.

Las piezas de este documento cronológicamente van más allá de la fecha
del fallecimiento de la S. D.; pero dada la índole particular de las noticias
recogidas, parece conveniente insertarlas en este lugar.

Claudina Thévenet y sus primeras compañeras reunidas, a fines de 1818 en
Fierres Plantees, para dar inicio a su nueva Congregación religiosa,
observaban el Reglamento de la Asociación (cf. Doc. IV, 1, p. 50). El P.
Andrés Coindre, en fecha imprecisa, pero anterior a septiembre de 1821, añadió
algunas reglas que contenían las líneas generales de conducta para una vida
religiosa (cf. Doc. VIII, p. 200). Desde 1821 hasta su muerte (30 de mayo de
1826), el P. Andrés Coindre trabajó en colaboración con la Sierva de Dios en
la redacción de una Regla que debería ser definitiva después de algún tiempo
de prueba, ya que « las leyes y los reglamentos, dice el P. Coindre en una carta
del 25 de febrero de 1826, no son perfectas más que cuando la experiencia ha
dado a conocer lo que se debe hacer o evitar » (cf . Roma, Arch. gen. de los
HH. del Sagrado Corazón).

Entretanto, el P. Coindre y la M. S. Ignacio habían presentado a la
aprobación de Mons. de Pins (1825) unos Estatutos de los cuales no se conoce
el texto {cf. Doc. XIV, p. 259), pero que eran, sin duda, un compendio de los
que estaban preparando.

El P. Coindre había querido inculcar el espíritu ignaciano en  los

tres Institutos que había fundado. Esta idea se repite con insistcnciu, cu los
documentos de la sociedad de los MM. de Le Puy, los HH. del Suénelo Corazón
y las Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y «le María: «Habiendo
adoptado la regla de S. Agustín y las constituciones de S. Ignacio» (cf. Doc. X,
2, p. 248); « todo según el sumario de las constituciones de S. Ignacio en todo
lo que no queda derogado por los presentes estatutos » (cf. Roma, Arch. gen.
Hermanos del Sagrado Corazón, «Projet de Statuts de la Congrégation cléricale
établie a Monistrol-l'Evéque sous le nom du Sacre Coeur de Jesús»), etc. Evi-
dentemente el Fundador se proponía sustituir las Reglas dadas en 1821 por
otras más completas, inspiradas en los documentos antedichos, en las cuales
apareciese manifiestamente la relación con las Constituciones de S. Ignacio.
Su muerte prematura no le permitió llevar a término este proyecto. La Sierva
de Dios quedó sola en el gobierno de su Congregación y para llevar a cabo la
redacción definitiva de las Reglas, a las que trató de imprimir y conservar el
espíritu que ella y el P. Coindre se habían propuesto. Más tarde, cuando Mons.
de Pins le dará un ayudante en el P. Pousset, más que un colaborador, la M. S.
Ignacio tendrá en él un grave obstáculo (cf. Doc. XVIII, p. 363), y después de
haber mantenido una dura lucha, morirá sin haber podido ver aprobadas
aquellas Reglas en las que durante tantos años y con tanta prudencia había
trabajado.

Pocos meses después del fallecimiento de la Sierva de Dios, cuando las
Reglas fueron presentadas a la aprobación de Mons. de Pins (cf. infra, 1) por la
M. San Andrés, en su conjunto eran la obra de la M. S. Ignacio y del P. Coindre,
aunque modificadas en varios detalles, algunos de los cuales importantes (cf.
infra, 2, intr.}.

El 24 de enero de 1838, Mons. de Pins aprobó provisionalmente estas
Reglas, que tuvieron la sanción definitiva el 7 de abril del mismo año (cf. infra,
3). Más tarde, cuando se estaba procediendo a los trámites finales para obtener la
aprobación pontificia, se solicitaron y obtuvieron fácilmente las de los obispos en
cuyas diócesis se había establecido la Congregación. La primera, como era
lógico, fue concedida por el Arzobispo de Lyón, cardenal de Bonald (14 de
febrero de 1843), seguida por la de Mons. Darcimoles, Obispo de Le Puy (22
de marzo de 1843), luego la de Mons. Borghi, Obispo de Agrá en la India (1
de junio de 1843), de Mons. Gros, Obispo de Saint-Dié {6 de junio de 1843) y,
más tarde, la de su sucesor, Mons. Man-glard (27 de enero de 1847) (cf. A. G.
Roma, «Approbations»). Todos estos Prelados tuvieron expresiones de elogio
para la Congregación, cuya obra y espíritu veían reflejados en las Reglas;
especialmente encomiásticas fueron las palabras del Obispo de Agrá cuya
correspondencia de aquel tiempo, intercambiada para obtener la aprobación
pontificia, es de un especial interés (cf. Arch. de la S. C. de Propaganda Fide,
India, vol. 8, f. 332; v. 9, f. 935; v. 10, ff. 266, 1063, 1363).
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Todos estos trámites llevaron a la aprobación tan deseada por la Sierva
de Dios. El 4 de septiembre de 1847, las Constituciones de la Congregación de
Jesús-María fueron aprobadas por el Papa Pío IX. El decreto, firmado por el
cardenal Orioli, lleva la fecha del 21 de diciembre de 1847.

1
Carta de la M. San Andrés, Superiora general, a Mons. de Pins,

Administrador Apostólico de Lyón, 31 de diciembre de 1837. —
Del original conservado en el A. A. Lyón.

Esta carta de la nueva Superiora general para felicitar el Año Nuevo a
Mons. de Pins (31 de dic. de 1837) tenía como objeto principal recordar al
Prelado la esperada aprobación de las Reglas que le habían estado presentadas
algunos meses antes. Resaltan en este documento dos importantes detalles
relativos a dichas Reglas:

1°, la confirmación de que el P. Pousset había sido encargado por Mons.
de Pins para revisar y dar el último retoque a dichas Reglas, lo cual se
desprende también de otros documentos;

2°, un indicio que nos permite fijar con proximidad la fecha en que
fueron transcritas: si tenemos en cuenta que se trata de un manuscrito muy
cuidado, en dos copias, es obvio que se debe tener en cuenta el tiempo
requerido para un trabajo caligráfico de este tipo; si en diciembre de 1837 la
M. San Andrés escribe que están esperando la aprobación, es señal de que había
transcurrido un cierto tiempo desde su presentación. Por otra parte, el examen
del manuscrito a los rayos ultravioleta y cromatográficos llegan al mismo
resultado: que la Regla fue transcrita entre abril y octubre de 1837 (cf. supra,
M. PINZUTI, Peritación, Doc. XVI, A, pp. 294-295). Además, teniendo
presente que la Sierva de Dios murió en el mes de febrero de este mismo año,
es evidente que entre su fallecimiento y la entrega del manuscrito no se puede
pensar que hubiera tiempo para redactar un nuevo códice.

31 de diciembre de 1837
Monseñor:

¡Qué agradable es para nosotras el desear un feliz año a nuestro
venerable Prelado y suplicarle que acepte nuestro homenaje! Qué dicha
para sus hijas, Monseñor, el renovaros la expresión de su respetuosa
gratitud. ¡Cuántos beneficios, cuántos favores deben a vuestra
benevolencia! Desde el día en que el Señor en su bondad, ha querido
confiar a vuestra solicitud pastoral el cuidado de esta diócesis, hemos visto
brillar la aurora de la felicidad sobre nuestra pequeña Congregación,
entonces en sus comienzos. Os habéis dignado, Monseñor, mostraros
protector y padre, y habéis velado por ella con un interés tal

cuyo recuerdo suscitará un agradecimiento eterno en el corazón de
vuestras hijas. Y pronto, así lo esperamos, querréis colmar la medida de
vuestros beneficios poniendo el sello de vuestra aprobación a nuestras
santas Reglas, cuya redacción habéis tenido a bien ten fiarla a nuestro
respetable capellán y que el Sr. Cattet, vuestro vicario general, y vuestro
representante ante nosotras, ha tenido la bondad de tomar a su cargo el
presentároslas.

Esperamos de vuestra gran bondad, Monseñor, y con la más entera
confianza la gracia que hoy solicitamos.

Permítanos renovar el homenaje de nuestra respetuosa gratitud, de
nuestra perfecta sumisión y profunda veneración, con la que tenemos el
honor de sentirnos, Monseñor, de Vuestra Excelencia, las más humildes,
sumisas y obedientes hijas.

M. S. André, sup. gen. de los SS. CC. de Jesús y de María

2
Constituciones y  Reglas de la  Congregación  de  los  SS.  CC.  de

Jesús y de Marta, 1837. — Copia auténtica conservada en el A. G.
Roma.

E l d o cu m en to  q u e  p resen ta m o s ah o ra  tien e , s in  d u d a , u n a  g ran im p o rta n c ia
p a ra  u n  m e jo r c o n o c im ie n to  d e  la  S ie rv a  d e  D io s as í c o m o de su
C ongregación, puesto que se trata de las R eglas definitivas. E l m a n u sc rito , q u e  se
co n se rv a  e n  e l A. G . Roma, e s u n a  co p ia d e l o rig in a l, leg a lizad a  p o r e l S r.
A llib e rt, S e cre ta rio  d e l a rz o b isp ad o , e l 2 5  d e  m a rz o  d e  1 8 3 9 . E s  u n  v o lu m e n
en cu a d e rn a d o , 2 8 x 1 9  c m ., d e  3 2 2  p ág in a s , c o n  e l s ig u ien te  co n te n id o :

1 ) R eg la  d e  S an  A g u s tín . , ,   2 ) C o n stitu c io n e s,
fo rm a d a s p o r 5 5   a rtícu lo s.

3 ) A p licació n  exp licativa  de alg uno s p un tos de las C o nstituci ones. * '
4) R eglas com unes.

5 )  R eg las  p a rticu la re s d e  la s  re lig io sas  c o n s titu id a s en  a u to rid ad en la
C ongregación .

6 )  R eg las  p a rticu la re s d e  la s  re lig io sas  d ed ica d as  a  la  en se ñ an za .
7) A probación.
8 )  ín d ic e .

E n  e s te  d o cu m e n to  re p ro d u c im o s ta n  só lo e l 2 ) q u e  c o n tien e  lo s
es ta tu to s fu n d a m e n ta les d e  la  C o n g reg a c ió n , y  a lg u n o s  ex tra c to s d e l 3 ), 4 ),
5 )  q u e  lo  c o m p le ta n .

R esp ec to  a l co n jun to  de las R eg las, d e las q u e d a m o s só lo  lo s sobred ich os
ex trac to s, es im p ortan te p restar a ten ció n  a  lo s s igu ien tes p u n to s : a) la  fe ch a  d e
su  p rese n ta c ió n  a  la  a u to rid a d  ec les iás tica  d e
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L yón ; b) la    a tribución   de    las   m ism as   a   la    S ierva   de    D ios;   c)   la
d e p e n d e n c ia  d e  la s  re g la s  d e  S . Ig n a c io ; d) la  e d ic ió n .

a) L a fec h a  d e  la  p re se n ta c ió n  d e  la s  R e g l a s a l a rz o b isp a d o , d e  a c u e rd o  a
c u a n to  se l i a  d ic h o  a n te rio rm e n te , d e b e  c o lo c a rse  e n tre  lo s m e se s  d e  ju n io  y
o c tu b re  d e  1 8 3 7 ( c f . supra, 1 , intr., y  D o c . X V I, A , p p . 2 9 4 -2 9 5 ).

h) I ' i i  la  re d a c c ió n  d e  e sta s  R e g la s h a y  q u e  c o n s id e ra r tre s  e ta p a s : e n  la
p i u ñ e ra , q u e  v a  d e  1 8 2 1  a  1 8 2 6 , fe c h a  d e  la  m u e rte  d e l P . C o iiu liv , ¡ 1 1
tc rv ie ne n  d ic h o  P a d re  y  la  S ie rv a  d e  D io s . E sto  q u e da  su fi c ie n te m e n te
d o c u m e n ta d o  p o r la s  c a rta s  d e l P . C o in d re  y  p o r a lg u n o s  d o c u m e n to s
c o n se rv a d o s  e n  e l A rc h iv o  g e n e ra l d e  lo s  H e rm a n o s  d e l S fgrado C orazón en
R om a. A sí pues, se puede determ inar que el P .1  C o in d re  c o m p u so  a lg u n o s
a rtíc u lo s  q u e  m a n d ó  a  la  S ie rv a  d e  D io s a  fin  d e  q u e  lo s a p ro b a se  e  h ic iese  la
e x pe rie n c ia  d e  e llo s . L u e g o , cua n d o  pa rec ió  co n ve n ien te  e l ada p ta rlas  a  los
H e rm a n os, éstos, s igu ie n d o la s in d ic a c io n e s  d e l F u n d a d o r, lo s  c o p ia ro n
h a c ie n d o  la s  m o d ific a c io n e s  q u e  la s  c irc u n s ta n c ia s im p o n ía n . E n c o n tra m o s ,
p o r e je m p lo , re g la s p a ra  lo s v ig ila n te s d e  e stu d io , d e l re fe c to rio , d e l
d o rm ito rio , q u e  so n  lite ralm ente iguales a l as contenidas en el m anuscrito que
estudiam os ahora.

E n  la  se g u n d a  e ta p a , d e  1 8 2 6  a  1 8 3 5 , la  S ie rv a  d e  D io s  c o n tin ú a
c o m p le ta n d o  y  p e rfe c c io n a n d o  la s  R e g la s , a  la s  q u e , a  fin e s  d e  e s ta  e ta p a ,
p a re c e  q u e  le s  fa lta b a  só lo  a lg u n o s  re to q u e s  e n  la  fo rm a . E n aq u e l m ism o
tiem p o , e l cape llán  de  la  casa de  F o u rv ié re , P . R ey , se despidió para ir a fundar
otra congregación religiosa y fue sus titu id o  p o r e l P . P o u sse t q u e  p a re c ía  p o se e r
la s  c o n d ic io n e s n e c e sa ria s  p a ra  re v isa r la s  R e g la s , y a  q u e  h a c ía  p o c o  h a b ía
sa lid o  d e  la  C o m p a ñ ía  d e  Je sú s  (c f . D o c . X V III, p . 3 6 4 ).

S e  in ic ia , p u e s , la  te rc e ra  e ta p a  c o n  la  in s ta la c ió n  d e l n u e v o  c a p e llá n ,
p e río d o  q u e  p u e d e  d iv id irse  e n  d o s : 1 °  d e sd e  la  in te rv e n c ió n  d e l P . P o u s se t
h a s ta  la  m u e rte  d e  la  S ie rv a  d e  D io s  (fe b r. 1 8 3 6 - fe b r . 1 8 3 7 ), y  2 °  d e sd e  e sta
fe c h a  h a s ta  la  p re se n ta c ió n  d e  la s  R e g la s a l a rz o b isp a d o  { fe b r. - o c t. 1 8 3 7 ). E n
e l p rim e r p e río d o  la  S ie rv a  d e  D io s defien de  e l e sp íritu  de  las R eg las y  de  su
C o n g regac ió n  co n tra  las in tro m isio n e s  y  la  o p o s ic ió n  d e l P . P o u sse t (c f . D o c .
X V II, Histoire, p . 6 2 0 );  e n  e l  se g u n d o , la  M . S a n  A n d ré s tra n s ig e  c o n  e l  P .
P o u sse t p a ra  p o d e r lle v a r a  té rm in o  la  re d a c c ió n  y  a p ro b a c ió n  d e  la s  R e g la s
(c f . D o c . X X I, p . 4 3 4 ).

