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S EG U N DA P A R T E

TESTIMONIOS  HALLADOS DESDE LA FUNDACIÓN DE  LA
CONGREGACIÓN LLAMADA DE JESUS-MARIA HASTA LA
MUERTE DE LA SIERVA DE DIOS

(1818-1837)

En esta segunda parte se encontrarán reunidos todos los documentos
referentes a la fundación y al desarrollo de la Congregación de Jesús-María hasta
la muerte de la Sierva de Dios. Como es obvio, la historia gira ni rededor de la
figura y de la actividad de la Fundadora. Sin embargo, durante el quinquenio
1818-1823, aunque haya tenido un puesto muy importante y en ocasiones
decisivo, la Sierva de Dios, ante la figura de su director el P. Coindre, queda
en segundo plano.

Para evitar confusiones y equívocos, anticipamos una breve noticia sobre
las variaciones del título de la Congregación y sobre el nombre de las
religiosas.

La Congregación fundada por la Sierva de Dios, tomó el nombre de
Jesús-María en 1842, cinco años después de la muerte de la Fundadora (cf.
Doc. XXVII, Histoire, pp. 655-656). En el primer período 1818-1823, el nombre
de la congregación permanece indeciso; durante la permanencia en Pierres-
Plantées 1818-1820, figura solamente el nombre de « Providencia del Sagrado
Corazón » o « Providencia de Pierres-Plantées ». La Sierva de Dios y sus
compañeras establecidas en Fourviére en noviembre de 1820, comenzaron a
llamarse « Damas de Fourviére » o « Damas de la Piadosa Educación». Desde
que se obtuvo la aprobación canónica en 1823, el nombre más común fue el de
« Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María ».

La Sierva de Dios 'Claudina Thévenet y sus primeras compañeras, no
pudiendo obtener en seguida la aprobación eclesiástica (cf. Doc. X, p. 245),
desearon por lo menos tomar el nombre de un santo (cf. Doc. XXVII, Histoire,
p. 558). Algunos documentos dan como fecha inicial el 1822, pero una carta
del P. A. Coindre del 10 de noviembre de 1821 da ya a la Sierva de Dios el
nombre de « Mme. Ignace ».

DOC. VI

DE LA PRIMERA SEDE DEL INSTITUTO en «Pierres-Plantées». - Sacado del
documento original del título «Recensemen» conservado en el
Arch. munic. de Lyón, sin signatura.

La Histoire de la Congrégation, cap. III (cf. Doc. XXVII, p. 545), nos
ofrece una exposición detallada del modo como el P. Coindre, el

31 de julio de 1818, reunió a Claudina Thévenet y a algunas socias de la
«Asociación del Sagrado Corazón» (Doc. IV, p. 38) y organizó con ellas un
nuevo Instituto religioso, cuyo fin principal debía ser la instrucción y
formación en general de las jóvenes pobres y necesitadas (Doc. XIX, 4, p.
117), para lo cual se abre inmediatamente una nueva Providencia, parecida
a la que habían fundado en la parroquia de S. Bruno (cf. Doc. III, p. 33), o
sea: una casa con escuela, taller de costura y telares, donde se enseñaba a las
jóvenes los elementos fundamentales de la religión, las labores propias de la
mujer y la industria de la seda, típica de Lyón. La Providencia se estableció
en Pierres-Plantées, en el barrio obrero de la Croix-Rousse, y allí se
reunieron, a medida que las respectivas familias lo permitieron, las primeras
futuras religiosas.

La noche del 5 al 6 de octubre de 1818 fue para Claudina particu-
larmente penosa; ella misma confesaría más tarde a sus colaboradoras, para
animarlas a vencer sus dificultades, que aquella primera noche pasada en
Pierres-Plantées fue la más terrible de su vida, uniéndose, al sacrificio de
dejar a su madre, la tentación del desaliento, la soledad y el miedo. En
efecto, la Sierva de Dios se encontró, frente a un porvenir incierto, sola
con la viuda Ferrand, después M. San Borja, en la casa alquilada en Fierres
Plantees, cuya pobreza impresionará profundamente al P. Mayet (cf. Doc.
XXV, 2, p. 487).

