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Hecho en Lyon el veintidós de enero de mil ochocientos
veintiocho. Yo he leído y apruebo el presente recibo de siete mil francos
como saldo de toda cuenta.

Vve. Dioque, née Bedor

6
Estadística del 1 de octubre de 1832 respecto a la casa de Le Puy. — Del

original conservado en el Arch. Nac. de París, F19, 6307.

Los datos de esta estadística son idénticos a los de otra, del 1 de diciembre
de 1831, conservada en el Archivo departamental de Le Puy. En la primera
columna se indica probablemente que la Congregación poseía 4 edificios en Le
Puy, comprendido el edificio principal. El número de las alumnas permanece
estacionario debido a la capacidad limitada de la casa. Por esto se adquirió
una propiedad de cerca 17.000 m2, con dos edificios, en el barrio de S. Juan,
a donde se trasladó la comunidad poco después. Allí se construyó un amplío
edificio y una gran capilla de estilo gótico.

Desde sus comienzos, la casa de Le Puy dio sólidas vocaciones a la
Congregación de Jesús-María y gozó de gran renombre. Esto se desprende,
por ejemplo, también de un informe confidencial del prefecto departamental
de la Hauteioire al Ministro de Cultos en 1853, en el que se lee con respecto
a la Superiora, M. San Cipriano: « Mujer muy culta y muy espiritual.
Pensionado, externado numeroso, sin observaciones políticas» (Arch.
departamental de Le Puy, 8, V, 1).

La M. S. Cipriano (Rosina Eynac), hija de Juan Pedro y Magdalena
Bonnet, nació en Coulon (Hte-Loire) el 19 jun. 1815, entró en la Congregación
el 19 jun. 1832, profesó el 18 jun. 1835. Formó parte de la expedición que en
1855 fue a fundar una casa en el Canadá donde murió el 9 dic. 1868. Algunos
años más tarde, en 1880, cuando el proyecto de la supresión de las
comunidades religiosas en Francia estaba a punto de ser publicado, el
Gobierno pidió información confidencial a los prefectos departamentales
acerca de la situación de las casas religiosas y sobre la posible reacción del
público. Los prefectos dieron  en  general  muestra de  hostilidad y de poca
simpatía  hacia los religiosos; el  prefecto  de Le Puy, escribió respecto a la
comunidad de Jesús-María: «Las Hermanas de Jesús-María educan a las
jóvenes  de la  burguesía de Le Puy, las cuales, en número de unas 80,  verán
interrumpidos  bruscamente  sus estudios el 29 de junio; la burguesía de la
ciudad, incluso los que son del partido liberal, confía sus hijas a esta
Congregación, y resulta de esta consideración que el cierre brusco del
establecimiento causará cierto trastorno y cierto descontento en las familias
interesadas, y cuya opinión es, sin embargo conocida a las instituciones
establecidas. La aplicación   de   los   decretos  no encontrará,  por lo demás, la
menor resistencia» (cf. Arch. Nacional, París, F19 6256).
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1 de octubre de 1832.

DOC.XVI
RÉGIMEN DE LA CONGREGACIÓN desde el año de la elección de la Sierva

de Dios 1823, hasta el año 1836. — Según los documentos
reseñados infra.

Reagrupamos bajo este título algo genérico e indeterminado, los
principales acontecimientos en que tuvo que intervenir la Sierva de Dios como
Superiora general de la Congregación durante este período. Primeramente
presentamos las directrices de su gobierno como se desprende de los registros
oficiales que estudiaremos un poco difusamente e ilustraremos con una pericia
caligráfica. En segundo lugar expondremos las relaciones de la Fundadora con
el Vicario General y superior eclesiástico de la Congregación, iSr. Simón Cattet.
Finalmente presentaremos algunas noticias sueltas y fragmentarias a través de
las cuales se ve la participación activa y personal de la Sierva de Dios en la
vida de la Congregación.

A)
ACTOS   DEL   GOBIERNO   CENTRAL   DE   LA   CONGREGACIÓN. ——   De los

«Registros» originales conservados en el A. G. Roma.

La aprobación por parte del Administrador Apostólico de la diócesis de
Lyon en 1825 (Doc. XIV, 2) casi simultánea al traslado de la comunidad de
Monistrol a Le Puy (Doc. XVI), abre un nuevo período en la vida de la Sierva
de Dios y en el desarrollo de su Congregación, que desde este momento se
presenta consolidada y definitivamente organizada. Desde ahora, la verdadera
y auténtica Casa Madre, con residencia del Consejo general, es la de
Fourviére. La Superiora general vivía allí habitualmente y, mientras atendía
con especial solicitud las dos obras lionesas, la Providencia y el pensionado,
gobernaba con prudencia la Congregación y visitaba, cuando era necesario, las
casas de Belleville y Le Puy.
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Aun cuando el modo de actuar del Vicario General Sr. Cattet, en sus
funciones de superior eclesiástico de la comunidad (cf. infra, 1 y 2), fuese a
veces penoso para la Sierva de Dios, en general, en las reuniones, se mostraba
correcto. Del Registro III de la Congregación se desprende que el Sr. Cattet
presidió incluso un capítulo, y que hizo dos visitas canónicas a la comunidad
de Fourviére, en 1831 y 1833 respectivamente (cf. infra, 6). Por su parte, la
Sierva de Dios le tenía todas las deferencias debidas a su cargo. Cuando se
tomaba alguna decisión importante en ausencia del superior Sr, Cattet, se la
transmitía inmediatamente, como se lee, por ejemplo, en el acta del 4 de
septiembre de 1829: « Habiéndose encargado el señor capellán de comunicar a
nuestro muy reverendo Padre Superior la deliberación de nuestro Consejo del 1
de septiembre »; y el 3 de diciembre de 1832: « Habiendo dado parte de esta
opinión a nuestro muy reverendo Padre Superior, éste la ha aprobado ».
Para conocer a la Sierva de Dios durante este período (1825-1836) tenemos
documentos procedentes de 3 fuentes principales: 1° Los registros de la
Congregación; 2° una serie de cartas familiares; y los registros del arzobispado
de Lyon.

En esta sección nos servimos solamente de las actas del Registro III de la
Congregación. Las cartas familiares las presentaremos en las secciones siguientes.
En los registros del arzobispado de Lyon se encuentran sólo las alusiones a las
aprobaciones y alguna otra pequeña noticia. Al examinar estos últimos
registros, hemos notado que con frecuencia se trata de quejas y de resoluciones
contra algunas comunidades religiosas; pero entre ellas no se encuentra nunca
a la Congregación de Jesús-María. Signo evidente de que la pequeña comunidad
funcionaba bien.

El Registro III al que pertenecen los documentos que transcribimos aquí,
no es original, sino una copia autógrafa de la M. San Andrés.

Creemos que se puede establecer con seguridad el origen de este
Registro: cuando la Congregación obtuvo en 1823 la aprobación canónica en
Monistrol, diócesis de Le Puy (Doc. X, p. 245), el P. Coindre abrió un registro
(I) donde se iban escribiendo sucesivamente las actas que se referían a la casa
de Monistrol, al principio, y a la de Le Puy después. Este registro se cerró el
13 de nov. de 1827.

A partir de 1824 se abrieron poco a poco en Lyon nuevos registros para las
actas referentes a diversos hechos: nombramientos o elecciones, admisiones de
postulantes y de novicias, tomas de hábito, profesiones, etc. De estos primeros
registros, que contienen actos de gobierno de la Sierva de Dios, han llegado
hasta nosotros los siguientes:

Registro II, nombramientos: abierto con la transcripción de cuatro actas
del Registro I, empezado el 6 en. 1824, fueron escritos después en él las actas de
los sucesivos nombramientos, y fue cerrado el 9 feb. 1837 con el acta de la
elección de la M. S. Andrés para Superiora general y con una nota escrita a
mano por el P. Pousset.

Registro IV, admisiones: copia de las actas — desaparecida — a partir
del 2 de agosto de 1834 al 13 de marzo de 1837; es ori/'.iiinl desde esta
fecha hasta el 10 de febrero de 1901.

Registro V, tomas de hábito: original en su totalidad, 2 de marzo de
1824 - 2 de febrero 1838.

Registro VI, profesiones: transcripción de las actas de profesión del
Registro I del 25 feb. 1823 al 7 en. 1824; es original desde el 2 mar. 1824 al 17
abril 1895. En un primer período (1822-1824) las actas no se escribieron en un
libro encuadernado, sino en hojas que después se cosieron juntas de un modo
bastante rudimentario como lo comprueban los Registros I, II y III, este
sistema que se abandonó en 1824 por nuevos registros, explicaría la posterior
desaparición de algunas actas, que produce lagunas en la serie cronológica de
los hechos.

Después de la muerte de la Sierva de Dios, la nueva Superiora general,
M. San Andrés trabajó activamente por los intereses de la Congregación,
prosiguiendo la obra de la Fundadora, en especial por la solicitud particular en
lo que tocaba a la aprobación pontificia de las Constituciones y a lo que
tuviera relación con ello. Cuando en 1841 se aceptó la misión de las Indias y
la M. Sta. Teresa, colaboradora inmediata de la M. San Andrés, estaba a punto
de partir a la cabeza de la expedición, las Madres quisieron que quedaran en
orden todos los asuntos de la Congregación, y así metieron mano también en los
Registros. En efecto, prepararon en este tiempo, 1841/1842, los Registros III y
IV, pero el Registro III, que contiene varias deliberaciones provenientes del
Registro I y de otros, hoy desaparecidos, pudo ser escrito por la M. San
Andrés, según parece, sólo en 1843.

El estudio de los documentos nos ha llevado a establecer las fechas y
otros detalles de los citados Registros; todo esto ha sido confirmado por el
análisis técnico hecho por D. Pinzuti (cf. infra). Remitiendo para ulteriores
aclaraciones técnicas a la cuidada investigación caligráfica hecha por D.
Pinzuti, dada la importancia de estos Registros y la errónea interpretación que
algunos han hecho de ellos, nos ha parecido oportuno dar en avance las
siguientes notificaciones.

Refiriéndonos al Registro III, que es el que interesa en este documento,
resulta que las dos primeras actas y las del 26 feb. y del 16 mar. 1823, están
copiadas del Registro I empezado por el P. Coindre en Monistrol (Doc. XI,
intr., p. 251). En este Registro III se transcribieron después, tomadas de un
registro que ha desparecido, las actas de las reuniones del Consejo que
trataban de la admisión o del licénciamiento de los sujetos, y todas las
deliberaciones que no se refieren a las ceremonias de toma de hábito o de
profesión o a los nombramientos para cargos importantes, los cuales, en
cambio, se escribieron en registros propios.

A juzgar por los casos en que se conservan los originales, la transcripción
hecha de los registros desaparecidos, es fiel, a excepción de la primera acta en
que hay algunas significativas variantes con
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relación a la Sierva de Dios; en las otras tres, las variantes provienen de la
transcripción en tercera persona de las frases referentes al P. Coindre que en
las originales él escribió en la primera. Damos de ello un ejemplo
transcribiendo algunos párrafos de la primera acta. En el original están en letra
cursiva las palabras suprimidas o modificadas, y en la copia lo están aquellas
que han sido añadidas.

Es lógico que en el Registro III transcrito después del fallecimiento de la
Sierva de Dios, falte su firma, que figuraba en los originales. Si u esto se añade
que en muchas actas no se dice explícitamente que la Sierva de Dios
presidiera estas reuniones, se explica fácilmente que una lectura superficial
pudiese hacer pensar en la ausencia de la Fundadora en actos de gobierno de la
Congregación, conjetura inadmisible.

En efecto, el Registro III contiene en total 87 actas: en 11 falta el
principio, donde en las otras actas se indica la persona que preside la reunión.
Sin embargo, por el texto se puede deducir que presidía la Superiora general.
Dividimos estas actas en grupos según las personas que presidían el consejo
generalicio; además, en las que no presidió la Sierva de Dios, indicaremos si se
menciona su presencia o bien si se debe deducir ya por el mismo texto ya por
otros documentos:

52 están presididos por la Sierva de Dios;
14 están presididos por el P. Coindre: en 1 consta y en 12 se deduce la

presencia de la Sierva de Dios;
8 están presididos por el Sr. Cattet: en 1 consta y en 5 se deduce la

presencia de la Sierva de Dios;
13 no tienen indicación: en 1 consta y en 9 se deduce la presencia de la

Sierva de Dios.
Presentamos ahora una breve síntesis cronológica del contenido del

Registro; hay 5 períodos en los que parece que se han interrumpido las
reuniones; corresponden a: grave y larga enfermedad de la Sierva de Dios en
1828; revoluciones de julio de 1830 y de nov. de 1831; cólera en 1832 y una
tercera revolución en 1834. Las actas señaladas con una crucecita son las que
fueron presididas por la Sierva de Dios.

1. 10 de octubre de 1822 — Noticia histórica de la fundación de
Monistrol, copiada del Registro I.

2. 15 de febrero de 1823 — Noticia histórica de la aprobación de la
Congregación, concedida por Mons. de Salamon, copiada del Registro I.

3. 15 de febrero de 1823 — La Sierva de Dios decide quienes deben hacer
la profesión religiosa y organiza el viaje a Monistrol.

4. 25 de febrero de 1823 — Adm. 4 post. a la toma de hábito.
5. 26 de febrero de 1823 — Elección de la Superiora general y de sus

Asistentes; nombramiento de las Superioras de Monistrol y de
Belleville, copiada del Registro I.

+  6. 10 de marzo de 1823 — Admisión a la profesión de tres de las primeras
compañeras de la Sierva de Dios.

7. 16 de marzo de 1823 — Elección de la primera Asistente general y
nombramiento de las Superioras provinciales, copiado del Registro I.

8.  1 de junio de 1823 — Adm. 4 post. a la toma de hábito.
9. 27 de junio de 1823 — Deliberaciones acerca de la Providencia y de la

admisión de las postulantes al noviciado.

Registro I (original)
Convencido por un serio

examen de su regularidad, de su
celo y de los especiales talentos que
han recibido de Dios para formar a
las jóvenes en la virtud y
conocimientos necesarios para ser
buenas cristianas, edificantes
madres de familia y excelentas
maestras de clase, hemos pensado
prestar el más importante servicio
primero a la villa de Mo-nistrol y
después a las otras parroquias de la
diócesis que podrían recibirlas,
facilitando su venida. Habiendo
adoptado la regla de S. Agustín y
las constituciones de S. Ignacio con
las modificaciones necesarias por la
diferencia que debe existir entre los
empleos a los que se dedican las
mujeres y aquellos a los que se
consagran los clérigos, ellas
inspiran a los superiores de la
diócesis la mayor confianza. Escri-
bimos (ecrivime«¿) a la Srta. Clau-
dina Thevenet, fundadora del esta-
blecimiento de Lyon y de Belle-
ville, y ella nos delegó a la Sra.
Dioque, nacida María Antonia Be-
dor, llamada H. S. Pedro para ser
superiora de la comunidad; a la Srta.
Jubeau, llamada H. San Bru-íio; a
las Srtas. Daval y Ana Noel, a la
Srta. María Boisson, y se han
puesto los primeros fundamentos del
establecimiento en la casa contigua
a la iglesia de los antiguos
capuchinos de Monistrol.

Registro III (copia)
Convencido por un serio

examen de su regularidad, de su
celo y de sus especiales talentos que
han recibido de Dios para formar a
las jóvenes en la virtud y
conocimientos necesarios para ser
buenas cristianas, edificantes
madres de familia y excelentes
maestras de clase, hemos pensado
prestar el más importante servicio
primero a la villa de Monistrol y en
fin a las otras parroquias de la
diócesis que querrían recibirlas,
facilitando su venida. Habiendo
adoptado la regla de S. Agustín y
las constituciones de S. Ignacio con
las modificaciones necesarias por la
diferencia que debe existir entre los
empleos a los que se dedican las
mujeres y aquellos a los que se
consagran los clérigos, ellas
inspiran a los superiores de la
diócesis la mayor confianza.
Escribimos a la Srta. Thevenet de
los establecimientos) de Lyon y de
Belleville, y delegamos a la Sra.
Dioque, nacida María Antonia
Bedor, llamada H. S. Pedro
sup(eriora) de la comunidad; a la
Srta. Jubeau, llamada H. San Bruno;
a las Srtas. Daval y Ana Noel, María
Boisson, y se han puesto los
primeros fundamentos del estable-
cimiento de la casa contigua a la
iglesia de los antiguos capuchinos
de Monistrol.
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+ 10. 10 de agosto de 1823 — Adm. 9 nov. a la profesión perpetua y al voto
de estabilidad, y 1 a la profesión temporal de 4 años.
+ 11. 10 de setiembre de 1823 — Admisión de una novicia a la profesión.

12. 15 de diciembre de 1823 — Admisión de dos novicias a la profesión.
+ 13. 2 de enero de 1824 — Admisión de una novicia a la profesión.

14. 6 de enero de 1824 — Nombramiento de 4 Hermanas vocales.
15. 28 de febrero de 1824 — Admisión de 18 postulantes para la toma de

hábito y de dos novicias a la profesión.
16. 10 de agosto de 1824 — ídem 2 postulantes, y 1 novicia.
17. 25 de octubre de 1824 — Admisión de 3 postulantes para la toma de

hábito, de 3 novicias a la profesión. Aplazada 1 toma de hábito y 1
profesión.

+ 18. 25 de enero de 1825 — Admisión de 2 postulantes para la toma de
hábito, de 8 novicias a la profesión. Aplazada una profesión.

19. 30 de marzo de 1825 — Admisión de 3 postulantes para la toma de
hábito.

20. 12 de julio de 1825 — ídem 2 postulantes.
21. 18 de julio de 1825 — Aprobación de los Estatutos por parte de Mons.

de Pins.
22. 27 de octubre de 1825 — Admisión de 1 postulante para la toma de

hábito, de 9 novicias a la profesión, de 1 profesa al voto de estabilidad.
23. 12 de diciembre de 1825 — Admisión de 2 novicias para la toma de

hábito. Se delibera acerca de la frecuencia de las reuniones del Consejo.
24. 24 de enero de 1826 — 3 admisiones para la toma de hábito.

+ 25. 1 de abril de 1826 — 1 admisión para la toma de hábito y 1
a la profesión.

+ 26. 20 de abril de 1826 — Despido de un sujeto.
+ 27. 16 de mayo de 1826 — 2 admisiones a la profesión.
+ 28. 15 de agosto de 1826 — Nombramiento de una Superiora.
+ 29. 18 de agosto de 1826 — Deliberaciones acerca de la M. San Pedro.
+ 30. 25 de setiembre de  1826  4  admisiones  a la profesión;  se aplaza 1.
+ 31. 1 de octubre de 1826 — Despido de un sujeto.
+ 32. 2 de abril de 1827 — 2 admisiones a la profesión; se retrasan 4;

se retrasa una toma de hábito.
+ 33. 1 de setiembre de 1827 — 2 admisiones para la toma de hábito;

3 a la profesión; se retrasan 3; un despido.
+ 34. 22 de setiembre de 1827 — 2 admisiones a la profesión.
+ 35. 23 de setiembre de 1827 — Elección de 3 religiosas vocales.
+ 36. 10 de octubre de 1827 — Nombramiento de una Superiora.
+ 37. 22 de enero de 1828 — 1 admisión a la profesión; 1 retrasada;

I despido.
+ 38. 25 de abril de 1828 —  1 admisión a la profesión.

[Durante el largo  intervalo  que  sigue, la  Sierva  de Dios
y   otras   dos   religiosas   estuvieron   gravemente   enfermas.   Estas
últimas murieron],

+ 39. 14 de octubre de 1828 — 1 admisión toma de hábito; 3, profesión; 6,
voto de estabilidad; 2 profesiones aplazadas; 1 despido.
+ 40. 16 de octubre de 1828 — 3 admisiones a la profesión.

41. 7 de noviembre de 1828 — Elección de 2 Asistentes generales.
+ 42. 14 de marzo de 1829 — Aplazadas 3 tomas de hábito.
+ 43. 20 de marzo de 1829 — 3 admisiones a la profesión.
+ 44. 23 de junio de 1829 — Se propone el despido de un sujeto.

45. 26 de junio de 1829 — ídem. El Sr. Cattet confirma el despido.
+ 46. 1 de septiembre de 1829 — Disposiciones para dicho despido.

47. 4 de septiembre de 1829 — El Superior Sr. Cattet confirma lo
anterior.

+ 48. 7 de septiembre de 1829 — 2 admisiones para la toma de hábito; 2 a la
profesión.
+ 49. 22 de septiembre de 1829 — 1 admisión a la profesión; 1 al voto de
estabilidad; 2 profesiones aplazadas.
+ 50. 26 de septiembre de 1829 — 3 admisiones a los votos perpetuos; 1 a los
votos temporales por 6 meses.

51. 27 de septiembre de 1829 — Se delibera acerca de la supresión de la
casa de Belleville.