D e  e ste  a n á lis is  re su lta  q u e  la  S ie rv a  d e  D io s  tra b a jó  e n  la s  R e g la s desd e
1 8 2 1 ha sta  su  m uerte , apo rtan d o  a  e llas d ura n te  qu ince  años su  e x p e rie n c ia  y  su
p ru d e n c ia , se g ú n  e l e sp íritu  ig n a c ia n o  y  lo s c o n se jo s d e l P . C o in d re . E s te , e n
lo s p rim e ro s  c in c o  a ñ o s , a n im ó  y  so s tu v o  a  la  F u n d a d o ra , le  a c o n se jó  y  le  d io
su  p a re c e r y , e n  a lg u n o s  c a so s , p re paró  la  re dacc ió n  defin itiva  de  los a rtícu lo s.
L a M . S a n  A n drés, que  aco stum braba  a  ayu dar a  la  F u ndad ora en  sus obras,
com o se

desprende de varias cartas y documentos administrativos conservadme cu el
archivo general de la Congregación (Roma), sin duda colaboró con la Sierva de
Dios en las dos primeras etapas de la redacción de las Reglas. En la tercera, salvó
lo que pudo transigiendo en lo demás, a fin de obtener la aprobación eclesiástica.
Por esto, hay que a t r i b u i r a la Sierva de Dios la mayor parte de la obra; la
intervención del P. Pousset, parece que fue principalmente negativa, consistiendo en
suprimir artículos y expresiones ignacianas que la Sierva de Dios había tenido
interés en conservar. Si se aceptan las fechas aproximadas establecidas, el P.
Pousset no habría tenido a su disposición más de dos meses para trabajar, después
del fallecimiento de la Fundadora, por esto, le faltó tiempo material para
componer un nuevo códice. Se le atribuyen las densas páginas sobre la salmodia y
el canto litúrgico.

Damos a continuación, en orden cronológico, algunos datos que corroboran
lo ya dicho acerca de la redacción de estas Reglas, y de la parte principal que tuvo
en ello la Sierva de Dios.

31 de julio de 1818 y 6 de marzo de 1820 - Registro de la Asociación: La
Sierva de Dios, en las respectivas conferencias del 31 de julio de 1818 y del 6 de
marzo de 1820, trató de la importancia y del modo práctico de hacer la
meditación. Sus palabras, compendiadas en el registro que se conserva y escritas
— las de 1818 — por su propia mano, reflejan, en parte literalmente, las mismas
ideas que tenemos en las Reglas, en el capítulo de la meditación, en el punto que
trata de hacerla con utilidad (cf. Doc. IV, 18 b, p. 108, y 37 b, p. 134; ver también
el registro A. G. Roma, p. 58).

1818/1820. - Primera Regla de la Congregación: Muchos puntos d e  la  R e g la
d ad a  p o r e l P . C o ind re  (c f. D o c . V III, p . 2 0 0 ), se  h a n  co n se rv ad o  su sta n c ia lm e n te
y  e n  a lg u no s ca so s lite ra lm e n te , co m o  p o r e je m p lo : «D e  la  m o rtificac i ó n  y  d e  la
p en itenc ia ... E l a m o r a  la p e n ite n c ia  la s  lle va rá  a  la  o b se rva n c ia  p e rfe c ta  d e  s u
reg la  q u e  e s u n a m o rtificac ió n  co n tin ua  d e  sus p en sa m ien to s, d eseo s, lib e rtad  y
to d o s su s se n tid o s » (c f. ib i d., p . 2 0 6  y  D o c . X IX , p . 4 0 2 ).

3 nov. 1821. - Carta del P. Coindre: «e x ac titud  e n  e l c u m p li miento de las
reglas que les hemos dado, las cuales todavía son pocas y no pueden remediar
todos los inconvenientes... Se necesita tiempo antes que una comunidad que
comienza pueda asentarse sobre todas las bases que le convienen y solamente una
gran paciencia, un grande ánimo lograrán vencer todos los obstáculos» (Roma,
Árch. gen. de los HH. del Sagrado Corazón).

10 oct. 1822. - Acta de la institución canónica de la Congregación: «
Habiendo adoptado la regla de S. Agustín y las constituciones de S. Ignacio con
las modificaciones que exige la diferencia que debe existir...» (A. G. Roma,
Registro I).

14 de abril de 1824. - Carta del P. Coindre: «Envío a nuestras Damas
de Fourviére varios artículos de sus reglas que un día  os
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servirán. Hacédselas llegar en seguida» (Roma, Arch. gen. de los HH. del
Sagrado Corazón).

12 de dic. de 1824. - Escrito del P. Coindre: «y sobre todo el estudio y la
imitación del Sagrado Corazón de nuestro Señor Jesucristo en su vida oculta y
en la pública, todo según el sumario de las constituciones de S. Ignacio...»
(ibidem}.

1826. - Carta del P. Coindre: « dejarse conducir, como dice la regla, como
el bastón de un anciano o como un cadáver que se deja llevar como se quiere »
(cf. Doc. XXVII, p. 560).

3 de mayo de 1826. - Carta del P. Coindre: «El Hermano Bernardo
necesita leer y releer las reglas de conducta que envío a nuestras Religiosas de
Fourviére y que son para todos los directores» (Roma, Arch. gen. de los HH.
del Sagrado Corazón).

1835. - «Histoire de la Congrégation»: Modificaciones introducidas, por
consejo del médico, al capítulo de las reglas relativas a la penitencia y a la
mortificación (cf. Doc. XXVII, pp. 627, 633).

1836. - «Histoire de la Congrégation»: «pero ella [la M. S. Ignacio] no
podía dejarle el derecho de dirigirlo todo, de transformarlo todo a su capricho,
de erigirse en superior absoluto» (cf. ibid., p. 620).

6 de oct. 1836. - Registro VI de la Congregación: El P. Pousset borra la
fórmula tradicional de «constituciones de S. Ignacio» en tres actas de
profesión y escribe encima: «nuestros estatuto » (A. G. Roma).

Presentamos ahora algunos hechos posteriores al fallecimiento de la Sierva
de Dios, como complemento de cuanto se ha expuesto.

1837. - Testimonios de las contemporáneas: «Ella había deseado mucho,
antes de su muerte, que se hubiera podido dar la última mano a las reglas a las
que el Padre Fundador había dado la primera sistematización. No le fue posible
realizar su deseo» (cf. Doc. XXIII, p. 478).

9  de  febr.   de   1837. - Elección  de  la  nueva   Superiora   general.
Abril-octubre 1837. - Retoques a las Reglas y transcripción de las mismas

(cf. M. PINZUTT, Peritación, Doc. XVI, A, p. 295).
Junio-octubre 1837. - Presentación del manuscrito al arzobispado (cf.

supra, a, p. 374).
28 de diciembre de 1837. - Aprobación del Ceremonial (cf. infra, 3).
24 de enero de 1838. - Aprobación provisional de las Reglas (ibidem).
7 de abril de 1838. - Aprobación definitiva dada por el arzobispado de

Lyón (ibidem).
21 de diciembre de 1847. - Aprobación pontificia.
Conclusión. Por desgracia no se conservan los originales autógrafos

preparados por la Sierva de Dios; nos serían de gran ayuda para demostrar
hasta qué punto y en qué grado son obra suya las Reglas. Pero nos parece que
hay los suficientes argumentos para afirmar que sustancialmente son suyas,
preparadas personalmente por ella y por consiguiente que reflejan su espíritu y
su pensamiento definitivo respecto a la Congregación

fundada por ella. A ello nos induce dos tipos de ideas: 1° Está demostrado
históricamente que desde la aprobación diocesana del Instituto, la Sierva de
Dios trabajó incansablemente en la redacción de las Constituciones v que
murió con la pena de no haberlas podido presentar personalmente a la
aprobación eclesiástica: 2° El texto de las Constituciones presentado a la
aprobación después de su muerte, no pudo ser redactado ex novo por falta
material de tiempo: a) La Madre San Andrés dice a Mons. De Pins, el 31 de
diciembre de 1837, que el manuscrito había sido presentado a la curia algunos
meses antes; b) del examen caligráfico del Perito técnico resulta que este
manuscrito fue escrito entre el 3 de abril y el 27 de octubre de 1837, tiempo
absolutamente insuficiente para redactar un texto legislativo tan completo y
bien articulado. Así pues, se puede concluir razonablemente, que estaba ya a
punto antes de la muerte de la Fundadora.

c) Para probar que las Reglas de la Sierva de Dios dependen de las de
S. Ignacio, presentamos en nuestra edición los puntos paralelos de éstas. Las
citas están tomadas de la edición crítica Monumenta Histórica Societatis lesu,
MHSI, vol. 64, Roma 1936, y utilizamos las siguientes siglas y abreviaturas:

Examen   =  Examen cum declarationibus, pp. 2-123
Const.     =  Constitutiones cum declarationibus, Textus D, pp.

261-727
P . =   P arte
c. =   capítulo
p. =  página
n. =  número
La palabra « Reglas » corresponde a Regulae Societatis lesu publicadas

críticamente en el vol. 71 de Monumenta Histórica Societatis lesu, Roma
1948. Finalmente advertimos que las cartas y los Ejercicios se citan de Obras
completas de San Ignacio de Layóla, Madrid 1952.

d) Se advierte en el manuscrito de las Reglas, que han sido sustituidas
las hojas correspondientes a las páginas: 35-36, 103-104, 117-118, 151-152,
159-160, 167-168, 179-180, 201-202, 285-286, 291-292, 313-314. De un
atento examen del texto se desprende que, si acaso se hizo algún cambio en el
texto, se trata de puntos secundarios que no alteran la sustancia de las Reglas.
En una de estas páginas se observa el nombre de Jesús-María, dado a la
Congregación en 1842. La letra es de la M. San Potino, cuarta Superiora
general de la Congregación de 1867 a 1885. La prueba pericial lleva a la
conclusión de que las páginas cambiadas fueron escritas entre los meses de
marzo y diciembre de 1842 (cf. M. PINZUTI, Peritación cit., p. 295).

En la presente edición se reproduce fielmente el texto de la copia
auténtica del archivo general de la Congregación (Roma). Los números entre
paréntesis cuadrados indican la página del manuscrito. Las notas que hemos
añadido responden a los criterios señalados en el número precedente.
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A)

CONSTITUCIONES
DE LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS

DE JESÚS-MARÍA *

[27] 1º La Congregación de las Religiosas de Jesús-María se fundó y
permanece organizada según la Regla de  San Agustín.

2º La Congregación reconoce como único superior eclesiástico, a
Monseñor el Arzobispo de Lyón, en cuya diócesis está instalada
invariablemente la Casa madre.

3° El   fin   de   esta   Congregación   es   dar   a   las   jóvenes   una
educación cristiana,  según la posición  social  de  cada una. [28]

4° Para esto, las Religiosas de Jesús-María tienen pensionados donde
educan a jóvenes pensionistas, a las que dan una educación esmerada
religiosa, literaria, social y doméstica.

5° En las casas de Providencia, recogen a su elección a niñas pobres
a las que dan una educación cristiana y un oficio que pueda permitirles
subsistir honradamente en el mundo. Estas jóvenes reciben alimento,
alojamiento y mantenimiento, a cargo de dichos establecimientos, hasta la
edad de 21 años.

6° Estos diferentes establecimientos, pensionados y Providencias, no
se encontrarán nunca reunidos en un mismo local por espacioso que sea, y
su administración estará siempre separada y en manos de superioras
distintas.

7° Cuando haya alumnas externas, [29] éstas no tendrán ninguna
comunicación con las otras alumnas, en ninguno de los establecimientos.

8a La Congregación comprende dos clases de religiosas. La primera
es la de todas las religiosas de coro, que son las encargadas de la
administración de las casas de la Congregación y de la instrucción de las
alumnas. Son las únicas que pueden desempeñar los cargos de superioras,
de consejeras, de asistente, de ecónoma, de secretaria, de maestra de
novicias, de admonitora, de sacristana, de vice-sucristana, de maestra de
ceremonias, de vigilante de salud,

* Del título primitivo Constituciones de la Congregación de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, han sido tachadas las palabras «de los Sagrados Corazones y  de».

de directora y de více-directora de un pensionado y de una Providencia, de
maestra de clase, de vigilante de estudio.1

9° La segunda clase comprende todas las religiosas que ayudan a las
primeras en los diferentes empleos en los que son capaces de ayudarles,
como también se dedican a los trabajos ordinarios de la casa.2

[30] 10° La Congregación se gobierna por medio de una supe-riora
general. Esta es la primera autoridad en todas las casas de la Congregación.
A ella pertenece el nombramiento para todos los empleos de la
Congregación.3

11° Está ayudada por cuatro consejeras generales que ocupan los
cargos de asistente general de la Congregación, de ecónoma general, de
secretaria general y de maestra de novicias. Sin embargo, una consejera
general podrá reunir varios de estos títulos, pero solamente en el caso de
que no se pueda hacer de otro modo.4

12° Estas consejeras habitarán siempre junto a la superiora general en
la Casa madre, o bien si viven en otra casa, será solamente el tiempo en
que sea difícil obrar de otro modo, sobre lo cual se seguirá el consejo del
superior eclesiástico.5 [31] 13° La Superiora general es nombrada para
cinco años lo mismo que sus consejeras, pero unas y otras son reelegibles
después de cumplidos los cinco años, y pueden ser reelegidas siempre
indefinidamente. Esta elección la hace el capítulo general de la Con-
gregación.6

14° Después de transcurridos los cinco años, y el día de la elección,
la superiora general dimite de su cargo en presencia del capítulo general
reunido y del superior eclesiástico. Entrega al superior eclesiástico las llaves
de la puerta principal de la casa y de su escritorio, se pone de rodillas, pide
perdón de las faltas que ha podido cometer en el ejercicio de su cargo, y se
recomienda a las oraciones de sus hermanas.

15° Si por alguna razón legítima, juzgada tal por el superior

1 Exam en, c. 1°, n. 8, p. 11.
2 Ibidem , n. 9, p . 13.
3 Cons. P 9, c. 3º, n. 1, p. 669; n. 14, p. 679.
4 ,Ibidem, c, 5 ,. n . 2 , p . 689.
5  Ibidem A,, p. 689.
6 Ibidem, P.8, c. 2º. N.1, p. 625.
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eclesiástico, la elección no pudiere tener lugar el día fijado, después de
transcurridos los cinco años, la superiora general y sus consejeras
continuarán ejerciendo sus cargos, hasta el día al que se [32] trasladará la
elección.

16° El nombramiento de las consejeras generales se renueva el
mismo día del nombramiento de la superiora general, la cual tiene derecho
de escoger entre éstas a la asistente general.

17° El capítulo general se compone de todas las religiosas electoras de
todos los establecimientos. El número de electoras no será nunca menor de
diez. Sólo ellas tienen voz activa y pasiva en las elecciones. Deben ser
elegidas entre las religiosas de coro que posean las cualidades de espíritu y
de corazón propias para el gobierno, que cuenten por lo menos cinco años
desde su admisión. Son nombradas por el capítulo general hasta su
revocación. Pero ésta no puede darse sino por causas graves, juzgadas
como tales por el mismo capítulo general y por el superior eclesiástico.7

18° Es el capítulo general quien elige a la superiora general y a sus
consejeras [33] generales según el modo que se indica más adelante. (Art.
Elección de la superiora general).8

19° En caso de fallecimiento de la superiora general, la asistente
general convoca, dentro del término de ocho días, a todos los miembros del
capítulo general para asistir a la elección.9

20° Si antes de expirar el término de los cinco años, fuere necesario
proceder a una nueva elección de la superiora general, por causas graves y
en vida de la superiora general y aun contra su voluntad,  las electoras
informarán, sin conocimiento de la superiora general, al superior
eclesiástico, único juez en este caso, acerca de LAS razones que existen
para motivar una nueva elección. Si tuviere lugar esta elección, se verificará
como se ha dicho más arriba.10

21° En caso de fallecimiento de alguna de las consejeras generales, el
capítulo general la reemplazará por medio de una nueva

elección..11

22° Si por alguna razón grave, fuere necesario destituir a una

7  Ib idem  c  3 º, n . 1 ,  p . 6 29
8 Ib idem P . 9 ,  c . 5 º, n . 3 , p . 689
9  Ib idem P . 8 , c . 4 º, n . 1 , p . 633
10  Ib idem  P .  9 , c . 5 º, n . 4 , p . 691
11  Ib ide m n. 3 , pp . 689 -691

consejera general,  el  capítulo  general   [34]   procederá  a  su  destitución
y a su  reemplazo.11

23° En toda la Congregación sólo existe un noviciado que está en la
casa madre.