Claudina y aquellas que con ella se dedicaron firmemente a la nueva obra,
siguiendo la voz de Dios, se regían por un reglamento de vida común y
cuidaban de las niñas recogidas en la Providencia. La Sierva de Dios,
juntamente con el P. Coindre, intentaba organizar canónicamente el nuevo
Instituto. En los comienzos, las asociadas estuvieron todavía en contacto con
sus padres y con las respectivas familias. Claudina vivía casi
ininterrumpidamente en la Providencia de Pierres-Plantées, y dice la Histoire
(cf. Doc. XXVII, p. 548) que cuando la Sierva de Dios iba a visitar a su
anciana madre, ésta exclamaba tristemente, aludiendo a las prolongadas
ausencias de su hija: «¿Qué afición de "canut" (= tejedor de seda en Lyón)
te ha venido, dime, para que dejes con tanta frecuencia a tu anciana madre
por estas niñas de Pierres-Plantées?». También el P. Mayet, testigo ocular
de estas escenas, recordando la situación de Claudina, nota, sobre todo, que
la veía ocupada en todo lo que se refería a su fundación, y que su padre —
cuñado de la Sierva de Dios — la llamaba con afectuosa ironía « Señora
abadesa »; y todos se divertían al ver ruborizarse a la bondadosa tía y poner,
bajando la cabeza, un mayor empeño en su trabajo de bolillos (cf. Doc.
XXV, 2, p. 487).

Consideramos oportuno, para facilitar el estudio de esta nueva etapa de
la vida de la Sierva de Dios, presentar un plano de Lyón precedido de una
nota explicativa.

Lyón está situada en la confluencia del Ródano con el Saona, rodeando
dos colinas: Fourviére y la Croix-Rousse, separadas por el Saona. Entre la
orilla derecha de este río y la colina de Fourviére, se
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encuentra «el viejo Lyón», con sus calles estrechas, bellas casas góticas, la
catedral, el arzobispado (actualmente Biblioteca), etc. En el s. XVIII la
población se había extendido hacia la «presqu'íle», donde se alzaba la iglesia
de S. Nizier, la Abadía de San Pedro, el Ayuntamiento, etc. Los « sederos » y
casi todo el comercio se había ido agrupando alrededor de la plaza de
Terreaux, mientras la burguesía y la aristocracia residía en su mayoría en torno
a la plaza de Bellecour, extendiéndose hacia Perrache, abandonando «el viejo
Lyón» a las clases modestas. La orilla izquierda del Ródano, hoy tan populosa,
con los Broteaux, estaba casi deshabitada. Fourviére, el punto más alto de la
ciudad, era el lugar de las peregrinaciones al Santuario de la Virgen; la Croix-
Rousse estaba ocupada en su parte alta por la Cartuja y por algunas villas de
familias lionesas, y se iba poblando, sobre todo, de obreros de la seda.

La Sierva de Dios, como los Laporte y los Jarico t, había nacido en la
parroquia de San Nizier, y había vivido sucesivamente en la calle Neuve,
Griffon y Royale en el centro de la ciudad, residiendo de vez en cuando en
Chaponost, a doce kilómetros al S.O. de Lyón, donde sus padres poseían una
casita de campo con viña (3 E 9611, «Testamento Guyot de Pravieux», A.D.
Lyón y J. JOMAND, Chaponost en Lyónnais, Lyón 1966, pp. 159, 337). En 1795
la familia Thévenet se trasladó a la calle Masson en la Croix-Rousse y, cuando
fue restaurado el culto, la iglesia de San Bruno de la antigua Cartuja,
transformada en Parroquia, fue el centro del apostolado de la Sierva de Dios, la
cual ayudó eficazmente al párroco. La hemos visto establecer su primera
Providencia en una celda de la Cartuja (cf. Doc. III, 4, p. 35) y tener las
reuniones de la Asociación en la sala capitular transformada en capilla para los
retiros.

En 1818 la Sierva de Dios alquiló una casa cerca de su residencia de la calle
Masson, con el fin de abrir una segunda Providencia, y se dirigió allí en el
atardecer del 5 de octubre para iniciar la vida religiosa. La casa estaba situada
en la calle de Pierres-Plantées, así llamada por las grandes piedras clavadas en
el terreno para impedir a los vehículos lanzarse por la peligrosa bajada de la
GrandejCóte.

En esta casa de Pierres-Plantées, descrita en el documento que
presentamos, la Sierva de Dios había colocado una obrera que debía enseñar a
las futuras alumnas el uso del telar, y una huérfana, a la cual muy pronto se
unirán otras, alcanzando en breve el número de doce (cf. Doc. XXIII,
Memorial, p. 461). La Sierva de Dios y la viuda Ferrand fueron allí al
atardecer del 5 de octubre y -3. ellas se fueron uniendo las primeras
compañeras: el 7 Anthelmette Cartel; el 20, Pierette Chippier y Jeanne Planu;
el 24 de noviembre, Rose Guyon... El censo de 1820 nos dice que eran en total
36 personas. Cuando se trasladarán a Fourviére, el I 1 de noviembre del mismo
año, eran ya 40, de las cuales 17 futuras religiosas y 23 huérfanas.

La casa de Pierres-Plantées no tenía capilla; las asociadas con sus
protegidas iban a San Bruno para la misa, un trayecto de 20 minutos

(cf. Doc. XXIII, Memorial, p. 461), recorrido a menudo bajo las piedras que
les echaban los pilluelos (cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 549).

