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vez, de modo que no se puede retrasar más. La haré acompañar hasta el
coche de Melinous que me ha indicado su padre; haré que la recomienden
al conductor que es un buen hombre, pero yo desearía vivamente saber
dónde va a estar colocada esta pequeña, si es en una casa piadosa, y si
estará un poco vigilada; sólo tiene 19 años y no tiene experiencia. Le he
recomendado mucho que fuera a ver al señor Donay; si tú quisieras tener la
bondad de recomendársela, pues la pobre pequeña sólo podrá recibir
consejos de él, y a esta edad se tiene tan poco juicio, sobre todo esta
pequeña que es muy niña y que no tiene todavía un carácter formado.

Te estaría muy agradecida, mi querida amiga, si me pudieras decir
algo acerca de la casa en donde estará; si de vez en cuando tú tienes
ocasión de darle algún buen consejo, harás una obra de caridad muy
agradable a Dios, y que me dará mucha alegría. Yo deseo vivamente que
estas chicas se porten bien cuando salen de nuestra casa; pero,
desgraciadamente, mis deseos no se realizan siempre.

Señora Mayet de Perroud, en su casa,
Villefranche, deptmo. del Rhóne.

e)

Extracto de una carta de la Sierva de Dios a su sobrina
Emma Mayet de Perroud, Lyón, 4 de enero de 1836.

La Sierva de Dios trata ampliamente de negocios, mostrándose ad-
ministradora previsora, y hace alusión a una chica de la Providencia.

4 de enero de  1836
Mi muy querida amiga:

Debiste recibir mi carta que se cruzó en el camino con la tuya; te
felicito de todo corazón por la mejora de tu marido; agradezco mucho lo
buena que has sido al escribirme, estando tu marido enfermo y todas tus
ocupaciones; y piensas todavía en una lechera; no olvidas nada que pueda
dar gusto a tus familiares. En esto reconozco bien a mi querida Emma; te
decía que rogaremos de todo corazón por tu querido marido;
continuaremos nuestras oraciones hasta su completo restablecimiento; dile
te ruego, con qué alegría he sabido que estaba mejor; esperemos que este
mejor irá siempre en aumento y que muy pronto estará completamente
restablecido. Me pides noticias de la pequeña Duchaux; hay muchas
intermitencias en su conduc-

ta , p e ro  es ta  n iñ a  tien e  bu en  co razó n ; cu and o  le  he  d icho  qu e  iu  m arid o
su fr ía  m uch o , m e  ha  d ich o  a l in stan te : Madre, voy a hacer una novena por
él. C ie rtam en te  tiene  m uchos defec to s p ero , con e l tiem po , d ism in u irán
esto s d efec to s, y  s i llega  a  p redo m in ar en  e l l a la  p ied ad , tengo  esperanzas
de  qu e  se rá  u n  bu en  su je to .

S eñ o ra  M ayet de  P errou d
E n  V ille franche , dep tm o . d e  R h óne .

D O C . X V III

DEL M ODO DE COM PORTA RSE el sacerdote F. J. Pousset respecto a la
Sierva de D ios, año 1836 . — Según los documentos abajo
reseñados.

Hacia fines del año 1835, con la marcha imprevista del P. Rey, la Sierva
de Dios se había encontrado sin capellán y privada del apoyo que eficazmente
había prestado a su obra desde 1828 (Doc. XXVII, Histaire, p. 601).

La Fundadora solicitó de Mons. de Pins el nombramiento de un nuevo
capellán, que, al mismo tiempo, fuese capaz de ayudarla a dar los últimos
retoques a la redacción de las Reglas, a las que desde hacía muchos años
dedicaba un cuidadoso trabajo y que deseaba presentar a la aprobación de
Roma (Doc. XXVII, Histoire, p. 621). El nombramiento cayó sobre Francisco
Javier Pousset, sacerdote de la diócesis de Bourges; en el intervalo había actuado
de capellán el sacerdote Nicolás Desgaret (cf. Doc. XXVII, p. 620, n. 5). Para
interpretar objetivamente esta página de la vida de la Sierva de Dios, es
necesario conocer más de cerca la personalidad del nuevo capellán.