24° No se admitirá en este noviciado, para las dos clases de
religiosas, más que a personas de reputación intacta; y antes de admitirlas,
serán examinadas por tres diferentes consejeras generales, sin perjuicio
del examen canónico.12

25° La duración del noviciado es de dos años incluido el tiempo del
postulantado, por consiguiente empieza el día en que después de haber
pasado el examen arriba mencionado, habrá sido admitida en la Casa
madre.13

26° No se admitirá para vestir el sto. hábito de la Congregación,
hasta después de los seis meses de prueba; ni para profesar hasta los dos
años completos.

27° Tanto para la toma de hábito como para la profesión, será
preciso reunir por lo menos los dos tercios de los votos, bajo la
presidencia de la superiora [35] general.

28° Las electoras son naturalmente las que residen en la Casa madre.
Se les podrá añadir las religiosas profesas de coro que el consejo de la
superiora general habrá considerado capaces, por su edad y por sus otras
cualidades, de dar su voto en esta circunstancia.

29° Para deliberar acerca de la toma de hábito o de la profesión, se
seguirá lo indicado en el capítulo que trata de esto (página 67).

30° Se informará al superior eclesiástico del resultado del capítulo,
para que ratifique, después del examen canónico y de costumbre, la
elección hecha por las electoras.

31° No se admitirá a la toma del hábito o a la profesión más que en
la Casa madre y con el consentimiento del superior eclesiástico.

32* Los ejercicios espirituales del noviciado en la Casa madre, se
harán separadamente y serán presididos por la maestra o por

11 Ibidem.
12 Carta al P. Danie Paeybroek. Roma 24 dic. 1547 (cf. Obras completas de S. Ignacio de
Layóla, BAc, Madr id 1952, p. 749); Const., P.  1, c. 4°, D, p. 301.
 13 Examen, c. 1°, n. 12, p. 15
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la vice-maestra de novicias, a excepción del oficio [36] para el que se
reunirán con la comunidad.

33° Las Religiosas de Jesús-María rezan cada día en coro el oficio
de la Santísima Virgen, según el Breviario romano.

34° Hacen los tres votos religiosos: de pobreza, de castidad, de
obediencia (página 95) y se obligan a vivir en comunidad y a guardar la
clausura como está explicado (página 98).14

35° No pueden ser dispensadas de sus votos más que por monseñor
el Arzobispo de Lyón a petición de la superiora general.

36° Para santificarse en su estado, las Religiosas tienen cada mes
un día de retiro (página 108), y de ocho cada año (página 108). Se
dedican a los siguientes ejercicios de piedad: a la meditación (página
110), al examen de conciencia (página 115), a la lectura espiritual
(página 116), rezan el rosario cada día. Se confiesan cada semana
(página 117) y comulgan según [37] el dictamen del confesor ordinario y
de la superiora con la frecuencia que indica la regla; tienen el capítulo
semanal.15

37° Llevan un traje que las distingue de las personas seglares, y
consiste, para las religiosas de coro, en un vestido de lana negra y
uniforme, una esclavina negra, una cofia blanca de grandes pliegues,
cubierta con otra negra y un velo negro sujeto a la cabeza y echado
hacia atrás; llevan una cruz de plata suspendida del cuello, en la que
están grabados los Corazones de Jesús y de María en medio de rayos de
gloria. Llevan un rosario, un cordón de lana negra, y además un manto
para el coro.

38° Las religiosas de la segunda clase llevan el mismo hábito, sólo
que no llevan ni velo ni manto, que la cofia difiere un poco en la forma
y está unida a la esclavina.

39º Las novicias de coro llevan el mismo hábito que las religiosas
profesas de coro, a excepción de la cofia y el velo que son blancos, del
rosario, [38] del cordón, de la cruz y manto que  no se les dan hasta el
momento de la profesión.

4 0 º Las novicias de la segunda clase llevan el mismo hábito que
las religiosas profesas de la segunda clase, sólo que la cofia es blanca
y separada de  la esclavina, y que no llevan cruz, ni

14 Ibidem, n. 3, p. 7; P. 3, c. 2º, n. 2, p. 373. En el texto debe leerse “104” n lugar de “98”
15 Const. P. 4, c. 4º, n. 3, p. 411; C, p. 415

rosario ni cordón. (Para el material y forma del hábito, ver página 133).
41° No se hará ningún cambio en el hábito sin el parecer del

capítulo general y del superior eclesiástico.
42° La Congregación no se limita a la diócesis de Lyón; para

propagar el culto de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
aceptará las proposiciones que se le hagan de abrir establecimientos en
otras diócesis; pero para esto es necesario que sea éste el parecer de la
mayoría de los votos del capítulo general de la Congregación, al que se
debe unir el consentimiento del superior eclesiástico y del obispo [39]
diocesano.16

43° En el caso de una propuesta semejante hecha a la superiora
general por personas dignas de confianza, la superiora dará cuenta de
ello al superior eclesiástico de la Congregación, y se tratará del asunto
según sus consejos.17

44° En el caso de un nuevo establecimiento fuera de la diócesis de
Lyón, pero siempre con las condiciones de las que se acaba de hablar, las
RR. de J. M. tomarán posesión de él con la facultad de seguir las
Constituciones y las Reglas que les son propias.17

45° Cuando adquieran o formen un establecimiento, en cualquier
parte que se encuentre, no se hará nunca sin estar autorizadas a tener en
su casa una capilla donde conserven el Santísimo Sacramento y puedan
cumplir, ellas y sus alumnas, todos los deberes de la religión.17

46° Cuando se trate de suprimir un establecí-[40] miento, se
evitará hacerlo de una manera violenta. Para obrar en semejantes
circunstancias con la prudencia y reserva necesarias, no se hará sin la
mayoría de los votos del capítulo general y sin el beneplácito del superior
eclesiástico.18

47° No se aceptará condicionalmente legado ni donación alguna; no
se liará ningún contrato de compra, de venta, de cambio de
inmuebles, sin la mayoría de los votos del capítulo general y sin el
beneplácito del superior eclesiástico.19

48º No se excluirá jamás de la Congregación a ninguna per-

16 Const., P. 7, c.  1°, n.  1, p. 561.
17Ibidem, P. 4, c. 2°, n. 1, p. 391.
18Ibietm, n. 3, p. 393.
19 Ibidem, P. 9, c. 3º, n. 5, p. 673.

DOC XIX: DOCUMENTOS PERTENECIENTES A LAS CONSTITUCIONES (1837-43) 383
311

382
311



                PARTE II: FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN (1818-1837)

sona sin el parecer del consejo general, y sólo por razones graves. Y si se tratase
de una novicia o de una profesa, sin haber consultado además al superior
eclesiástico.20

49° Los casos de exclusión serían:
1° si tuviese la desgracia de sostener una doctrina contraria a la fe

católica;
2° si hubiese dado lugar a fundadas sospechas acerca [41] de sus

costumbres;
3° si faltase abiertamente a la obediencia resistiendo a la autoridad de sus

superiores;
4° si contrajese la escandalosa costumbre de faltar a las Constituciones o

a las Reglas comunes, después de haber sido advertida varias veces.21

50° Con todo, si en estos casos citados, hubiese circunstancias atenuantes
que hiciesen menos culpable a la delincuente, o que un sincero arrepentimiento
pudiese reparar sus faltas, el cons. gen. acudiría al sup. ecl., para que le impusiera
una penitencia menos severa, que salvase a la religiosa de la desgracia de ser
excluida.22

51° Las Religiosas de Jesús-María tienen, además de estas Constituciones,
Reglas comunes y reglas particulares. Las Constituciones se leerán al menos una
vez al año, en la época de los ejercicios anuales. Las Reglas comunes se leerán en
el refectorio al principio de cada mes, y las Reglas particulares, de las que se dará
a cada religiosa una copia de las conciernentes a su empleo [42], serán leídas en
particular por dicha religiosa, una vez a la semana.23

52° Las Religiosas de Jesús-María tienen un Ceremonial para la toma de
hábito y profesión, para la instalación y la confirmación de la elección de la
superiora general. El Ceremonial, así como las constituciones, las reglas comunes
y las reglas particulares, han sido aprobados por monseñor el Arzobispo de Lyón.

53° Tienen por divisa estas palabras: Sean por siempre alabados Jesús y
María, palabras que deben encabezar todas sus cartas. En todas sus capillas, el
cuadro del altar mayor representará los

20 Const., P. 2, c. 1°, n. 1, p. 309; n. 2, p. 311.
21 Ibidem, c. 2°, n. 2, p. 317;  n. 3, p. 319;  nn. 4, 5, p. 323.
22 Ibidem, A, p. 317.
23 Ibidem, P. 4, c.  10°, L, p. 465;  P. 10, n.  13, p. 727; Reglas, P. 7,  n.  3, p, 241.

Sagrados Corazones de Jesús y de María, agrupados, y estos dos
corazones, dispuestos del mismo modo, serán el sello de la Congregación;
como también marcarán la ropa, los libros y demás objetos que se puedan
marcar de este modo.

54° Las Constituciones y las Reglas que siguen a continuación no
podrán sufrir modificación sin la mayoría de [43] votos del capítulo
general y la expresa autorización de monseñor el Arzobispo de Lyón.24

5 5 ° T od as las  re lig io sas, tan to  las  d e  la  seg un da  c lase  com o  las re lig iosas
d e  co ro , deb en  tener e l m ayo r ce lo  po r con serv ar in tac tas las  C o n stituc io nes,
las  R eg las com un es y  las  R eg las particulares. Para esto, todas deberán
informar de viva voz o por escrito, aun sin conocimiento de la superiora
local, a la superiora general de los abusos que se introduzcan en la casa
donde residan.25

B)
[ 44] A PLICA CIÓ N  EX PLICA TIV A

D E A LG U N O S PU N TO S D E LA S C O N STITU C IO N ES

ELECCIÓN
DE LA SUPERIORA GENERAL

E sta  e lecc ión  tiene  lugar en  lo s cua tro  casos s igu ien tes:
1 °  C uando  fa llezca  la  superio ra  genera l.
2 °  C uando  fuese  destitu ida .
3 °  C uando  e lla  m ism a p resen tase  su  d im isión .
4 °  C uando  hayan  tran scu rrido  lo s c inco  años en  e l e je rc ic io de su
cargo .26

E n  lo s dos prim eros casos la  convocación  de l cap ítu lo  genera l de  la
C ongregac ión  se  hace po r la  asis ten te  genera l que  ha deb ido  ponerse  de
acuerdo  con  las  o tras  conse je ras genera les  y  con  e l superior eclesiástico  de la
C ongregación .2 7

E n  lo s dos ú ltim os casos, la  m ism a superio ra  [45] genera l debe  hacer
la  convocac ión , hab iéndose puesto  de  acuerdo  con  el superio r ec lesiástico
tam b ién  sob re  e l d ía  de  la  e lecc ión . 2 8

24 Const., P. 6, c. 2°, n.  1, p.  529.
25 Ibidem, P. 10, n.  13, p. 727; Reglas, P. 7, n. 7, p. 242.
26 Ibidem, P. 8, c. 2°, n. 1, p. 625; P. 9, c. 4°, n. 7, p. 687.
27 Ibidem, P. 8, c. 4°, n. 1, p. 633.
28 Ibidem, n. 2, p. 635.
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Esta convocatoria irá acompañada de la indicación de la novena como
se dice en la página 29

Tan pronto como todas las electoras que componen el capítulo
general se hallen en la Casa madre,30 la superiora general o la asistente
general, si es ella quien ha hecho la convocación, señala el día y la hora en
que debe celebrarse el capítulo general. Sólo las electoras se presentarán en
el lugar designado.31 Se empieza rezando el Veni Creator, después del cual,
sentadas ya las electoras, una de ellas lee lo que sigue:

DEL MODO  COMO DEBE  PROCEDERSE

EN LA ELECCIÓN DE LA  SUPERIORA GENERAL

La conducta que deben observar las religio-[46] sas de Jesús-María,
en la elección de la superiora general, es la misma que observaron los
apóstoles y discípulos en la elección de San Matías, después de la
ascensión del Salvador. Si las electoras se sujetan a estas santas Reglas, la
elección se hará con una paz inalterable y una perfecta seguridad de
conciencia, pudiendo esperar confiadamente los más felices resultados.

Después de la ascensión del Salvador, se trató de elegir a un hombre
capaz de predicar el Evangelio a los incrédulos, a los idólatras, a los
endurecidos, a los ciegos, a los judíos y a los gentiles; y de llevar la luz de
la verdad hasta los más remotos confines de la tierra; en una palabra, se
trató de elegir a un apóstol, a un digno ministro de Jesucristo.32

Aquí se trata de elegir para la Congregación a una superiora, cuyo
deber es conciliar los intereses de todas nuestras comunidades, conservar
en todos los miembros que las componen, el espíritu de caridad, de
concordia, de unión, y de man-[47] tener y perfeccionar siempre, cada vez
más, entre las religiosas esposas de Jesucristo, la práctica más perfecta de
los consejos del mismo Evangelio.33

Es preciso, por consiguiente, que la elección recaiga en una persona
que conozca bien las divinas máximas que contiene el

29 Const., c. y, n. 4, p. 639.
30 Ibidem, n. 1, p. 637.
31 Ibidem, n.  3,  p.  637.
32 Ibidem, c. 6°, n. 1, p. 639; n. 4, p. 643.
33 Ibidem, P. 9, c. 2° n. 2, p. 663.

Evangelio, y que pueda instruir en ellas a las demás, no sólo con sus
lecciones sino también con su ejemplo.34 Es necesario que sea a un tiempo
indulgente y severa, generosa y económica, y que además de estas
cualidades posea la discreción para armonizarlas; de otro modo usaría de
rigor cuando conviniera emplear la dulzura, perdonaría cuando sería
necesario corregir, heriría cuando convendría sanar. Es preciso pues, que la
discreción y la prudencia sean el alma de todas sus acciones. Tal debe ser
la que elijan para superiora general las Religiosas de Jesús-María.

Para hacer bien esta elección, es preciso que se pongan en las mismas
disposiciones que los apóstoles y los discípulos. San Lucas nos dice que
[48] retirándose a un lugar más apartado del ruido, perseveraban
unánimemente en la oración y en la unión de caridad. Oren, pues, las
Religiosas de Jesús-María a fin de que Dios les conceda las luces
necesarias para conocer quien debe ser elegida superiora general y que el
mismo Dios ha elegido ya en su presciencia.35

El gran número de electores no disminuyó en lo más mínimo su
unión; eran unos ciento veinte y no formaban más que un solo corazón y
una sola alma, tenían el mismo espíritu, las mismas aspiraciones, la misma
voluntad. Los votos no pueden estar acordes donde los corazones están
desunidos y divididos los espíritus; y, sin embargo, una elección no puede
llevarse a cabo sino por la unión de los votos, por su recto proceder, y por
sus fervientes oraciones; las Religiosas de Jesús-María estrechen, pues,
entre sí los sagrados lazos de la caridad; de este modo, la unión de los vo-
[49] tos será tan completa como se puede esperar confiadamente, y si
Jesucristo ha prometido que cuando dos o tres personas se reúnan en su
nombre, estará en medio de ellas, ¡cuánto más se complacerá en hallarse en
medio de sus esposas, viéndolas a todas en una disposición que le es tan
agradable! Entonces tendrá particular gusto en ayudarlas para hacer una
elección digna de El.