52. 1 de octubre de 1829 — 2 admisiones de religiosas vocales.
+ 53. 1 de diciembre de 1829 — 1 admisión para la toma de hábito.
+ 54. 9 de enero de 1830 — 1 admisión a los votos perpetuos.
+ 55. 27 de abril de 1830 — 1 admisión para la toma de hábito; 1 a

los votos perpetuos; 1 para recibir la cruz.
+ 56. 18 de mayo de 1830 — 1 admisión a los votos temporales.

[Intervalo ocasionado por la revolución de julio de 1830].
57. 1 de febrero de 1831 — Se delibera acerca del despido de 2 sujetos.
58. 5 de octubre de 1831 — 2 admisiones para la toma de hábito; 3 a los

votos perpetuos.
[Intervalo ocasionado por la revolución de noviembre de 1831].

+ 59. 15 de diciembre de 1831 — Sobre la corrección de un sujeto.
60. 26 de diciembre de 1831 — Relación sobre la visita canónica.
61. 18 de enero de 1832 — Deliberaciones varias.

[Intervalo   que  coincide  con  los  progresos   del  cólera   en Francia]. +
62. 26 de julio de 1832 — 3 admisiones al noviciado; deliberaciones

varias.
63. 2 de diciembre de 1832 — Sobre la corrección de un sujeto

+ 64. 3 de diciembre de 1832 — 3 admisiones para la toma de hábito.
65. 14 de febrero de 1833 — Modificación del horario.
66. 8 de marzo de 1833 — Despido de una postulante por razones

de salud.
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+ 67. 14 de marzo de 1833 — Aplazada la decisión del n. 57.
68. 18 de abril de 1833 — Aplicación de lo anterior.

+ 69. 23  de abril de   1833 —   1   admisión  al voto  de  establidad;   1
admisión para la toma de hábito.

+ 70. 6 de junio de 1833 — 1 admisión al noviciado.
+ 71. 18 de julio de 1833 — Despido de una postulante por razones

de salud.
+ 72. 7 de septiembre de 1833 — 1 admisión para la toma de hábito.
+ 73. 5 de octubre de 1833 — 1 admisión para la toma de hábito.
+ 74. 18 de noviembre de 1833 — 1 admisión para la toma de hábito.

75. 3 de diciembre de 1833 — 1 admisión al noviciado.
76. 27 de diciembre de 1833 — Relación sobre la 2a visita canónica.

+ 77. 7 de enero de 1834 — Se toman medidas de orden.
+ 78. 20 de enero de 1834 — Despido de un sujeto.
+ 79. 25 de febrero de 1834 — 1 admisión al noviciado.

[Intervalo que coincide con la revolución de abril de 1834].
+ 80. 10 de junio de 1834 — Deliberaciones acerca de los permisos a

las postulantes para comulgar.
+ 81. 1 de julio de 1834 — 2 admisiones al noviciado.
+ 82. 12 de agosto de 1834 — 4 adm. toma de hábito; 1 aplazada.
+ 83. 22 de septiembre de 1834 — 1 admisión al noviciado.
+ 84. 25 de septiembre de 1834 — 1 profesión aplazada.
   85. 27 de septiembre de 1834 — Despido de un sujeto.
+ 86. 10 de octubre de 1834 — Elección de 2 Asistentes generales y

de 2 religiosas vocales.
+ 87. 3 de noviembre de 1834 — 1 admisión para la toma de hábito;

1 para tomar la cruz; se aplaza una profesión.

Las actas contenidas en este Registro y que transcribimos en este
documento son muy importantes para conocer a la Sierva de Dios en su modo
de gobernar y en la normal evolución interna de la Congregación. De estos
documentos reproducimos los nn. 30, 33, 34, 39, 44, 45, 56, 62, 69, 86 porque,
a nuestro parecer, son los más significativos; su importancia se pondrá de relieve
en las introducciones respectivas.

1

Sesiones del 25 de septiembre de 1826 y del 1 de septiembre de 1827

La Sierva de Dios poseía las cualidades innatas de la verdadera
educadora: una intuición al juzgar a las personas que rara vez fallaba, y un
modo de proceder de acuerdo al modo de ser de cada una de sus súbditas,
según el respectivo carácter y las circunstancias. Esto resalta en las actas que
tratan de la admisión al noviciado, a la toma de hábito, etc., y que no se hacen
en general. En las que presentamos, vemos que hay sujetos que son admitidos,
otros a los que se les aplaza, otros, finalmente,

a los que se despide. En confirmación, presentamos dos actas, 1826 y 1827;
nótese que la señalada con la letra a) es la primera en la que se ve a la sierva de
Dios ejerciendo sus funciones después de la muerte del P. Coindre y antes del
nombramiento del Sr. Cattet como superior de la comunidad. La señalada con
la letra b] corresponde a otra reunión del Consejo gcneral, también anterior al
nombramiento del Sr. Cattet. En estas dos ocasiones, el proceder de la M. S.
Ignacio es libre de toda presión o influencia.

a)

    E l C onsejo  ha estado  p resid ido  por nuestra  R da.  M adre  S . Ignacio,
superior a general.

D espués de  haber invocado  las  luces de l E sp íritu  S an to , se  han
propuesto  para  la p ro fesión  las  m uy  queridas herm anas: H . S ta . Ú rsu la ,
H . S ta . C lara, H . S an  José. H an  sido  adm itidas para  3  años. L a  H . S an
L eón , y  la  H . S an R eg ís  han  sido  ap lazadas hasta  la  p róx im a p rofesión .
M aría  A lo isia  ha  s ido  adm itida  para  3  años.

E n  segu ida  se han propuesto  para  ser adm itidas a la  tom a de hábito,
las m uy queridas herm anas: S rta. A . V achot, A garita T hom as, A n ton ia
D ubost; han  sido  adm itidas.

M [ar]ie  A ndré
b)

E l C onsejo  ha  estado  p resid ido  por nuestra  R da. M adre  S . Ignacio
superior a general.

D espués de  haber invocado  las  luces de l E sp íritu  S an to , han  sido
propuestas  para  ser adm itidas a  la  tom a de  háb ito , la  S rta . A n ton ia
C holle , C ata lina  L arge; han  sido  adm itidas.

E n  segu ida  han  sido  p ropuestas  para la  p ro fesión  las  m uy  queridas
H erm anas M [ a r ] í a  S ta . M aría , M [ar]ía  S an  A gustín , H . S an  C lem ente ,
que  han  sido  adm itidas; la  H . S an  L eón , H . S an  L orenzo , H . S an
G erm án , han  sido  ap lazadas; la  H . S an  R eg ís  ha sido excluida de la
C ongregación.

E n  los E jerc ic ios esp iritu a les  anuales, las  H erm anas S an  L u is  y
S an  Jerón im o renovarán  sus vo tos só lo  por se is  m eses.

M [ar]ie  A ndré

2
Reunión del 22 de septiembre de 1827

Después de la salida de la M. S. Pedro (Doc. XV, 4, p. 267) fue nombrada
para sustituirle como Superiora de la comunidad de Le Puy, la M. S.
Gonzaga Chardon, ejemplar religiosa y joven aún, que había sido una de las
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primeras compañeras de la Sierva de Dios (Doc. XI, intr. p. 251).
Asistente de la comunidad de Le Puy, y también ella compañera de

fundación de la M. S. Ignacio, la M. S. Bruno (Doc. XI, intr., p. 251) formó
parte de las primeras misioneras que sacrificaron su vida en las Indias,
rehusando heroicamente el ofrecimiento de repatriación que hizo el gobierno
francés durante la guerra de los Cipayos. Murió santamente en la misiones el
año 1877.

Estas dos religiosas habían inspirado la máxima confianza a la Sierva de
Dios, como lo vemos confirmado en la presente acta y en otras varias de este
Registro.

El Consejo ha estado presidido por nuestra Rda. Madre San
Ignacio superiora general.

Después de haber implorado las luces del Espíritu Santo, han sido
propuestas para la profesión las muy queridas Hermanas M[ar]ía Sta.
Teresa, H. Sta. Verónica; han sido admitidas teniendo en cuenta los
testimonios que nos han dado de su conducta edificante durante el
noviciado que han hecho en nuestra comunidad de Le Puy.

M[ar]ie St. André

Reunión del 14 de octubre de 1828 ;

E l d o c u m en to  q u e  p re sen ta m o s  es d e l 1 4  o c t. 1 8 2 8 . L a  reu n ió n  a n te rio r
se  h ab ía  ten id o  e l 2 5  ab r. H a y  p u es en tre  es tas  d o s reu n io n es, u n interva lo de
m ás de cinco m eses, duran te los cuales la S ierva de D ios sufrió u n a  g ra ve
en fe rm e d ad  y  m u rie ro n  d o s  re lig io sa s (D o c . X V II, p . 3 3 6 ). H acem os no tar
que en  el p resen te docum ento  se m enciona por p rim era vez en  este  R egistro  al
S r. C attet (cf. infra, B , p . 296).

E l C o n se jo  h a  es tad o  p res id id o  p o r n u es tra  R d a . M ad re  S . Ig n a c io
su p erio ra  g e n era l.

D esp u és d e  h ab e r in vo ca d o  las  lu ce s d e l E sp ír itu  S an to , h a  sid o
p ro p u e sta  p ara  la  ad m is ió n  a  la  to m a d e  h áb ito  la  S rta . A le jan d r i n a  D elio n ;
h a  sid o  ad m itid a .

E n  se g u id a  se  h an  p ro p u e sto  p a ra  la  san ta  p ro fe sió n  n . m . q . ]
I r r m a n a s  S an  F e lip e , S an  F é lix , S an  L e ó n ; h an  sid o  ad m itid as.

M|ar] ía  San Francisco, M[ar]ía Sta. Teresa, Mtarlía San Si-
tnoii, I I . Sta. María, H. San Antonio, H. Sta. Escolástica, han sido ad-
liniid.is a los votos de estabilidad.

L a H . S an  L u is  no  renovará  su s vo to s hasta  la  p róx im a reno vación.
L a  H . S ta . C ec ilia  no  lo s renovará . E n  cuan to  a  la  H . S an  Jeró n im o ,

de jam os la  dec isión  a  nuestro  m uy  respe tab le  pad re  superio r, S eño r C atte t,
v icario  genera l. .

M[ar]ie André 4

Reunión del 23  de junio de 1829 y del 26 de junio de 1829

El acta que presentamos bajo la letra a) relativa a la reunión del Consejo
del 23 de junio de 1829, nos muestra un nuevo aspecto en el gobierno de la
Sierva de Dios: su actitud frente a los casos que podían perjudicar el buen
espíritu de la Congregación. Del texto se deduce que la M. S. Ignacio no obra
con precipitación, pero cuando no dan resultado los medios sugeridos por la
caridad y la prudencia, no duda en anteponer el bien general al particular.

En el documento b) vemos la sumisión de la Sierva de Dios a la
autoridad del Sr. Cattet, y la respuesta de éste que confirma el acuerdo del
Consejo del 26 de junio de 1829.

a)

El Consejo ha estado presidido por nuestra Rda. Madre S. Ignacio,
superiora general.

D espu és de  hab er inv ocado  las  luces d e l E sp íritu  S an to , h em os
exam inad o  lo s ca rg os im p u tados a  las  H e rm anas S an  P au lin o  y  S an  L u is .
H ab iendo  o bserv ad o  desde  hace  ba stan te  tiem p o  la  co ndu cta  d e  .e sta s  do s
H erm anas, hem o s com prob ado  qu e  n i u na  n i la  o tra  tienen  e l e sp íritu  q ue  es
p ro p io  de  n ues tro  In s titu to . A  la  p rim era , H . S an  P au lin o , se  le  a cusa : 1 °  de
in subo rd inac ió n  a  la s  H erm anas encarg adas de  la  d irecc ión  de  lo s te la re s;
2 °  de  haber  o b rado  d e  un  m od o  inc onsecuen te  an te  lo s  neg ocian tes  q ue
v isitan  lo s  te la res; 3 °  de  se r  ex travagan te  en  to do s su s a c to s .

L a  H . S an  L u is  h a  s ido  acu sad a  d e  h ab er qu erido  a lte ra r la  con fianza
que  las  he rm anas d eb en  a  su s supe rio ras ; 2 °  d e  hab er exc itad o  a  la
in subo rd inac ió n  p o r su s in sin uac ion es pe lig ro sa s; 3 °  de  h ab er p ro cu rad o ,
po r su  e sp íritu  in trigan te , que  un a  he rm an a  se  un iese  a  e lla  p ara  dar
testim on ios fa lso s con tra  la  herm ana  a  la  qu e  las  do s deb ían  es ta r
sub o rd in adas. H ab iend o  co nsiderado , e l C on se jo , qu e  desde  lo s 6  a ñ os que
esta  h erm ana  fu e  ad m itida  a  la  san ta  p ro fes ió n  en  n uestra  C on g regac ió n ,
só lo  ha  h ab ido  q ue  h ace r rep ro -
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ches a su conducta, ha sido enviada a nuestra Casa Madre por las superioras
locales de Le Puy y de Belleville a causa de su insubordinación. Al expirar el
tiempo de sus votos, que hizo sólo por 4 años, el Consejo sólo pudo
permitirle, durante los Ejercicios, renovarlos por 6 meses, siempre debido a
su conducta poco edificante. Visto pues lo que acabamos de exponer, y en
consecuencia del artículo 12 de nuestros Estatutos: la exclusión de las
Hermanas San Paulino y San Luis se ha decidido provisionalmente esperando
que nuestro muy respetable padre superior Sr. Cattet, vicario general, la
declare definitivamente.

M[ar]ie St André

b)
El 26 de junio de 1829 el Señor vicario general, nuestro muy respetable

padre Superior, ha confirmado la deliberación de nuestro Consejo del 23 de
este mes respecto a la H. San Luis. Esta saldrá de la comunidad lo antes
posible. Se aplaza indefinidamente a la H. San Paulino; si hubiera alguna
enmienda en su conducta podría obtener todavía el perdón.

M[ar]ie St André

5
; Reunión del 18 de mayo de 1830

El Registro conserva sólo tres actas del año 1830. Reproducimos la
última, la del 18 de mayo, en la cual se trata de la admisión para la profesión
de la M. San. Potino que, en 1867, sería la cuarta Superiora general de la
Congregación (Doc. XXVI, intr. y 3).

La M. San Potino, Antonia Cholle, hija de Juan Pedro y de Juana María
Brossy, nació en Cháteauneuf cerca de Rive-de-Gier (Loire) el 7 de julio de
1896; entró en la Congregación el 7 de junio de 1827, hizo su profesión el 23
de mayo de 1830, murió el 15 de febrero de 1885 en Lyon.

La revolución del mes de julio que destronó a Carlos X, inauguró un
nuevo período de persecución religiosa, durante la cual se cerraron diversos
noviciados, y las novicias fueron enviadas a sus respectivas familias. El
noviciado de Fourviére permaneció abierto, pero desde esta fecha hasta el 5
de octubre de 1831, no consta que hubiera ninguna admisión.

Es de notar que mientras vivió el P. Coindre fueron numerosas las
VOCUciones a la Congregación de Jesús-María, y que después disminuyeron

no tab lem en te , lo  cua l se  debe  no  só lo  a  la  s ituac ión  po lítica , s ino  tam bién
al in ten to del Sr. C attet de fundir la C ongregación con la del Sagrado
C orazón  (c f. infra, B , p . 296 , y  C , 6 , p . 318 ).

E l conse jo  ha  estado  p resid ido  po r nuestra  R everend a  M adre  S .

Ignac io , superio ra  genera l.
Después de haber implorado las luces del Espíritu Santo, hemos

procedido a la admisión para la profesión, de nuestra H. San Potino
Cholle; ha sido admitida por 3 años.

M[ar]ie St André <:

6
Visita canónica del 26 de diciembre de 1831

La situación política y social en Francia y especialmente en Lyon,
continuaba siendo crítica en 1831; hasta que por fin, en el mes de noviembre
explotó una revolución sangrienta, que fue precedida y seguida durante
varios meses de situación preocupante. Como es natural, este estado de
cosas tuvo repercusión en las casas religiosas. Del Registro se desprende que
en Fourviére hubo una sola admisión en todo el año, el 5 de octubre. El
Administrador Apostólico de Lyon, queriendo conocer las consecuencias
que las revoluciones habían ocasionado en las comunidades religiosas,
encargó al Sr. Cattet que hiciera la visita canónica. El Registro III de la
Congregación conserva, en el acta que aquí presentamos, la relación de la
visita canónica hecha a la comunidad de Four-viere del 26 al 30 de
diciembre de 1831.

Por esta acta vemos que la visita se desarrolló de modo normal, y que
la Sierva de Dios fue la primera en presentarse al Superior ecle-siástico. Las
observaciones que éste hace al terminar la visita son de carácter general,
como se acostumbra en tales casos, y en realidad son una prueba de la
observancia regular de la comunidad, la cual no excluye la presencia de
algunas faltas susceptibles de corrección, ya que el corregir a su tiempo los
defectos y excluir las personas no observantes, es señal del buen espíritu de
una comunidad religiosa.

1a Visita canónica
El Señor, en su bondad, ha querido conceder a nuestra comu-

nidad durante este año, la gracia de una visita canónica. El Señor
vicario general, nuestro muy respetable padre Superior, delegado por
Monseñor el Arzobispo, ha venido a nuestra capilla, el lunes 26 de
diciembre de 1831, y después de haber dicho la santa misa, nos ha
dado algunos avisos referentes a la visita que iba a empezar. Después
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de haber animado a todas las hermanas a decirle con sinceridad y en
conciencia lo que cada una hubiere notado defectuoso sea en su
conciencia, sea en su conducta, sea en fin, en todo aquello que hubiere
observado en la comunidad concerniente a las diferentes observancias de
la Congregación, después de estas recomendaciones, nuestro muy
respetable padre Superior ha oído a todas las Hermanas en particular,
empezando por nuestra Rda. Madre. Después ha visitado todas las salas:
clases, dormitorios, celdas, etc., y el viernes 30 de diciembre, habiendo
venido de nuevo a nuestra capilla, ha tenido la bondad de dirigirnos antes
de la santa misa, algunas palabras de edificación, algunos avisos relativos
a la presente circunstancia.

No hay ninguna congregación, nos ha dicho, por santa que sea, que
no necesite renovarse de vez en cuando en su espíritu de fervor. Por esto
creo útil hablaros hoy de cuatro puntos esenciales en vuestro santo estado.
Me refiero al espíritu religioso, a la obediencia, a la pobreza y a la caridad.

Digo, en primer lugar, que las hermanas deben procurar aumentar en
ellas el espíritu religioso; éste debe ser el alma de toda su conducta.
Obrarán, pues, siempre por miras espirituales y dignas de Dios,
cumpliendo todos sus deberes lo más perfectamente que les sea posible,
con la única intención de agradar a su divino Esposo, no perdiendo nunca
de vista su divina presencia. Deben evitar con sumo cuidado el obrar por
motivos rastreros y naturales, como sería por ejemplo el temor a un
reproche o a una penitencia. Su único temor debe ser el disgustar a Dios;
su única ambición, la de agradarle. Deben recordar a menudo los motivos
que han debido llevarlas a entrar en religión y preguntarse a menudo como
S. Bernardo: ¿qué he venido a hacer aquí? Cuando falta el espíritu
religioso, se vive una vida totalmente animal, carnal, terrestre, y uno llega
a ponerse por debajo de los cristianos corrientes que viven en el mundo.
Las hermanas se servirán de dos medios muy poderosos para aumentar en
ellas el espíritu religioso: la lectura espiritual y la oración. Considerarán
estos dos ejercicios como los dos ojos de la vida espiritual, que les harán
darse cuenta de los peligros que deben evitar en el camino de la
perfección. Oirán la voz de Dios en la lectura espiritual, y en la meditación
Le hablarán de corazón a corazón.

La negligencia en el cumplimiento de estos dos ejercicios disipa el
espíritu religioso poco a poco y acaba por hacerlo perder comple-

tamente. Gran exactitud, pues, a la lectura espiritual, y mucho cuidado
en hacer bien la oración. Procurarán sobre todo tomar resoluciones
prácticas que sirvan para la propia reforma; en dos palabras, reflexionar y
vencerse, he aquí toda la oración.

En cuanto a la obediencia, debe ser perfecta, pronta y total. Debe ser
obediencia de acción, de espíritu y de corazón. Desdichada la religiosa a la
que la superiora tenga que tratar con miramiento en este punto, sería señal
de que el espíritu religioso es en ella muy débil; probaría que ha olvidado
que al entrar en religión hizo el sacrificio de su voluntad que puso en las
manos de su superiora, y que al profesar la ha inmolado a Dios sin ninguna
reserva. Es pues, a esta perfección de la obediencia a la que aspirarán las
hermanas en todo su modo de proceder, obedeciendo a la primera señal
que se les dé, no haciéndose repetir jamás una orden para obedecer,
cumpliendo cada una lo mejor posible el empleo que se le ha confiado, sin
ninguna negligencia, sea en cuanto a la exactitud como en el modo de
ejecutarlo, para que nadie sufra ni tenga queja. Así, por ejemplo, la
maestra de taller cuidará de que en su taller se haga todo al tiempo y del
modo indicado, que las niñas cumplan con exactitud sus deberes y
observen el reglamento de la casa, que las oraciones se hagan con
devoción y que el silencio se observe lo más exactamente posible.