El P. Pousset pertenecía a una modesta familia de agricultores de Bourges,
sexto hijo de Carlos y Margarita Thibaud, que habían contraído matrimonio el
3 de octubre de 1781. Nació el 30 de noviembre de 1794 y le fueron impuestos
los nombres de Francisco Andrés, como puede verse en su acta de nacimiento
{cf. Bourges, Arch. Depart., 5-3 E, 1171). El se firmará después más
frecuentemente, Francisco Javier; algunas veces, Andrés Agustín y otras
Francisco Javier Andrés Agustín María, lo cual ha dificultado su identificación.

Ordenado sacerdote el 26 de julio de 1818 en Bourges, fue, suce-
sivamente, vicario de Saint-Amand (Cher), « desservant » en Prissac (Indre),
párroco de Buzancais (Indre) y finalmente de Saint-Génitour en Le Blanc
(Indre) (cf. Regs. parroquiales), de donde, aterrorizado por los acontecimientos
políticos de 1830, huyó (infra, 1), refugiándose en Bourges junto a su familia,
y al cabo de poco tiempo fue nombrado profesor del seminario menor
diocesano. Por los registros correspondientes a las parroquias antedichas, se
puede seguir sucesivamente la pre-
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sencia del P. Pousset; nótese que en el de la parroquia de Prissac, varias actas
anteriores a su nombramiento y a su entrada llevan añadida su firma, mientras
que no la llevan otras, en períodos diversos, en las que debería haber firmado.
El 12 de junio de 1832 entró en el noviciado de la Compañía de Jesús que
acababa de ser abierto en Friburgo (Suiza), y en el catálogo conservado en el
Archivo general S.I. en Roma, constan los siguientes datos: « Pousset
Franciscus Xave-rius, 1794, 30 nov. natus. - 1832, 12 iun. ingressus. - 1833
Friburg 2° Staviaci. Novitii, primi anni. - 1834, domus Lugdunensis, nov. an.
2. Oper. - 1835, dimissus ».

Salido de la Compañía y habiéndole fallado su tentativa de obtener un
puesto en la archidiócesis de París (cf. A. A. Lyón. «Dossier Mgr. de Pins», 2
cartas del marqués de Mirepoix, 1835 y 1 del P. Pousset, 30 dic. 1835), el P.
Pousset solicitó de Mons. de Pins que le admitiera en su diócesis de Lyón. Esta
petición llegaba al mismo tiempo que la demanda de un capellán por parte de la
Sierva de Dios; el Administrador Apostólico satisfizo con un nombramiento
ambos deseos. Dicho nombramiento lleva la fecha del 13 de febrero de 1836
(cf. A.A. Lyón, «Approbation 1803-1846»), pero el P. Pousset, el día 4, ejercía
ya su ministerio en Fourviére (cf. A. G. Roma, L. mayor, Lyón 1837-1839).

El P. Pousset fue sin duda el instrumento más eficaz para la santificación
de la Sierva de Dios durante el último año de su existencia. Al parecer, el
fracaso del P. Pousset en la Compañía de Jesús le dejó cierta aversión a todo lo
ignaciano; esto, más su carácter autoritario, lo enfrentó a la Sierva de Dios.
Esta, en su responsabilidad de fundadora, con toda la fuerza de su carácter y a
pesar del debilitamiento de sus fuerzas físicas, procuró mantener en su
Congregación el espíritu y la forma que desde sus orígenes le había dado. La
Histoire, p. 620, dice que la Sierva de Dios no podía dejar al P. Pousset el
derecho de dirigirlo todo, transformarlo todo a su capricho y considerarse
Superior absoluto. De aquí derivaron divergencias de propósitos y de métodos,
reproches amargos que la Sierva de Dios tuvo que soportar diariamente. No tuvo
paz — dice la Hermana San Bernardo — desde que entró en casa el P.
Pousset.

La M. S. Ignacio procuró ocultar a su comunidad la sorda lucha que
diariamente promovía el capellán, lucha que no pudo pasar totalmente
ignorada de la comunidad (Doc. XXVII, Histoire, p. 621). Las modificaciones
introducidas en la fórmula de las actas de profesión (infra, 2) y la escena que se
desarrolló cuando el P. Pousset administró los últimos Sacramentos a la Sierva
de Dios (cf. XXVII, pp. 622-623) son claros indicios de una prolongada y
heroica paciencia. Después de la muerte de la Sierva de Dios, el P. Pousset
continuó ejerciendo su ministerio en Fourviére en acuerdo, al menos a juzgar por
las apariencias, con la Superiora general, que había sucedido a la Fundadora,
que fue, durante algún tiempo, dócil a las directivas del capellán,