Mientras se iba desarrollando esta nueva Providencia, Claudina Thévenet
continuaba siendo Presidenta de la Asociación (cf. Doc. IV, 2, p. 88), dirigía
todas sus obras, y además en Pierres-Plantées atendía a la organización de la
futura Congregación religiosa. En este período formó tres grupos de futuras
religiosas: a) aquellas que debían dedicarse a la administración y a la
dirección; b) las que serían maestras obreras en la fabricación de la seda; c) las
que se ocuparían sobre todo de las labores domésticas. El P. Coindre había dado
algunas reglas (cf. Doc. VIII, p. 200, y XXVII, Histoire, p. 545) que la Sierva
de Dios ponía en práctica e iba perfeccionando con la experiencia y con su
prudencia.

En cuanto al lugar de esta primera fundación, los archivos oficiales de
Lyón confirman todo lo que dicen la Histoire y la tradición de la
Congregación de Jesús-María. En el breve documento que reproducimos,
encontramos el nombre de « Pitrat », como propietario de la casa ocupada por
la Providencia. El P. Claudio Mayet, que describe con expresiones muy
significativas, la gran pobreza de esta casa, en su testimonio nos da una noticia
análoga, con una pequeña variación, acerca del lugar de la Providencia,
designándola « en el sitio donde actualmente está la Torre Pitrat » (cf. Doc.
XXV, 2, p. 488).

Esta « Torre Pitrat », que debía servir de observatorio, proyectada de
ciento metros de altura, sobre la colina de la Croix-Rousse, se derrumbó
mientras estaba en construcción. Reconstruida por el mismo Pitrat en 1828,
pero de proporciones más reducidas, fue después totalmente demolida en 1874.

Ahora, una parte de la propiedad en donde se encontraba la « Torre Pitrat
» está ocupada por la Casa madre y la clínica anexa de las Hermanas de S.
Francisco de Asís. Las religiosas señalan un muro de la clínica como el lugar
donde se elevaba la torre. La casa que la Sierva de Dios había ocupado, fue
demolida, al parecer, poco tiempo después de su traslado a Fourviére.
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DOC. VII

TRASLADO DE LA SEDE DEL INSTITUTO a la finca rústica existente en el
lugar llamado vulgarmente «Fourviére». - Según los documentos
estudiados más abajo.

En este documento, de carácter principalmente administrativo, hemos
reunido una serie de actas notariales, facturas, extractos de cuentas, etc., que
nos presentan un aspecto de la Sierva de Dios, que, aun pareciendo
secundario, no está sin embargo exento de importancia para un conocimiento
completo de su carácter, de su psicología, de su virtud.

Además, a través de estos números y estas notas, se trasluce el progresivo
desarrollo de la obra felizmente iniciada. La nueva sede adquirida en Fourviére,
vino a ser, desde noviembre de 1820, la Casa Madre de la nueva
Congregación.

La obra comenzada por la Sierva de Dios, en 1818, en Pierres-Plantées
(Doc. VI) con tanto celo por la gloria de Dios y el bien de las obreras lionesas,
pero con tanta escasez de medios humanos, logra un desarrollo inesperado
(Doc. XIX, 4, p. 417), tanto que, en 1820, la casa alquilada vecina a la « Torre
Pitrat » era ya insuficiente. Fue necesaria la adquisición de un local más amplio
y definitivo, adecuado para las exigencias de la doble obra: la organización del
Instituto religioso, y el desarrollo de la Providencia. Claudina buscó
primeramente en el mismo barrio de la Croix-Rousse, donde su pequeña obra
parecía bien arraigada; pero Dios tenía otros designios.

La Histoire de la Congregaron {Doc. XXVII, p. 550) narra detalladamente
cómo Paulina Jaricot había puesto al corriente a la Sierva de Dios del proyecto
de venta de una hermosa propiedad situada sobre la colina de Fourviére, que
respondía a todas las necesidades presentes y aun futuras de su obra, y que la
proximidad del santuario de la Virgen la hacía más apreciada a la devoción
mariana de Claudina. La propiedad, llamada por algunos La Angélica y por
otros Casa Pirón, pertenecía a Pablo Jaricot, hermano y padrino de Paulina,
que la había comprado el año anterior.

Paulina, con la decisión que la caracterizaba, puso en seguida manos a la
obra y, haciendo de intermediaria entre el hermano y Claudina, logró que se
estipulara con rapidez el acta de adquisición de aquella propiedad en la cual
debía surgir después la Casa Madre de la Congregación de U'sús-María.