La portera cumplirá puntualmente su empleo a fin de no dar a nadie
motivo de murmuración o de queja contra la casa. Velarán
cuidadosamente para conservar el orden y la limpieza en toda la casa.

En cuanto a la santa pobreza, todas se guardarán de disponer de la
menor cosa sin permiso, ni para prestarla ni para darla; no se supondrá el
permiso, se procurará obtenerlo antes de obrar. Todas deben tener el
mayor cuidado de las cosas que están a su cargo o de las que tiene el uso,
a fin de que nada se deteriore ni se pierda.

En fin, debe reinar la caridad entre las hermanas. Y para ello se
ayudarán en sus empleos, se soportarán unas a otras con paciencia, no
disputarán jamás entre sí, sobre todo delante de las niñas. Obrarán siempre
de común acuerdo y procurarán ganarse el corazón de sus alumnas con su
bondad y por el interés que les manifestarán.

Estos son los avisos que nuestro muy respetable padre Superior ha
tenido la bondad de darnos y que con la gracia de Dios procuraremos ir
poniéndolos en práctica cada vez más.
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7

Reunión del 26 de julio de  1832

En 1832 el cólera había invadido París y otras varias ciudades francesas,
haciendo en todas partes numerosas víctimas. Lyon, con sus calles estrechas,
donde el aire circula difícilmente, y por su densidad de población, parecía
especialmente apropiada para ser víctima del azote. El Administrador Apostólico
de la diócesis, Mons. de Pins, ordenó procesiones y una novena a Nuestra
Señora de Fourviére, que empezaron el 9 de abril, cuando el cólera hacía
estragos en París. La protección de la Virgen no se hizo esperar y Lyon se
salvó del azote.

En esta circunstancia se tuvo la reunión del Consejo, a la que se refiere el
acta que presentamos. Encontramos en ella, en primer lugar, un acto de
caridad de la Sierva de Dios, que establecía que se ofrecieran sufragios por los
padres difuntos de las religiosas. Vemos después, cómo frente a la amenaza
inminente, cuando todos los lioneses acudían a Fourviére implorando la
protección de la Santísima Virgen, la M. S. Ignacio, a propuesta del Vicario
General Sr. Cattet, hizo voto, en nombre de la comunidad, de adoptar dos
niñas pobres de 5 años hasta los 21 de edad.

Más tarde, cuando el Obispo, el 23 de noviembre de 1832, abrirá con su
propia aportación, una suscripción para levantar un monumento de gratitud a
N. Sra. de Fourviére, la Sierva de Dios figurará entre las primeras personas
que secundaron esta iniciativa, con una aportación de 360 fr.,  el 24 de
diciembre, suma considerable para aquellos tiempos y dadas sus condiciones
económicas, que fue superada sólo por pocos (cf. A.A. Lyon, « Souscription au
monument de Fourviére »).

El Consejo ha estado presidido por nuestra Rda. Madre S. Ignacio,
superiora general.

Después de haber implorado las luces del Espíritu Santo, se ha
propuesto al Consejo determinar los sufragios que deben ofrecer las
religiosas por sus padres difuntos.

1° Se ha determinado que cuando se sepa el fallecimiento del pudre
o de la madre de una de las hermanas de la comunidad, se
hará decir una misa por el eterno descanso de su alma, y todas las
r(eligio) sas ofrecerán una comunión a esta intención.

2" Nuestra Rda. Madre nos ha encargado relatar aquí el voto  que
hicimos durante el mes de abril.

Hacia el  tiempo de Pascua, cuando parecía que el cielo nos
amenazaba con un terrible azote, la peste conocida por el nombre

de có lera -m o rb o  q u e  d u ran te  este  tie m p o  hac ía  en  la  cap ita l  lo s  estrag o s
m ás  te rrib le s , nu estro  m u y resp e tab le  pad re  su p erio r , S eñ or C atte t,
v icario  gen era l, no s p ro p uso  h acer u n  vo to  p ara  ap lacar la  có lera  d e  D ios .
E ste  vo to  co nsistía  en  rec ib ir gra tis  en  n uestra Providencia a  d o s n iñ as , y
a  con serva r d u ran te  to da  su  v id a a  u na  de  la s  q u e  ya  ten íam o s , A lix
M azo yer , q ue  p o r e sta r en ferm a y  s in  n in gú n  recu rso , se  enco n tra ría
to ta lm en te  ab and o nad a  en  este  m u n do . H em o s hech o  vo to  de  tenerla  en
casa  du ran te  toda  su  v ida , a  m e n os qu e  p o r fa lta  de  su m isió n ,
m an ife stan d o  in su bor d inac ión , se hiciere indigna del favor que  le  hacem os.
H em os recib ido  gratis a  C a ta lin a  L afleu r de  5  añ os , la  ten d rem o s  h asta  lo s
21 ; M aría  H u go n et, de  5  año s, h a  s id o  rec ib ida  ta m b ién  con  la  in ten c ión
de  cu m p lir n uestro  vo to . L os p ro tec to res de  e sta  ú lti m a hab ían  ded icad o
un a  su m a d e  c ien to  c in cuen ta  francos p ara  hace r en tra r a  su  p ro teg ida  en
un a Providencia. N o s h a  s id o  en tregad a  esta  su m a , pero  h em o s
pro m e tid o  a  D ios  en trega rla  a  la  n iñ a  cu and o  sa lg a  de  la  casa  a  lo s
ve in tiún  años.

H an  sido  p rop uestas para  ser ad m itidas a  lo s  p rim eros e je rc icio s
de l no v ic iado : la  S rta . A m elia  F a isan d ie r, S rta . R o sin a  E yn ac , S rta .
Z u lm a  L im o sin . H an  sid o  ad m itidas .

S e  h a  d ec id id o  qu e  la  H . M agd alena  q ue  desd e  h ace  tiem p o  hab ía
sid o  exc lu id a  d e l re fec to rio  y  d e l cap ítu lo ,  asis tirá  a  e llo s  en  ad e lan te ;
un a  se m an a  acu d irá  e l m iérco le s, y  a  la  se m an a  sig u ien te  e l v ie rnes.
E sta rá  d u ran te  la  lec tu ra  q ue  se  h aga  y , de spu és de  h a b erse  acusado  y
habe r pasado  cap ítu lo , se  re tira rá . P ara  la  co m id a , n o  en tra rá  en  e l
re fec to rio  h asta  qu e  h aya  te rm inad o  la  acusac ió n  de las herm anas.

M [ar]ie  S t -A n d ré

8
Reunión del 23 de abril de 1833

El año 1833 fue de una relativa normalidad en Lyon. Esto se refleja
incluso en el Registro en el que las reuniones inscritas son más numerosas
que en los tres años precedentes, en los cuales fueron interrumpidas por las
revoluciones y el cólera. Reproducimos aquí el acta que da cuenta de la
admisión al voto de establidad de la M. San Pablo y de la toma de hábito de
Rosina Eynac.

El voto de estabilidad, según los documentos conservados, tanto del P.
Coindre como de la Sierva de Dios, no se permitía a todas las reli-
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giosas. Las que lo habían hecho entraban a formar parte del capítulo general;
se comprometían con este voto a ir a cualquier casa de la Congregación a la
que se les enviara y a cumplir cualquier empleo que les fuere asignado; a
vivir siempre dependientes de la Casa general, y a no pedir ni aceptar nunca
la dispensa de los votos.

La M. San Pablo, Julia Ferrand, que por este documento fue admitida al
voto de estabilidad, era hija de Gabriel y de Francisca Blanc (Docs. XI, intr.,
p. 251, y XVI, intr., p. 264); nació en Lyon el 17 de marzo de 1808, entró en
la Congregación el 1 oct. 1825, hizo la profesión el 2 feb. 1828. Tomó parte
en 1842 en la primera expedición a las Indias en donde fue, sucesivamente,
Superiora en varias casas y murió en Murre, después de un largo y fecundo
apostolado, el 20 mayo 1879 (Doc. III, 1, b, intr., p. 24).

Rosina Eynac, en religión M. San Cipriano (Doc. XV, 6, intr., p. 270).

El Consejo ha estado presidido por n. Rda. Madre S. Ignacio.
Después de haber implorado las luces del Espíritu Santo, se ha

propuesto para el voto de estabilidad a nuestra muy querida Hermana
M[ar]ía San Pablo; ha sido admitida.

La ceremonia de la toma de hábito de la Srta. Rosina Evnac, que ha
sido aplazada, tendrá lugar ese mismo día.

M[ar]ie St-André

9
Reunión del 10 de octubre de 1834

E n  e l R eg istro III en co n tra m o s d e  n u e vo , e n  1 8 3 4 , las  h u e llas  d e  u n a
re vo lu c ió n . D e sp u é s d e l ac ta  d e l 2 5  d e  feb re ro  se  ab re  u n  p aré n te sis  h asta  e l
1  d e  ju lio . E n  es ta  reu n ió n  d e l C o n se jo  so n  ad m itid a s o tras d o s p o stu lan tes.
L a  in te rru p c ió n  d e las  reu n ion es co rresp o n de  a  la  revo lu c ió n  d e l m es d e  ab ril
d e  1 8 34 , la  m ás te rrib le  d e  tod o  este  p erío d o .

R ep ro d u c im o s  e l a c ta  d e l 1 0  d e  o c tu b re , q u e  tra ta  d e  las  e lecc io nes
para algu nos cargo s, y  qu e hace re fe ren c ia a  los respectivos R eg istros,
dánd ono s de ta lles sob re el m odo  de p roceder en  estas c ircunstanc ias.

E l C o n se jo  h a  es tad o  p res id id o  p o r n u es tra  R d a . M ad re  S u p e rio ra.
D esp u és  d e  h ab e r im p lo rad o  las  lu c es d e l E sp ír itu  S an to , h an s i d o
p ro p u e stas p ara  se r ad m itid as a l ran g o  d e  h e rm an a s vo ca le s, n u estra s m u y
q u erid as  h erm a n as S an  H ila rio  y  S an  A lo is ia , se  h a  h ec h o  e l esc ru tin io  q u e
h a  d ad o  co m o  resu ltad o  q u e  n u es tra s m u y q u e rid as  H erm an a s S an  H ila rio  y
S an  A lo is ia  h an  sid o a d m i t i d a s  a l  r an g o  d e  h e rm an as vo ca les. S e  h a
le van tad o  ac ta  d e  su  a d m is ió n  y  se  h a  in sc rito  en  e l lib ro  d e  la s  e lecc io n e s.

Después se ha procedido a la elección de dos asistentes generales,
cargos que ya habían expirado. El Sr. Rey, nuestro muy respetable Padre
capellán, delegado de Monseñor para el recuento del escrutinio, ha
comprobado que la Madre San Andrés y la Madre Sta. Teresa han sido
elegidas por mayoría absoluta de votos.

El acta de la elección ha sido escrita y firmada en el libro de las
elecciones.

   M[ar]ie St André
APÉNDICE

Dada la importancia de los Registros examinados y para esclarecer y
valorar mejor la interpretación de los mismos, hemos creído oportuno
reproducir aquí el texto de la pericia caligráfica hecha por el perito técnico
Don Mario Pinzuti, Olivetano, director del Instituto « Restauro Scienti-fico
del Libro », a petición de la Sección Histórica.

Peritación gráfica para la Causa de beatificación de la Sierva de Dios
H. M. San Ignacio (Claudina Thévenet), Fundadora de la Con-
gregación de Jesús-María.

Instituto Restauración Científica del Libro
(Monjes Benedictinos Olivetanos) ;

En el nombre del Señor. Amen ;

Yo, el infrascrito, Don Mario Pinzuti O.S.B. Oliv., Director del
Instituto « Restauro Scientifico del Libro », sito en los Palacios de las
Sagradas Congregaciones, via Rusticucci, 13, Roma, en calidad de Experto
Gráfico, presento y suscribo los resultados de la Peritación técnico-gráfica
que he ejecutado, referente al proceso de beatificación de la Sierva de Dios
Hermana M. San Ignacio, en el siglo Claudina Thévenet, fundadora de la
Congregación de JesúsjMaría.

La antedicha peritación me ha sido confiada de manos y por expreso
encargo del Rdmo. Mons. Pedro Amado Frutaz, Relator general de la
Sección Histórica de la S. Congregación de los Ritos, el cual ha propuesto
las riguientes cuestiones:

1) Qué puede decir el Perito Técnico acerca de las firmas de la M.
San Andrés, en el siglo Luisa Claudina Victoria Ramié y del sacerdote
Pousset, puestas en estos registros:

a) Reg. VI - F Archivo de la Casa Madre
N. 85 A.2 R.4 B.43

b) Reg. V - E Archivo de la Casa Madre
N. 84 A.2 R.4 B.43
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c) Reg. III - C Archivo de la Casa Madre N. 82
A.2 R.4 B.43

2) Diga el Perito Técnico qué fechas, presumiblemente exactas, se
pueden atribuir a dichas firmas.

3) Diga el Perito Técnico a qué fecha se pueden atribuir las correcciones al
texto y la sustitución de los folios de las Reglas — Archivo de la Casa Madre
— N. 95, A.2 R.4 B.37.

4) ¿Qué más puede decirnos en el curso de tales exámenes?
Hecho un estudio de los documentos de que se trata en estas cuestiones,

después de un atento, cuidadoso y detallado examen de cada uno de ellos

Respondo
a las cuestiones n. 1 y n. 2 referentes a las firmas de la M. San Andrés y del
sacerdote Pousset.

En general
Puesto que la duda no es sobre la autenticidad o falsedad de las

firmas en cuestión sino acerca de la fecha en que fueron puestas en los
registros de los que se hace referencia en la cuestión n. 1, considero
inútil toda comparación con otros documentos presentados, habiendo en
contrado en tales Registros todos los elementos, a mi parecer, posibles,
probatorios y suficientes a la peritación.
En particular

A) Reg. VI - F Archivo de la Casa Madre
        N. 85 A.2 R.4 3

Registro para las Ceremonias de Profesión
Datos externos: 80 folios, 36 x 22 cm.
Es copia del f. 1 al 6.
Es original del f. 7 al 80.
El volumen presenta las siguientes alteraciones:
El folio 24 ha sido cortado con una hoja de afeitar en el bordé in
terno y pegado después de nuevo al tocón con un filete.
El folio 30 tiene una pegadura de dos folios.
Además han sido arrancados del volumen los siguientes folios:
              1 f. entre los ff.     13-14        2 ff. entre los ff.      64-65

1  »     »      »    »     17-18         1 f.    »      »    »      66-67
1 »     »      »    »     20-21         2 ff.     »      »    »    78-79
1 »     »      »    »     49-50         1 f.      »      »    »    79-80
1 »     »      »    »     58-59

Varios exámenes de las firmas de la M. San Andrés y del sacerdote
Pousset puestas en diversos folios del registro en examen.

En cuanto al tiempo nos hemos limitado al año 1843, ya que tal fecha
señala, a nuestro parecer, un cambio decisivo en la convalidación de las
diversas actas que vienen luego autentificadas siempre con las firmas de los
presentes durante la redacción del acta.

I) Examen con los rayos ultravioleta.
A pesar de que el examen colorístico de la tinta hecho con la lámpara de

Wood, resulte negativo hasta el folio 36 (año 1855) por identidad de los
componentes químicos, sin embargo, la fluorescencia es levemente, pero
claramente, distinta por su intensidad, por el diverso modo de oxidarse la
mezcla (= tinta) según las variaciones cuantitativas de las dosis que
componen la fórmula.
En otras palabras, aunque la fórmula de la tinta (=  mezcla química) sea
idéntica en la cualidad de las sustancias empleadas:

Nuez de agalla (para ácido tánico)
        Limadura de hierro (para óxido de hierro)

Alcohol (vino, vinagre, o cerveza?)
Agua de fuente

sin embargo, porque ha sido aplicada empíricamente, varía en la cantidad de
cada una de las sustancias, en el tiempo medio de ebullición y de
sedimentación y en la pureza de las sustancias usadas.

Por esto tendremos la resultante que escrituras de coloración idéntica
tendrán fluorescencia distinta por la oxidación diversa de los varios productos
en el tiempo.

Así pues, dos escrituras serán idénticas y escritas con la misma tinta en
un espacio de tiempo más bien breve (alrededor de seis meses en el siglo), si
vistas a la lámpara de Vood tienen coloración y fluorescencia idéntica.

Aplicado este método tendremos lo siguiente:
a) firma de la M. San Andrés consignada en los folios indicados aquí

abajo del registro en examen.
         f. 7 recto y vuelto                                   f. 15 recto y vuelto

»  8 recto y vuelto                                  » 16 recto y vuelto
         »  9 recto y vuelto      » 17 recto y vuelto

      » 10 recto y vuelto » 18 recto y vuelto
         » 11 vuelto      » 19 recto y vuelto
         » 12 recto y vuelto                                 » 20 recto y vuelto
         » 13 recto y vuelto    » 21 recto y vuelto
         » 14 recto y vuelto » 22 recto y vuelto

» 23 recto y vuelto
han sido todas escritas con la tinta de la firma de dicha Hermana en el folio 23
vuelto, en el acta fechada el 14 de febrero de 1843.

Después de esta fecha ha ocurrido algo inexplicable. En efecto, el folio
24 ha sido manipulado, como hemos indicado ya antes, y la tinta de la
escritura sobre el reverso del acta fechada al 10 de agosto de 1843 es la
misma con la que la M. San Andrés añade, a las firmas de los folios:

f. 18 vuelto
f. 19 recto y vuelto

DOC XVI: DEL RÉGIMEN DE LA CONGREGACIÓN (1823-36)290 291



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

f. 20 recto  y  vuelto
f. 21 recto

el título de Superiora General.
En confirmación tenemos un hecho singular en el folio 21 vuelto en la

firma del acta del 29 de agosto de 1840, en la cual dicha Hermana por
inadvertencia se olvida de añadir: Sup. General.

Debemos pues concluir que todas las firmas consignadas en este registro
(Reg. VI-F Archivo de la Casa Madre - N. 85 A.2 R.4 B.43) desde el f. 7 al f.
23, de la M. San Andrés, han de datarse entre el 14 de febrero y el 10 de
agosto de 1843.

b) Firma del sacerdote Pousset.
Puesto que todas las firmas consignadas por el sac. Pousset en este

registro, desde el f. 17 al 21 presentan idénticas características de coloración y
de fluorescencia que las de la M. San Andrés ya examinadas, debemos
concluir que también éstas han sido escritas entre el 14 de febrero y el 10 de
agosto de 1843.

II) Examen cromotográfico.
La cromotografía descendente de la tinta de las firmas de que se trata,

pertenecientes a la M. San Andrés o al sac. Pousset, ha confirmado la
identidad de estratificación y sedimentación sobre el papel resolutivo en color
los componentes químicos, con la firma de la Madre San Andrés puesta por
ella en el acta del 14 de febrero de 1843.

El añadido — Sup. General — a las firmas de la M. San Andrés
consignadas en los folios

18 vuelto; 19 recto y vuelto; 20 recto y vuelto; 21 recto presenta la
misma  estratificación cromotográfica  de  la  firma  de  dicha Hermana
consignada en el acta del 10 de agosto de 1843 del f. 24 v°.

Por lo que respecta a la primera parte del registro, desde el f. 1 al f. 6, es
copia escrita con la misma idéntica tinta del acta fechada el 14 de febrero de
1843 en el f. 23, puesto que los exámenes hechos a los rayos ultravioleta y
cromotográficos de comparación, han resultado positivos.

B) Reg. V - E Archivo de la Casa Madre
N. 84 A.2 R.4 B.43

         Registro de las tomas de Hábito . . .
Datos externos: 16 ff., 26 x 18,5 cm.
Es original en todas sus partes.
Presenta desperfectos por haberse arrancado los folios:

1 f. entre los ff. 13-14
5 ff. después del f. 16.

1) Examen de las firmas consignadas por la Madre San Andrés en los
siguientes folios del registro en cuestión:
         f. 2 vuelto; f. 3 recto y vuelto; f. 6 vuelto;  f. 8 vuelto; f. 9 recto

I) Examen a los rayos ultravioleta.
La coloración y la fluorescencia de dichas firmas es idéntica a la de la

firma de la misma Madre San Andrés en el documento fechado el 14 \ de
febrero de 1843 del Reg. VI-F, f. 23 vuelto.

II) Examen cromotográfico.
La cromotografía ascendente de dichas firmas en examen, presenta

estratificación cromática y sedimentación química idénticas a la firma citada
en el Reg. VI-F f. 23 vuelto con fecha del 14 de febrero de 1843.

Así pues, hay que admitir que dichas firmas fueron escritas alrededor de
aquella fecha.