Los apóstoles y los discípulos eligieron de entre ellos a dos hombres
que propusieron a la asamblea: no tuvieron en cuenta para la elección, ni la
diferencia de nacimiento, ni aun la edad

34 Ibidem.
35 Ibidem, P. 8, c. 6°, n. 1, p. 639.
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en las personas que debían ser propuestas. San Pedro que presidía tan
santa asamblea, dijo: Conviene que entre aquellos que han estado en
nuestra compañía, mientras que el Señor Jesús ha vivido entre nosotros,
hasta el día en que le hemos visto subir al cielo, sea elegido uno que haya
sido testigo de su resurrección. Entonces, puestos en oración dijeron:
Señor, Vos que conocéis los corazones de todos los [50] hombres,
mostradnos a cuál habéis escogido. Del mismo modo, las Religiosas de
Jesús-María no deben haber tenido, en la primera elección que han hecho
de las electoras, ninguna de estas consideraciones humanas que inspiran la
carne y la sangre, la inclinación o la aversión natural; han debido, siguien-
do sus Constituciones, elegir religiosas que contando cinco años desde su
admisión, poseen las cualidades de espíritu y de corazón propias para el
gobierno.

Después de su primera elección, los apóstoles y los discípulos
redoblaron las oraciones con gran fervor, y sobre todo con absoluta
indiferencia sobre quien sería elegido, no deseando otro que el que Dios
mismo deseaba. No había pues entre ellos interés humano, espíritu de
ambición, de partido, de intriga ni de falsa prevención buena o mala; pues
en una elección, la una no es [51] menos peligrosa que la otra. Así, que
entre las Religiosas de Jesús-María no haya nada de todo eso. La gloria de
Dios, sólo la gloria de Dios, el interés de la religión y de la Congregación
es lo que únicamente deben desear. Rueguen al Señor que entre las
personas en quienes ha de recaer la mayoría de votos, les muestre la que
ha elegido El mismo, no queriendo en ello más que secundar sus designios
de misericordia.

Los apóstoles y discípulos, después de su oración, echaron suertes, lo
cual fue inspirado y dirigido por el Señor. La suerte recayó en Matías. No
está permitido a las Religiosas de Jesús-María, valerse de este medio para
hacer sus elecciones, ni podrían emplearlo sin tentar a Dios que no les ha
prometido ayudarlas en tal caso; por otra parte, están obligadas, según las
Constituciones, a obrar de otro modo, y a elegir a aquella que, de buena fe,
y después de maduras reflexiones, juzguen [52] la más capaz de
sobrellevar la carga de superiora general, lo cual no podría verificarse si se
decidiese la elección por la suerte. Tampoco se les permite usar
privadamente de este modo de elección para salir de dudas e inquietudes.

Puesto que deben hacer la elección con todo el conocimiento y el
discernimiento de que son capaces, para llevarla a cabo con mayor luz y
pureza de intención, irán a los pies de Jesucristo a tomar su decisión,
pidiéndole con fervorosas comuniones, especialmente el día de la
elección, les conceda la luz necesaria; le expondrán con entera confianza
todas sus dificultades y todas sus dudas, rogándole las decida El mismo; y
para más obligarle procurarán ponerse en disposición de poder decirle con
verdad que no pretenden elegir para superiora general sino a la que sea
más capaz de sostener los intereses de su gloria y de su amor en una Con-
[53] gregación que le está enteramente consagrada. Luego, escucharán lo
que su divino esposo se digne inspirarles, guardando por unos momentos
un profundo silencio y manteniéndose en recogimiento interior delante de
aquél que es llamado en las Sagradas Escrituras el ángel del gran consejo.36

Con el fin de alcanzar las luces y socorros necesarios para no obrar
más que por la mayor gloria de Jesús y de María, durante los nueve días
que preceden a la elección de la superiora general, rezarán las Religiosas
de Jesús-María, el Veni Creator, los siete salmos penitenciales, las letanías
del Sagrado Corazón de Jesús, las del Inmaculado Corazón de María y el
Acordaos. Ayunarán, si su salud lo permite, la víspera de la elección o el
sábado antes si la elección debe verificarse en lunes. Los nueve días se
pasarán, en cuanto sea posible, en silencio y retiro. Esta novena, que será
anunciada a todas las casas de la Congrega-[54] ción, cuando se haga la
convocatoria a las electoras, la harán como se ha dicho, todos los
miembros de la Congregación, incluso las pretendientas.

No habiendo obrado más que por puras y rectas intenciones, las
Religiosas de Jesús-María considerarán a la electora que reuniere mayor
número de votos, como la enviada por Dios para la Congregación, y lo
será en efecto. Por lo tanto, no pensarán más que en respetar en ella la
autoridad de Dios de que está revestida; la obedecerán como al mismo
Jesucristo. No obrando así más que por motivos sobrenaturales, merecerán
la doble recompensa de la obediencia y de la fe.

Después de esta lectura, la misma religiosa u otra leerá, en ésta

36 Const., n . 6 , p . 6 45 .
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o en otra sesión, las Reglas particulares de la superiora general, de la
asistente general, de la ecónoma general, de las otras consejeras generales
y de la maestra de novicias.
[55] Antes que termine la novena, la Superiora general en ejercicio, o en su
defecto la Asistente general, escribirá al Superior eclesiástico de la
Congregación para anunciarle que siguiendo las Constituciones de dicha
Congregación, han sido convocadas por quien corresponde todas las
electoras y que se hallan ya reunidas, y para rogarle que se digne señalar el
día en que ha de precederse a la elección de la nueva superiora general.

Llegado el día de la elección, se dirá la misa del Espíritu Santo en la
cual comulgarán todas las religiosas.37 Después de la acción de gracias, se
hará salir de la iglesia a todas las religiosas y a todos los demás asistentes,
excepto a las electoras que se quedarán solas con el Superior eclesiástico
acompañado del capellán o de otro sacerdote. Cerradas por dentro las
puertas de la iglesia,38 las electoras irán, unas después de otras, a la mesa
que estará en medio del coro, sobre la cual [56] habrán puesto papeletas en
blanco, tinta y plumas. Allí, de rodillas, unas después de otras, escribirán el
nombre de la que juzguen más capaz para ser superiora general.39 Las
cuatro Consejeras generales irán antes que las demás; empezará la primera,
y cuando haya escrito el nombre de aquella que en conciencia cree debe ser
elegida, doblará la papeleta y la depositará en la urna del escrutinio, se
levantará, hará la genuflexión y volverá a su sitio; después irá la segunda,
hará lo mismo, y así sucesivamente hasta que todas las electoras hayan
emitido su voto.40 Si la elección se hace en vida de la superiora general que
ha cesado en su cargo, ésta votará la última de todas las electoras.

Después, el Superior eclesiástico a quien habrán debido remitir los
votos sellados de las electoras ausentes, cuando, por graves razones,
algunas no hubiesen podido acudir a la Casa madre, los [57] depositará él
mismo en la urna; después la tomará y acompañado del capellán, o en su
defecto, de cualquier otro sacerdote, y seguidos de todas las electoras, se
trasladará a una de las salas

37 Const., n. 3, p. 643.
38 Ibidem, n. 4, p. 643.
39 Ibidem, n. 6, p. 645.
40 Ibidem, G, p.  649

de la comunidad; una vez allí hará el escrutinio en presencia de todas las
electoras. Primero contará todas las papeletas, verá ai no falta ninguna;
hecho esto, las abrirá y las leerá en voz alta, y verá quien podrá ser elegida
superiora general; para esto cu preciso que ella reúna, siguiendo las
Constituciones de la Congregación, la mayoría absoluta de votos, es decir,
la mitad más uno, de los votos de las electoras presentes y ausentes.41 Si
esta mayoría no se obtuviese en el primer escrutinio, se hará hasta dos
veces más, tomando solamente los votos de las electoras presentes. Si
después de la tercera vez el escrutinio no fuere decisivo, el superior
eclesiástico fijará la elección sobre las tres electoras que hayan reunido
más votos. La que en este nuevo escrutinio obtuviere mayor número de
votos será la supe-[58] riora general. Si los votos hubieran estado
igualmente repartidos, el Superior eclesiástico nombrará a la que él crea
más capaz, y todas mirarán como un deber obedecerla después de la
confirmación hecha por el Superior eclesiástico.42

Una vez proclamada la elección de la superiora general, se procederá
a la elección de las cuatro consejeras generales, por escrutinio y mayoría de
votos.43

Después de esta elección, y habiendo escogido la Superiora General a
la Asistente general, se terminará el acto como está indicado en el
Ceremonial para la instalación de la superiora general, (página ...).

Después de la ceremonia, se inscribirá el acta en el libro destinado al
efecto, con arreglo a la fórmula siguiente:
El año ... el ... nos Superior de la Congregación de las Religiosas de Jesús-
María, habiendo reunido capitularmente a todas las religiosas electoras de la
Congregación, y después de haber [59] recogido los votos de las electoras
ausentes, N.N., de las electoras presentes, N.N...., ha resultado que la muy
reverenda Madre N.... ha sido elegida Superiora General de la
Congregación, y las muy reverendas Madres N.N.... han sido elegidas
consejeras generales. (Si es un delegado: En virtud del poder que nos ha
sido confiado), nos hemos confirmado esta elección y todas las religiosas
ha sido

41 Const., n. 6, p. 647.
42 Ibidem,  n.  7, p. 649.
43 Ibidem, P. 9, c. 5°, n. 3,, p. 689.
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admitidas a reconocer la autoridad de la Reverenda Madre N.... y a
besarle la mano;44 ella ha aceptado la superioridad, esperando, con la
gracia de Dios, cumplir fielmente las obligaciones de su cargo. Desde
ahora tendrá el título de Superiora general con la autoridad y los
poderes que le corresponden; en fe de lo cual hemos firmado.

D E   L O S  V O T O S    D E   R E L IG IÓ N

[95] Como nada más exacto y claro puede decirse sobre esta materia
que lo escrito por el autor de la perfección cristiana, se leerán en común
y en forma de lectura espiritual, una vez al año, los diferentes tratados
de dicha obra sobre los tres votos de pobreza, castidad y obediencia.45

En cuanto a la pobreza debe advertirse que las Religiosas de Jesús-
María no obran contra el voto poseyendo in-[96] muebles; pero esta
posesión, así como cualquier otra adquisición de este género, ha de ser
autorizada por el Superior eclesiástico.46

La posesión de estos inmuebles será a título de sociedad; y esta
sociedad estará formada de manera que asegure la propiedad de todos
los bienes a todos los miembros de la sociedad.

Pertenece a la Superiora General el derecho de administrar estos
bienes, siempre en beneficio de todos los miembros de la Congregación
y con la ayuda de su consejo. Pero cuando se trate de un acto de
propiedad importante y por escrito, necesitará también el consentimiento
del Superior eclesiástico.

El contrato de sociedad se hará siguiendo el consejo de personas
de confianza, y se redactará de forma que no dé lugar a discusiones.47

Ninguna religiosa dispondrá de los bienes muebles o inmuebles

44 Ibidem, P. 8, c. 6°, n. 6, p. 649.
45 Se trata de la tan conocida obra del Padre jesuíta A. RODRÍGUEZ (Ejercicio de

perfección y virtudes cristianas, 3 vols. Sevilla 1609): Pratique de la perfeciion
chrétienne et religieuse, traducido del español por el sacerdote REGNIER-ÜESMARIAS, Lyón 1852.
Vol. III, Des voeux et des avantages de la vie religieuse, pp. 110-144. Dtt voeu de
pauvreté, pp. 145-209. De la chasteté, pp. 210-255. De l'obéissance, pp. 256-354.

46 Const., P. 4, c. 2°, n. 5, p. 397; C, p. 397.
47 Cf. Doc. XVI, C. 7, a, p. 327.

q u e  h ay a  tra íd o  a  la  [9 7 ] c a sa  o  q u e  rec ib a  lu e g o  p o r  h e ren c ia ; to d o  se rá
p u es to  e n  co m ú n .48

L a  ro p a  b lan ca  q u e  cad a  u n a  ten g a , se rá  m a rca d a  en  se g u id a  d e sp u és
d e  la  p ro fe s ió n  p a ra  se r  p u es ta  en  co m ú n .

P o r e sp ír itu  d e  p o b re za  y  p a ra  q u e  h ay a  u n ifo rm id a d , se  u sa rá n  en  e l
re fec to rio  só lo  cu b ie rto s  d e  cu e rn o .

L o s  cu b ie rto s d e  p la ta  q u e  h u b ie ra n  tra íd o , co n se rv a rán  la  m a rca  d e
cad a  u n a  y  se  te n d rá n  g u a rd ad o s  p a ra  se rv ir  e n  a lg u n a s ocasiones.49

S i u n a  re lig io sa  sa lie ra  d e  la  C o n g reg a c ió n  an te s  d e  h ab e r  s id o
in sc rita  en  e l co n tra to  co n s titu tiv o  d e  la  so c ied a d , se  le  d ev o l v e rían  lo s
b ien es  q u e  to d a v ía  su b s is tan  y  la  d o te  q u e  h u b ie ra  tra íd o , h e ch a  la
d ed u cc ió n  d e  la  p en s ió n  d e l n o v ic iad o  s i n o  la hubiere pagado.50

N o  ten d rán  en  p a rticu la r  n i re lo j d e  b o ls illo  n i d e  p a red , ex cep to
aq u e lla s  a  q u ien e s  se  lo  h a y a  p e rm itid o  la  S u p e rio ra  G e n e ra l p a ra  e l b u e n
o rd e n  d e  la  c a sa .

S e rá n  p o b re s  en  su  m o b ilia r io , [9 8 ]  en  su  v e s tid o , y  en  to d o  lo  d e  su
u so  p e rso n a l.5 1

P o r e sp ír itu  d e  p o b rez a  cu id a rán  co n  e sm ero  to d o  aq u e llo  cu y o  u so
le s h a b rá  s id o  au to riz a d o , o  cu y a  cu s to d ia  o  v ig i lan c ia se les haya
confiado .52

N o ten d rán  d in e ro  n i o tra  co sa  cu a lq u ie ra  en  su  p o d e r n i en  p o d e r d e
o tro .