La Sierva de Dios, en esta ocasión, dio prueba de sus cualidades
ii:iluralcs no comunes y de su virtud. Los documentos que nos han llegado, i
i'l¡il ¡vos a la compra y al establecimiento en Fourviére, no son muchos, v en
su mayor parte son actas notariales, facturas y libros de cuentas; poro, a través
cíe la aridez de los números, se descubre a la «femme de

tete» («mujer de cabeza») como la llamaban aquellos que la conocieron,
organizando y venciendo las dificultades, prudente en su administración, justa
y generosa para con sus acreedores, añadiendo propinas y limosnas,
superando, confiada en Dios, difíciles situaciones económicas.

Según los documentos que se han podido reunir, la compra de la
propiedad, las obras de adaptación de la casa y la construcción de un nuevo
edificio que muy pronto se hizo necesario, ascendió a la suma global de más
allá de 212.000 francos, cifra enorme para aquellos tiempos. La Sierva de Dios
contaba con la ayuda de Dios; la de los hombres fue poco visible, e incluso le
llegó a faltar su principal apoyo, Catalina Laporte (cf. Doc. IX, 2 y 3, pp. 221-
227); a pesar de todo esto, en 1833 todo estaba saldado, y la Madre San Ignacio
había emprendido la construcción de una nueva capilla.

En aquel mismo año 1820 moría, en Lyón, la Sra. María Antonieta Guyot
de Pravieux Vda. Thévenet, madre de Claudina.

La familia Mayet, emparentada con los Thévenet, conserva todos los
documentos notariales relativos a la sucesión: testamento ológrafo del 12 de
junio de 1819, actas de reconocimiento, inventarios, poderes, etc., cuyas
fotocopias se encuentran en el A.G. Roma. De ellos destacamos dos
características de la Sierva de Dios: su cuidada y prudente administración, y la
confianza que inspiraba a cuantos la conocieron y, en este caso concreto, a los
miembros de su familia.

Elisabeth Francisca Thévenet, hermana de Claudina, religiosa de las Hijas
de Sto. Tomás, se encontraba entonces en Montcontour, departamento de
Calvados. El 19 de junio de 1820, delante del notario de Caen, Maestro Macario,
ella «hace y constituye como su mandataria general y especial, a la Srta.
Claudina Thévenet, su hermana, directora de la Casa de la Providencia de
Lyón. A la cual, da poder por ella y en su nombre...» de hacer todos los
trámites necesarios, todo aquello que las circunstancias exijan y todo lo que «
dicha dama procuradora creerá lo más conveniente a los intereses de la
mandante. Esta última se confía enteramente a la sabiduría y prudencia de su
Procuradora ».

El 29 de mayo de 1820, al día siguiente de la muerte de la señora
Thévenet, el pretor, a petición de J. B. Mayet, selló el docimilio. El 8 de julio,
en presencia del notario, de los tres hermanos Thévenet: Claudina, Juana María
Francisca Elisabeth y Luis, de J. B. Mayet y de Antonio Germain, se procedió
al reconocimiento y al levantamiento de los sellos y a la compilación del
inventario general de muebles, efectos, títulos, papeles, dependientes de la
sucesión.

Terminado el inventario, dice el documento: «Hemos entregado y dejado
todos los objetos descritos e inventariados más arriba, en poder de la Srta.
Claudina Thévenet, con el consentimiento de todas las partes, de cuyos
objetos, ella se ha encargado, como depositaría de justicia para representarlos
cuándo y a quien pertenezca».
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T ene m o s  u na  v ez  m á s co n firm ad o  e l a sce nd ie n te  q u e  la  S ie rva  d e  D io s
e je rc ía  so b re  su s he rm a no s, lo s c u a les te nd rá n  s ie m p re  e n  e lla  u n a confianza
ilim itada.

A ñ ad im o s o tro s d o s e je m p lo s :
E l 5  d e  m a yo  d e  1 8 1 3  m u rió , e n  su  v illa  d e  la  C ro ix -R o u sse , la  v iud a  d e

A n to n io  B urd e t, e l p ad rino  d e  C la u d ina , o rig ina r io  d e  S e ysse l co m o  lo s T héve ne t
y  e m p aren tad o  co n  e llo s; B u rd e t hab ía  co n tra íd o m a trim o n io  co n  J ua n a  M aría
F ra n c isca  M illo t, h ija  d e  u n  ne g o c ia n te  d e A rto is y  e lla  m ism a  co m ercian te  en
L yó n . S u  ún ico  h ijo  m urió  a  lo s d iec iocho a ñ o s, tre s  d e sp u és d e  la  m u e rte  d e l
p ad re . H ab ie nd o  q ued ad o  so la , la  v iud a co n tin uó  c u id án d o se  d e l nego c io , q ue
hab ía  sid o  sie m p re  p ró spero , au m e n ta nd o  to d a v ía  e l cap ita l,  co m o  b ue n a
co m erc ia n te  p e ro  u n  ta n to o rig ina l. E l 2 9  d e  enero  d e  1 8 1 3  h izo  te sta m e n to  en
favo r d e  d o s n e go c ia n te s; ad e m á s d e  u n  b u e n  n ú m e ro  d e  le gad o s, d e jó  tre s m il
fra n co s a  C la ud ina  y  o tro s ta n to s a  u na  he rm a n a  d e  és ta , a h ijad a  su ya , s in  ha ce r
m e n c ió n  d e  su  h e rm a n o  y  d e  la s  o tra s he rm a n as.