La escritura de cierre del registro con fecha 2 de febrero de 1838 y firma
de la Madre San Andrés es semejante en la fluorescencia y en la coloración a
la lámpara de Wood, y por estratificación cromática, a la cromotografía de la
tinta de la firma de dicha Madre puesta en el folio 24 vuelto, con fecha del 10
de agosto de 1843, tinta que no se había encontrado antes de ahora.

Por esto, a mi parecer, este escrito no ha estado hecho en el día de la
fecha (2 de febrero de 1838), sino alrededor del mes de agosto de 1843.

2) Examen de las firmas del Sac. Pousset desde el folio 10 al folio 16
del Registro en cuestión.

I) Examen a los rayos ultravioleta.
Las firmas en examen del Sac. Pousset consignadas en el registro en

cuestión tienen idénticas características de fluorescencia de la tinta del cierre,
fechado (2 de febrero de 1838) y firmado (Madre M. San Andrés), del mismo
registro.

II) Examen cromotográfico.
También al examen cromotográfico, las dichas firmas en examen del Sac.

Pousset resultan del todo idénticas, por estratificación cromática y
sedimentación química, al cierre del mismo registro, fechado (2 de febrero de
1838) y firmado (Madre M. San Andrés).

Por las mismas verificaciones seguidas más arriba, sobre el cierre, fecha,
y firma de la Madre M. San Andrés en el Registro en examen, debemos
concluir que las firmas del Sac. Pousset fueron escritas en agosto de 1843.

C) Reg. III - C Archivo de la Casa Madre
N. 82 A.2 R.4 B.43

Registro que contiene las deliberaciones.
Datos externos: 22 ff., 35,5 x 24,5 cm.
Es copia desde el primero al último folio.
El Registro ha sido retocado en el lomo, más bien, como actual-
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mente se presenta, parece formado por una serie de folios sueltos y cosidos
desmañadamente todos juntos.

Todo él está escrito por la Madre M. San Andrés y firmado sólo por ella.
Al pie de página en el último folio, hay una fórmula de cierre con fecha

del 3 de noviembre de 1834 y firma de la Madre San Andrés, la cual exige un
examen aparte.

Exámenes a los rayos ultravioleta y cromotográfico.
I) A los rayos ultravioleta se ha constatado idéntica fluorescencia y

co lo rac ión  qu e  en  la  tin ta  de  lo s  p rim eros  se is  fo lio s  de l R eg . V I -F , ya
exam inado.

Lo m ism o hay que decir respecto a la estratificación crom ática y a la
sedim entación quím ica resultante de la crom otografía.

Por esto tam bién hay que pensar que este registro con sus respectivas
firm as fue escrito entre febrero y agosto de 1843.

II) E l cierre con la  correspondiente firm a de la  M adre San A ndrés con
fecha del 3  de noviem bre de 1834 , según los exám enes ya  con lo s rayos
ultravioleta, ya crom otográfico , resulta escrito con tin ta idéntica a la del
cierre, fecha y firm a del R eg. V -E , es decir, de alrededor de agos to  de 1843 .

D ) R egla de San A gustín . . . A rchivo de la C asa M adre - N . 95 A .2 R .4
B .37.

Datos externos: 2 ff. (en  b lanco) m ás 322 páginas m ás 2  ff. ( e n
blanco).

Es copia conform e con el original.
H an sido quitadas y sustituidas las siguientes hojas transcritas, en las

páginas:
pp.    35-36 pp. 159-160              pp. 285-286
»    103-104               »    167-168               »    291-292
»    117-118               »    179-180               »    313-314
»    151-152   »    201-202
Se han hecho tachaduras en las páginas siguientes:
p . 2 7  p . 4 7            p .    5 8            p . 1 1 6            p . 1 4 4
»    2 9            »    4 8            »    1 0 1            »    1 2 4           »    1 6 3
»    4 1            »    5 0            »    1 0 6            »    1 2 6           »    1 6 6
»    4 2            »    51  »    10 8     »    12 9
»    4 6            »    5 3            »    1 1 3            »    1 4 1
E x c e p to  la  ta c h a d u ra  q u e  h a y  e n  la  p á g in a  1 2 4 , q u e  e s m o d e rn a , to d a s  la s

d e m á s  so n  a n tig u a s .
D e  e ste  e stu d io  re su lta  q u e  e s p re c iso  e x a m in a r:
I) L a  e sc ritu ra  d e l te x to ;
II) L a  e sc ritu ra  d e  la s  p á g in a s su s titu id a s ;
III) L a s  ta c h a d u ra s .
P a ra  e s ta  p a rte  d e  la  P e ritac ió n  y  c o m o  b a se  d e  c o m p a ra c ió n  y  c o rn o  p u n to

d e  p ru e b a  c ie rta , h e  to m a d o :

a) Reg. VI-F Archivo de la Casa Madre N. 85
A.2 R.4 B.43

b) Reg. de las deliberaciones del Capítulo General
N. 102 A.2 R.4 B.41

según los casos.
I - La  escritura del  texto

Examen con los rayos ultravioleta.
La coloración y la fluorescencia de la tinta del texto de la Regla son

idénticas a la fluorescencia y a la coloración del folio 18 recto y vuelto del
Reg. VI-F original, que lleva la fecha del 3 de abril - 27 de octubre de 1837.

Por ello se puede sacar la conclusión de que dicha regla fue escrita entre
abril y octubre de 1837. Examen cromotográfico.
El examen cromotográfico confirma plenamente lo que se deriva del examen
por los rayos ultravioleta, en efecto, tanto la estratificación cromática como la
sedimentación de la tinta corresponden perfectamente a la de la tinta del folio
18 recto y vuelto (3 de abril - 27 de octubre de 1837) del Reg. VI-F.

II - Escritura de las páginas sustituidas
Colocada la tinta bajo los rayos ultravioleta, da la misma fluorescencia y
coloración, y a la cromotografía idéntica estratificación cromática y
sedimentación química que la del Registro de las deliberaciones del Capítulo
General, en la página 12 en las firmas de las actas del 10 de marzo de 1842 y
en las firmas de la página 13 del acta del 23 de diciembre de 1842. Por esto,
estas páginas fueron seguramente sustituidas entre estas dos fechas: marzo-
diciembre de 1842.

III - Tachaduras
La tinta de las tachaduras, excepto la de la página 124 que es de hace

pocos años, da como resultado según los análisis, sea de los rayos ultravioleta
sea de la cromotografía, la misma composición química y el mismo tiempo de
la de las firmas de Coindre y Pousset consignadas en el acta del 14 de febrero
de 1843 del folio 23 vuelto del Registro VI-F.

Por lo cual se debe concluir que dichas tachaduras fueron hechas más o
menos en este tiempo.

CONCLUSIONES

Respecto a las cuestiones 1 y 2, digo:
A ) Reg. VI-F

Todas las firmas de la Hermana M. M. San Andrés desde el f. 7 al f. 23
han sido consignadas entre febrero y agosto de 1843.

Los folios 1-6 han sido copiados también inmediatamente antes o
immediatamente después del 14 de febrero de 1843.
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Todas las firmas del Sac. Pousset desde el folio 17 al folio 21 han sido
también escritas entre febrero y agosto de 1843.

B) Reg. V-E
Las firmas de la Hermana M. San Andrés en el f. 2 vuelto, 3 vuelto y

recto, 6 vuelto, 8 vuelto, 9 recto, han sido puestas antes o poco después del 14
de febrero de 1843.

El cierre al registro con fecha (2 de febrero de 1838) y firma, ha sido
escrito alrededor de agosto de 1843.

Las firmas del Sac. Pousset desde el folio 10 al 16, también son de
agosto de 1843.

C ) Reg. III-C .
Este registro con sus respectivas firmas, excepto el cierre, ha sido escrito

entre febrero y agosto de 1843.
El cierre del registro, con fecha 3 de noviembre de 1834 y la firma, debe

ponerse en agosto de 1843.
Respecto a la cuestión N. 3, digo:

I) La escritura del texto de la Regla debe colocarse entre abril y
octubre de 1837.

II) La escritura de las páginas sustituidas, entre marzo y diciembre de
1842.

III) Las tachaduras, excepto la de la página 124, o inmediatamente
antes o poco después del 14 de febrero de 1843.

Respecto a la cuestión N. 4, se ha contestado ampliamente en cada uno
de los análisis.

Roma, 6 de marzo de 1963. In   Fede          Don  Mario   Pinzuti
B)

EL VICARIO GENERAL SIMÓN CATTET Y LA SIERVA DEDios
El P. Coindre, aún siendo el Superior de la Congregación de los Sagrados

Corazones — después de Jesús-María —, dejaba obrar libremente a la M. San
Ignacio en la que tenía absoluta confianza, como se desprende también de la
correspondencia epistolar (cf. infra, C, 1, p. 301). La Sierva de Dios, por su
parte, gobernaba la Congregación como Supe-riora general, consultándole
cuando era necesario. La muerte del P. Coindre, entonces Vicario General de
Blois, ocurrida el 30 de mayo «U- 1826, fue para la Sierva de Dios el inicio
de una serie de dificultades. Provisionalmente, parece que para las
autorizaciones necesarias, se dirigía al Vicario General Sr. Cholleton,
encargado de las comunidades religiosas, pero a partir del 27 de diciembre de
1827, aparece en los registros de la Congregación el nombre del Sr. Cattet con el
título de «Nuestro muy respetable padre Superior».

Simón Cattet nació el 4 de octubre de 1788 en Neuville-sur-Saône Un
1809 el cardenal Fesch lo envió a París para completar sus estudios en el
seminario de San Sulpicio; ordenado sacerdote en 1811

por Mons. Simón, obispo de Grenoble, se le confió la tarea de enseñar la
teología dogmática en el seminario de Lyon. El 28 de diciembre de 1825 fue
elegido Vicario General por Mons. de Pins que lo mantuvo en el cargo todo el
tiempo de su administración, al término de la cual cesó también el Sr. Cattet
en el cargo de Vicario General. Nombrado canónigo de la primada en 1840,
por Mons. de Bonald, falleció en Lyon el 30 de junio de 1858. Existen
numerosos documentos de la época que presentan al Sr. Cattet como persona
impulsiva y autoritaria. Bastará para ello, citar algunas pruebas:

1. Los Vicarios Generales, uno de los cuales era el Sr. Cattet, « han
creído que debían dirigir la diócesis con los mismos procedimentos con que
habían regentado o dirigido los seminarios, es decir, siempre con la palmeta en
la mano . . . »  (Archivo secreto Vaticano, Nunciatura de París, n. 57:
L'Administration du diocése de Lyon jugée d'aprés ses actes).

2. El canónigo Delandine escribía al cardenal Fesch el 28 de agosto de
1830: « El Administrador de la diócesis, se lo digo confidencialmente, es débil,
poco experimentado, poco preparado, es un hecho conocido tanto aquí como
en París, en el antes Ministerio de Asuntos eclesiásticos; los Vicarios
Generales son demasiado jóvenes y no inspiran suficiente confianza en
general, especialmente a los párrocos y sacerdotes mayores que soportan de
mala gana a esta superioridad juvenil. . . » (Arch. secreto del Vaticano, Época
napoleónica, Francia, 5).

3. En una Note sur l'état du diocése, anónimo y sin fecha, se lee: « para
que todo fuera mejor, se había pensado añadir a las cabezas tan pequeñas que
gobernaban ya, la cabeza viva y tan joven del Sr. Cattet el menor, lo cual sólo
ha servido para enredar más el asunto » (Arch. Nacional, París, F", 1904).

4. Paulina María Jaricot en su Mémoire del año 1834 al cardenal
Lambruschini, al exponer en todos sus detalles las persecuciones hechas al «
Rosario viviente » por parte del « Consejo del arzobispado », pone de relieve
la situación en que se encontraban las obras y el mismo Administrador
Apostólico bajo la presión autoritaria « de estos señores del arzobispado », y
en una nota se lee: « Pero puesto que hoy le abro mi alma enteramente, le diré
que este triste estado de cosas ha hecho que a menudo naciera en mí el
pensamiento de que el demonio de este siglo había quizá colocado en Lyon sus
más perversas baterías contra la Iglesia de Dios y que si nos estaba deparado el
ver un cisma en Francia, el Consejo podría ser muy bien el centro y el foco »
(S. Congregación de los Ritos. Scritti di Paolina }ancot, vol. 11, p. 56).

Añádase además que el Sr. Cattet era un ardiente partidario de la fusión
de las congregaciones religiosas que tenían fines poco más o menos iguales. Son
muy significativas a este respecto, dos cartas que aquí publicamos. No hay
duda alguna de que el Vicario General Sr. Cattet tenía los mismos
sentimientos en cuanto a la Sierva de Dios, y es indicio de ello su intervención
en el cierre de la casa de Belleville
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con daño para el Instituto del que él era Superior (Doc. IX, 8 y 9, pp. 240-
241). En los últimos años de su cargo de Vicario General, lo vemos todavía
en una actitud poco amistosa hacia el P. Francisco Vicente Coindre que
había sucedido a su hermano difunto como Superior de los Hermanos del
Sagrado Corazón (cf. infra, 2) .

El carácter y el modo de actuar del Sr. Cattet como Superior de la
Congregación de los Sagrados Corazones — después de Jesús^María —,
debieron crear dificultades a la Sierva de Dios a la que vemos casi eclip-
sarse. En efecto, la M. S. Ignacio, aun conservando los títulos y derechos de
Superiora general, ya no tendría aquella libertad de acción de la que gozaba
en vida del P. Coindre. El P. Mayet, religioso marista, sobrino de la Sierva
de Dios, escribe a este respecto lo que sigue: « Pero en tanto cuanto pude
darme cuenta, la Madre Ignacio no hacía nunca nada que estuviese fuera de
lo ordinario, sin el expreso permiso del padre espiritual episcopal de la casa,
Sr. Cattet, Vicario General. Me parece oír todavía esta frase: « Con el
permiso del Sr. Cattet » (Doc. XXV, 2, p. 487).

1
Carta del P. Andrés Coindre al Hermano Borja, director general de

los H.H. del Sagrado Corazón, 3 de mayo de 1826. — Del
original conservado en el Archivo general de los H.H. del Sa-
grado Corazón, Roma.

El documento que presentamos es un extracto de la última carta, de las
que se conservan, del P. Coindre, escrita tres semanas antes de su muerte.
En ella se ve su preocupación por la Congregación de los Hermanos del
Sagrado Corazón, a la que sigue de cerca incluso en sus más pequeños
detalles. La primera parte se refiere al Vicario General Sr. Cattet que en
aquel tiempo intentaba fusionar a los Hermanos del Sagrado Corazón con
los de San Viator, fundados por el P. Querbes, y con los del Beato
Marcelino Champagnat.

Los argumentos que el P. Coindre expone en esta carta en defensa de la
autonomía de su Congregación, indudablemente son los mismos que usó la
Sierva de Dios cuando se le presentó el mismo caso (cf. infra, C, 6, pp.
318-320).

Blois, 3 de mayo de 1826 Mi

Mi muy querido hermano:
El carácter inquieto del Sr. C[attet] nos indica cuál ha de ser

nuestro modo de proceder. El es de esos hombres que quieren desha-
cerlo todo, para rehacerlo a su manera. Desconfiemos de semejante
sistema. En la naturaleza, no se puede rehacer nada de lo que ésta ha
producido, sin una total destrucción; y todavía no se puede ase-

gurar [que] lo que ha sido reducido a polvo vuelva a entrar a formar parte
de una nueva producción. Pasa lo mismo en las obras de la gracia. Supone
conocer muy poco a los hombres y las obras de Dios cuando se piensa en
tales fusiones. Es como si se hablara de disolver todas las familias para
hacer una sola, todos los estados para hacer uno solo.

Por los demás, si están contentos, ¿qué más quieren? No nos
incomodarán, estoy seguro, porque sin duda no molestamos a nadie.

Es totalmente inútil ir a Monistrol para tomar el hábito, puesto que se
podría dar en Lyon, sin ceremonia, en caso de necesidad. Y, por otra parte,
como se nos había concedido este permiso de un modo general, y no se
nos ha dicho que no lo utilicemos más; que, además, saben perfectamente
que los hermanos lo llevan; que no está prohibido; que ningún estatuto lo
prohibe; que el gobierno deja que cada cual se vista como quiera con tal
que no sea con el hábito de un instituto autorizado; que por otra parte, si
algún sacerdote tuviera dificultad en darlo, no habría ninguna para ustedes;
que, además, los hermanos de las escuelas cristianas lo dan sin que ningún
sacerdote presida, sin avisar ni siquiera al ordinario. No veo que sea
necesario pedir este permiso cada vez; creo que basta pedirlo la primera
hasta que se prohiba.

En cuanto a los votos, podría haber ahí dificultades. Aunque
cualquiera pueda hacer un voto a Dios de una cosa buena y mejor que si
permaneciera en el estado ordinario; aunque este voto obliga igualmente en
conciencia; el que lo recibiera públicamente sin autorización podría ser
desautorizado si el que los hace presentase luego alguna querella, si
cambiase luego de opinión, si apostatara. Así pues, conviene que se hagan
en un territorio en el que se tenga autorización y todo estará mejor si está
en regla. Pero la toma de hábito, que no necesita más que una ceremonia
sin otra obligación que la de ser fiel mientras lo lleve, no tiene las mismas
dificultades.

Todo esto guárdelo para Vd. y comuníquelo al capellán. Por lo
demás, como el Sr. Cholleton es el encargado de las comunidades, y el Sr.
Cattet solamente de las pequeñas obras, me parece que lo que le atañe a
Vd. es más de la competencia del Sr. Cholleton. Por lo demás, pienso que
tendré una explicación con el Sr. Cattet cuando vaya en vacaciones.
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No dudo de que el hermano Crisóstomo haga sufrir al hermano
Bernardo. Pero sé también que el hermano Bernardo tiene a veces un modo
de ser seco que seguramente no habrá agradado al Señor párroco, si es él
quien ha llevado las quejas a Monseñor. En cuanto al hermano Estanislao,
doy permiso para que esté en Lyon si a Vd. le parece bien. El hermano
Bernardo necesita leer y releer las reglas de conducta que envío a nuestras
Damas de Fourviére y que son para todos los directores. Meditadlas bien y
procurad así mismo ponerlas en práctica. Cuanta más experiencia tengáis,
más os daréis cuenta de cuánta verdad encierran.

Nuestros establecimientos . . .
Vuestro padre, Coindre

2
Carta del P. Francisco Vicente Coindre a Mons. de Pins, Administrador

Apostólico de Lyon, 11 de mayo de 1838. — Del original conservado
en el A. A. Lyon.

F ra n c isco  V ic e n te  C o ind re , h e rm a no  m e no r d e l P . A nd ré s, y  sac e r d o te  co m o
él (D o c . IV , 2 , no ta  7 8 , p . 1 7 0 ), fu e  d u ra n te  va r io s añ o s c ap e llá n  d e  la
Providencia d e  F o urv ié re , y  ha b ía  suce d id o  a l P . A nd ré s C o ind re  co m o  S up erio r
ge n era l d e  lo s H erm a n o s d e l S a g rad o  C o ra zó n . E n  e l e je rc ic io  d e  e ste  ca rgo , tu vo
var ia s d ific u ltad e s co n  e l V ic a rio  G e ne ra l S r. C a tte t, d ific u ltad es q u e  le  m o v ie ro n
a  e sc rib ir  la  c a rta  q ue  p u b lica m o s  aq u í. E n  e lla  se  co n fía  a  M o n s. d e  P in s
p id ié nd o le  su  p ro tec c ió n  co n tra  lo s  a taq u es  d e l S r. C a tte t,  q ue  d u rab a n  m á s  d e
d iez  a ño s. E ste  p e r ío d o  d e  tie m p o  co in c id e  co n  e l q u e  e l V ica r io  G e ne ra l S r.
C a tte t fue  S up er io r d e  la  C o n gre gac ió n  d e  lo s S a g rad o s C o razo ne s (d e sp u és d e
Jesú s -M aría ). E s  p ue s ló g ico  p e n sa r q ue  la  S ie rv a  d e  D io s se  e n co n tró  e n  la
m is m a  s itua c ió n  q ue  e xp o ne  a q u í e l P . F ra n c isco  V ice n te C oindre.

Les Chartreux,  11  de mayo de  1838
Monseñor:

Apelando sobre todo a vuestra benevolencia, y al interés que me
habéis mostrado siempre, y viendo que por algunas suposiciones que
tienen algo de verosimilitud, acabaría el Sr. Cattet por hacerme perder uno
y otra, después de haber sufrido durante diez años por su causa, yo
desearía, si esto fuera posible, someter a vuestra Excelencia las
divergencias que existen entre él y yo, y que le dan ocasión para publicar
por todas partes, y a quien quiere oírle, que yo no soy más que un injusto y
un enredador: tales cosas me importa-

rían poco viniendo de él, si sólo fuesen contra mí solo personalmente, y si
no se las hiciese recaer sobre una obra a la que estimo más que a mí
mismo; pero, por desgracia, no es así, ¡parece que es preciso destruir! Y se
publican y se repiten chismes que no tienden a otra cosa que a esto, y
precisamente salen de la boca de los que debieran ser modelo de prudencia
y de discreción; ha sido necesario llegar a este punto para que me decidiera
a quejarme. Pero conociendo vuestra bondad, me dirijo a vos como un
niño dócil va a su padre a confiarle sus penas, quedando ya tranquilo desde
el momento en que se las ha confiado; si no me es concedida esta última
gracia, le pido al menos que me mantenga en su corazón en el último
lugar, para que sí se olvida de mí en todo lo demás, no me olvide en sus
fervorosas oraciones y Stos. Sacrificios, y que por medio de ello consiga
yo en mis sufrimientos la resignación tan necesaria a un ministro de un
Dios sufriente.