N a d ie  p o d rá  ten e r m u eb le  a lg u n o  ce rrad o  co n  llav e  s in  p e r m iso  d e  la
su p e rio ra .5 3

P o r e sp ír itu  d e  p o b rez a  n o  ten d rán  m ás d e  d o s  o  tre s  lib ro s  p a ra  su
u so , ad e m ás  d e l L ib ro  d e  O fic io  p a ra  la s  re lig io sa s  d e  co ro , y  e l d e  la
Im itac ió n  d e  C ris to  y  e l d e  la s  H o ra s  d e  la d iócesis para todas.54

48 Reglas, P. 1, n. 21, p. 223
49Const.,P. 3, c. 2°, n. 3, p. 373.
50 Ibidem, P. 2, c. 3°, n. 5, p. 327; B, p. 327.
51 Examen, c. 4, n. 26, p. 65.
52 Const., P. 3, c. 2°, n. 7, p. 381;  P. 6, c. 2°, n. 11, p. 539; Reglas, P. 4, nn. 9-11.
53 Const., P. 4, c. 10°, n. 5 y D, p. 459.
54 Reglas, P.  1, n. 21, p. 223.
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Las Religiosas no se llevarán nada de una casa a otra sin
permiso.55

No recibirán regalo alguno ni lo harán sin el beneplácito de la
Superiora General, quien no lo permitirá a menos que lo exijan las
atenciones debidas a la persona a quien se hace, y que el regalo [991
esté dentro de los límites de la pobreza religiosa.56

Pertenecen a la comunidad y se ponen en común las cosas dadas a
cualquier religiosa y recibidas con permisos57

Al escribirse entre sí, las religiosas emplearán el papel estrictamente
necesario para lo que deben decir, evitando lo inútil; usarán una sola
hoja de papel; pero al escribir a personas de fuera de casa seguirán el
uso establecido.

La comida será conforme a una decorosa pobreza, de modo que no
perjudique a la salud.58

También por respeto a la pobreza religiosa, no tendrán animales de
pasatiempo como perritos, pájaros, etc.59

Por lo que se refiere al voto de obediencia, voto cuya importancia
exige aquí algunos avisos anticipados, [100] es esencial, para que las
Religiosas no falten a él, que tiendan siempre a la perfección de la
virtud de la obediencia.
Para ello procurarán ver, con los ojos de la fe, a Nuestro Señor
Jesucristo en la persona de su superiora sea quien fuere;60 la obedecerán
con prontitud y humildad, aun en las cosas más contrarias a sus
inclinaciones; al menor indicio de su voluntad, sin esperar orden
expresa; obedecerán también a las delegadas que de ella reciben
autoridad, siempre por un motivo de fe; no murmurarán jamás, ni
interior ni exteriormente, contra lo que se les mande, ni contra las
medidas que tome la superiora; conformarán su voluntad y su juicio a la
voluntad y juicio de su superiora;61 y serán

55 Ibidem, n. 22, p. 223.
56 Reglas, nn. 32, 33, p. 326.
57 Ibidem, P. 1, n. 23, p. 223.
58 Const., P. 6, e. 2°, n. 16, p. 545.

59Aquí la Regla omite el voto de castidad; lo mismo se halla en el texto ignaciano que dice: «Y
porque lo que toca al voto de castidad no pide interpretación, constando cuan perfectamente deba
guardarse, procurando imitar en ella la puridad angélica con la limpieza del cuerpo y mente, esto
presupuesto, se dirá de la santa obediencia ». Const., P. 6, c. 1°, n. 1, p. 521.

60 I bidem.
61 Ibídem, P. 3, c. 1°, n. 23, p. 365; n. 24, p. 367.

muy puntuales al toque de la campana, mirando en él la señal de la
volun-[ 101 ] tad de Dios, dejando sin terminar lo que estuvierrii
haciendo, aun la letra comenzada.62

            Las religiosas de coro hacen los votos perpetuos en la profesión. Las
religiosas de la segunda clase los hacen primero por cinco años, pasado este
tiempo los renuevan para siempre.

DEL GÉNERO DE CLAUSURA

Las Religiosas de Jesús-María no tienen reja ni torno, pero sí
locutorios separados de las habitaciones destinadas a la comunidad.

No admitirán a nadie en otro lugar, a no ser el superior de la
Congregación, los obispos conocidos como tales, el médico, el notario y los
testigos cuando sea necesario, el cape-[1021 llán para el ejercicio de
su ministerio, o cuando el bien, la utilidad de la casa y las
conveniencias lo exijan; los padres, las hermanas y las tías de las
niñas, para visitar una vez para siempre, la casa, o para ver a las niñas o
a las religiosas enfermas de gravedad. Cuando la enfermedad grave de la
niña o de la religiosa se prolongare y su próxima pariente quisiera
volver a verla, deberá obtener el permiso por escrito del superior
eclesiástico.

Todas las personas respetables y deseosas de conocer la casa antes de
presentar alumnas o postulantes, están asimiladas a los padres para
visitarla. Los obreros que deban trabajar en el interior de la casa y los
que tienen interés en visitar los diferentes talleres de trabajo en las
casas de Providencia.
        Con todo, excepto los obreros que tuvieran [1031 ya una obra
determinada, a la que se dirigirán62 solos, al entrar en la casa, los
demás serán introducidos y constantemente acompañados por una
religiosa grave.63

         Si el capellán vive en un local contiguo a la casa, para su servicio se
ocupará a una religiosa de la segunda clase, de cierta edad y de mucha
gravedad.

Si alguna religiosa tuviese necesidad de hablar al capellán,

62 Ibidem, P. 4, c. 10°, n. 9, p. 463.
62 ° Las páginas 103 y 104 de la copia, están escritas por otra mano.
63 Const., P. 3, c. 1°, n. 14, p. 353.
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para el bien de la casa o por cualquier otra cosa semejante, no irá nunca
sola, sino acompañada de otra religiosa nombrada por la superiora, a quien
habrá expuesto los motivos que tiene para ir a encontrar al capellán. La
superiora de cada casa, y la misma superiora general, no se dispensarán de
esta regla que es importante observar.
[104] Cuando personas que tengan permiso para ello, visiten la casa, como
se ha dicho más arriba, las religiosas se contentarán con saludarlas
modestamente, si lo exige la dignidad de las personas. No se detendrán a
hablarles, se limitarán a un saludo silencioso, incluso al capellán, el cual
quedará advertido de ello al leer esta regla.

Se avisará la entrada en la casa de las visitas con algunos toques de
campana. Las religiosas evitarán encontrarse en los corredores, retirándose
al lugar de su ocupación.

Aunque no haya clausura rigurosa, las religiosas no saldrán nunca de
casa sin el permiso del superior de la Congregación, es decir, de monseñor
el Arzobispo de Lyón, o de su delegado.

Tampoco por propia decisión se podrá salir de la casa en que vive,
para ir [105] a la Casa madre, sin el antedicho permiso, por más urgente
que parezca.

Sin embargo, para el servicio de cada casa, es esencial que un
determinado número de religiosas de la segunda clase pueda salir
habitualmente. Corresponde a la superiora de cada casa el indicar a la
Superiora General el número presumible de estas religiosas. La Superiora
General las indicará nominalmente al Superior de la Congregación quien
aprobará estos nombramientos si lo juzga conveniente. La Superiora
General transmitirá a la Superiora local dicha autorización.

Si en un caso imprevisto, fuere necesario que una religiosa no
autorizada saliere para las necesidades de la casa, la superiora local pedirá
la autorización al capellán de la casa, pero tan sólo en los casos urgentes;
de otro modo sería necesario aplicar la regla que inmediatamente antecede.
[106] Cuando una religiosa deba dejar la casa donde vive para ir a otra, o
para ir a la Casa madre, después de haber obtenido el permiso como se ha
dicho antes, conviene prevenir al obispo diocesano, o al sacerdote en quien
haya delegado en calidad de

su p e rio r d e  la  c asa , co m o  ta m b ié n  d eb e  in fo rm arle  d e  lo s c a m b i o s que se
hagan en el personal de la casa situada en su d i ó c e s i s .

L as R e lig io sa s d e  Je sú s -M a ría  n o  h arán , p u es , v is ita a l g u n a , n o
ace p ta rán  c o m e r e n  n in g u n a  p arte , n i e n  ca sa  d e  su s p r ó x i m o s , p a rien te s, a
n o  se r q u e  es tén  d e  v ia je , y  a u n  es to  só lo  e n  d o n d e  n o  h a y a  ca sa  d e  la
C o n g reg ac ió n .

S u p lirán  la s  v is ita s  q u e  n o  p u e d e n  h ac er, p o r c a rtas  d e  a ten c ió n  q u e
d irig irán  a  su s  b ie n h ech o re s e sp iritu a le s y  te m p o ra les, co n  [1 0 7 ] m o tiv o  d e
A ñ o  N u ev o  o  en  o tra s c ircu n s ta n c ia s en  q u e  sea  n e ce sario  o b ra r d e  e ste
m o d o ; so la m e n te  la  su p e rio ra  d e  c ad a  c asa  f irm a rá  es tas  ca rtas .

N o  irá n  ja m á s a  n in g u n a  c ere m o n ia  fú n e b re , p o r m ás re s p e tab le  q u e  sea
la  p erso n a  d ifu n ta , y  p o r m u ch a  g ra titu d  q u e  le  d eb an . N o  aco m p a ñ a rá n
ja m ás  e l c ad áv er d e  a lg u n a  d e  su s H er m an as , a u n q u e  sea  e l d e  la  S u p erio ra
G en era l, a  m en o s q u e  e l ce m en te rio  e sté  d e n tro  d e l c e rca d o  d e  la  c asa . N o
o b stan te , la s  re lig io sa s a u to riza d a s, p o r e l su p e rio r d e  la  C o n g reg ac ió n , p a ra
sa lir, p o d rán  re p re sen ta r a  la  co m u n id ad  d e  ca d a  ca sa  en  es ta s  c irc u n s tancias.64

S e  p o d rá  e sco g er e n tre  la s  n iñ a s d e  m e jo r co n d u c ta  a lg u n as  p ara  ir  a
aco m p a ñ a r e l c ad áv er d e  la  M ad re  fa llec id a , s i n o  e s co n tra rio  a  la s
co s tu m b re s d e l lu g ar.

S i la  c ap illa  e s tá  co n s tru id a  d e  m o d o  q u e  h a y a  u n  esp a c io
convenientemente separado de la comu-[108] nidad y de las niñas,
se podrá admitir, con el permiso del superior eclesiástico, a las
personas que tengan la devoción de asistir a los oficios y a las
instrucciones, a no ser que la instrucción sea tan sólo para las
religiosas.

D E    L O S    E JE R C IC IO S    E S P IR IT U A L E S

Las Religiosas de Jesús-María harán en particular un día de retiro cada
mes. Este día será determinado a cada una por la superiora, de modo que
no se altere el orden de la casa.

Habrá cada año unos Ejercicios espirituales de ocho días enteros a lo
sumo, para todas las religiosas profesas de la Congregación.

64 Reglas, P. 1, nn. 25-26, p. 224
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La superiora, después de haber oído el parecer de su consejo,
manifestará al Superior de la Congregación, [109] su deseo de que tal o
cual sacerdote confiese y predique durante los Ejercicios.

Estos Ejercicios espirituales se tendrán en la Casa madre durante las
vacaciones de las pensionistas. A petición de la Superiora Gl., el Superior
eclesiástico fijará el día en que deben empezar estos santos ejercicios.

La Superiora Gl. designará las religiosas de cada casa que deben
asistir a ellos.

Durante los Ejercicios se leerán todas las constituciones. Se dará por
la tarde la bendición con el santo copón; se cantará tan sólo el Miserere, el
Tantum ergo con las versículos y oración correspondientes y el Parce
Domine, después de lo cual, se dará la bendición.

En la misa del último día que se dirá lo más temprano y lo más
solemnemente posible, las religiosas que hayan hecho los Ejercicios
renovarán sus votos en particular al momento de la comunión.

Habrá en cada casa de la Congregación unos Ejercicios espirituales
suplementarios para aquellas religio-[110] sas que no hayan podido asistir
a los generales, y al final de este retiro, renovarán también sus votos en
particular.

La Superiora Gl. y su Asistente tendrán la precaución de hacer los
Ejercicios en particular y algún tiempo antes de los Ejercicios generales a
fin de estar a disposición de las religiosas que quisieran hablarles durante
ellos; sin embargo, asistirán a las instrucciones comunes.

Habrá unos Ejercicios espirituales aparte para las novicias. Se
aprovechará para dárselos, la época del año en que la toma de
hábito sea la más numerosa, o cualquier otra época que cause
menos trastorno en la casa.

D E    L A   M E D IT A C IÓ N

La meditación se hará en la sala de comunidad donde cada una se
colocará en el lugar que le corresponda. A la [111] señal dada por la
Madre superiora, la Madre asistente, o en su ausencia aquella que le siga,
dirá en alta voz:

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En
seguida dirá también en alta voz los actos de fe, de esperanza y de caridad,
el Pater, el Ave, el Credo y el Confíteor?* después de lo cual volverá a
leer con voz clara los puntos de la meditación que ya se leyeron la noche
anterior antes de retirarse la comunidad. Durante esta lectura todas estarán
sentadas, pero después de ella cada una tomará la posición que más
favorezca su devoción, evitando, cuidadosamente, cualquiera que pareciera
forzada, caprichosa o ridicula y procurando no variar con tanta frecuencia
que puedan distraer a las demás.

Tocante al modo de hacer provechosamente la meditación, cualquiera
que sea el asunto de ella, puesto que todos pueden elevarnos a Dios,
alimentar nuestras almas y contribuir a nuestra enmienda, consultarán los
autores [112] espirituales que mejor hayan tratado esta materia. Procurarán
principalmente las religiosas hacerse aplicaciones prácticas del asunto que
meditan y comparar sus sentimientos, disposiciones, tendencias habituales,
deseos, pensamientos, miras y motivos, etc., con lo que constituye el fondo
de la meditación; ver en qué estado se hallan y humillarse, pues siempre
encontrarán motivos para ello, animarse por todos los medios posibles a
mejorarse sobre el punto que más necesiten corregirse, y tomar resoluciones
conformes con sus necesidades.66

Cinco minutos antes de terminar la meditación, la Madre superiora
dará una pequeña señal, y entonces todas se pondrán de rodillas, y se
ocuparán en recoger el fruto de la meditación, fijándose en el pensamiento
o resolución que les parezca más necesaria; dando gracias a Dios de
haberlas tolerado en su presencia, y pidiéndole perdón de las distracciones,
todo esto breve y privadamente.67 [113] Llegado el momento de concluir,
la Madre asistente dice en alta voz la siguiente oración:

Oh Jesús que vivís en María, venid y vivid en vuestras siervas y
esposas con el espíritu de vuestra santidad, con la plenitud de vuestro
poder, con la perfección de vuestros caminos, con la verdad de vuestras
virtudes, con la comunicación de vuestros santos

6 5 Reglas, P . 1 , n . 1 4 , p . 2 2 1 .
66* Ibidem, n.   15,  p.  221.

        67 Ejercicios, primera semana, 5º adición, p.  176.
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m is te rio s ; rep rim id  co n  v u estro  e sp íritu , p ara  g lo ria  d e  v ues tro  pad re , lo s
esfu erzos  de  lo s en em ig os  d e  nuestras  a lm as .

T o das  resp on den :  A sí sea .
D espu és de  lo  cua l, la  M adre  asis ten te  d ice : S ean  po r s iem pre

a lab ad os Jesús y  M aría . T o das respo nd en : A s í sea , y  se  d ir igen  a  su s
ocu pac io nes .

L a  m ed itac ió n  será  de  u na  ho ra  para  las  re lig io sa s de  co ro  y  de  m ed ia
para  las  d em ás , a  p artir de l co m ienzo  de  la  o rac ió n  v oca l.

A  las  qu e  hacen  só lo  m ed ia  h o ra  d e  m ed ita c ión , se  le s  adve r tirá  po r
una  pequ eña  seña l qu e  h ará  la  M adre  as is ten te , [1 14 ] c in co  m inu to s an tes
de  te rm inar  la  m ed ia  ho ra ; o tra  p eq ueñ a  seña l le s  adv ertirá  qu e  con c lu yan
con  la  o rac ió n  an tes  m enciona da , que  d irán  en  v oz  b a ja , despu és de  lo  cua l
se  levan tan  y  sa len  en  silen c io  d e  la  sa la  p ara  ir a  su s o cup ac ion es .