adm itiendo m odificaciones que vem os reflejadas en  los R e g i s t r o s  o f i c i a l e s de  la
C ongregac ión. P e ro  en  1848  se  p rodu jo  una  rup tua  en tre la  M . S an  A n drés y  e l P .
P ou sse t, com o  lo  con firm a n  v arias ca rtas de l en tonces V icario  G enera l de  V erdún ,
J . R ossa t (D oc . X X V I I, H isto ire , pág .. 649, nota  1), que alude a  esta  escisión  entre
1848 y  1849. A sí, por ejem plo, dice el 10 de m arzo de 1848: «A cabo de saber con
pena , la  devastac ió n  de  vue stra  casa  de  F ou rv ié re , la  d isp e rsió n  de  to da vuestra
com unidad  y  la s  g randes pé rd idas que  desg rac iadam ente I u n segu ido... M e dicen
que e l S r. P ousse t se  ha salvado, no  se  snbe dó nde ... » . E l 3 1  de  enero  de  1 84 9 : «  N o
he  esc rito  a l S r. P ou sse t desde  m i reg reso  a  V erd ún , igu a lm en te  n o  he  rec ib id o
n in gu na  ca rta suya ; po r e sto  no  tengo  n i idea de lo  que  p iensa  hacer respecto a
vuestra  C o ng regac ió n . L am en to  de  ve ras que  haya  hab id o  e sta  e spec ie  de  ru p tu ra
en tre  vue stra  C on gre gac ión  y  é l» . Y  e l 2 8  de  no v . de  18 4 9 : «E sto y  deso lado  a l
saber que  le s ha  sido  im p osib le  pone rse de  acuerdo  con  e l S r. P ousse t» ( c f . A. G.
Roma, «C artas de  M r. R ossa t»).

D esde  1 84 3 , a dem ás  de l P . P o usse t, ca pe llán  de  la  C a sa  M a dre  y  de l
pensiona do , la Providencia tuv o  cape llán  p rop io  en  e l P . V icen te  C o in d re ,
he rm ano  m en o r de l P . A n dré s, que  ha b ía  d im itid o  co m o D irec to r de  lo s H erm an o s
de l S ag ra do  C oraz ón  e l 12  de  sep t. de  184 1  (t 12 -1 -1 85 8 ). E n  1 84 8 , la  ca ída  de l
rey  L u is F e lipe  y  la  p roc lam a ción  de  la  repú b lica  en  F ranc ia , d ie ro n  lu gar a  g rave s
desó rde nes co n el saqueo e  incendio  de varias casas re lig iosas, y  una de la s m ás
dañadas  fue  la Providencia. E n  ta les c irc un stanc ias, e l P . V icen te  C o in d re , c o n
riesg o  de  su  v ida , d isfrazad o  y  un ido  a  lo s rev o luc io narios, con sig u ió  ev ita r m a les
m ayo res, ac to  q ue  le  fue  m ás  ade lan te  p re m iad o  co n  u na  condec orac ión . A l d ía
sigu ien te  de l ince nd io , h iz o  la s d iligenc ias necesa rias  en tre  fam ilia res y  am ig os
para  p rocu ra r re fu g io  a  la s  re lig iosa s y  a lu m nas  de  la Providencia y  co n tinu ó
ve land o  po r su  se gu rida d  has ta  que  se  no rm alizó  la  s ituac ión . E l P . P ou sse t a  la
p rim era  seña l de  la  su b levac ión  desa parec ió , y  só lo  a lgu n os m eses m ás ta rde  se
sup o  que  esta ba  en  V e rna iso n  en  la  casa  de  re tiro  pa ra  sace rdo tes e n fe rm os, do nde
en  e l m es de  d ic ie m b re  lo  en con tró  e l V ica rio  G e nera l de  L e  P u y , P . M o n tag nac ,
«en  un  estad o  su m am en te  tr is te»  (c f. A. G. Roma, carta  de  la  M . S an  B run o  de l 1 6
d ic . 18 48 ).