Le ruego acepte la seguridad del más profundo respeto del que tiene
el honor de ser de vuestra Excelencia

el más humilde y obediente servidor
[Vicente]   Coindre,   p.   m.

P.S. Si Vuestra Excelencia quisiera concederme audiencia, le ruego
que me lo comunique por el pequeño correo a los Cartujos.

C)
DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA CONGREGACIÓN

La documentación relativa al desarrollo y a la vida de la Congregación,
exceptuando las fundaciones de Lyon, Belleville, Monistrol y Le Puy, es más bien
escasa y fragmentaria. Las noticias recogidas aquí servirán para ilustrar más
ampliamente el celo de la Sierva de Dios en defender su obra y en promover el
bien espiritual de las religiosas y de las alumnas. Además nos harán ver, de algún
modo, el estado de la Congregación hacia el fin de la vida de la Fundadora.

Extractos de las cartas del P. Coindre al H. Borja de los HH. del Sagrado
Corazón, 1821-1826. — De los originales conservados en el Archivo
general de los HH. del Sagrado Corazón. Roma.
Las cartas escritas por el P. Coindre a la Sierva de Dios y a las otras

religiosas de la Congregación, han desaparecido; conocernos sólo dos cuyo texto
ha conservado la Histoire (Doc. XXVII, pp. 560-563, 571).
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Los Hermanos del Sagrado Corazón conservan veintitrés cartas del P.
Coindre: veinte dirigidas al Hermano Borja, director general; dos al 1 Icrmano
Bernardo, ecónomo general, y una al H. Luis, Director de la casa de Pradelles.

En estas cartas se ve claramente la incesante actividad apostólica del P.
Coindre y su constante preocupación por los problemas de los I fórmanos
incluso los más pequeños. Se entrevé además la buena marcha du la
Congregación de las religiosas bajo el gobierno de la Sierva de Dios, que está
en frecuente comunicación con el P. Coindre, con el que colabora en la
redacción definitiva de las Reglas.

Entre las cartas dirigidas al H. Borja, hay ocho en las que se alude a la M.
S. Ignacio; publicamos los extractos entresacados de seis de estas cartas, que
contienen algunas noticias que se refieren directamente a la Sierva de Dios.

a)
A nse , 1 0  de  enero  [18 22]

E l P . C oindre da instrucciones al H erm ano  D irecto r acerca  del g o b ie rn o  d e
la  C o n g reg ac ió n  y  le  an im a an te  las  d if icu ltad es . E n  u n o  d e  lo s ú ltim o s
p árra fo s m u e stra  su  sa tis fac c ió n  p o r e l b u en  e sp ír itu  d e  la  co m u n id ad  d e  la
S ie rv a  d e  D io s, la  cu a l p ro p o n e  a  lo s H e rm an o s com o ejem plo.

Q u e  lo s H e rm an o s es tén  m u y u n id o s e n tre  e llo s; q u e  sean  san to s, q u e
p o n g an  en  su  o b ra  e l m ism o  in te rés q u e  lo s p ad re s d e  fa m ilia  tien e n  cu an d o
fo rm an  u n  h o g a r; yo  re sp o n d o  d e  e llo s  y , co m o  p ru eb a , le s  o fre zco  e l
e je m p lo  d e  F o u rv ié re .

b) S t-A rco n -p ré s-P rad e lle s ,
H au te -L o ire , 2 9  de  ab ril  [1 8 23 ].

L arga carta  en  la  que e l P . C oindre desciende , en  sus consejos, hasta
los m ás m ínim os detalles, y consuela al H . D irector en sus penas. D el párrafo que
reproducim os se desprende que la Sierva de D ios recurría con frecuencia al P.
Coindre, para pedirle consejos o permisos.

H ágam e p artíc ip e  de  sus  p eq u eñ as  penas. A sí p od ría  esc rib irle  p ara
desvanece rla s  y  p ara  aco n se ja rle . L a  M adre  S . Ig n ac io  e stá  m uch o  m ás
frecu en tem en te  a  m i p uerta  q ue  V d . E lla  en cuen tra  s iem pre  a lgo  q ue
co n su lta r, y  y o  a lg u na  resp uesta  q ue  darle . Y o  ha ré  lo  m ism o  cuan do  V d .
m e  ab ra  su  co razó n  y  e l d e  n ues tro s herm anos.

c)
T en ce , cerca  d e  Y ssengeau x ,  1 1   de  sep tiem bre  de   18 23 .

C o nse jo s  a  lo s  H erm anos  para  e l g ob ierno  y  la  d irecc ión  d e  lo s
alum nos; noticias de la M isión. Por esta carta se sabe, adem ás, la pe tic ión  hecha
a  la  S ie rva de  D ios para  funda r una  P rov idenc ia en Ste-Sigoléne, pero esta
fundación no pudo realizarse por el incendio que  destru yó  e l ed ific io
con stru id o  pa ra  ta l fin .

E l seño r p árroco  de  S te -S igo léne  acab a  de  p asa r po r la  pen a  de  v er
con su m ir p o r la s  llam as y  qued ar reduc id o  en  u n  m on tón  de  cen iza s, la
casa  q ue  hab ía  hecho  co n stru ir para  la  pequ eña  p ro v i denc ia  y  a  la  que
que ría  llam ar a  a lgun as de  nuestras  herm anas . C o m un ique  es ta  desg rac ia  a
nuestras  D am as  d e  F o u rv ié re  y  qu e  to m en  b ien  su s p recauc ion es .

d)
M o n is tro l, 24  d e  ab ril d e  18 24 .

En esta carta el P . C oindre da m uchas noticias acerca de las vocac iones de
lo s H erm anos; po r las ú ltim as líneas, que tran scrib im os, sabem os que en aquel
tiem po él trabajaba en colaboración con la S ierva de  D ios en  la  redacc ión  de
las  R eg las que  deb ían  ser de fin itivas.

E nv ío  a  n uestra s  D am as d e  F ou rv ié re  vario s  a rtícu lo s de  su s reg las
que  serv irán  un  d ía  p ara  voso tro s . H ágase la s  llegar  en  segu ida .

e)
B lo is , 25  de  feb re ro  d e  18 2 6 .

E n  esta  la rga  carta , e l P . C o in d re , ad em ás  de  o cu parse  de l p er sonal de
los H erm anos en  cada uno  de los detalles, da norm as es peciales al M aestro de
novicios, m uchas de las cuales se encuentran en  las  R eg las de  la  S ie rva  de
D io s, que  fueron  ap ro badas m ás ta rd e  en  1 83 8  (D oc . X IX , p . 412 ). E l
P ad re  d ice  q ue  m anda  tam b ién  u na carta para un H erm ano vacilante en su
vocación, de la que se hace alusión  en  el párrafo  que  transcrib im os.

L e  en v ío  un a  carta  pa ra  e l H erm ano  L u is . C o p íe la . Q u ite  lo  q ue  h ay a
de  p erson a l p ara  é l y  p on ga  com o  títu lo : «  C arta  d e  nues tro  P ad re  a  un
H erm ano  te n tado  en  su  v o cac ión  » . C u and o  la  ten ga  así esc rita , en v íe la  a
nuestro s d is tin to s es tab lec im ien to s . D é  tam b ién  u n  e jem p lar a  F ou rv ié re ; lo
que  d ig o  para  un  herm an o  puede  serv ir ig ua lm en te  para  la s  he rm anas ,
inc lu so  a  su s a lu m nas  y  a
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vuestros alumnos con las modificaciones convenientes, puesto que es el
germen de toda la ciencia de la salvación. Siempre vuestro. L. J. C.

f)
Blois, 3 de mayo de 1826.

L a p rim era  p arte  d e  esta  c a rta  tra ta  d e  lo s in ten to s d e  fu sió n ile  lo s
H e rm a n o s c o n  o tra  C o n g reg ac ió n , p o r p a rte  d e l V ic ario  G e n e ra l S r . C a tte t.
E n  e l p á rra fo  q u e  tran scrib im o s v e m o s to d a v ía  a l P . C o in dre interesado en la
redacción de las R eglas de la com unidad de Fourviére.

E l H erm a n o  B e rn ard o  n e ce s ita  lee r y  re le e r  la s  re g la s d e  co n d u c ta  q u e
en v ío  a  n u e s tra s D a m a s d e  F o u rv ié re  y  q u e  so n  p a ra  to d o s lo s d ire c to re s.
M e d itad las b ie n  y  p ro cu rad  as í m ism o  p o n e rla s e n  p rá c tica . C u a n ta  m a yo r
ex p e rien c ia  ten g á is , m á s  o s d a ré is  c u e n ta  d e  cu án ta  v e rd ad  e n c ie rran .

Extractos de algunas cartas del sacerdote. J. M. Mioland acerca de la
actividad de la Sierva de Dios, Lyon 1824. — Del original
conservado en el Arch. de los MM. de los « Chartreux », Lyon.

El sacerdote J. M. Mioland (Doc. IV, 2, nota 34, p. 119) era un buen
amigo del P. Coindre, de la M. San Ignacio y de su familia, como así lo
prueban muchas cartas originales que se han conservado, de las cuales
publicamos aquí algunos extractos que se refieren a la Sierva de Dios.

a)Extracto de la carta del sac. J. M.
Mioland al sacerdote J. M. Ballet,

Lyon, 12 de abril de 1824.
En 1824 tuvo lugar en Lyon un acontecimiento importante para la

diócesis: la llegada de un Administrador Apostólico para gobernarla durante
la ausencia forzada de su titular. Los trámites habían sido largos y difíciles;
Monseñor de Pins hizo su entrada en Lyon el 18 de febrero y fue recibido con
los honores debidos a un enviado del Sumo Pontífice, aunque un sector del clero
y de la población discutía la autoridad de un Administrador Apostólico cuando
todavía vivía el titular. El sacerdote Mioland, como Superior de los
Misioneros de los « Chartreux », fue el primero en dar el buen ejemplo, y así
al día siguiente de la entrada solemne de Mons. de Pins, se apresuró ¡i ir a
presentarle su homenaje de obediencia y el de sus misioneros. La Sierva de
Dios obró con el mismo espíritu, y el 2 de marzo, 12

d ías después de  la  in sta lación  de l A dm in istrado r A postó lico , hubo  en  la
C asa  M adre  de  F ou rv ié re  la  p rim era  cerem on ia  de  tom a de  háb ito  y  de
p ro fesión  «  con  la  au to riz ac ión  de  M ons. de  P in s » , com o  consta en  e l
R egistro  de la  C ongregación .

E l ex trac to  de  la  carta  que  rep roducim os nos re fie re  que  la  M . S .
Ignacio  inv itó  tam bién  al p relado  a dar la  p rim era C om unión  a las  n iñas, ac to
que , después  de  a lgunas  fo rzadas d ilac iones, se  ce leb ró e l 21   de  jun io .

José M aría B allet, todav ía subdiácono , fue uno  de lo s prim eros m iem bros
de la  sociedad  de los M isioneros de los «C hartreux»  en 1816  (A . M . O D IN , Les
Chartreux de Lyon, L yon   1937 , pp . 63 , 64 ); duran te varios años pred icó  con
el  P   C oindre o  bajo  su  d irec ción . Estuvo  relacionado con la  Sierva  de  D ios   y
con su Congregación, en  cuyos reg istro s encon tram os repe tidas veces su
firm a. F ue  canón igo y  V icario  G eneral de A viñón , aunque m anten ía su
calidad  de  m isionero .

M onseño r ha  quedado  encan tado  de  V erri e res . . .  v a  a  hacer
constru ir en  la  A rgen tié re  d os g randes a las  para  sa las  d e  estud io , de   recreo ,
do rm ito rio   y   com edor;   ed ificar  en   A lix ;   ed ificar  p o r todas partes .T em o
que  se  desvanezcan  tan to s  p royec to s;  s iem pre  hay  inconven ien te  en  no
hacer lo  que  se  ha  p rom etido , s in  em bar go  todo  pod rá  hacerse  y  n o  sin
necesidad . M onseño r va  a  ir  hoy  po r la  m añana  a  casa  de  la  S rta . T hévenet a
F ou rv ié re  para  dar  la  p rim era  com un ión .

b)

Extracto de la carta del sacerdote J. M. Mioland al sacerdote J. M.
Ballet, Lyon, 16 de abril de 1824.

A  la  d is ta n c ia  d e  c u a tro  d ía s d e  la  c a rta  a n te rio r, e l sac erd o te  M io la n d
esc rib ió  d e  n u e v o  a l sac e rd o te  B a lle t. D e l e x trac to  q u e  aq u í publicam os, se
desprende que la prim era C om unión de las alum nas de Fourviére tuvo que
retrasarse por habérsele p resentado a M ons. d e  P in s a lg ú n  im p e d im en to .

P u ed e  te n e r la  seg u rid ad  d e  q u e  e l P re la d o  n o  p u d o  m a n te n e r u n a
p ro m e sa  q u e  le  ac a rrea b a  ta n ta  d ific u ltad ; e m p iez a  a  d a rse  c u e n ta  d e  q u e  su
b o n d a d  le  lle v a  a  h ac e r p ro m e sa s q u e  e stá n  p o r en c im a  d e  su s fu erz as ; e l
lu n es ten ía  q u e  ir a  F o u rv ié re  a  d a r la  p ri m e ra  c o m u n ió n ; u n  c a ta rro  m u y
fu e rte  le  o b lig ó  a  d ife rir lo  p ara  e l m a rte s ; e l m a rte s fu e  n e ce sario  a v isa r q u e
n o  p o d ía  su b ir ; im a g ín e se  e l a p u ro  d e  M . T h é v en e t; e l sá b ad o  h ab ía
p ro m e tid o  ir  a  b e n d e c ir la  ig le s ia  d e  lo s tra p e n se s. E n  e l m o m e n to  d e  sa lir, le
fu e  im p o s ib le
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hacerlo;  mandó al Sr.  Cholleton el cual se encontró con mucha gente allí
y todo el mundo muy descontento al verle sólo a él.

3
Solicitud de la Fundadora por el bien espiritual de las religiosas.

Presentamos tres iniciativas de la Sierva de Dios, que revelan algunos rasgos
de su espiritualidad: a) la devoción mañana; b) el amor a la vida religiosa; c) el
culto a la Sagrada Familia.

a)

Carta de la M. San Andrés a Elisabeth Mayet, Lyon, 2 de septiembre de
1828. — Del original conservado en el A. G. Roma.

La M. San Andrés, al dar a Elisabet Mayet noticias de la casa, se detiene
sobre todo en el modo cómo la comunidad honraba a la Virgen, narrándole la
ceremonia del principio del mes de María. De esta larga y cariñosa carta se
desprende que la M. San Andrés acostumbraba a tratar con mucha
familiaridad a la sobrina de la Fundadora.

L. s. J. C.

Lyon, 2 de septiembre de  1828 Mi

Mi muy querida Elisabet:

Se quedará Vd. maravillada, mi querida pequeña, al recibir mi carta;
estoy segura que le tomo la delantera; no esperaría Vd. semejante cosa de
mi pereza, pero de mi corazón. . .  Si le confesara, si le dijera que Vd.
había sido causa de una gran distracción para mí el domingo por la tarde
durante la función de capilla, ¿qué pensaría? Pues bien, sí; la idea de
escribirle me vino al pensamiento cuando estaba ante el Santísimo. Me
vino la idea de contarle la ceremonia que habíamos tenido ese día.

Quizá había oído Vd. decir que teníamos la intención de celebrar el
mes de María en el mes de septiembre. Lo empezamos el domingo por la
tarde. Es necesario que le dé algún detalle sobre esto. Voy a iniciarla en
nuestros secretitos. Quede claro que es entre las dos, Vd. me lo prometió y
tengo completa confianza en Vd., es decir, en su discreción. Estoy picando
su curiosidad; no sospecha lo que va a saber después de tan largo
preámbulo; calme su impaciencia, mi querida niña; he aquí, pues, de lo
que se trata. Sabe Vd. muy bien que el homenaje de nuestras oraciones es
muy

poca cosa delante de Dios si no unimos a ellas la práctica de las
virtudes. Por eso hemos tomado la resolución de aplicarnos oída muí a la
práctica de una virtud, y después de haber escogido las I lores que las
simbolizan, hemos hecho un ramo que hemos colocado ¡i los pies de la
Sma. Virgen. Como varias Hermanas habían escogido im¡i virtud a la que
habíamos dado por emblema la campanilla, nos ha sido fácil trenzar una
grande guirnalda que rodeaba totalmente a la Snui. Virgen. Cada una
tenía gusto en tomar su flor y presentarla a María ofreciéndole al mismo
tiempo el deseo que todas teníamos de obsequiarla con las virtudes que no
tenemos aún más que en esperan/a. Cantamos con todo nuestro corazón y
con todas nuestras fuerzas los bonitos cánticos que Vd. conoce y que tantas
veces ha cantado con nosotras. En fin, para terminar por donde he
comenzado, fue durante esta conmovedora ceremonia cuando me vino a la
memoria el recuerdo de mis queridas pequeñas. ¿Comprende Vd. que me
hubiera sido imposible el olvidarlas en tan hermosa circunstancia, ni que
olvidara a mi querida Elisabet? ¡Oh, no! Ella ama demasiado al Señor para
que yo no la ame con todo mi corazón. Sí, ella sera siempre la hija querida
del Señor, y, por consiguiente, mi muy querida hijita.

La he dejado, mi querida Elisabet, para hacer la recomendación del
alma a la pobre Madre Javier. Han venido a buscarme de su parte, y he
acudido con mi buena Sta. Teresa; tenía tanta dificultad en hablar, que no
he podido entender lo que me ha dicho, pero yo sabía que acababa de pedir
a la H. San Vicente que fuese a rezar junto a su cama. Inmediatamente
hemos empezado a rogar al Señor; ¡ah!, lo hemos hecho de todo corazón.
He hecho llamar a unas quince hermanas, estábamos todas de rodillas a los
pies de la cama, y esta querida Hermana, después de haber estado en
agonía tres cuartos de hora, se ha dormido en el Corazón de Jesús. Sí;
tenemos motivos para creer que su muerte ha sido preciosa ante los ojos de
Dios, ojalá podamos nosotras obtener la gracia de morir tan
tranquilamente, o mejor, tan santamente.

Seguramente está Vd. muy intranquila por nuestra Madre. Sin
ninguna duda todas hemos tenido que hacer un sacrificio de los más
costosos, pero el Señor es nuestro apoyo y la divina Providencia ha
permitido que ni nuestra Madre ni Mme. Estanislao se encontrasen aquí ni la
una ni la otra. Habían salido de casa por la mañana sin sospechar lo que
ocurriría por la tarde. Nuestra Madre había ido a casa de
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vuestra  querida  m am á para  tener e l gusto  de pasar algunos instan tes  con
ella  an tes  de  m archarse  a  B ellev ille ; a l d ía  s igu ien te  ten ían que  tom ar e l
coche, pero  ha hab ido una  con traorden y  han regresado por la  ta rde.

L a  salud  de  nuestra  M adre  continúa  siem pre  poco m ás o  m enos
igual; en cuanto a n osotras, nos encontram os siem pre dem asiado bien.

Y a com prende V d . que m i co razón  m e rep rocharía  m ucho  si no  le
d ije ra  nada  para  su  buena herm ana, M m e N icod ; la  qu iero  con  toda  m i
a lm a; no  le  d iga  que  m e expreso  de  este  m odo , pero  es  un  descanso  para
m i co razón  e l hacerle  esta  confidencia . D ígale  de  m i parte  m il cosas
bon itas; no  llegará  a  dec irle  dem asiado  a su  buena  herm ana para
expresarle  todo  lo  que  sien to  por e lla . E spe ro  tener p ron to  carta  de  V d .,
m i querida  am iga . N uestra  M adre  le  escrib irá  uno  de  es tos d ías  y  la
abraza  con  todo  su  co razón .

M . A ndré
b)

Rescripto de la Sagrada Congregación de las Indulgencias, 1829. — D el
orig ina l conservado en el A rchivo  S ecreto  V aticano: R es crip tos de  la
S . C . de las  Indu lgencias y  de  las  S S . R eliqu ias, 1829 , 3 , n .  294 .

U n d o c u m e n to  d e  1 8 2 9 , no s m a n ifie sta  la  so lic itud  d e  la  S ie rva  d e  D io s p o r
e l m a yo r b ie n  esp iritua l d e  sus re lig io sa s y  d e  la s  p e rso na s q ue  le  e stab a n
co n fiad as .