P o r la  ta rde  hab rá  p ara  to das un a  segu nda  m ed itac ión  d e  un  cuarto  de
ho ra . E s ta  m ed itac ión  se  h ará  en  la  c ap illa  en  fo rm a de  v isita  a l san tís im o
sacram en to , y  a  co n tinu ac ión  d e  la  lec tu ra  e sp iritua l que  hab rá  s id o  d e  u n
cuarto  d e  ho ra .6 8

L as re lig io sas que  p o r cua lqu ier m o tivo  n o  hub ieran  h ech o
la  m ed itac ión  co n  la  co m u n id ad , da rán  con ocim ien to  de  e llo  a  la
M adre  su pe rio ra , q u ien  les  señ a la rá para  e l m ism o  d ía , tiem po  y
lug ar con ven ien te s pa ra  repa rar la  o m isió n  d e  un  e je rc ic io  tan
esencial.69 ;

[1 1 5 ] D E L    E X A M E N    P A R T IC U L A R

Se dará un cuarto de hora entero para este ejercicio, sin el cual una
religiosa no llegará jamás a ser perfecta. Será el cuarto de hora que
precede inmediatamente a la comida.70

Para hacerlo con fruto, se seguirá el método indicado por el autor
de la perfección cristiana.71

Este ejercicio se hará en la sala de comunidad y empezará por la
oración Veni Sánete y terminará con la siguiente oración:

Oh mi soberana augusta María, yo me pongo bajo vuestra santa
protección y especial amparo, y me arrojo en el seno de

65 Reglas, P.  1, n.  15, p. 221.
69 Ibidem, n. 5, p. 219.
70 Ibidem, P. 1, n. 12, p. 220; Const. P. 4, c. 4°, n. 3, p. 411.
71 Cf. A. RODRIGUEZ, Pratique de la perfection ckrétienne el religieuse, I, Lyón 1852, pp.

335-345.

vuestra misericordia; os encomiendo mi alma y cuerpo en este día y
para todos los de mi vida y la hora de mi muerte; os confío todas mis
espe-[116]ranzas, todos mis consuelos, como también mis penas y
miserias, mi vida misma y el fin de ella, para que por vuestra santísima
intercesión y por vuestros méritos, todas mis obras se hallen arregladas
y dispuestas según vuestra voluntad y la de vuestro divino hijo. Así
sea.

Después de esta oración se reza el Ángelus y se dice a continuación:
Sean por siempre alabados Jesús y María, y cuando han contestado: así
sea, se levantan y se dirigen de dos en dos al refectorio en silencio.

C)
[140] R E G L A S  C O M U N E S

DEL SILENCIO

S e guardará  s ilenc io  rigu roso  desde  la  o rac ió n  de  la  noche  hasta  la
m ed itac ión  de  la  m añ ana  sigu ien te .

E n  lo  restan te  de l d ía  no  se  perm itirá  hab lar m ás que  du ran te  e l
recreo . S i en  lo s in te rva los  fuere  necesario , se  hará  b revem en te  y  en  vo z
baja . E sta  R egla , s in  em bargo , n o  co m prende  a  las  re li g iosas  que  se  ha llen
ocupadas  en  la  enseñan za  d e  las  n iñas, cuand o  estén  rea lm en te  en  e l
desem peño  d e  su  em pleo . P ero  te rm inad a  la  c lase  y  dadas las  lecc iones,
vo lverán  a  guardar s ilenc io .

E n  a lgunas c ircunstan c ias  so lem nes, [1 41], co m o  las  grandes
festiv idades y  a lgunas veces en  do m in go , la  superio ra  podrá  perm i tir
hab lar después de  V íspera s, pero  este  perm iso  n o  po drá  exceder de  una
hora .

Se guardará el más riguroso silencio en los pasillos y escaleras.
Al encontrarse las religiosas en los patios, jardín u otra parte de la

casa, no se hablarán sino en caso necesario y esto en voz baja y
brevemente.72

DE LA  MODESTIA

Las Religiosas de Jesús-María, en el trato de unas con otras y
especialmente en el de sus educandas y personas de fuera de

72Reglas, P. 1, n. 32, p. 225.
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casa, evitarán en su porte, gestos, andar, beber, comer, vestir [1421 y
modo de hablar, todo lo que pueda ofender la modestia por poco
que sea.

Así, al andar no llevarán nunca los brazos caídos, no mirarán a
nadie fijamente, ni se permitirán ninguna clase de juegos de manos.

Sin embargo, para conservar entre sí la caridad, las Religiosas
podrán darse un abrazo cuando se ven después de cierto tiempo de
ausencia, al despedirse para un largo viaje, en el día primero del año,
y en el día del santo de la superiora. Fuera de estas ocasiones, no
se permitirán ni tocarse la mano.

La misma conducta observarán respecto a sus educandas, a quienes
sólo se les permitirá dar un abrazo después de la distribución de
premios, si hay lugar, pero siempre lo harán con gravedad
verdaderamente religiosa.73

[143] DE LA MORTIFICACIÓN Y PENITENCIA

Las Religiosas de Jesús-María no practicarán ninguna austeridad corporal
sin permiso de la superiora.74 Pero el amor a la penitencia las
inducirá a observar exactamente sus santas reglas, que se dirigen a
mortificar sus pensamientos, deseos, libertad y todos sus sentidos.75

Se esforzarán en sobrellevar con alegría interior las privaciones que la
Providencia les enviare, así como evitarán andar buscando las
situaciones más agradables, las posiciones más cómodas, y las
ocupaciones más conformes a sus inclinaciones naturales.76

DEL ORDEN

El orden consiste en hacer lo que se debe [144] hacer en su
tiempo y lugar, en preverlo todo, poner cada cosa en su sitio, no
cuidarse más que de su empleo particular, ordenándolo todo
de manera, que todas tengan bien determinadas las ocupaciones del
día.

73 Reglas de la Modestia, pp. 518-520
74 Reglas, P. 1, n. 18, p. 222; Examen, c. 1°, n. 6, pp. 9-10
75 Carta a los PP. y HH. de Coimbra, Roma 7 mayo 1547, BAC, p. 728
76 Examen, c. 4°, n. 46, p. 89

Para ponerse en la feliz necesidad de tener orden en todo, las
Religiosas de Jesús-María se reconocerán culpables delante de Dios del
más pequeño olvido, y cuando éste haya alterado por poco que sea el orden
de la comunidad o de la casa, o dado a  alguna persona de fuera alguna
idea desventajosa de ella, se acusarán de esta falta en el refectorio
previo el permiso de la superiora que les impondrá una penitencia.

Con este mismo fin, manifestarán de rodillas delante de la
comunidad reunida, cualquier perjuicio que hayan causado a la casa por su
poco cuidado aunque haya sido involuntariamente, por ejemplo, haberse
rasgado el hábito, haber derramado aceite, roto un vaso, etc. [145],
aunque las demás lo ignoren.77

Con este mismo fin, cada una se impondrá el deber de advert i r a
la superiora de las omisiones que hubiera notado en las demás, los
defectos de carácter, y, sobre todo, cuanto pudiere comprometer la
salvación de las religiosas, la buena edificación de la casa, y el honor de
la Congregación.78

Nadie se abstendrá de los ejercicios comunes, sean cuales fueren, sin
permiso, y todas procurarán con suma diligencia hallarse en su sitio al
principio de ellos.

Las que llegaren empezados ya los ejercicios, no ocuparán su
lugar sin manifestar a la superiora o a la que la sustituya, la causa de su
retraso; y jamás saldrán antes de concluidos sin pedir permiso.

Todo estará tan previsto y ordenado para cada día por la superiora
o su suplente, [146] que cada noche antes de acostarse, sepa cada una lo
que ha de hacer al día siguiente.

En los casos imprevistos, consultarán a la Madre superiora, y se
atendrán a lo que ella prescriba para aquella circunstancia.

Cuando por muchos días seguidos tengan que ocuparse las mismas
personas en los mismos empleos, bastará que en la obediencia de la
noche, la superiora o su suplente declare que no hay cambio alguno
para el día siguiente; si hubiere algún cambio parcial, manifestará en
qué consiste ese cambio.79

En cada casa habrá una campana para llamar a aquellas de la
comunidad, en cuyas reglas se dice que serán llamadas así.
77 Reglas, Sumario, n. 40, p. 327;  n. 21, p. 323.
78 Ibidem, nn. 9, 10, pp. 321-322; p. 1, n. 39, p. 226; Examen, c. 4°, n. 8, p. 53.
79Const., P. 3, c. 2°, n. 2, p. 373; P. 4, c. 10°, n. 9, p. 463
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Se llamará del mismo modo a aquellas que la  superiora juzgase
oportuno que se las llame con la campana.80

[1 4 7 ] D E    L A S    R E L A C IO N E S    E N T R E    L A S    R E L IG IO S A S

Las Religiosas se guardarán entre ellas las mayores atenciones
acordándose de que todas son esposas del Hijo de Dios.

Se tratarán entre sí con modales finos y corteses, pero una cortesía
fundada en la fe.81

Al pasar unas junto a otras se saludarán mutuamente inclinando
un poco la cabeza, y añadirán una ligera reverencia al pasar al lado de
alguna religiosa que sea superior a ellas.

Cuando se trate de la superiora de la casa, y con más razón
todavía cuando se trate de la Superiora General, se detendrán para
saludarla más profundamente.82

En los recreos y otras reuniones en que no haya lugar deter-
minado, al llegar la superiora se levantarán para recibirla en silencio y le
darán el [148] lugar preferente, no tomando asiento hasta que aquella
lo haya hecho, y formando círculo a su alrededor para la conversación.

Hablarán unas de otras solamente en bien, las excusarán siempre, y
sólo hablarán de sus defectos patentes a la superiora.83

Las religiosas profesas no hablarán con las novicias ni tendrán
relación alguna con ellas a no estar autorizadas por expreso permiso de
la superiora general.

En sus cartas no usarán las religiosas frases afectadas, protestas
mundanas de un cariño puramente humano, ni ciertas demostraciones
ridiculas y exageradas. Escribiendo o hablando a la Madre Superiora
General, dirán: Mi reverenda Madre; al hablar de ella en su ausencia,
dirán: Nuestra Reverenda Madre; escribiendo a las consejeras, a las
dignatarias de la Congrega-[149] ción, a las superioras locales, a las
asistentes de cada casa, dirán: Mi muy respetable Madre, y hablando con
ellas, dirán: Madre; y a las

80 Const, I, p. 463.
81Reglas, P. 1, n. 38, p. 226; Const., P. 3, c. 1°, n. 4, p. 343.
82 Reglas, P. 7, n. 12, p. 245.
83 Ibiáem, Sumario, n. 42, p. 328; Const., P. 3, c. 1°, n. 18, p. 357.

otras religiosas de coro: Señora; a las de la segunda clase: Mi querida
Hermana, título que todas las religiosas se darán entre sí, hablándose de
igual a igual.

D)
[177] REGLAS PARTICULARES

REGLAS  DE LA  SUPERIORA  GENERAL  DE  LA  CONGREGACIÓN

La Superiora General de la Congregación debe ser de edad
madura,84 de carácter dulce, afable, servicial, pero firme al mismo
tiempo y exenta, cuanto sea posible, de parcialidades; olvidándose de sí
misma para no ver más que el bien de la Congregación en general, y de
cada miembro en particular.85 Es muy deseable quesea enemiga de la
adulación, que no se deje fácilmente engañar por una o por otra. Es
esencial que junte a una cabeza bien organizada, a un [178] juicio sano,
mucha rectitud en sus miras, y mucha igualdad en toda su conducta. No
es menos importante que consulte a menudo el parecer del consejo
general de la congregación, y que sepa hacer algunas veces el sacrificio
de sus ideas, que, por consiguiente, no se empeñe en que prevalezca su
opinión en el Consejo, y evite el manifestar su descontento a las
Consejeras que no hubieran sido de su parecer.86

Por esto es preciso que sea una persona muy instruida en l;i vida
religiosa, que la haya practicado antes de su elección de una manera
edificante para toda la Congregación; que sea muy dada a los ejercicios
espirituales, especialmente a la meditación y al examen de conciencia, que
practique con gran cuidado la humildad interior y aun la exterior, pero
siempre con prudente discernimiento.

Debe amar el retiro y el recogimiento y, a fin de dedicarse a
él de un modo más particular, [179] como también a la oración,
tan necesaria en empleo de tal importancia, debe dejar, en cuanto
sea posible, al cuidado de otras religiosas lo que toca a las cosas
exteriores.

84 Const., P. 9, c. 2°, B, p. 667.
85 Ibidem, n. 4, p. 665.
86 Ibidem, n. 6, p. 665; n. 3, p. 663.
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Desconfiará de sí misma, compensando esta desconfianza con una
gran confianza en Dios. En circunstancias delicadas y difíciles, además de
los consejos que haya recibido de las Consejeras de la Congregación,
consultará al Superior eclesiástico.87

Convendría que fuera raras veces al locutorio, a menos que la calidad
de las personas, la caridad o la necesidad lo exigiesen.

Cuando las circunstancias lo permitan, es muy conveniente que no
dirija a nadie de la Congregación a fin de estar más libre para tomar las
medidas convenientes para la reforma de algún abuso.

No será menos ventajoso para el bien [180] de la Congregación, el
que no sea superior a de ningún establecimiento en particular, sea el que
fuere; siempre que sea posible.

Deberá recordar que Jesucristo vino a la tierra para servir y no para
ser servido, máxima que tendrá continuamente presente en su espíritu para
mantener a raya los impulsos del orgullo.

No olvidará tampoco que el árbol no produce flores ni frutos si la raíz
no está muy oculta debajo de la tierra; por consiguiente, cuanto más
escondida esté en el retiro y silencio de una soledad razonable, ella que es
como la raíz del árbol de la Congregación, tanto más ésta producirá flores
y frutos para la vida eterna.

Estudiará constantemente las Constituciones, las Reglas comunes y
las particulares para llegar a familiarizarse con su conocimiento y poder
responder a las dificultades y restablecer la regularidad [181] cuando fuere
necesario. Pero este estudio debe ser más práctico que especulativo, para
llegar a ser ella la personificación viva de la Congregación.

Atenderá a las quejas, a las advertencias, a las peticiones que se le
dirijan siempre por escrito, en cuanto sea posible; pero no las comunicará
más que al superior eclesiástico si se trata de cosa grave; en caso contrario
le bastará tomar su resolución después de haber consultado a su consejo.
En todo caso, debe ser tan dueña de sí misma, que no dé a conocer nada a
aquellas que no deben penetrar en sus secretos.

87 Const., n. 10, p. 669; n. 1, p. 663

Cuando tenga que dar algún aviso o hacer alguna reconvención, se
recogerá delante de Dios, aguardará que se calme la impresión, y procurará
no tanto convencer cuanto ganar a las que hubieran cometido las faltas,
evitando el que puedan sospechar cual fue el conducto por donde le llegó
la tal noticia.88

Cuando advierta algún abuso en la [182] Casa madre o en las demás
que visite, moderando su celo, esperará el momento oportuno para
reprender y corregir el abuso al que parecía no haber prestado atención.