E l o rige n  de  esta  casa  se  rem on ta  a l año  1 73 5 , en  que  e l c le ro  lio nés p id ió  y
ob tuv o  de l a rz ob isp o  M on s. d e  R ocheb on ne  la  c reac ión  de l e stab lec im ien to  q ue a l
p rinc ip io  se  lla m ó  «S em inario  de  S . P o tino »  y  se  estab lec ió  en  la  C ro ix -R o usse . E l
27  de  ab ril  de  17 38 , e l m ism o  c le ro  p id ió  ay u da  a  to da  la  d iócesis  en  u n
llam am ien to  de l q ue  dam o s e l s igu ien te  ex trac to , d on de  se  re fle jan  la  na tu ra leza  y
fina lidad  de l h osp ic io  en  la  época  de  su  fun dac ió n : « H e  aqu í u n  ob je to  ve rda -
deram e n te  d ig no  de  vue stro  c e lo  y  de  v uestra  ca ridad ... p ro cu ra r a  lo s sace rd o te s
de  D ios v ivo  un  po deroso  m ed io  de  san tificac ió n  y  de  sa l -
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vación, e impedir que el carácter sacerdotal esté expuesto a un vergonzoso
envilecimiento... ¿No es acaso desolador el ver a personas que han envejecido
en el ejercicio de las funciones sagradas y que se han gastado por un largo y
asiduo trabajo, no encontrar un asilo donde poder retirarse y disponer de algún
tiempo para prepararse al terrible paso del tiempo a la eternidad? ¿No es
deplorable ver a sacerdotes, hombres tan respetables... llegar a ser el deshecho
del mundo, unos mendigando vergonzosamente, habitar en lugares poco
apropiados a su carácter y obligados muchas veces a morir privados de los
auxilios más esenciales; otros forzados a ocupar puestos que ni su salud ni su
edad avanzada ya no les permiten poder atender, o a celebrar la santa misa
estando ciegos o imposibilitados, de modo que no pueden hacerlo con el decoro
conveniente? ¡Muchos, en fin, que habiendo tenido la desgracia de caer en la
demencia, o en una notable debilitación de sus facultades, van errantes por el
campo y son un espectáculo doloroso!».

En 1745, este Seminario de San Potino fue trasladado a la Ile-Barbe y
suprimido en 1782 por el arzobispo Malvin de Montazet.

En 1806 se restableció en Fourviére en proporciones muy modestas, hasta
que en 1846 el celo y generosidad del cardenal de Bonald le consiguieron la
magnífica propiedad de Vernaison en la que empezó la nueva etapa de la
institución con el nombre de Hospicio de S. Francisco de Sales (cf. M.
B[ARBIER], Notes historiques sur la Maison de re traite des prétres du diocése
de Lyón, Lyón 1899).

El autor de la obra citada, M. Barbier, nombrado Superior de la casa en
1892, publicó la edificante necrología de 164 sacerdotes fallecidos en la casa
hasta 1898. Da noticias sobre las enfermedades soportadas por 105 de éstos: 7
enfermos de cáncer, 11 cardíacos, 24 tuberculosos y 34 enfermos mentales o
neuróticos que califica diversamente de epilépticos, cabeza muy enferma,
enfermo imaginario, afectado de infantilismo,» obsesionado por el demonio,
cabeza completamente vacía, etc. Por lo que se refiere al P. Pousset, dice que
había caído en el infantilismo y que se creía todavía capellán de la casa de
Fourviére. El P. Pousset permaneció 30 años en el hospicio, ya que falleció el
28 de agosto de 1878.

Habiendo visitado la casa de Vernaison en el mes de junio de 1960 en
busca de datos referentes al P. Pousset, el canónigo Juan María Fayolle,
Superior del hospicio desde 1951, nos dijo que el hecho de haber entrado en la
casa a los 54 años en «triste estado», y de haber permanecido allí durante 30
años, unido a las otras circunstancias, indicaba claramente que se trataba de un
enfermo mental; que esta categoría de enfermos permanecían allí mientras los
pacientes no fueran peligrosos, en cuyo caso eran trasladados al hospital de
San Juan de Dios o al Antiquaille.

La actitud del P. Pousset respecto a la Sierva de Dios no tiene

justificación en una persona normal. Los psiquiatras Y. Emeric de Lyón, C.
Vázquez Velasco de Madrid y N. Ancochea de Barcelona, que han estudiado
el «caso Pousse » a través de los datos que hemos podido recoger, coinciden
casi en todos los puntos de sus diagnósticos considerando al mismo como un
caso psiquiátrico.

1

Noticia  biográfica  del P. F.   J. Pousset,   1874. — Del original
conservado en el Arch. parroquial de Saint-Genitour, Le Blanc
(Indre).

En un registro (34 cm. x 22) titulado «Lista de los sacerdotes de Saint-
Génitour desde 1442, según una lista cronológica con algunos datos biográficos
intercalados, hecho en 1776 por M. de Lacoux de Marivaux, párroco de Saint-
Génitour», se encuentra la noticia biográfica que reproducimos en este
documento, escrita por el párroco Esteban Alejandro Bazin en 1874.