E l 1 2  d e  no v ie m b re  d e  1 8 2 9  p id e  a  S .S . P ío V III, u na  in d u lg e nc ia  p le n aria
en  fa vo r d e  l a s  re lig io sa s y  d e  la s  p e rso n as  q ue  hab ita n  e n  la  ca sa , s i  rec ib e n  la
sa n ta  co m u n ió n  e n  la  cap illa  d e  la  C a sa  M ad re  d e  L yo n  lo s d ía s d e  p ro fe sió n  o
ren o vac ió n  d e  v o to s.

P rese n ta m o s: aa) la  p e tic ió n  d e  la  S ie rv a  d e  D io s  ju n to  co n  la
reco m e nd ac ió n  firm ad a  p o r e l V ica rio  G enera l S r. C a tte t, y bb) e l re sc r ip to
fe c had o  e l 2 7  d e  no v ie m b re  d e  1 8 2 9 , co n  la  c o nce s ió n  vá lid a  p a ra  2 0  a ño s.

aa)
A nuestro Santísimo Señor Pío VIII felizmente reinante. Roma.

Beatísimo Padre:
La Superiora de las religiosas designadas con el nombre de los

Sagrados Corazones de Jesús y de María, que viven en la ciudad y diócesis
de Lyon con la autorización del Ordinario, postrada humildemente a los
pies de Vuestra Santidad, le pide insistentemente

que en su clemencia, se digne conceder a todas y a cada una de las monjas
y de las personas que viven en el monasterio de Lyon, o que reciban la
sagrada comunión en la capilla conventual de dicho monasterio, una
indulgencia plenaria en los días de profesión de las monjas y de
renovación de votos de las mismas, lo cual, etc.

Nos el infrascrito Vicario general de la diócesis de Lyon, testificamos
la verdad de la carta de petición arriba escrita, y, postrados igualmente
para besar vuestros pies, pedimos humildemente a su Santidad que para
promover el laudable amor a la oración y el progreso de las monjas y
fervor de los fieles, se digne conceder la gracia solicitada.

Lyon, 12 de Noviembre de 1829
Cattet Vicario General

L. S.
bb)

De la Audencia del Muy Santo (Padre)

El Muy Santo (Padre) concede benignamente a todas las monjas y a
los demás que habitan en el Monasterio citado arriba, que verdaderamente
arrepentidos, habiéndose confesado y habiendo recibido la Sagrada
comunión visiten devotamente la Capilla Conventual, de la que se habla en
las preces, en los días en los que se celebre la Profesión religiosa en este
Monasterio, y oren en ella, el que puedan ganar indulgencia plenaria
cualquiera de estos días. Además concede que dichas monjas ganen
igualmente indulgencia plenaria en el día aniversario de la renovación de
sus votos, con tal que, como se indica arriba, tengan las disposiciones
requeridas, hagan la visita y oren. Válido para veinte años etc.

Dado el 27 de Noviembre de 1829.

[Atiergato]
P or N uestro  S antísim o
S eñor P ío  P P V III.
L yo n - D e la A u dienc ia  de l d ía  2 7  de  N ov iem bre  de  18 2 9
P or grac ia, con R escrip to .
P or ve in te  años.
A  los dem andan tes infrascritos de la  D iócesis de L yon
Cav* de Rossi.
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c)

Erección de la Cofradía de la Sagrada Familia, 1834. nal
conservado en el A. G. Roma.

La Sierva de Dios, celosa siempre del bien espiritual de las almas, y
especialmente de las que le estaban confiadas, por mediación del capellán, J. Rey
(Doc. XXVII, pp. 593-602), solicita de Mons. de Pins, Administrador Apostólico
de la diócesis de Lyon, la erección de la Cofradía de la Sagrada Familia, en la
capilla de la Providencia. Mons. de Pins accede benignamente a esta petición el
24 de marzo de 1834, como lo demuestra el documento que presentamos, firmado
por eí Vicario General Sr. Cattet.

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

Vista la petición del Sr. Capellán de la Providencia de Fourvié-re
para obtener la erección de la Cofradía de la Sagrada Familia en la
iglesia de esta comunidad.

En virtud del Breve que Su Santidad se ha dignado dirigirnos el 9 de
julio de 1824

Instituimos a perpetuidad en la dicha iglesia, la Cofradía de la
Sagrada Familia con todas las indulgencias que los Soberanos
Pontífices le han concedido.

Dado en Lyon, el 24 de marzo de 1834.

Cattet v. g.

L. S. Arzobispado
de Lyon

4
Datos estadísticos del desarrollo de la Congregación

a)MONISTROL

Estadísticas de la Comunidad de Monistrol, 1824. — De los origi nales
conservados en el Arch. departamental de Le Puy (Han te-Loire),
V, 3.

N o  hab ie nd o  p o d id o  re co ger  no tic ia s d e ta llad a s so b re  lo s  co m ie n  zo s y  la
ac tiv id ad  d e  la  fu n d ac ió n  d e  M o nistro l he c ha  e n  1 8 2 2 , p re se n ta m o s d o s
es tad ís tic as  q ue  no s  m u e s tra n  la  e vo lu c ió n  d e  la  O b r ;i d e  la  S ie rv a  d e  D io s h as ta
fin e s d e  1 8 2 4 .

1 ) C u a nd o  la  co m u n id ad  se  e s tab lec ió  e n  M o nistro l, la s   re lig io sas se
o c up aro n  e n  u n  p rim er tie m p o  só lo  d e  la  ro p er ía   y  d e   la   e n fe r m er ía   d e l
co le g io   d e   lo s M isio n ero s  (c f. Prospecto, A rc h .   d e l  S e m i na r io  m e n o r,
Y ss in ge a u x , H a u te -L o ire , 1 8 2 2 ); e l 1 0  d e  e n ero  d e  1 8 2 4 , fe ch a  d e  es ta  e s tad ís tic a ,
la  co m u n id ad  to d a v ía  no   te n ía   co le g io .

2 ) S egún  e sta  seg u nd a  estad ística , c ie rtam e n te  hec ha  a  fin es d e -1 8 2 4 , e n  e l
p rim er tr im e s tre  e sco lá s ti co  fu n c io nab a  u na  e sc u e la  co n  3 0  a íu m n a s g ra tu ita s y
1 0 0  e n tre  in te rna s y  e x te rna s d e  p a go , co n  u n  a u m e n to  d e l p e rso n a l re lig io so  e n  la
co m u n id ad . 1

1)

Cuadro de las Comunidades religiosas de mujeres que dependen de una
casa-central,  y  de  una Superiora general,  presentando:

1. Las que han solicitado  ser reconocidas por la Ley.
2. Las que no han presentado ninguna solicitud.

Número de los miembros
que la componen

Nombres de la
Congregación

Lugar de su
establecimiento

Nombre de la
Comunidad

Profesas Novicias

Damas del Sagra-
do   Corazón   de
Jesús y de María

Monistrol S. Corazones de
Jesús y de María

8 6

Postul
antes
6

1 En el mismo archivo hay otra estadística sin fecha y que se cree os de Difiere  un
poco  de  ésta   en  su  exposición,  pero  los  dalos  son idénticos.
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Esta casa acaba de establecerse, todavía no ha empezado a recibir
alumnas; se mantiene por la Casa-central de Lyon.

Yssingeaux, 10 de enero de 1824.

2)

Cuadro de las Comunidades religiosas de mujeres que dependen de una
casa-central, y de una Superior a general, presentando:

1. Las que han solicitado ser reconocidas por la Ley.
2. Las que no han presentado ninguna solicitud.

N ú m e ro   d e  lo s N úm ero
m ie m b ro s de  las

N o m b res  d e  la Lugar de su N om bre  de  la que residen alu m n a s
C o n g reg ac ió n establecimiento Comunidad 1(̂PP

N
ov

•M

Po
st

H.c
on

A.G
ra

A.p
ag.D am as    d e l   S . Monistrol S. Corazón 9 3 6 2 30 100

Corazón de Je- de Jesús
sús y de María y de María

Sub Prefectura de Yssingeaux

Yssingeau, 1824

b)LYÓN y BELLEVILLE

aa)

Estadística de las casas de Lyon y de Belleville, 1831. — Del original
conservado en el A. D. Lyon, V, 257.

La estadística del 14 de enero de 1832, aquí reproducida, se irfk-re a la
situación en 1° de diciembre de 1831. En ella se nota, romo consecuencia de la
revolución de noviembre de 1831 en Lyon, i n i í i  disminución de novicias y de
pensionistas, mientras que el número i l f liiii 'rlanas se mantiene casi a su nivel
máximo.
Ki-sjK-cto a la casa de Belleville, la estadística comprueba el cierre del pi-
iisionado y el ininterrumpido funcionamiento de la escuela externa (L)oc. IX, 1,
p. 217).

Estado general de las comunidades  religiosas  femeninas
Situación en  1° de Diciembre de  1831

Nombre délos mu-
JÜL ,

L as R elig iosas so n

nicipios en donde
*-< »— i r«

Denominación de
las religiosas están
establecidas

las Instituciones Hosp. Hosp. y
Ens.

Ens. C ontem p.

L y o n 1 SS. Corazones de sí

Belleville 1 Jesús y María sí

Casa-central N úm ero  de  R e lig . N úm ero  de
alum nas

d e  la  C o n g .
P. C. P. N. Grat. P a g o

Lyon Belleville L yon 8 3 16
8

1 2 70
60

10 ( a )

(b)

(a) Es una providencia de huérfanas que viven todas en casa, a las
que se les enseñan oficios como fabricación de telas de seda y el
devanado;

(b) Sesenta externas  pobres, instruidas   gratuitamente.
El presente Cuadro certificado por nosotros conforme a las

indicaciones que nos han sido transmitidas por las Comunidades arriba
nombradas.

Lyon,  14 de enero de  1832
El Alcalde de la Ciudad de Lyon miembro de la Cámara de
Diputados

Firmado Prunelle
bb)

Lista de la comunidad de la Casa Madre, escrita a mano por la propia
Sierva de Dios, Lyon, 9 de nov. de 1832. — Del original conservado
en el A. G. Roma.

En el primer Libro de caja de la Congregación, empezado, como dice el
subtítulo, el 15 de octubre de 1819 y terminado el 2 de marzo de 1831, la Sierva
de Dios da el 9 de noviembre de 1832, en la última página, la lista de los
miembros de la comunidad de Lyon y del personal de la casa: había 126
personas.
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c) LA   CASA   MADRE

Dos actas del Registro II de la Congregación, Lyon, 19 de febrero y 2
de mano de 1836. — Del original conservado en el A. G. Roma.

Hemos visto en la síntesis del Registro III (Doc. XVI, A, intr., pp. 275-
278) los principales acontecimientos de la Casa Madre entre los años 1823 y
1834; presentamos aquí algunas noticias de 1836, último año de la vida de la
Sierva de Dios.

El 30 de enero de 1836 moría, en la Casa Madre, una de las primeras
compañeras de la Sierva de Dios y Consejera general, M. San Gonzaga (Doc.
XI, intr., p. 251). Por las actas que transcribimos resulta que la M. San Regís
sustituyó a la difunta en el cargo que ésta ocupaba.

Varias cartas familiares nos informan que la Sierva de Dios estaba
enferma en aquella época. El 8 de marzo la Sra. Mayet escribe a su hija Emma:
«He ido también a ver a tu tía que está un poco mejor sin estar bien del todo; te
da muchos recuerdos ». El 7 de junio vuelve a escribir: «Mi hermana está
también mejor; subí ayer por la mañana [fiesta de S. Claudio] con Elisabet,
pues ya te imaginas que no salgo por la tarde; me ha preguntado mucho por
todos vosotros y me ha encargado daros muchos recuerdos de su parte».

Estas noticias vienen confirmadas por las actas a) y b) aquí reproducidas.
En efecto, la primera no la nombra, y el contenido de la segunda nos autoriza
a suponer que se recogió su voto aun no estando presente en la reunión,
presidida por el Superior eclesiástico, el Vicario General Sr. Cattet.

La M. San Regis (Margarita Agustina Viscomte), hija de Jorge y de
Magdalena Reymond, nacida en 1803 en Le Puy (Haute-Loire), entró en la
Congregación el 20 de junio de 1826, profesó el 2 de mayo de 1830 y murió
en Lyon el 29 de nov. de 1840.

a)

El año 1836, el 19 de febrero, nosotras infrascritas, miembros del
Consejo general de la Congregación de las Hermanas de los SS.
Corazones de Jesús y de María, habiendo seguido la norma de nuestras
Constituciones para la elección de las hermanas vocales, hemos admitido
a este rango a nuestra muy querida Hermana St1 M[ar]ie San Regis de
apellido Viscomte. De hoy en adelante ten-

St está de más.
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drá derecho a deliberar en nuestras asambleas capitulares, y a tener voz
activa y pasiva en las elecciones, en fe de lo cual hemos firmado.

Lyon, 19 de febrero de 1836.
   M[ar]ie St-André b)

El año 1836, el 2 de marzo, nosotras las que suscribimos, reunidas
capitularmente, después de haber recogido el voto de las Madres San
Ignacio, San Andrés, San Francisco, Sta. Teresa, San Bruno, San
Ambrosio, nuestro muy respetable padre superior Señor Cattet, Vicario
General, habiéndose dignado examinar el resultado del escrutinio,
hemos reconocido que nuestra muy querida hermana María San Regis,
de apellido Viscomte, ha sido nombrada, por unanimidad, para el cargo
de asistente general, en fe de lo cual
hemos firmado.

Lattet v. g.

Notas de las cuentas de la M. San Borja, administradas por la Sierva de
Dios, Lyon, 1830, 1831, 1832. — Del original conservado en el A.
G. Roma.

En el A. G. Roma se conserva el original de esta nota, escrita casi por
entero de mano de la Sierva de Dios en los años 1830, 1831, 1832. Francisca
Blanc de Ferrand y su hija Julia, nombradas en la nota, son respectivamente la
M. San Borja y la M. San Pablo (Doc. XI, intr., p. 251, y XVI, A, 8, p. 288).
La M. San Borja estaba en estos años en Le Puy como Superiora, y la Sierva de
Dios asumió la responsabilidad de proveer a sus intereses. En esta nota se
observa la precisión con que la M. S. Ignacio trataba los asuntos financieros
anotando los pagos realizados y escribiendo los detalles que juzgaba
convenientes para el exacto cumplimiento de su deber. Se nota también su
obediencia, p. e., en el encargo que da a sus herederos, si se encontrasen en la
imposibilidad de cumplir alguna de sus obligaciones, de consultar al Superior
y atenerse a sus decisiones.

En el A.G. Roma, además de estas notas y de unas cartas de Sor María
Josefina de la Rochette, se conservan otras, como p. e. del sacerdote Bonnet,
párroco de Malavellette (Haute-Loire) respecto a la herencia de la H. San
Jerónimo (Enriqueta Clara Brouillat) y del sacerdote F.J. Silvent, párroco de
Ghatonnay (Isére), que trata de la herencia de la H. San Mauricio (María
Eoccaton) y todas reflejan estas mismas cualidades de la Sierva de Dios.

Enviar al juez de Paz de Vitri sur Mame, dos mil
trancos para que sean repartidos a los herederos de la

2.000. viuda Benoit, de  apellido Paquet fallecida el 19
sept.1829 en los alrededores de Vitri, los dichos dos mil fr¡in
eos deben ser distribuidos según la parte que la viuda
Paquet haya dado en el testamento a sus herederos.

500. A la Sra. Pierrette Gosselin de apellido Neté, qui
nientos francos, su marido es relojero en París.

500. A la Sra. Lebon, Rosa Nété,  quinientos francos.
500. A  los  niños  Nété  cuyo  padre  murió  en  los

alrededores de Vitri, quinientos francos.
1.800. A los herederos del difunto Benoit que vivía en 1829

en Grande Cote cerca de la calle Vieille Monaie, mil
ochocientos francos.

370. Al Sr. Berger que vivía en 1810 en el malecón del
5.670.        Rhóne, trescientos setenta francos.

40. Al Sr. Villard que vivía en 1810 en la calle Mer-
ciere, cuarenta francos.

46. Al Sr. Pétrequin, antiguo arrendatario en la Tete
5.756.        d'or, que habitaba allí en 1810, cuarenta y seis francos.

Yo obligo, en conciencia, a mis herederos a pagar la suma de
cinco mil setecientos cincuenta y seis francos, el año de mi falleci-
miento; declaro que dicha suma no es una deuda que me atañe
personalmente. He sido encargada de pagarla por Francisca Blanc,
señora Ferand; se debe tomar de la cantidad de dieciocho mil dos-
cientos que he recibido de ella por su dote y la de su hija Julia Ferand.

En Fourviére, el 21 de octubre de 1830.
Claudine Thevenet

En el caso que mis herederos se vieran en la imposibilidad de
reembolsar la suma de 5.756 de la que he hecho mención anterior-
mente, se consultará al Superior de la Casa y se atendrán a su decisión.
Si no fuera por las tristes circunstancias en que nos encontramos, mi
intención era pagar esta suma este año, si puedo efectuar este pago
(todo o en parte) antes de mi fallecimiento. Lo meteré en este doble
que ha de quedar entre mis papeles, que quiero que no sea conocido
más que por mis herederos.

En Fourviére, el 21 de octubre de 1830.
Claudine Thevenet
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Yo declaro que he pagado la suma de mil ochocientos francos que debía
pagar a los herederos del difunto Benoit que vivía en 1829 en la Grande Cote des
Capucins.

Fourviére, 30 de octubre de 1831.
Claudine Thevenet

He puesto en las manos del Sr. Cotte, notario, calle Neuve, los cinco mil
setecientos cincuenta y seis francos incluidos en la dicha nota que él se ha
encargado de hacer llegar a cada uno de los herederos designados al dorso por
Francisca Blanc Viuda Ferand, llamada Madre Borja.

Mis herederos quedan totalmente libres de dicha suma de cinco mil
setecientos cincuenta y seis francos.

Fourviére, 14 de octubre de 1832.
Claudine Thevenet

6
Frustrados intentos de unir la Congregación de Jesús-María con la del Sagrado

Corazón fundada por Sta. Magdalena Sofía Barat.

Cuando parecían calmados los desagradables asuntos de la M. San Pedro
y sus repercusiones, que tanto debieron afligir a la Sierva de Dios, de Le Puy
le llegaron nuevas preocupaciones y penas, precisamente en el tiempo en que
se iniciaban las controversias con el párroco de Belleville (Doc. IX, 5, pp.
237-242).

La M. San Borja descubrió que se estaba intentando unir su Congregación
con la del Sagrado Corazón, que tenía fines semejantes, y comunicó a la
Sierva de Dios el peligro.

La Histoire, al referir este hecho, nos deja adivinar el profundo dolor que
ocasionó a la Sierva de Dios y a toda la comunidad, y especifica que dichos
intentos se repitieron «varias veces», ocasionando a la Fundadora un continuo
sufrimiento y un ejercicio de virtudes (cf. Doc. XXVII, Histoire, pp. 615-616,
619).

Los ataques contra la Congregación no cesaron con el fallecimiento de la
Sierva de Dios; lo testimonia una carta de Paulina Jaricot (cf. infra, b);
continuaban en 1841, y Mons. Borghi quedó dolorosa-mente sorprendido
cuando tuvo ocasión de comprobarlo en 1844 (cf infra, c).

La M. San Ignacio luchó durante su vida (cf. infra, a) defendiendo con
humildad, prudencia y firmeza la autonomía de su Congregación y para
procurar al mismo tiempo el bien de las jóvenes obreras; « ¡Cuántas penas sufrió
nuestra digna Madre San Ignacio!! Su celo le había hecho emprender esta obra a
favor de las niñas pobres y ella no se desanimó a pesar de las dificultades.
Tenía puesta

su confianza en Dios. El la sostenía y no desfallecía su alma grande ». Así lo
testimonió la M.  San Potino (Doc. XXVI, 3,  a, p.  498).

Podemos creer sin temeridad, que la plegaria que hizo en su lecho de
muerte (Doc. XX, intr., p. 424) y su intercesión desde el cielo, conservaron a
la Congregación su autonomía, tanto más si se tiene en cuenta que los ataques
de 1841 y de 1844 fueron ignorados por las religiosas de aquella época y, por
tanto, no podían defenderse.

La « Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús surgió en Amiens a principios
del s. XIX, pero muy pronto la Casa general, que actualmente está en Roma, se
trasladó a París. Fue fundadora y primera superiora general, Santa Magdalena
Sofia Barat. Aprobada por León XII el 22 de diciembre de 1826 con la bula In
supremo, obtuvo la aprobación de sus Constituciones un poco modificadas el
23 de mayo de 1851. El fin de la institución es educar a las jóvenes de clase
acomodada y promover la enseñanza elemental gratuita de las niñas del
pueblo. Las religiosas se ocupan también de la Obra de los retiros para
personas del mundo y de otras obras de caridad espiritual y material» (Enci-
clopedia Cattolica, XI, p. 863).