Procurará conocer el temperamento, el carácter, las inclinaciones, la
capacidad intelectual, el humor y las disposiciones interiores de cada
miembro de la Congregación. A este fin tendrá un catálogo en el que
estarán escritos, por orden alfabético, los nombres de todas las religiosas
de la Congregación. Junto a los nombres habrá varias columnas dentro de
las que escribirá las observaciones que haya hecho sobre cada religiosa,
según lo que se acaba de decir, y según las observaciones que le dirijan las
superior as de los diferentes establecimientos, acerca tal o cual sujeto.
Deberá tener guardado este registro bajo llave, lo consultará de vez en
cuando sobre todo cuando se trate de hacer los nombramientos para los
distintos empleos. [183] Obedecerá a su asistente en todo lo que concierne
al cuidado de su persona: salud, vestido, alimento, habitación; de lo cual
no debe preocuparse absolutamente.89

Tendrá una religiosa inteligente de la segunda clase, para su servicio
particular y sus encargos dentro de la casa, tanto en el lugar de su
residencia ordinaria, como en sus visitas.

Visitará cada año todos los establecimentos de la Congregación, por
sí misma en cuanto sea posible, o por una de sus Consejeras.

Si el bien de la Casa madre lo exigiera, se hará acompañar en sus
viajes más bien por otra Consejera que por la Asistente general.

88 Const., n. 5, p. 665.
89 Ibtdem, c. 4°, n. 1, p. 683; A, p. 683; n. 2, p. 683; n. 3, p. 685.
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No aceptará establecimiento alguno en ninguna diócesis, ni
emprenderá construcción alguna importante, ni hará contrato alguno de
venta, de cambio de terreno o de cualquier otro inmueble, sin estar
autorizada por la mayoría de los votos del capítulo [184] general de la
Congregación y por el Superior eclesiástico.

No cerrará ningún contrato importante, ni dará a nadie nada de
consideración de la casa, sin consultar a su Consejo.

Se exceptúan de esta Regla ciertas reparaciones urgentes y
ordinarias, la compra de las provisiones ordinarias, y con más razón las de
costumbre; que podrá autorizar por sí misma, según las peticiones que le
hubieren hecho las superioras locales.

En fin, para cumplir bien con su cargo, irá a menudo a leer sus
deberes y a adquirir los sentimientos de los que debe estar bien penetrada,
en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, por los que solamente
vivirá, a los que tendrá la más tierna devoción, y a los que varias veces al
día se encomendará con toda su querida Congregación.90

[185] REGLAS  DE LA ASISTENTE  GENERAL

La Asistente general debe tener, guardada la debida proporción, las
mismas cualidades que la Superiora General de la Congregación: y en
cuanto lo permita su cargo, darse como ella al retiro, a la vida interior y a
la práctica de las virtudes verdaderamente religiosas; se aplicará a conocer
a fondo las Constituciones, las Reglas, etc. para conformar con ellas, en
todo, su conducta.

En caso de fallecer la Superiora General, se encargará del gobierno
de toda la Congregación hasta la época de una nueva elección, no cesando
en su administración hasta que la elección haya sido confirmada por el
Superior eclesiástico.

Tan pronto como la Superiora General haya exhalado el último
suspiro, lo notificará por escrito al Superior eclesiástico y a las superioras
de cada [186] casa de la Congregación.

Durante su administración provisional, procurará no hacer variación
alguna en el personal de la Congregación, incluso el de la Casa madre, a
menos de que lo reclame alguna urgente nece-

90Const., c. 2°, n. 1, P. 663

sidad;  en este caso consultará  al Consejo  general de  la Congregación y al
Superior eclesiástico.

No leerá los papeles secretos de la Superiora fallecida, ni el registro
que se menciona en las Reglas de la Superiora General El escritorio
quedará cerrado con llave, y se pondrá la llave cu manos del Superior
eclesiástico para ser entregada por él a la nueva elegida. Sin embargo, si en
algún caso especial el Superior eclesiástico juzgase necesario abrir dicho
escritorio, la Asistente lo hará en presencia del Superior eclesiástico y del
Consejo general, y volverá a cerrarlo inmediatamente, observando lo que
se acaba de decir.

La Asistente consultará al Superior [187] eclesiástico acerca del día
de la elección, que deberá tener lugar lo antes posible, y transmitirá su
respuesta a las superioras de cada casa, las cuales a su vez informarán de
ello en sus respectivos establecimientos A las religiosas electoras; pero se
abstendrá de insinuar la persona en quien convendría que recayesen los
votos; y con mayor razón evitará en este momento como durante el tiempo
de su gestión, el captarse por medios directos o indirectos, la benevolencia
de las electoras.

Cuando la Superiora General esté enferma, la Asistente la sustituirá
en todo, con la diferencia de que la consultará, según que su estado de
salud lo permita; en caso contrario, resolverá por sí misma; pero sólo
después de haber oído el parecer de las demás Consejeras y del Superior
eclesiástico.

En la visita, tanto de la Casa madre como de los demás
establecimientos, cuando ella acompañe a la Superiora General, observará
en silencio todo lo que le parezca digno de [188] atención, anotándolo
reservadamente, para someterlo en su tiempo y lugar a la Superiora
General.

Manifestará el mayor respeto y la más profunda deferencia hacia la
Superiora General, sin contradecirla ni interrumpirla jamás en público,
pero no por esto dejará de exponerle privadamente, y siempre en términos
respetuosos, las observaciones que hubiera hecho, aunque sean contrarias
a la manera de ver de la Superiora General; en esto debe obrar con santa
libertad.

Sobrellevará los defectos de la Superiora Gl., sin lamentarse de ellos
con nadie, a no ser al superior eclesiástico cuando el
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caso sea muy grave; lo cual es de esperar que no sucederá nunca o
rarísima vez.

Vigilará para que nada falte a la Superiora General en lo
relativo a su habitación, muebles, alimentación, ropa y demás cosas
necesarias a su salud y convenientes a su cargo; [189] procurará
que la hermana encargada del servicio particular de la Superiora
General, desempeñe exacta y convenientemente su empleo; mas,
para no exceder en esto los límites de la moderación religiosa,
procurará no ser importuna con oficiosidades afectadas que pudieren
molestarla.

REGLAS  DE  LA ECÓNOMA GENERAL

La Ecónoma general poseerá en cuanto sea posible, las cualidades
indicadas en las Reglas de la Asistente general.

Reemplazará a ésta en todo con relación a la Superiora General
cuando por enfermedad o ausencia no pueda cumplir por sí misma su
empleo, o en caso de fallecimiento. Esta función provisional de la
Ecónoma general durará hasta después del nombramiento de la nueva
Asistente general.
[190] Tendrá con relación a toda la Congregación, las mismas
atribuciones que la Asistente general, si la Superiora General y su
Asistente estuvieren enfermas o fallecieren en el mismo tiempo.

Como Ecónoma general, está encargada de la caja de la Con-
gregación, de la que tendrá una llave y otra la Madre superiora. Tendrá
por escrito las cantidades guardadas en la caja, y en qué moneda cada
suma; tendrá el estado de las cantidades enviadas por cada una de las
casas de la Congregación; librará recibo a la ecónoma de la casa que le
haya enviado o remitido dicha suma; y también anotará exactamente las
cantidades que haya sacado de la caja para ser enviadas a tal o cual casa,
especificando el destino de ese envío.

Jamás dispondrá de ningún fondo sin expreso consentimiento de la
Superiora General.
[191] Recibirá las pensiones para el noviciado, la dote para la profesión,
así como todo el dinero procedente de herencias, donaciones, legados, de
cualquier naturaleza que sean. A medida que reciba ese dinero, lo irá
depositando en la caja, sin olvidarse de

anotar por qué título y por qué persona le han sido entregadas esas sumas.
Del mismo modo será depositaría de las escrituras de todos los bienes

inmuebles de la Congregación. Debe tener, además, un estado de las
deudas activas y pasivas de la Congregación, tlr cada establecimiento, de
cada una de las religiosas profesas, sin olvidarse de unirle los documentos
justificativos.

A fines de año, durante las vacaciones, recibirá por escrito de las
ecónomas, las cuentas de los diferentes casas. Estas ecó-nomas harán
constar todo lo que queda en caja, las reparaciones, [192] las adquisiciones
y mejoras necesarias para el año siguiente, con un cálculo aproximado de
la suma a la cual pueden ascender dichas reparaciones, etc.

Hará luego el balance del total de ingresos de las diferentes casas,
añadiendo el de la caja general, con las distintas peticiones dirigidas por
los establecimientos, relativamente a los gastos correspondientes al año
que empieza. Lo someterá todo al Consejo general de la Congregación el
cual concederá o rehusará los gastos propuestos. Todo esto se refiere a los
gastos importantes y cuya demora no puede comprometer la existencia ni
de la Congregación en general ni de un establecimiento en particular.

Transmitirá a las ecónomas de las casas particulares que le hubiesen
dirigido peticiones de este género, el parecer y la decisión del Consejo
general, para que se conformen con él.

Cuando la Superiora general [193] lo juzgue conveniente, la
Procuradora general irá a visitar los establecimientos; pero esta visita se
limitará a los edificios, fincas y otras cosas semejantes, a no ser que al
mismo tiempo se la haya delegado para visitar estos establecimientos bajo
los demás conceptos.

En uno y otro caso tomará sus correspondientes apuntes sobre todo lo
que haya notado, con objeto de ser exacta en la cuenta que debe dar de su
visita a la Superiora Gl.

REGLAS DE  LA CONSEJERAS

El cargo de Consejeras exige de ellas, mucha madurez, abnegación por
la Congregación, un gran celo por la observancia de las Constituciones y
de las Reglas, generosidad para decir libre-
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mente su opinión en el consejo, sin que las detenga el temor de ser
juzgadas desfavorablemente, o de recibir reconvenciones que pudieren
hacerles las que son de parecer contrario, por mucho que le excedan en
dignidad.
[194] Siendo el secreto el alma de los negocios, las Consejeras no deben
hablar jamás de lo ocurrido en el consejo, ni dar a conocer las
deliberaciones, sin el beneplácito de la superior a.

Tampoco deben manifestar que desaprueban las medidas tomadas en
el consejo en contra de su parecer, procurando ser las primeras en
someterse a ellas, cuidando mucho de no comprometer, con relación a las
descontentas, a las consejeras que hubiesen sugerido o apoyado tal o cual
decisión.

Por lo demás, es esencial que se esfuercen todas a ponerse en
aquellas disposiciones que se requieren para la asistente general.

REGLAS DE  LA MAESTRA  DE NOVICIAS

Si hay algún cargo importante, lo es [195] sobre todo el de maestra de
novicias, puesto que lleva en sus manos los destinos todos de la
Congregación. Dios será servido y el prójimo edificado en proporción al
grado de virtud religiosa que la Maestra haya inspirado a sus novicias. La
experiencia enseña que una religiosa es ordinariamente durante su
profesión, lo que era al terminar el noviciado, como es a la hora de la
muerte lo que ha sido durante su vida de profesa.

Para formar religiosas sólidas que no flaqueen al entrar de lleno en la
marcha de los establecimientos y al verse obligadas a entrar en relación
con toda clase de personas, es necesario que la maestra de novicias sea
interior y exteriormente, un modelo de perfección religiosa.

Es preciso, por lo tanto, que sea persona de oración, y que cifre todas
sus delicias en estar de continuo unida con Dios, más por el corazón que
por la inteligencia, que ame a sus novicias en Dios y para Dios, que las
ofrezca [196] con frecuencia a los Sagrados Corazones de Jesús y de
María, que se dedique a conocerlas a fondo, a descubrir sus defectos, sus
inclinaciones, su carácter, su temperamento, sus facultades intelectuales,
pero sin que parezca que las estudia.

A este fin presidirá, siempre que pueda, sus diferentes ejercicios,
desde la meditación hasta el recreo.

Les designará cada día cierto tiempo para que se ejerciten en obras
exteriores de caridad y humildad, sea en el jardín, sea en la cocina, ya en
el dormitorio, ya en la enfermería, etc.

Se enterará por las encargadas de estos diferentes empleos, del
modo cómo las novicias se han portado en ellos.

Establecerá para ellas tal orden que para conformarse con él tengan
que cambiar de empleos cada quince días o con más frecuencia si lo juzga
conveniente; y valiéndose de cierto industrioso [197] encadenamiento,
procurará que dichos empleos sean distribuidos entre ellas de manera que
tengan que depender continuamente las unas de las otras, con el doble
objeto de formarlas en la obediencia según el espíritu de fe, y de conocer
aquello de que son capaces.

Las recibirá con bondad cuantas veces vayan a hablarle en particular,
aunque no le digan más que naderías, a fin de acostúmbralas a proceder
con una gran libertad de corazón; pero evitará las demostraciones pueriles
de interés y de afecto que no hacen más que molificar y que no sirven
para formar las almas en las virtudes sólidas. En fin, si tiene el espíritu de
Dios, se hará toda a todas, acomodando su manera de hablar y de obrar al
alcance de la inteligencia, a la necesidad del corazón de cada una de las
novicias.

Les hará una instrucción semanal sobre las virtudes religiosas. Para
ello se instruirá con santas lecturas de las que procurará [198] penetrarse.
Pero se inspirará sobre todo en el estudio de las virtudes y disposiciones
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, de los que les hablará
con mucha frecuencia. Es un fondo inagotable en el que puede encontrar
cómo tratar toda clase de asuntos.

Procurará no amedrentar a las novicias con un lenguaje demasiado
severo, con una exposición excesivamente dura de las santas obligaciones
de la vida religiosa; antes bien, el tono y la manera de presentar estas
obligaciones, siempre repugnantes a la naturaleza, serán tales, que dilaten
el corazón, eleven el alma, impulsen la voluntad, y por consiguiente,
dispongan a encontrar amable el santo yugo de Jesucristo.

Antes de empezar esta instrucción, llamará a una de las novi-

412
311

DOC XIX: DOCUMENTOS PERTENECIENTES A LAS CONSTITUCIONES (1837-43) 413
311



                PARTE II: FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN (1818-1837)

cías, para que de rodillas, en medio de sus compañeras, reciba los avisos
que crea conveniente darle según las observaciones que cada una tendrá
permiso para hacer en alta voz acerca de la novicia; [199] pero le dará
estos avisos con pocas palabras, y procurando desprenderse de toda
prevención y con la mira puesta sobre todo, a la reforma del defecto que
crea ser dominante en la novicia. Importa mucho que las palabras que
emplee en esta ocasión, estén llenas de dulzura y de estímulo, a no ser que
esté convencida de que la novicia es capaz de sufrir tal prueba.

No cederá con facilidad a las súplicas de las novicias deseosas de
sufrir esta humillación; debe estar dotada de suficiente tacto para adivinar
a quienes esta prueba podría más bien perjudicar que aprovechar,
hiriéndoles para siempre el espíritu y el corazón.

Es importante, por otra parte, que sepa que las mortificaciones
pedidas, sean las que fueren, son de suyo más a propósito para engendrar
amor propio que para conducir a la virtud, y que una humillación
inesperada, imprevista, es siempre más eficaz para la salud y perfección
del alma. Es esencial, sin embargo, no hacer pasar esta prueba sino a [200]
las que se presume que sacarán fruto de ella.

Se esforzará en enseñarles a sobrenaturalizar sus estudios, repi-
tiéndoles con frecuencia que la piedad es útil para todo; y que deben
aplicarse al estudio de las ciencias humanas con el solo objeto de ser un
día más capaces de llevar a sus alumnas al amor de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, por cuya gloria deben sentir un santo
entusiasmo.

Tendrá gran cuidado de la salud de sus novicias, prohibiéndoles el
trabajo y hasta los ejercicios espirituales por poco que las vea enfermas; se
adelantará a proveer a ciertas necesidades que la timidez o más
frecuentemente cierto secreto amor propio, les impide manifestar; visitará
frecientemente a las que estén en la enfermería, procurando recrearlas
siempre religiosamente; hará que las visiten las otras novicias, pero
siempre no más de tres a la vez, recomendándoles que las distraigan
caritativamente con algunas palabras de inocente alegría.
[201] Dos veces por semana, y a una hora cómoda para el buen orden de la
casa, pedirá cuenti de la meditación del día a una o dos novicias en
presencia de todo el noviciado, explicándoles

en términos muy claros el fruto que hubieran podido sacar del asunto de
la meditación, los sentimientos de que podrían haberse en ella
alimentado, los detalles, las aplicaciones que se podían hacer y las
resoluciones que les hubiera podido inspirar.