El autor, en general, parece bien informado ya que las fechas de
nacimiento, ordenación sacerdotal, etc., son exactas. Sin embargo, omite el
ingreso del P. Pousset en el noviciado de la Compañía de Jesús y los años de
capellán en Fourviére englobando este período en la frase «fue admitido en la
diócesis de Lyón». El autor incurre ciertamente en error cuando dice: « después
de una revuelta que él habría calmado, recibió la condecoración de la Legión
de honor» (cf. infra, nota).

Algunos datos contenidos en esta noticia merecen ser destacados:
a) en 1830 «a causa del miedo » que le inspiraban los acontecimiento

políticos, huyó de la parroquia abandonándola para siempre. Esta actitud la
repitió en 1848, en Fourviére, en circunstancias idénticas.

b) «se decía que era demasiado severo en la práctica...», mientras otros
afirmaban lo contrario. La desigualdad de carácter del P. Pousset se refleja en
estas valorizaciones diferentes por parte de los que le conocieron cuando era
párroco en Le Blanc; idéntica desigualdad demostró en Fourviére donde,
mientras se mostró durísimo con la Sierva de Dios, fue amable con la M. San
Andrés y con otras religiosas, durante el período 1837-1848.

c) Las últimas líneas de la «Noticia» hay que interpretarlas a la luz de
lo que nos dicen los testigos de Vernaison: «Había caído en el infantilismo, y
creía que estaba todavía en Jesús-María».

Francisco Javier Andrés Augusto Pousset nació en Bourges el 30
de noviembre de 1794; bachiller en letras por la Academia de Bourges,
primero «desservant» de Prissac, después párroco de Buzanc.ais, vino de
esta parroquia a la de St-Génitour de Le Blanc el 14 de marzo de 1828,
habiendo dimitido el 1 de agosto de
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1830, se marchó de Le Blanc por el miedo que le infudían los
acontecimientos políticos de la época y asustado por ciertas amenazas de
los enemigos que su celo le había suscitado en la parroquia. Los consejos
del Sr. Moreau, su vicario, todavía más asustado que él, influyeron mucho
en su decisión de huir; su domicilio ha sido allanado muchas veces por los
cabecillas siempre so pretexto de hacer un registro. Se decía que era
demasiado severo en la práctica, pero las personas más inteligentes entre
las que él dirigió afirman lo contrario. La malevolencia dispuesta siempre
a paralizar con la calumnia el ministerio de un sacerdote que hace el bien,
denigró las relaciones de dirección con una persona devota, Srta ..., quien
por una disposición muy providencial, dejó a su muerte, en la
correspondecia escrita del Sr. Pousset, la justificación más completa. El
Sr. Adrián Bernard, antiguo presidente del Tribunal civil de Le Blanc, uno
de los hombres más inteligentes, más honorables y más dignos de estima
de este país, encontraba en esta correspondencia que él había leído, algo
de la de los Bossuet y Fénélon.

El Sr. Pousset, después de haber pasado algún tiempo en el seminario
menor de Bourges donde fue profesor de la 4a, fue admitido en la diócesis
de Lyón, donde, después de una revuelta que él habría calmado, recibió la
condecoración de la Legión de honor.1 Mientras escribo estas líneas, en
1874, este venerable veterano del sacerdocio se prepara para la eternidad
en el retiro. La oración es su gran, o quizá su única ocupación.

2
Actas de profesiones, Lyón  1836. — Del original conservado en el A.

G. Roma, Registro VI.

Transcribimos en este número dos actas del Registro VI de pro-
fesiones, correspondientes al año 1836, últimas ceremonias en las que
estuvo presente la Sierva de Dios y las primeras en las que tomó parte el P.
Pousset.

a)
El acta del 25 de marzo conserva la forma acostumbrada y se nota que

termina como las precedentes, con la frase: «en nuestra

1 El autor lo ha confundido aquí con el P. J. Rey, que también fue capellán de Jesús-María
en Lyón, y recibió dicha condecoración (A. G. Roma, información del Arch. Nacional de
París).

q u e rid a  C o n g re g a c ió n , se g ú n  la  R e g la  d e  S . A g u s tín  y  la s  C o n s titu c io n e s d e  S .
Ig n a c io  e n  p re se n c ia  d e :» . E s ta  e s  e l a c ta  d e  p ro fe s ió n d e  la M . S an  L uis
(E lisabet L evrat) que falleció  en L yón  el 25 de j u n i o d e  1 8 5 3 ; e ra  h e rm a n a  d e
la  M . S ta . M a ría , q u e  fu e  A s iste n te g c n c r i i l (cf. D oc. X X V II, Histoire, p. 627,
nota  2). E l acta lleva la l i n n » d e l S r. C a tte t , P . P o u sse t,  M . S . A n d ré s , M . S .
P a b lo , M . S . F ra n c is c o .