La Sociedad del Sagrado Corazón había conocido un desarrollo espléndido,
ayudado por la benevolencia y aprobación del gobierno francés y de las
autoridades eclesiásticas. Cuando en 1818 la Sierva de Dios inició su obra, en
la humilde casa de Pierres-Plantées, abriendo una Providencia para las pobres
obreras de la seda, la Congregación del Sagrado Corazón estaba ya
sólidamente establecida en varias ciudades de Francia, y abría un pensionado
cercano a Lyon, en la Ferrandiére, en la diócesis de Grenoble. Más tarde, en
1827, fundará la segunda casa lionesa a los pies de la colina de Fourviére. El
instituto del Sagrado Corazón se dedicó especialmente, desde sus orígenes, a la
educación de la clase elevada; en cambio, la Sierva de Dios se sentía impulsada
por el celo a hacer bien a las almas de cualquier clase social, pero se dio cuenta
de que en Lyon, en los años que siguieron a la Revolución, era urgente procurar
el bien a las obreras de la seda y creó la Providencia con el doble fin de
protegerlas contra los peligros morales del ambiente doméstico y de la fábrica,
dando una sólida formación cristiana, y al mismo tiempo procurarles el
bienestar material con un trabajo honrado, lucrativo e independiente. Asi pues,
ambas se dedicaban a la formación de la juventud; la fundadora de la Sociedad
del Sagrado Corazón daba la preferencia a la cluse elevada, la Sierva de Dios a
las pobres obreras, considerando los pensionados como un medio para ayudar a
las Providencia. De tal modo que, cuando por falta de local tenía que sacrificar
una parte de su obra en Fourviére, sin dudar un instante decidió:
«Quedémonos con nuestras pobres», y cerró el pensionado (cf. Doc. XXVII, p.
629).

Así  pues,  el   fin  de  las   dos   Congregaciones   no   era   el   mismo.
Alguien animado de buena intención, pero sin comprender estas dife-
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rencias esenciales en el fin de las respectivas Congregaciones, creyó hacer una
buena obra procurando por todos sus medios fusionarlas. Dicha fusión procurada
con tenacidad por uno o por otro, ocasionó a la Sierva de Dios un continuo
sufrimiento en su vida de fundadora: su conciencia la obligaba a defender la
obra que veía querida por Dios, tomando esta posición tenía que enfrentarse a
personas dignas de respeto y de veneración.

La Histoire nos dice que las tentativas de fusión fueron muchas.
Podemos determinar que para la Sierva de Dios esta angustiosa situación
empezó en primer lugar en Lyon con la intervención del Vicario General Sr.
Cattet, después del fallecimiento del P. Coindre en 1826; y simultáneamente
en Le Puy inmediatamente después de dicha fundación en 1825, cuando
Mons. de Bonald tuvo la misma idea, que tomó cuerpo al establecerse los
jesuítas en Vals, a sólo 2 km. de Le Puy, el 10 de octubre de 1828 (J. BURNICHON,
La Compagnie de Jesús en France. Histoire d'un siécle 1814-1914, I, París
1914, pp. 478-483). A ellos se refiere la Histoire cuando dice: « ¿Cómo fue
posible que personas que cumplían en la casa misiones de confianza,
concibieran la idea de quitarnos nuestra autonomía...? » (Doc. XXVII, p. 615).

En Lyon el peligro continuaba latente e ignorado por las Madres;
Paulina Jaricot habla de ello en 1841; el cardenal de Bonald abandonó la idea
cuando autorizó la fundación en la India en 1842. Pero Mons. Borghi en 1844
nos revela que había quien tenía interés por conseguir aquella fusión tantas
veces frustrada. Finalmente, estos intentos cesaron al ver el inesperado
desarrollo de la Congregación y, sobre todo, después de la aprobación
pontificia en 1847.

a)
Extracto de la  « Deliberación del Consejo  arzobispal de Lyon », 7 de

oct. de 1835. — Del original conservado en el A. A.

Este breve extracto del Registro del arzobispado de Lyon prueba que la
Sierva de Dios, frente al peligro que se cernía sobre la Congregación en Le
Puy, seriamente amenazada de extinción, recurrió a la autoridad eclesiástica de
Lyon pidiendo consejo.

La fecha del documento que presentamos demuestra que este último ataque
a la autonomía de la Congregación en Le Puy, tuvo lugar pocos días antes de
la muerte de la M. Borja, ocurrida el 21 de septiembre de 1835 {Doc. XXVII,
p. 613). No se obtuvo la respuesta del arzobispado a la demanda presentada
por la Sierva de Dios, hasta la reunión del Consejo del 7 de octubre siguiente.

Se conjuró el peligro pero se perdieron algunas vocaciones. Algunos
años más tarde, Mons. de Bonald, confesará que había apoyado, cuando
estaba en Le Puy, el proyecto de fusión de la Congregación.

7 de octubre de  1835

9° Decidido que la Superiora del Sagrado Corazón de Fourviére  es
libre  para llamar  a  sus hijas de la casa de Le Puy, puesto que  se les  quiere
cambiar la  organización.

b)

Extracto  de una carta de Paulina Jaricot a la Madre Prevost, Lyon, 29
de febrero de 1841. — De la copia conservada en el Archivo de la
S. Congregación de Ritos: Escritos de Paulina Jaricot, vol. 26, p.
83.

Esta carta de Paulina, de la cual transcribimos algunos párrafos, aunque
fue escrita en 1841, cuatro años después del fallecimiento de la Sierva de
Dios, interesa directamente a la Causa.

La M. Prevost, a la cual va dirigida la carta, era la Superiora de la
comunidad del Sagrado Corazón en la Ferrandiére, que gobernó durante más
de veinte años, desempeñando, al mismo tiempo, cargos importantes en el
Consejo general como principal colaboradora de Santa Magdalena Sofía Barat
en la fundación o fusión de varias comunidades en Annonay, Charleville,
Tolosa, Algeri, Sarria (Barcelona), Montfleury (L. BAUNARD, Histoire de la
bienheureuse Mere Madeleine-Sophie Barat, II, París 1910, p. 352). En la
Ferrandiére, localidad muy próxima a Lyon, aunque pertenezca a la diócesis de
Grenoble, la Congregación del Sagrado Corazón había fundado, en 1818, un
pensionado, donde más tarde fue colegiala Paulina Perrin, sobrina y ahijada
de Paulina Jaricot; fue ésta la ocasión que puso a esta última en contacto con la
M. Prevost y la Congregación del Sagrado Corazón. Tales relaciones se
estrecharon cada vez más con motivo de los viajes que Paulina Jaricot hizo a
Roma, en donde acostumbraba a hospedarse en la casa del Sagrado Corazón
en la Trinidad de los Montes.

Esta carta de Paulina tiene como objeto principal proponer a la M. Prevost
una fundación en la colina de Fourviére con el fin primordial de dedicarla a la
obra de los retiros; del texto se deduce que este asunto había sido ya propuesto
anteriormente, pero la M. Prevost lo había eludido dando como razón la falta
de medios. En esta carta insiste Paulina en su intento y explica todas las
diligencias que, por cuenta propia, ha empezado a hacer: ha ido con su
hermana, Mme. Perrin, a visitar a Mons. de Bonald, el cual se mostró
favorable a la obra de los retiros, como también a que fueran las religiosas del
Sagrado Corazón las que la dirigieran. Paulina Jaricot ha pensado, además, en
la casa y propone a la M. Prevost varias soluciones partí adquirir, o mejor
alquilar, una propiedad contigua a la suya, ofreciéndose para conseguirle
facilidades. Entre las ventajas que se obten-
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drían de esta fundación en Fourviére, pone de relieve la de la unión o fusión
de la Congregación del Sagrado Corazón con la de la Sierva de Dios, que
proporcionaría « ese hermoso local de las religiosas de JesúsjMaría », donde
podría funcionar el noviciado, la Providencia, la obra de los retiros, etc.,
llegándose así a la fusión, dice la que escribe, sin el inconveniente de las
habladurías, las envidias y otras miserias que acompañan las brillantes
empresas... Paulina habla después de la vocación de su sobrina y de otros
detalles relativos a su proyecto, y termina diciendo que espera una respuesta «
con cierta impaciencia ».

Dicha respuesta no debió llegarle, puesto que no se conserva ningún
documento que se refiera a ello, y la ocasión no era propicia. En efecto, la
carta de Paulina Jaricot llegó a la M. Prevost en el momento más crítico para
la Congregación del Sagrado Corazón, que veía amenazada su unidad e incluso
su existencia en Francia (L. BAUNARD, op. dt., II, pp. 175-225).

El documento aquí transcrito plantea cuatro cuestiones que interesan a la
Causa: a) «la cuestión de las Damas del Corazón de Jesús y de María que
querían unirse a vuestra Congregación»; b) «lo habrían hecho sin el
personaje... el cambio del personaje en cuestión »; c) la actitud de Paulina
Jaricot, aparentemente desfavorable a la obra de la Sierva de Dios; d) la
disposición de Mons. de Bonald, favorable a la fusión de la Congregación de
la Sierva de Dios.

a) Paulina Jaricot, en esta carta de 1841, habla de algunas religiosas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María que querían unirse a las del Sagrado
Corazón. No existe ningún indicio a este respecto, de esta época, ni en los
archivos de las dos Congregaciones, ni en el del arzobispado de Lyon ni en
ninguno de los archivos consultados. Existe el hecho, registrado en Le Puy, de
dos religiosas que se pasaron a la comunidad del Sagrado Corazón en 1834
(Doc. XXVII, p. 616), cuando el mismo Mons. de Bonald patrocinaba la fusión,
como se lee en esta carta de Paulina, y hubo otros intentos de fusión por parte
de personas ajenas a la Congregación. Es posible que Paulina conociera estos
hechos por la misma Sierva de Dios y que hubiera hecho alusión a ello sin
precisar la fecha, pensando, quizá, que todavía hubiese alguna religiosa
favorable a la idea de la fusión.

b) La carta dice que la fusión se habría realizado en 1834 si no lo hubiese
impedido un personaje, y que ahora (1841) el mismo personaje sigue siendo
un obstáculo para ello. Se ha intentado identificar esta persona influyente
teniendo en cuenta que, por la materia de la cuestión de que se trata, debía ser
un eclesiástico, que ocupara un cargo de importancia en la diócesis de Lyon o
en la de Le Puy. No parece que fuera en esta última, en donde era obispo
Mons. de Bonald, y habiendo muerto ya el ?. Coindre, difícilmente se hubiera
encontrado alguno que se hubiese opuesto a aquel prelado. En Lyon, en 1834,
el personaje podría identificarse con Mons. de Pins, que

entonces se había ofrecido a recibir a la comunidad de Le Puy, porque «uerían
cambiarle la organización» (cf. supra, 1), pero no parece posible que, en 1841,
pudiese poner obstáculos a los deseos de Mons. de Bonald. En efecto, Mons. de
Pins, al dejar Lyon el 6 de mayo de 1840, se retiró a la «Gran Cartuja» de
Grenoble y en este tiempo (1841) no influía para nada en la administración de
la diócesis lionesa. Si se excluye la identificación de Mons. de Pins con el
personaje del que se trata, teniendo que poseer éste los requisitos indicados y
ser favorable a la Sierva de Dios y a su obra, todas las probabilidades recaen
en Mons. Mioland, cuyo interés por la Fundadora se prueba por algunas cartas
suyas (Docs. IV, 2, nota 34, p. 119 y XVI, C, 2, p. 304). Superior de los
Misioneros de los « Cartujos » y canónigo honorario, formó parte del Consejo
arzobispal de Lyon desde 1824 a 1838; nombrado obispo de Amiens, iba a
menudo a Lyon en donde se hospedaba en los Misioneros o en casa de los Per-
roud, sobrinos de la Sierva de Dios. Mons. Mioland fue superior, amigo y
admirador del P. Coindre y de sus obras, amigo y director espiritual de la
familia de la M. S. Ignacio, como lo testifican muchas cartas que existen
todavía tanto de este prelado como de la familia Mayet.

c) Actitud de Paulina Jaricot respecto a la Sierva de Dios. -Paulina Jaricot
había mantenido relación íntima con la M. S. Ignacio, come se ve por el
registro de la Asociación (Doc. IV, 2, pp. 107-146) y se confirma en la
Histoire (Doc. XXVII, p. 544) y por el P. Mayet en su carta de 1878 (Doc.
XXV, 2 y 3, pp. 486, 492), pero sin detalles. La actitud que se puede entrever
en esta carta, unido a la falta de noticias detalladas, pudo hacer pensar que en
determinado momento se hubiese producido una ruptura entre Paulina y la
Sierva de Dios. Los documentos que se conservan en el A. G. Roma, aunque
sean pobres en noticias, dan las suficientes para probar lo contrario; en los
libros de cuentas de la Congregación encontramos que Paulina Jaricot enviaba
periódicamente una cantidad de dinero a la Sierva de Dios para la pensión de
algunas huérfanas; la Sierva de Dios y las Superioras que la sucedieron se
interesaban por la obra de la Propagación de la fe y del Rosario viviente a las
que mandaban sus limosnas. En algunas cartas procedentes de la India en
fecha posterior a 1841, se encuentran noticias que prueban la amistad
ininterrumpida de Paulina con la Congregación de la Sierva de Dios (cf. A. G.
Roma: carta de la M. Sta. Teresa a la M. San Andrés, Agrá 17 de abril de
1844).

d) Actitud de Mons. de Bonald. - La idea de la fusión de las dos
Congregaciones en la mente de Mons. de Bonald, obispo de Le Puy, no
supone enemistad ni hacia la Sierva de Dios ni a su Congregación. El nuevo
obispo de Le Puy había conocido, en París, la Congregación del Sagrado
Corazón, su rápido desarrollo y el favor que
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había encontrado ante el gobierno. A su llegada a Le Puy había encontrado en
la diócesis otra Congregación de fin parecido, pero que en sus comienzos no
había obtenido la aprobación del Estado, y probablemente fue ésta la razón
que le movió a procurar la fusión, juzgándola un bien para todos. Cuando
Mons. de Bonald llegó a Lyon no había cambiado de idea; pero los designios de
Dios eran distintos y el cardenal de Bonald vio con satisfacción el nuevo giro
de los acontecimientos y no pensó más en la fusión.

Considerando las circunstancias que hemos tratado aquí, no se puede excluir
que Paulina Jaricot se haya ocupado de algo que no le atañía; de todos modos le
hemos de estar agradecidas por las noticias que nos proporciona en su carta.

Otra cuestión que podría reanudarse más tarde si Vd. viene a vivir
cerca de nosotros y si coloca sus primeros ensayos de retiros bajo los
auspicios de Nuestra Señora de Fourviére y de Sta. Filomena, es la
cuestión de las Damas del Corazón de Jesús y de María que querían unirse
a vuestra Congregación y que lo habrían conseguido sin el personaje que
Vd. me hizo conocer a su tiempo. Para esta cuestión de la fusión, Mons. de
Bonald me ha dicho que era él el que había tenido esta idea cuando era
obispo de Le Puy; ahora es arzobispo de Lyon: esta idea sigue siendo la
suya. ¿Qué se necesitaría para llevarla a cabo? el cambio del personaje en
cuestión, y después, que poco a poco con varios pretextos que la
Providencia irá proporcionando, se conociesen ustedes recíprocamente.
Así, dentro de algunos años puede realizarse la fusión sin que la gente se
dé cuenta. Una vez en posesión de este hermoso local de las Religiosas de
Jesús y de María, encontrará sitio para poner el noviciado, la Providencia,
los retiros de señoras de posición. Nosotros proveeremos entonces, con la
ayuda de Dios, a hacer proseguir de algún modo la obra que Vd. habría
empezado entre nosotros, si es que Vd. no tuviera la intención de continuar
las dos a la vez, una para la clase alta y otra para la clase inferior; en todo
caso, las dos serán obras muy buenas en las que Dios se complacerá.

Si viene cerca de nosotros en primer lugar, prepara mucho bien para
más tarde y empieza ya a hacerlo desde ahora, sin el inconveniente de
excitar las habladurías, las envidias y otras miserias, que acompañan las
obras brillantes.

c)

Extracto de la carta de Mons. J. A. Borghi, Obispo de Agrá (India), a
Mons. J. Erunelli secretario de Propaganda Fide, Lyon, 12 de
julio de 1844. — Del original conservado en el archivo de la S. C.
de Propaganda Fide, Indias orientales, vol. 9, f° 935.

M ons. J. A . B orghi, obispo de A grá (India), había solicitado y o b te n id o  e n
1 8 4 1  d e  la  M . S an  A n d rés , u n  g ru p o  d e  re lig io sa s p ara  su  m is ió n  (D o c .
X X V II, p . 6 4 8  y  n o ta s 1  y  2 ); e n  1 8 4 4  h ab ía  id o  a  F ra n c ia  p a ra  o b te n e r o tras
a yu d a s, re g re só  a  A g rá  co n  a lg u n o s  m isioneros y 16 relig iosas de Jesús -M aría ,
que se em barcaron  en  M ar sella  el 4  de o ctu bre del m ism o añ o , y llegaron
felizm en te a  A grá e l 2 7  d e  e n e ro  d e  1 8 4 5 .

D urante los d ías que M ons. B orgh i estuvo en L yon, supo con gran pena que
se atentaba contra la e xistencia de la C ongregación cu yas relig iosas desp legaban
tan to celo y abnegación en las m isiones, y, a larm ad o , esc rib ió  esta  ca rta  a  la  S .
C . d e P ro pag and a F id e  p ara q u e  co n ju ra ra n  e l p e lig ro . E n  e l a rch iv o  d e  la  S .
C . se  c o n se rvan  m u ch a s ca rtas  d e  M o n s. B o rg h i q u e  testim o n ian  e l tra b a jo
ap o stó lic o  d e  las re lig io sa s d e  J esú s -M a ría  y  e l in te ré s y  g ra titu d  d e l ce lo so
o b isp o  p o r sus colaboradoras.

P o r la  c a rta  q u e  e n  e ste  m ism o  d ía  h e  e sc rito  a  S . E m in e n c ia  e l S r.
C a rd e n a l P re fe c to , co n o c e rá  cu á l h a  s id o , h a s ta  a h o ra , e l re su ltad o  d e  m i g ira
p o r E u ro p a .

O b se rv a rá  V d . q u e  m e  d o y  p risa  p a ra  co n se g u ir q u e  d en  e n  L yo n  u n a
ca sa  p ara  lo s sa ce rd o tes fra n c e se s, q u e  q u ie ran  d e d i ca rse  a l se rv ic io  d e  m i
m is ió n . Y o  q u erría  q u e  e sto s sac erd o te s s irv ie ran  d e  ap o yo  a  la
C o n g reg ac ió n  d e  las  R e lig io sa s d e  Jesú s -M a ría  d e  F o u rv ié re , p o rq u e  sé  d e
m o d o  c ie rto , q u e  u n a  co rp o rac ió n  d e  R e lig io so s in ten ta  p o r to d o s  lo s m e d io s
in d u c ir a  és tas  a  u n irse  a  o tras  m o n jas , d ir ig id a s  p o r e llo s, y  a sí lleg a r a  p o se -
sion arse d e lo s estab lec im ien to s q u e la  C o ng reg ac ió n  de Jesú s -M a ría  p o see  e n
F ra n c ia . S u  E m in e n c ia  e l S r. C a rd e n a l d e  B o n a ld  u n id o  a  m í h a  p ed id o  q u e
su s C o n s titu c io n e s fu e se n  a p ro b a d a s p o r la  S a n ta  S e d e , p ero  h a s ta  a h o ra  n o
h e m o s c o n seg u id o  n in g ú n  re su lta d o  fa v o ra b le . S e  lo  d ig o  e n  se c re to  y
co n fid en c ia lm e n te , q u e  en  e s te  a su n to  h a y  in tr ig a , y  p o r e sto  le  rec o m ie n d o
co n  to d o  in te ré s q u e  se  ap resu re  p ara  q u e  la s  an ted ich a s C o n s titu c io n e s d e
la s R e lig io sa s  d e  Je sú s -M a ría  se an  a p ro b ad as  c u an to  an tes , y  a s í
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se puedan evitar algunos inconvenientes, que de otro modo perjudicarían
a las monjas de Agrá, y preservar también de influencia extraña los
establecimientos, que yo últimamente he erigido allá.

7
La Sierva de Dios pide la autorización civil para su Congregación,

1836. — Del original conservado en el A. G. Roma.

Reunimos en este documento los testimonios de los últimos actos de
gobierno de la Sierva de Dios.

Ella vio finalizar el año 1834 con la amenaza de la expropiación de su
casa de Fourviére. El 12 de noviembre, el Consejo arzobispal había deliberado
que si el Gobierno exigía la expropiación, las religiosas la aceptaran si las
condiciones fuesen ventajosas, en caso contrario que esperasen la valoración
de los tribunales (A.A. Lyon: Registro «Délibérations du Conseil: 2 juin 1830-28
décembre 1837»).