L a  v iud a  S te in m a n , tía  m a te rna  d e  la  S ie rva  d e  D io s ( c f .  D o c s. I ,  p . 4  y III ,
p . 1 8 ), a  su  ve z , e n  e l te sta m en to  hec ho  e l 1 1  d e  no v ie m b re  d e  1 8 2 3 , d e jó  m il
fra n co s a  C la ud ina  y  q u in ie n to s a  cad a  u n o  d e  lo s o tro s sobrinos.

T a les fa vo res no s p a re ce n  co m o  u n  ind ic io  d e  l a  s im p a tía  y  d e  la  ad m ira c ió n
q u e  in sp irab a n  la s o b ra s d e  ca rid ad  a  la s  q ue  se  d ed icab a  la  S ie rva  d e  D io s.

1

Acta notarial de la venta por parte del señor Jaricot a las señoritas
Thévenet y Laporte, de una finca en Fourviére, 12 de julio de 1820. -
Del original conservado en el A. G. Roma.

E l 2 8  d e  agosto  de  181 9  P ab lo  Ja rico t hab ía  co m p rado  a  la  fam ilia
P iró n  u n a  fin ca  s ituad a  en  F o u rv ié re , de  u n a  ex tens ió n  d e  36 .0 0 0  m 2 , con
casa señorial y casa para los colonos. A l año siguiente, algunos m eses después  de
haber contraído segundas nupcias con Felicidad G abriela A m ad a  B lch o n d , lo s
d os  có n y u ges v en d iero n  e sta  p ro p ied ad , e l 12  de julio, « a las señoritas
C laudina Thévenet y C atalina Luisa Lorenza L ap o rte , so lte ra s  m ayo res de
edad , ren tis ta s , con  d o m ic ilio  e n L yó n , la p rim era , en  la  ca lle  P ie rres -
P lan tées, n . 9  y  la  segunda , en  la  ca lle  B asse (¡ren e tte , n . 6  » .

C atalina L aporte , «  la  san ta señorita  L apo rte»  com o la  llam a el P . M ayet
(cf. D oc. X X V , 2 , p . 486), que aparece aquí com o copropietaria de la nueva
adquisición con C laudina, fue una de las prim eras com pañeras ilo  la  o b ra  de  la
S ie rv a  de  D io s , a  la  q u e  secu n d ab a  co n  su  d ed icac ió n  y  su  fo rtu na ( c f .
D o cs . III , 4 , p . 3 7 ; IX , 2 , p . 2 21 ).

La venta, según el presente documento, se hizo oficialmente al precio de
30.000 francos, aunque el precio real fue de 55.000. En efecto, como resulta de
una declaración y recibo firmado por Pablo Jaricot el 20 de noviembre de 1820, se
añadió un suplemento de 25.000 francos al precio declarado en el acta de venta,
suma estipulada amigablemente con las compradoras; éstas se obligan a pagar en
el curso de tres años con el interés del 5% anual, a pagar por semestre desde el día
de la fecha.

En otro documento del 28 de octubre de 1833, Pablo Jaricot acusa recibo de
15.000 francos saldo del precio real de la propiedad.

El acta de venta lleva las cuatro firmas: Claudina Thévenet, Felicidad
Richond de Jaricot, Catalina Laporte y Pablo Jaricot, « hijo mayor ». Damos el
texto de este documento según la ortografía original.

Los tres documentos citados aquí se conservan en el A. G. Roma.

Los abajo firmantes Sr. Pablo Jaricot, hijo mayor de edad, comerciante,
y con su autorización, la Sra. Felicidad Gabriela Amada Richond, su
esposa, domiciliados en Lyón, calle Puit Gaillot n° 23, de una parte, la
Srta. Claudina Thévenet y la Srta. Catalina Luisa Lorenza Laporte, solteras
mayores de edad, rentistas, con domicilio en Lyón, la primera, calle de
Pierres-Plantées n° 9, y la segunda calle Basse Grenette ri° 6, de otra parte,
convienen lo siguiente:

El Sr. Jaricot y su Sra. esposa, venden, enajenan y prometen bajo
todas las renuncias requeridas, mantener y garantizar de toda evicción al
solicitante y al poseedor, a pesar y contra todos ' a las Srtas. Thévenet y
Laporte aceptando conjuntamente y solidariamente, para la plena y entera
propiedad, quedar y pertenecer a la sobrévivente de las dos como si sólo
ella hubiera sido la adquirente, un pequeño dominio situado en Lyón,
barrio de Fourviére, tomando su entrada principal por una portalada sobre
la plaza de este nombre, compuesto de un gran edificio para las
propietarias, formando esquina en dicha plaza, de un patio cerrado por una
reja de hierro, de otra edificación para el colono, de un gran terreno en parte
plantado de árboles y de un terreno en arriendo, viñas y tierras, de una
extensión total de alrededor de trescientas sesenta áreas, cerrado
enteramente con muros.