El año mil ochocientos treinta y seis, el veinticinco de marzo,
nosotras, las que subscriben Superioras y Hermanas de los SS. Corazones
de Jesús y de María, capitularmente reunidas, después de haber implorado
las luces del Espíritu Santo, habiendo probado en el noviciado durante dos
años y hecho examinar según nuestros Estatutos a nuestra querida hija
Elisabet Levrat, hija legítima de Francisco Levrat y de María Guingard,
con la autorización del Sr. Cattet, Vicario General, la hemos admitido a la
santa profesión. Ella la ha hecho voluntaria y libremente en manos de
nuestro muy reverendo Padre Superior, en nuestra capilla, en Fourviére,
haciendo los votos simples de Pobreza, de Castidad y de Obediencia por 3
años en nuestra querida Congregación, según la regla de S. Agustín y las
constituciones de S. Ignacio, en presencia de: C atte t, v . g ., l'ab bé  P o usse t,
aum ón ier, M [ar]ie  S t -A nd ré , M [ar]ie  S t F ranco is , M [ a r ] i e  S t P au l.

b)
El 6 de octubre de 1836 hubo en Lyón una ceremonia con tres

profesiones; las tres actas correspondientes son iguales entre sí excepto los
datos de cada una de las religiosas. Reproducimos la primera correspondiente
a la M. San León, Josefina Maissat, hija de José y de María Antonia Gueyton,
nacida el 21 de sept. de 1816 en Annonay (Ardéche), entró en la
Congregación el 1 de mayo de 1834, en 1850 marchó a las Indias donde
ejerció durante muchos años el cargo de Superiora y falleció en Bombay el 10
de dic. de 1888.

Notamos en esta acta las siguientes particularidades: la frase « y las
Constituciones de S. Ignacio» ha sido sustituida por: «y nuestros Estatutos »,
previa raspadura de la palabra «constituciones» que aún puede leerse. Las
actas anteriores (cf. supra, a), terminaban con la fórmula «constituciones de S.
Ignacio en presencia de:» seguida de la firma de los testigos. En éstas, el P.
Pousset ha añadido de propia mano: «M. l'abbé Pousset capellán de la casa
que ha firmado con nosotras», y firman: l'abbé Pousset, capellán, Cattet, v.g.;
María San Andrés, María Sta. Teresa, María San Francisco, María San Pablo.

El año 1836, el 6 de octubre, nosotras las infrascritas Superioras y
Hermanas de los SS. Corazones de Jesús y de Marín,
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capitularmente reunidas, después de haber implorado las luces del
Espíritu Santo, habiendo probado en el noviciado durante dos años
y hecho examinar según nuestros Estatutos a la queridísima hija
Josefina Maissat, H. M[ar]ía San León, de 20 años de edad,
natural de Anonay, departamento de Ardéche, hija legítima de
José Maissat y de Antonia Gueyton, la hemos admitido a la pro
fesión; ella la ha hecho voluntaria y libremente en manos de
nuestro muy reverendo Padre Superior, Sr. Cattet, vicario general,
en nuestra capilla, en Fourviére, haciendo los votos simples de
Castidad, de Pobreza y de Obediencia perpetuas en nuestra querida
Congregación, según la regla de S. Agustín y nuestros Estatutos,
en  p re sen c ia  d e l sace rd o te  P . P o u sse t, c ap e llán  d e  la  ca sa , q u e  h a
firm ado con  nosotras. ..

C a tte t, v . g ., l 'ab b é  P o u sse t,  au m ó n ie r, M [a r]íe  S t A n d ré , M [a r]ie  S t
F ran c o is , M [a r]ie  S t P a u l, M [a r]ie  S te  T é rè se

DO C. XIX

DOCUMENTOS REFERENTES A LAS CONSTITUCIONES de la Congregación de los
SS. CC. de Jesús y de María, 1837-1843.

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

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

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

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

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

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

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