El año 1835 se inicia en una atmósfera de optimismo. Elisabet escribe el
29 de enero que su hermana, M. S. Ignacio, está bien y que ya no se habla de
expropiación por lo cual todos esperan que podrá conservar la casa. Pero el 8 de
febrero muere en Le Puy una joven religiosa, M. San Hilario, hermana de la M.
San Potino, que hacía poco se la había nombrado para formar parte del
Capítulo. Parece que esta muerte señala el comienzo de una serie de preocu-
paciones provenientes de aquella casa, donde en esta misma época, tiene lugar uno
de los más peligrosos ataques a la Congregación de la Sierva de Dios (supra, 6,
a). Entre el 5 y el 20 de mayo, por encargo de la Sierva de Dios, la Asistente
general, M. San Andrés, va a Le Puy para hacer una visita, y el 7 de octubre el
Consejo arzobispal de Lyon autoriza a la M. San Ignacio a trasladar a esta
diócesis la comunidad de Le Puy.

La curación milagrosa de Juana Portier, en Lyon (Doc. XVII, 5, \ntr., p.
357), concede un alivio momentáneo a la Sierva de Dios, pero muy pronto le
llega, todavía de Le Puy, una terrible noticia: la muerte de la M. San Borja.
{Doc. XXVII, p 613).

Casi al mismo tiempo, la M. San Ignacio pierde el apoyo moral de! P.
Rey (Doc. XXVII, p. 601), y finaliza para ella el año ensombrecido por
preocupaciones e incertidumbres, sin contar el fallecimiento, de la H. S.
Clemente de sólo veintinueve años de edad.

No es menos oscuro el inicio del año 1836. La salud de la Madre no
puede dejar de resentirse; las cartas de esta época nos hablan de una salud
endeble: « está mejor, pero no bien», El 30 de enero muere la M. San
Gonzaga (Doc. XI, intr., p. 251); el 13 de febrero se nombra al P. Pousset
capellán de la Casa Madre, y para ayudar en los últimos retoques de la Regla
(Doc. XVIII, p. 363).

A pesar de todo, la Sierva de Dios sigue rigiendo los destinos
de su Congregación, y los documentos que aquí transcribimos, corres-
pondientes a este último período de su vida,son prueba de ello.

a)
Acta de constitución de la Congregación de la Sierva de Dios en

Sociedad civil, Lyon, 30 de junio de 1836. — Del original
conservado en el A. G. Roma.

La Revolución francesa, por ley del 18 de agosto de 1792, había
suprimido todas las Congregaciones y corporaciones religiosas sea cual fuese
su denominación. El 18 de febrero de 1809, un decreto de Napoleón I autorizaba
la restauración de las Congregaciones femeninas, pero por el art. 1° resulta que
se trataba tan sólo de restablecer las Congregaciones hospitalarias, pero de
ningún modo de crear otras nuevas para la enseñanza y mucho menos de vida
contemplativa. Carlos X, el 24 de mayo de 1825, sometió a previa autorización
legislativa la institución de las Congregaciones femeninas (París, Arch. Nacio-
nal, F19, 6247). Estas Congregaciones debían acompañar su petición con una
información favorable del obispo y con un ejemplar de sus estatutos, en los
que debía constar, sobre todo; 1° naturaleza y finalidad de la institución; 2° la
sumisión al obispo y a la autoridad civil; 3° la disposición de los bienes; 4C la
duración de los votos.

La Sierva de Dios, pidió la autorización, ateniéndose a estas dispo-
siciones, pero no la obtuvo como les ocurrió también a otras Congregaciones
que por entonces se multiplicaban en Francia. Las Congregaciones religiosas
no autorizadas por la ley eran toleradas, pero, no teniendo personalidad
jurídica, no podían recibir legados ni gozar de otros beneficios de orden
material, como se ve en una carta del 6 de noviembre de 1833 de Mons. de
Pins, Arzobispo titular de Amasia, al Prefecto del Rhóne, Sr. de Gasparin: «
Como la Providencia de Fourviére no ha recibido autorización y no forma
parte de la Casa de providencia del Refugio de San Miguel, me ha parecido
que según las disposiciones de la ordenanza real del 14 de enero de 1831 y de
la instrucción ministerial del 29 del mismo mes, no debía hacer instruir el
expediente respecto al legado hecho a este establecimiento por el Sr. Nicolás
y mencionado en la carta que Vd. me ha hecho el honor de escribirme el 14 de
octubre último » (A.A. Lyon: « Copia de Cartas », 1833).

Al margen de una consulta sobre este tema, sin fecha, hay escrito: « Las
asociaciones religiosas no reconocidas pueden formar una sociedad civil lo
que no está prohibido por nuestras leyes » (cf. París, Arch. Nacional, F19,
6246, Documents divers). No sabemos si la Sierva de Dios había pedido
consejo y recibido la anterior respuesta, pero lo cierto es que tomó esta
decisión, y el 30 de junio de 1836 firmó el acta de
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constitución de una Sociedad civil, de la que reproducimos un extracto en este
documento.

El acta consta de 18 artículos precedidos de un preámbulo en el que
constan los nombres de las diez asociadas de Lyon, y seguidos de las firmas y
de las cláusulas finales.

Las asociadas, dice el acta, « Hecha ya la experiencia de encontrar en el
espíritu de paz y de caridad que anima a las unas hacia las otras, la ayuda y el
consuelo que hacen tan necesarias las necesidades y dolencias de la vida, y
queriendo regularizar una asociación que existe ya de hecho », establecen los
18 artículos siguientes:

El 1° y el 2° se refieren a la sociedad en sí misma, que es particular en
cuanto a las aportaciones y universal en cuanto al beneficio; es vitalicia para
cada asociada.

Los 3 artículos que siguen se refieren a las funciones de las admi-
nistradoras, que son dos de entre las asociadas con plenos poderes (art. 3), las
cuales pueden disponer de los excedentes de las ganancias de la sociedad en
favor de las huérfanas a las que las asociadas se dedican. El 4°, regula las
reuniones, de las que la primera será el 25 de septiembre de 1839 y las otras
cada trienio, en la casa de Lyon; en ellas se tratará de la administración y se
deliberará por mayoría de votos de las asociadas presentes; en caso de
fallecimiento o de que se retirase una o dos administradoras, se elegirán las
sustitutas, por mayoría de votos de las presentes. Las administradoras deben
residir en Lyon y pueden delegar a otra asociada para la administración de los
bienes que se encuentren en otro departamento (art. 5).

Los art. 6° y 7° se refieren a las cuotas de las aportaciones que
constituyen el fondo social. Los bienes particulares de las asociadas,
independientes de su contribución, no pertenecen a la sociedad, pero ésta
gozará del usufructo de aquellos que las asociadas adquirieran por herencia,
donación, etc. (art. 6°); el 7° expone las condiciones relativas a las asociadas
contribuyentes, que son las de ser alojadas, alimentadas, etc., sin derecho de
participación a los herederos en caso de fallecimiento.

Siguen 3 artículos que establecen casos de no disolución de la Sociedad,
como la muerte (art. 8°) y la dimisión de uno o más miembros (art. 9°). La
socia que se retira tendrá derecho sólo a un rédito representativo de su
aportación, que no podrá exceder los 600 francos, v, si hubiere permanecido
en la sociedad menos de tres años, se le podrá dar la cuota de su contribución
en vez del rédito (art. 10°).

Vienen después las condiciones para la admisión de nuevas socias (art.
11°); las disposiciones que han de tomarse en el caso de que, ñor fuerza mayor
o por el voto unánime de sus miembros, se disuelva In asociación (art. 12°); y
los detechos de las asociadas pertenecientes a la Sociedad en el momento de su
disolución (art. \3°).

El art. 14° se refiere a la designación v determinación de cada una de las
contribuciones hechas a la Sociedad, y se ve que la Sierva

de Dios había hecho a la Sociedad la mayor aportación; en el 15° se describe
el estado actual del capital social, activo y pasivo; en el 16° se establece que la
diferencia de la aportación no constituye diferencia alguna en los derechos de
cada una de las socias; en el 17° se prohiben a las asociadas las actividades
que no redunden en beneficio común y el 18° fija las normas para resolver las
dificultades en el compli-miento de cuanto se contiene en los antedichos
artículos.

En Le Puy, el acta fue firmada el 2 de julio de 1836, y las dos actas
fueron registradas en Lyon el 16 del mismo mes y año.

Después de las firmas sigue el texto de los poderes otorgados por las
asociadas de Le Puy al Sr. A. F. Matagrin, abogado de Lyon,

Las infrascritas Damas Claudina Thévenet, Luisa Claudina Victoria
Ramié, Teresa Besson de la Rochette, Margarita Agustina Viscomte, Juana
Planu, Ágata Daval, Julia Ferrand, Alejandrina Délion, Josefina Limousin
e Isabel Levrat. Las diez solteras mayores de edad, rentistas, residentes en
Lyon, barrio de Fourviére.

Y las Damas María Motte, Catalina Jubos, Ciernen tina Levrat,
Margarita Clotilde Revel, Juana María Greppo, Agarita Thomas y Antonia
Cholle. Las siete solteras mayores de edad, rentistas, habitantes en la
ciudad de Le Puy, departamento de la Haute Loire.

Hecha ya la experiencia de encontrar en el espíritu de paz y de
caridad que anima a las unas hacia las otras, la ayuda y el consuelo que
hacen tan necesarias las necesidades y dolencias de la vida.

Queriendo, por otra parte, aumentar sus recursos reuniendo su haber
personal para poder aprovechar juntas, las ventajas y economías que
evidentemente resultan en comunidad de ganancias y gastos.

Y con el fin de regularizar una asociación que existe ya de hecho
entre las infrascritas y en la que podrían tomar parte, más adelante, otras
personas penetradas de los mismos sentimientos, se ha hecho entre ellas el
siguiente convenio:

Artículo 1°. - Las infrascritas se proponen vivir en comunidad de
bienes; existe entre ellas sociedad particular en cuanto a las aportaciones y
sociedad universal en cuanto a las ganancias.

Artículo 2°. - Esta sociedad es vitalicia para cada una de las asociadas.
Artículo 3°. - La administración de los asuntos de la sociedad se

confiará a dos de las asociadas; los poderes que se les confieren
comprenden la facultad de adquirir para la sociedad, de enajenar, de
obligarse en su nombre, de hipotecar sus bienes, de obrar en
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ju sticia , de  fin iqu ita r todo s lo s cap ita les , d e  desem bargar de  todas las
h ipo tecas; s in  em b argo , to d os lo s ac tos  re la tivos  a  esto s poderes  deben  ser
cu m plidos a  no m bre  y  con  la  partic ipac ión  sim u ltánea de  las  dos
adm in istrado ras. Y  realizados así d ichos ac tos, v incu larán  a  todas las
asoc iadas. E n  cuan to  a  lo s  asun tos que  sean  de  s im p le  ad m in istrac ión ,
estas  dos dam as po drán  hacer las  gestion es ind iv idua lm en te; podrán
igualm en te  em plear el excedente  de  lo s benefic io s de  la  S ociedad , en  la
educac ión  de  las  j óvenes h uérfanas a  las  q ue  ded ican  sus cu idad os.

L as S rtas . T héven et y  L u isa  C lau d ina  V ic to ria  R am ié , dos de  las
dam as qu e  suscriben , q ued an  no m bradas desde  ahora , ad m in is trado ras de
los asun tos de  la  S ocied ad  y  e je rcerán  esta  func ión  h asta  la  época  de  la
reno vac ión  p revista  en  e l a r tícu lo  s igu ien te ,

A rtícu lo  4 °. - E l ve in tic inco  de  sep tiem bre  de  m il och ocien tos tre in ta
y  nueve , se  in vita rá  a  tod as las  asoc iadas  a  u na  reu n ión  para  p ro veer  de
nuevo  a  la  ad m in istrac ió n  de  lo s b ienes de  la  S ocied ad , y  m ien tras  ésta
du re , esta  reu n ión  genera l tend rá  lu gar con  e l m ism o  f in  cada  tres  añ os en
la  m ism a ép oca ; la  asam b lea  se  reun irá  en  la  casa  de  la  S ociedad , en
L yon ; las  dec isiones se  tom arán  po r m ayoría  de  vo tos de  las  asoc iadas
p resen tes en  la reunión .

A rtícu lo  5 °. - A  la  m uerte  de  las  dos ad m in istrado ra s o  d e  un a  de
e llas , o  en  caso  de  d im isió n , sus reem plazan tes serán  no m bradas po r las
asociadas reunidas a  este  efecto , y  po r m ayoría de  vo tos de  las  que  estén
p resen tes en  la  reu n ión . L as dos  dam as ad m in istrado ras deben  resid ir
necesariam en te  en  la  casa  p rinc ipa l de  L yon ; e llas  podrán  de legar a
a lgu na  de  las  asoc iadas, para  la  ad m in istrac ión  de  lo s b ienes que  la
A sociac ión  p osea  en  o tro  depar tam en to , con  la  ob ligac ión  de  s o m eter a
las  dam as ad m in istrado ras  so lam en te  tod os lo s  ac to s de  ad m in istrac ión
in te rio r.

(Siguen otros 13 artículos, y el acta termina con la siguiente fór mula:)

Convenido así y aceptado recíprocamente.
Hecho y firmado en tantas copias como partes, en Lyon, el treinta de

junio de mil ochocientos treinta y seis. Y en Le Puy el 2 de julio del
mismo año.

Siguen las firmas.

Certificado sincero y verdadero, firmado y rubricado conforme a la
escritura de depósito de este día. Lyon, 25 de julio de 1836.

Siguen las firmas.
Registrado en Lyon, dieciséis de julio de 1836. F° 17 r° y v°.

Recibidos cinco francos y cincuenta céntimos para los décimos.
Firmado Meschini

b)
Acta de la sucesión negativa de Claudina Thévenet, 5 de nov. de 1837.

— Del original conservado en el A. D. Lyon, 45, Q, 13.

A la muerte de la Sierva de Dios, se aplicaron, por primera vez, las
disposiciones de los artículos 7 y 13 del contrato de la Sociedad civil en
caso de fallecimiento o de abandono de la Sociedad por parte de las
asociadas. Se establecía allí que los herederos de las asociadas no tenían
derecho alguno a reclamar la sucesión.

Anticipando los hechos, damos aquí, como complemento del contrato de
la Sociedad, el documento correspondiente a la sucesión negativa de Claudina
Thévenet, tal como se conserva en el A.D. de Lyon.

N° 594. - Sucesión negativa de Claudina Thévenet fallecida el 3 de febrero
de 1837. T f  1 8 1              Rever la escritura de sociedad.

El 4 de noviembre de 1837 ha comparecido Francisco Mata-grin,
legista, calle du Boeuf n° 36, el cual como mandatario según la escritura
contrato privado en legajo, de Luisa Claudina Victoria Ramié, superiora de
la comunidad llamada del Sagrado Corazón, establecida en la Plaza
Fourviére n° 1, nos ha declarado que Claudina Thévenet, antigua
superiora, falleció en dicho lugar el 3 de febrero de 1837, y que de esta
sucesión no dependen ni muebles ni inmuebles, teniendo en cuenta que
debido a una Sociedad del 2 de julio de 1836 depositada en el estudio del
Sr. Coste, notario, según escritura del 25 de julio del mismo año, la
difunta, la compareciente y las señoritas Besson, Viscomte, Planu, Daval,
Ferrand, Delyon, Limozin y Levrat, Motte, Jubeau, otra Levrat, Revel,
Greppo, Thomas y Cholle, lo han puesto todo en común (art. 7), a
condición de que serían hospedadas, alimentadas y sostenidas por el fondo
social, que, según el mismo artículo, los herederos no tendrían ningún
derecho a reclamar la sucesión, y, finalmente, que por el artículo 13, todo
el haber social acrecentará a las supervivientes, etc. etc.
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                PARTE II: FUNDACIÓN DE LA CONGREGACIÓN (1818-1837)

Sometiéndose los comparecientes, en caso de declaración falsa, a las
penas fijadas por la ley, observando que cada asociada aporta un equipo
evaluado en 300 francos por persona y que los inmuebles que consisten en la
propiedad de Fourviére que sirve de habitación a la Comunidad han sido
proporcionados por las señoritas Thévenet, Ramié y Besson de la
Rochette.

Matagrin

Decidido el cuatro de noviembre de  1837. Guillot Decidido el cinco
de noviembre de 1837 (domingo). Guillot.

8
Acta del Registro IV, 12 de septiembre de 1836. — Del original

conservado en el A. G. Roma.

Las enfermedades y las preocupaciones que en esta época afligían a la
Sierva de Dios, no le impidieron ocuparse ni de los deberes de su cargo, ni de
todo lo que podía contribuir al bien de los demás.

El 3 de abril, Elisabet escribe todavía a su hija dándole buenas noticias de
su hermana, Madre S. Ignacio, y hace alusión a algunas plantas de flor que
perfumaban su casa: « ha sido mi hermana quien me ha enviado estas plantas
de su jardín ». En la correspondencia familiar se alude varias veces al gusto de
la Sierva de Dios por las flores.

El Registro IV nos da algunas noticias de la actividad de la Sierva de
Dios como Superiora general, presidiendo reuniones del Consejo general para la
admisión de postulantes y novicias a la toma de hábito y a la profesión. Desde
el 12 de agosto de 1834 hasta la muerte de la Sierva de Dios, hay ocho actas
correspondientes a cinco reuniones del Consejo general, en las siguientes
fechas: 12 de agosto de 1834, 9 de junio y 11 de septiembre de 1835, 15 de
marzo y 12 de septiembre de 1836. Reproducimos el acta correspondiente a
esta última fecha, que trata de la admisión a la toma de hábito de la novicia
Clarisa Bergonhoux. La ceremonia de profesión tuvo lugar el 6 de octubre y
una de las tres actas correspondientes del Reg. VI, es el reproducido en el
Doc. XVIII, 2, b, p. 369, y da a conocer las anomalías de las que se hablará
luego.

El Reg. IV, escrito después de la muerte de la S. D. va del 2 ag.
1834 al 10 feb. 1901. Hasta el 28 mayo 1841 está escrito por la M. Sta. Teresa
y firmado por la Consejeras generales (cf. Doc. XVI, intr., p. 273).

El año mil ochocientos treinta y seis, el día doce del mes de
septiembre, nuestra Reverenda Madre Superiora General ha propuesto a
los miembros del Capítulo general reunido regularmente,

adm itir  a  la  tom a de  háb ito  a  C larisa  B ergonhoux  cuyo  tiem po  de
postu lan tado  ha  te rm inado .

H a sido  adm itida  ob ten ien do  a  su  favor e l núm ero  de  vo tos ex ig ido
por las  C onstituc iones.

M [ar]ie  S t A ndré e A sste . G le . M [ar]ie  S t P au l
M arie  S te  T hérése                      M [ar]ie  S t F ranc,o is

DOC. XVII
REFERENTE A LAS CARTAS DE LA SIERVA DEDios,AÑOS 1828-1836. — De los

originales conservados en el A.G. Roma.
Los escritos de la Sierva de Dios llegados hasta nosotros son: a) 16 cartas

enviadas a sus familiares; b) las página 43-46 del Registro de la Asociación; c)
los libros de caja I y II, en su mayor parte; d) varias anotaciones sueltas o
añadidas a las facturas; e) la Regla aprobada en 1838 (copia).

Varias causas contribuyeron a hacer desaparecer algunos documentos de
cuya existencia tenemos noticia y, sin duda, otros que ignoramos. Sabemos,
por ejemplo, que la Sierva de Dios escribía con frecuencia al P. Coindre (cf.
Doc. XVI, C, 1, b); a) pero no sabemos si el Padre conservaba o rompía estas
cartas; b) pero las tristes circunstancias de su muerte en Blois, causaron la
pérdida de parte de su correspondencia; c) a petición de la Sierva de Dios,
Mons. Mioland escribió una biografía del P. Coindre, cuyo manuscrito se
conservaba en Fourviére (cf. carta del P. Ballet al P. F.V. Coindre, del 2 de
Febr. de 1856, en el Arch. de los HH. del Sagrado Corazón, Roma), pero
después de la revolución de 1848 desapareció; d) a causa de la expulsión de las
órdenes religiosas de Francia en 1902 se perdieron otros muchos documentos.
No se conservan las cartas de la Sierva de Dios a las religiosas de la
comunidad de Belleville, Monistrol y Le Puy ni las de la Madre San Andrés ni
las de las otras primeras religiosas.

Hemos reunido en este documento las 16 cartas que los familiares de la
Sierva de Dios conservaron como reliquias y que sus descendientes cedieron a
la Congregación para el Proceso diocesano. Las hemos dividido en 5 grupos
según el asunto principal de ellas; cada grupo y cada carta están precedidos
por una nota introductoria.

1

Carta a su sobrina Elisabet Mayet acerca del fallecimiento de dos
religiosas, 11 de sept. de 1828.

Entre las cartas de la Sierva de Dios que se han conservado, la que
publicamos aquí es de las más interesantes, porque nos permite conocer su
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