Esta propiedad bien conocida por las Srtas. Thévenet y Laporte

1 Las palabras en cursiva se encuentran en el margen, suscritas por los contrayentes,
Claudina Thévenet, Felicidad Richond de Jaricot, Catalina Laporte, P. Jaricot hijo mayor
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que declaran haberla visto, visitado y recorrido en todas sus partes,
pertenece al Sr. Jaricot que la adquirió de la Sra. Juana María Arcis, viuda
del Sr. Juan Pedro Pirón; de la Sra. Juana Francisca Pirón, viuda del Sr.
Juan Pedro Dulin, esposa del Sr. Luis Devignes, abogado en Lyón; de la
Sra. Juana Virginia Pirón, esposa del Sr. José Olph Galliard, negociante
en Lyón y de la Sra. María Luisa Josefina Pirón, esposa del Sr. Claudio
María Gruat, oficial de Caballería, con domicilio en Chambery, por
contrato hecho ante el Sr. Bonne-tain, notario en Lyón, el veintiocho de
agosto último, registrado el treinta, transcrito el tres de septiembre
siguiente.

Se vende tal cual es su contenido y estado actual, sin ninguna
reserva ni excepción, con todos sus derechos de entradas, pasajes,
servidumbres activas a cargo de las pasivas salvo a discutirlos bajo su
responsibilidad.

Las Srtas. Thévenet y Laporte y la sobreviviente de las dos, son desde
ahora declaradas propietarias inconmutables de dicha propiedad y de sus
dependencias. En el mismo instante se les ha dado posesión por la entrega
que se les ha hecho de las llaves; gozarán de ella como el Sr. Jaricot y sus
autores tuvieron el derecho de hacerlo; pagarán todas las contribuciones a
partir del primero de este mes; percibirán en beneficio propio todos los
frutos y rentas, pero bajo la condición expresa de que están en lugar del Sr.
Jaricot desde hoy y que pagarán en su finiquito independientemente del
precio principal, a saber 1° la suma de seiscientos francos, debidos
también como saldo de su garantía hasta el mismo día de San Martín
próximo; 2° la de ciento veinte francos al muchacho de la finca, también
por saldo de su garantía hasta el mismo día de San Martín; 3° el derecho
debido al gobierno a razón de diez hectolitros de vino declarados en el
Boletín de depósito del doce de octubre último con el n° cuatro; 4° lo que
sea debido al herrador hasta el momento presente; 5° todo cuanto se pueda
deber por suministro y mano de obra a los albañiles y carpinteros por el
revocado de muros y la reconstrucción del edificio del colono y de la
cuadra. El Sr. Jaricot y su Sra. esposa declaran y certifican que dicha
propiedad está libre de toda hipoteca, rentas, pensiones e inscripciones.

En esta venta están incluidos:   1° todos los objetos, muebles y
efectos   reputados  inmuebles  que  fueron  vendidos  al   Sr.  Jaricot,

y están detallados en el inventario anexo a su contrato de adquisición, a
excepción, sin embargo, de un billar, un reloj y una artesa que se han
excluido y no serán entregados; 2° un mulo con su albarda y su arnés; 3°
una cabra y su cabrito; 4° los diez hectolitros de vino en cinco toneles que
consta en el inventario; 5° todo el vino tinto embotellado a excepción de
cincuenta y tres botellas que se deben al mayoral pero sin los cascos; 6° y
en fin, todos los demás objetos que están actualmente en los edificios y en
los terrenos de la propiedad.

La presente venta ha sido hecha y concertada en la suma de treinta
mil francos que las Señoritas Thévenet y Laporte prometen y se obligan a
pagar, solidariamente, al Sr. Jaricot, en tres años, con interés del cinco per
ciento anual, sin descuentos, todo a partir de hoy, pagables dichos
intereses2 por semestre. Se permitirá a las Srtas. Thévenet y Laporte saldar
su deuda anticipadamente por medio de pagos sucesivos, incluso menores
de quinientos francos; cesarán los intereses de la cantidades abonadas.

Todos los pagos de capital e intereses se harán en monedas de oro o
plata, según título y valor actuales, so pena de nulidad.