Será bueno advertir aquí, que la Maestra debe acostumbrar a sus
novicias a servirse en la meditación más bien del corazón y de los afectos
que de la inteligencia y del raciocinio.

Procurará inspirar a las novicias un gran respeto por la Supe-riora
General, haciéndoles apreciar, como especial favor, cada visita que se
digne hacerles, en el noviciado, o en otra parte.

En cuanto a permitir o a prohibir [202] la comunión a las novicias,
la Maestra de novicias se conformará a lo que se ha dicho en las
Constituciones, capítulo de la comunión.

Pondrá sumo cuidado en que sus novicias no se comuniquen con
ninguna persona de la comunidad sin expreso permiso; y en caso de que
en ello se faltare dará conocimiento a la superiora de la casa, quiénes de
la comunidad se hubieren prestado a una infracción de tanta
trascendencia. Por su parte, reprenderá a la novicia como conviene.

Evitará las amistades particulares entre sus novicias. Para esto, las
acostumbrará a considerarse todas como miembros de una misma
familia, a no aislarse las unas de las otras sino cuando sea necesario para
cumplir los trabajos que se les confíen.

Vigilará que se cumpla exactamente el Reglamento del noviciado.

3
Aprobación de las Constituciones, Reglas y Ceremonial de las Reli-

giosas de los SS. CC. de Jesús y de María, 1838. — Del original
conservado en el A. A. Lyón.

Las reglas presentadas a la autoridad eclesiástica de Lyón pocos meses
después de la muerte de la Sierva de Dios fueron aprobadas provisionalmente
por el Consejo arzobispal el 24 de enero de 1838; el mes anterior había sido
aprobado el Ceremonial. Notemos que en la « Lista, de los particulares
institutos, que han sido alabados o aprobados últimamente por la Sagrada
Congregación de Obispos y Regulares », que empieza en la p. 861 de la obra
conservada en el Archivo Secreto Vaticano (cf. A. BIZZARRI, Calleeíanea in usum
Secretarias
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Sacrae Congregaüonis Episcoporum et Regularium, Romae 1863, p. 864) se lee:
«Lyón, Hermanas de Jesús y de María, Aprobadas las Constituciones por Decreto
del 1 de Octubre de 1837». Pero no nos ha sido posible encontrar ningún
documento referente a los trámites de esta aprobación. Mons. de Pins firma la
aprobación definitiva el 7 de abril del año siguiente 1838. Presentamos tres
documentos:

a) un extracto del Registro de las deliberaciones del Consejo arzobispal,
del que resulta la aprobación del Ceremonial;

b) un segundo extracto con la aprobación provisional de las Reglas;
c) la aprobación definitiva cuyo texto figura en las pp. 315 y 316 de la

copia autentificada de las reglas, conservada en el A. G. Roma.

a)
28 de Diciembre de 1837

8. El Ceremonial de las Damas del Sagrado Corazón de Four-
viére ha sido aprobado.

b)
24 de enero de 1838

6. Monseñor aprueba provisionalmente el Reglamento de las
Hermanas del Sagrado Corazón de Fourvi

C)

Aprobación

Nos Juan Pablo Gastón de Pins, por la misericordia divina y la gracia
de la Sta. Sede Apostólica, Arzobispo de Amasia, Administrador
Apostólico de la diócesis de Lyón y Vienne.

Vistas las presentes Reglas y Constituciones de nuestras queridas
hijas las Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
establecidas en Lyón, cerca de la Basílica de Fourviére, juntamente y el
Ceremonial anexo.

Vista la decisión tomada por Nos en nuestro Consejo del miércoles
24 de enero de 1838 con la aprobación de estas Reglas, Constituciones y
Ceremonial antedichos, ordenamos a las Religiosas de la Congregación de
los Sagrados Corazones de Jesús y de María que a ellos se conformen
puntualments, prohibimos añadir o quitar cosa alguna sin nuestra
intervención y nos reservamos, tanto a

Nos como a Nuestros sucesores, el hacer cualquier modificación,
adición o supresión que juzgáremos necesarias.

Dado en Lyón, en el Palacio Arzobispal el siete de abril de mil
ochocientos treinta y ocho.

Firmado t J.P. Gastón, Arz. de Amasia, Adm. Apost. de Lyón
Por Monseñor, Allibert, canónigo  Secret.

Concuerda con su original , Lyón
25 de marzo de  1839

Allibert, canónigo secretario
L. tS.

4
«Noticia sobre la Congregación de Jesás-María», 1843. — Del

original conservado en el Arch. de la S. C. de los Religiosos, L,
13.

En el legajo conservado en el archivo de la S. Congregación de los
Religiosos, respecto a los trámites seguidos para obtener la aprobación pontificia,
encontramos la noticia histórica que publicamos en este número, por tener
relación con las Reglas y porque la consideramos de interés para la Causa, dado
que nos hace conocer el fin y el espíritu de la Congregación fundada por la Sierva
de Dios, en una época inmediatamente posterior a su muerte.

Aunque el documento no lleva fecha, es sin duda alguna de 1843, uño en que
se mandó a Roma la petición para la aprobación con los documentos respectivos.
Se presenta autógrafo de la ¡M. San Andrés; es de notar el influjo del P. Pousset,
que en esta época intervenía de: modo directo y eficaz en la comunidad y, sobre
todo, en las trámites referentes a las Reglas (Docs. XVI, A, apénd., p. 289 y
XVIII, intr., p. 363); conscientemente se ha omitido el nombre de la Sierva de
Dios en este documento donde parece que debería estar necesariamente. Junto  a
esta noticia hay una lista titulada: «Cuadro de las Bendiciones del Santísimo
Sacramento », en la que figuran las fiestas de N.S.J.C. de la Sma. Virgen, de los
Santos Apóstoles, y otros días como el final  de los Ejercicios espirituales, primera
Comunión, etc., y los santos Protectores de la Congregación; de éstos se ha
omitido S. Ignacio.

La Congregación de Jesús-María nació en Lyón en el año mil
odiocientos dieciocho, en esta época en la que en todos los puntos de
Francia se rivalizaba en celo por llenar, en cuanto fuera posible, el
déficit ocasionado por la desaparición de las antiguas comuni-
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dades dedicadas a la educación de la infancia. Al principio era tan sólo
una asociación de jóvenes piadosas que habían tenido la idea de poner
en común sus posibilidades personales para acudir en ayuda de las
pobres jóvenes cuya virtud hubiera corrido grandes riesgos en el
aprendizaje o ejercicio de un trabajo mecánico en el centro de una gran
población. Como los primeros ensayos habían logrado un éxito mayor
de lo que podía esperarse, estas personas piadosas, con el
consentimiento de quien correspondía, se reunieron para vivir en una
misma casa observando un reglamento y para prepararse con tiempo a
llegar a ser religiosas, si era del agrado de Dios el concederles esta
gracia. Desde este momento adoptaron un traje que las distinguía de las
personas del mundo.

Como entre ellas y entre las que se les unieron después, había
quienes tenían conocimiento de las ciencias y letras humanas, abrieron
un Pensionado para poder ser útiles a todas las clases de la sociedad,
sabiendo además que no se podrían reclutar convenientemente
religiosas de coro más que con esta condición, pero esto se hizo sin
perjuicio para las Providencias que tenían tan en su corazón. Según su
previsión que el tiempo ha justificado, los Pensionados, al ser una
garantía para la perpetuidad de su Obra, aseguraban la conservación de
los establecimientos de Providencia.

Estaban así las cosas, cuando algunas de ellas se marcharon de
Lyón para establecerse en Monistrol, pequeña ciudad del departamento
de la Haute-Loire, que formaba entonces parte de la diócesis de St. Flour,
cuyo Obispo, monseñor de Salamón, las acogió con benevolencia. Les
permitió vivir en comunidad en Monistrol y recibir para la toma de hábito
y profesión a los sujetos que quisieran asociarse a ellas.

Cuando el departamento de la Haute-Loire fue separado de la
jurisdicción eclesiástica del Obispo de St. Flour, para formar la
circunscripción de una diócesis separada, estas religiosas se dirigieron al
nuevo obispo, monseñor de Bonald, el cual no sólo se contentó en
seguir mostrándoles el interés del que habían sido objeto por parte de
monseñor de Salamón, sino que las llamó a su ciudad episcopal de Le
Puy donde les confió la dirección de un Pensionado para jóvenes, el
cual todavía subsiste y sigue en estado próspero. Desde su entrada en la
diócesis de Le Puy hasta su traslado a la sede primada de Lyón,
Monseñor de Bonald ha

honrado siempre el Pensionado y a las Religiosas que lo dirigían, con
una constante protección, y se ha complacido en elogiar su regularidad.

Las religiosas que habían salido de Lyón para establecerse primero
en Monistrol y poco después en Le Puy, siguieron considerando la casa
de Lyón como a su Casa Madre y reconocieron siempre su dependencia
respecto de ella. Contaba ya, pues, esta pequeña Congregación con dos
casas distintas con el mismo reglamento, las mismas costumbres y el
mismo uniforme religioso. Viendo estas religiosas que Dios bendecía sus
trabajos, concibieron la idea de presentar un código de constituciones,
reglas comunes y particulares a la aprobación de los Obispos, a fin de
asegurar su porvenir y para pertenecer más especialmente a la Iglesia
como Religiosas.

Se disponían a realizar esta idea cuando les propusieron fundar un
establecimiento en la ciudad de Agra en el centro del Vicariato
apostólico del Tibet, lo cual aceptaron con entusiasmo, y han realizado
ya después de haber obtenido la autorización del Soberano Pontífice
que les fue transmitida por su Eminencia el cardenal Fransoni prefecto
de la Propaganda.

Apenas estas religiosas habían considerado un deber responder al
deseo de la Sta. Sede, cuando monseñor de Jepharnion, obispo de Saint-
Diez les propuso que abriesen un Pensionado en una pequeña ciudad de
su diócesis (Remiremont); después de haberlo considerado y haber visto
que esta nueva fundación no perjudicaría ni a su misión de Agra ni a las
otras casas ya existentes en Francia, aceptaron la propuesta de
monseñor el obispo de St. Diez, trasladado luego a la archidiócesis de
Albi.

En esta circunstancia fue cuando suplicaron a los obispos de las
diócesis en que se habían establecido, que tuvieran a bien el aprobar las
Constituciones, las Reglas comunes y las particulares, de las que se ha
hablado antes, después de haberlas sometido a su examen y juicio.

Esta gestión se ha visto coronada del éxito, por lo que se sienten
llenas de la más viva gratitud hacia los venerables Prelados que se han
dignado darles su aprobación auténtica. Al hacer imprimir las
Constituciones, las Reglas, etc., han colocado al principio del volumen la
aprobación de cada uno de los Obispos sin cambiar una sola palabra.
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Animadas por este primer favor obtenido de los Obispos, vienen a
prosternarse (*) a los pies del Vicario de Jesucristo, y a suplicarle
humildemente que colme sus deseos dándoles la aprobación apostólica,
bien convencidas de que esta nueva e insigne bendición dada a sus
establecimientos ya existentes, contribuirá eficazmente a su desarrollo y
proporcionará a su celo nuevos medios para trabajar con todas sus fuerzas
a hacer conocer a Jesucristo y a su santísima Madre entre los fieles de
Europa y los infieles del Indostán, que es el fin tan noble y glorioso de su
Instituto.

Después de haber enviado algunas de sus religiosas a Agrá, éstas han
tenido que formar una provincia, debido al alejamiento de la Casa
principal de la Congregación; todo esto se ha tenido en cuenta al redactar
las Constituciones, etc., previendo la posible extensión y desarrollo.

En la actualidad, la situación de la Congregación de Jesús-María es
la siguiente:

Lyón, Francia 1 ° C asa  m ad re , a l m ism o  tiem p o  C asa
provincia l, de la  C ongregación  de Jesús-
M aría.

2° Pensionado.
3° Providencia.

Le Puy, Francia Pensionado
Remiremont, Francia Pensionado.

E n   to ta l  en   F ranc ia ,  c inco   casas
Agrá, Tibet

1 ° C asa  p ro v inc ia l, N o v ic iad o  y  P ensio nado.
2° P ro videncia  ind ígen a .
3° P rovidencia   de  huérfanas irlandesas.

Numila, id E xternado.
Mussorie, id.

Pensionado.
En total en la Misión de Agra, cinco casas.

(*) Una  tachadura.

DOC. XX

A C E R C A  D E L A  D E L IC A D A  SA L U D , D E  L A  U L T IM A  E N F E R M E D A D Y
DE    LA    MUERTE    DE    LA    SlERVA    DE    DlOS, 1836 -1837. ——
Según los documentos infra reseñados.

Al reunir aquí todas las noticias que se han podido recoger sobre I u salud
de la Fundadora en el último año de su existencia, no» encontramos ante un nuevo
aspecto de su vida que, sin duda alguna, aumenta el valor de cada uno de sus
actos. Nos referimos a su debilidad física sobrellevada con heroísmo cristiano
y que nunca fue obstáculo para cumplir sus deberes de estado.

La Sierva de Dios era de constitución robusta y parece ser que se
mantuvo con buena salud hasta el año 1794 cuando contaba diecinueve años.
Pero las terroríficas escenas a que asistió en aquella época, y sus heroicas
reacciones ante tales horrores y al miedo, que se impuso para consolar a sus
familiares, le dejaron una profunda huella que se manifestó durante el resto de
su vida, en un temblor de cabeza y una difícil respiración, que ella,
refiriéndose a la causa, llamaba « su Terror». El síntoma al que se alude con
mayor frecuencia es un dolor agudo de cabeza que, unido al temblor que sufría,
inclina a pensar que se tratase de alguna alteración de los centros nerviosos
cerebrales: cefalopatía, tumor cerebral, etc.

En 1828, a la edad de 54 años, la Sierva de Dios estuvo gravemente
enferma; ignoramos de qué enfermedad, pero se puede pensar que fuese
contagiosa porque atacó también a otras dos jóvenes religiosas que murieron, y
como era en verano, se puede sospechar que se tratase de fiebre tifoidea.
Aparte de esta enfermedad, de la que la M. S. Ignacio se restableció, a pesar de
haberle afectado profundamente el fallecimiento de las dos jóvenes religiosas
{Docs. XVII, 1 y XXVII, cap. X), otros detalles esparcidos a través de nuestra
documentación, parecen indicios claros de que la Sierva de Dios padeció una
enfermedad cardíaca, por lo menos en sus últimos años. Las dificultades que
tuvo que ir superando después de la muerte del P. Coindre respecto: a) al
Vicario General Cattet, b) al párroco de Belleville, c) a ataques contra la
autonomía de la Congregación, d) a la deserción de algunas religiosas, e] a la
muerte de otras, en especial la de la M. San Borja, ocurrida trágicamente, f) a
las revoluciones de 1831 y 1834, etc.g) a la inesperada partida del P. Rey y h)
a un año de lucha con el P. Pousset, le habían sin duda agravado o causado la
enfermedad de corazón.

En el año 1836, la salud de la Sierva de Dios empeoraba visiblemente;
sin embargo, la Fundadora siguió su vida normal. En los meses de febrero y
marzo tuvieron lugar las elecciones para sustituir a las M.M. San Borja y San
Gonzaga (Doc. XVI, C, 4, c, p. 315). La M.
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