Dejando a salvo los privilegios de los socios capitalistas, los ven-
dedores hacen en provecho de las Srtas. Thévenet y Laporte, o de la
superviviente de las dos, todas las renuncias y concesiones requeridas y
necesarias; ellos les han entregado actualmente la parte principal del
contrato de adquisición, la expedición del recibo por saldo del precio, ante
el Sr. Bonnetain, notario, el cuatro de diciembre último, con las hojas de
contribución y todos los antiguos títulos.

En el caso de fallecimiento de una de las Srtas. Thévenet y Laporte,
mientras ellas sean copropietarias y a consecuencia de la cláusula de
supervivencia, está convenido expresamente que los derechos de los
herederos de la fallecida sólo serán mobiliarios, y se limitarán a la
repetición de lo que hubiera sido pagado por su pariente, sin que en ningún
caso, puedan exigir más allá de la suma de diez mil francos, de tal suerte
que la sobreviviente tendrá la totalidad de la propiedad reembolsando
dicha suma de diez mil francos si la difunta los ha desembolsado
realmente, y no ha dispuesto otra
cosa.

2 En el original estas palabras en cursiva sé leen en el margen, y están suscritas por los
cuatro contrayentes.
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L as p resen tes se rán  redac tadas en  escritu ra  púb lica  a  la  p rim era
invitac ión , y  a  costa  de  la s  S rtas . T hévenet y  L aporte , que  en trega rán  a l
S r. Ja rico t una  cop ia  de l con tra to  púb lico  con  u n  ex trac to  de la  inscripc ión
de  o ficio .

A sí co n ven id o , acep tado  rec íp rocam en te , h echo  dup licado  en L yón ,
e l doce  de  ju lio  de  m il och ocien tos ve in te .

E n  esta ven ta están  com prend idos asim ism o  no m inalm en te  todos los
ob je tos considerados co m o  in m ueb les, aun que  n o  e stén  inc lu idos en  e l
inven tario .

L o  he  le íd o  y  lo  ap rueb o     C laud ina  T hévenet
F e lic idad  R ichond  de  Jarico t

L o  he  le íd o  y  lo  ap rueb o     C a ta lina  L aporte
L o  he  le íd o  y  lo  ap rueb o     P . Ja rico t, h ijo  m ayor de  ed ad .

2

Extracto del «Libro de Caja comenzado el 15 de octubre de 1819 y
terminado el 3 de marzo de 1831», f. I. — Del original conservado
en el A. G. Roma.

P re se n ta m o s  e l  e x trac to  de l fo lio  1  de  e ste  lib ro  d e  c ue n ta s, e l p rim ero de
la  C ongregación.

O b se rv a m o s q u e  e l lib ro , e sc rito  e n  g ra n  pa rte  p o r la  m ism a S ie rv a de
D ios, se  in icia el 15 de octubre de 1819, un año después de establecerse  la
C ongregación en Pierres-Plantées. Pero la  p rim era anotación h ac e  re fe re n c ia  a  la
e n tra d a  y  sa lida  g lo b a l, a  pa rtir  de l 5  d e  o c tu b re  de  1 8 1 8 .

A  fin es  de  1 8 2 2 , e l  P . C o in d re  re v i sa  e l lib ro  y  e sc rib e  la  s ig u ie n te nota: «
V erificadas las cuentas anteriores y  encontradas exactas com o e stá  e sc rito  e n  u n
b a la n ce  de  c ie n to  trec e  m il se isc ie n to s o n c e  fra n c o s  de  g asto s  y  de  e n tra da s
p a ra  e l  a ñ o  m il o c h o c ie n to s  v e in tid ó s , C o in d re , sup. ».

H asta  a q u í la s  en tra das y  las  sa lidas apa rece n  an o ta das su m aria m e nte , pe ro
desp ués se  ve n  in d icadas e n  sus m ín im os de ta lles: lim osn as rec ib ida s y  he c h as ,
g a na n c ias d e l tra b a jo  de  las  re lig io sa s y  de  la s  n iñ as , p ro p in as d a da s a  lo s
tra b a ja d o re s , re ga lo s y p re m io s a  la s  h u érfa na s , pe q u e ñ o s o b se q u io s , c o m o , p o r
e je m p lo , a  la  c o m u n id a d  de  B e lle v ille  c o n  o ca sió n  d e  la  f iesta  d e  su  S u p e rio ra .

H a y  a n o tac io n e s d e  ac u e rd o s to m a d o s c o n  a lg ú n  e m ple a d o  o  c o n o i r á s
p e rso n a s , p a ra  n o  o lv id a rlo  o  p a ra  tra n sm itirlo  a  lo s q u e , e v e n tu a l -i n i - n t e ,
pudieran venir después, com o por e jem plo: «S ilvestre  entró

en la casa el 15 de febrero de 1831. Acordé con él darle como sueldo, trescientos
cincuenta, por este año».

En todo se ve la preocupación de la M. San Ignacio por la justicia y la recta
administración. De hecho, la Sierva de Dios había comenzado la fundación sin
nada; pero, superando no pequeñas dificultades, supo dar a su obra un fuerte
impulso, gracias, sin duda, a su acertada administración, en la cual, sin embargo,
se descubre un constante ejercicio de las virtudes, que tenían por base la confianza
en Dios.

DEBE

1 8 1 9 15 40 Recibido  de  diversas personas  de la

O ct. casa desde el 5 de octubre de 1818,
hasta el día de hoy 728,40

» 80 Recibido   de   la   Srta.   Laporte   hasta
el 29 de noviembre de 1819 '•   * ' 3.063,25

» 47 Recibido para las niñas de la Provi-
dencia desde el 26 de octubre hasta
final del 1819 2.863,50

» 23 Recibido por el trabajo de la Fábri-
ca hasta fines de 1819 5.401,30

» 33 Corte, para  los   trabajos   hasta  fines .,

de   181 9 . .   i 635,10
» 31 Enca¡es, para los trabajos hasta fines

de   1 81 9 / 311,
» 29 Lencería, para los trabajos hasta fines

de  1 8 19 13.187,10 184,55
1820 » 80 Srta.   Laporte,  en  metálico,  el  2  de

marzo 600, 600,
» 85 Limosna del Cde. de Brislat 100, 100,
» 40 Rosa Guyon 482, 482,
» 40 Sra. Thévenet 260, 260,
» 85 Limosna de un desconocido 100, 100,
» 40 Sra. Ferrand 7, 7,
» 40 Srta.   La vire 200, 200,
» 40 Srtas. Planu y Chipier 84, 84,
» 40 Mottorgue y Sr. Dravet en préstamo 91,70 91,70
» 47 Providencia, recibido de varios .L                            , 1.229,20
» 23 Fábrica producto neto de los trabajos 5.625,
» 33 Corte producto neto de  los  trabajos 466,
» 29 Lencería producto neto de los trabajos 602,
» 31 Encajes producto neto de los trabajos 278,
» 81 Frutos producto de varias ventas 258,35 258,35
» 35 Muebles   y   utensilios, venta   de   un

espejo 164, 164,
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DEBE

15 39 Sr.   Papillion,   depósito   vitalicio   del

14 de junio de 1820 . ,-. 8.027,
» 40 Sra. Thévenet, recibido el 2 de oct. 3.000,
» 40 Sra. Thévenet, recibido el 2 de oct. ?-44S, 828,
» 42 Srta. Jubost Tsa., su depósito del 8

de nov. de 1820 1.620.

H A B E R

1 8 1 9 13 31 Menaje [casa], gastos desde el 5 de

D ic. o c t. d e  1 8 1 8  h a sta  h o y 7.401,45
13 » Menaje  [casa], alquiler de  15 meses 8.617,45 1.216,
35 » Muebles y utensilios, todos ellos pa-

gados hasta final de 1819 2.108,30
83 » Manutención  y uniforme  de  las   ni- 3.102, 3.102,

ñas y de las personas mayores 13.827,75
40 » Pagado a Magdalena al marcharse, a

cuenta de los 100 fr. que había pa-
gado al entrar, comprendidos en los
728,40 de otra procedencia 70, 70,

1 8 2 0 13 » Menaje [casa], para gastos del trans-
curso del año 6.688,70 6.688,80

13 » Menaje [casa], por el alquiler 1.050, 1.050,
35 » Mueble y utensilios pagados  en este

año 527,
83 » Menaje   [casa],   por   la   manutención 2.740, 2.740,
81 » Propiedad, por gastos de escrituras al

Sr.  Papillion 115,
39 » a Papillion, por  agio 183, 298,

11 » Propiedad, por  derechos  de  registro
y la Propiedad 1.900,

» Honorarios al Sr. Lecourt 215,
81 » Impuestos de puertas y ventanas 234,50 2.349,50
13 » Menaje   [casa],   por   la  entrada   del

vino dejado por el Sr. Jaricot 120, 120,
11 » Propiedad, aguinaldos   a  los  obreros 30,

1821 38 » Jaricot, pagado por intereses 325,
11 » Propiedad, pagado  a  Jaricot  por  un

muro 30 0 ,

3

Factura referente al transporte de los muebles y telares desde Pierres-
Plantées a Fourviére, en 1820; y nota escrita por la Sierva de Dios
sobre otra cuenta. — Del original conservado en el A. G. '      Roma.

Presentamos: a) la nota del traslado de los muebles y de los telares, que nos
da a conocer la fecha del traslado de Pierres-Plantées a Fourviére, porque nos
sugieren algunas observaciones. Según el documento, el traslado se hizo del 2 al 11
de noviembre.

La compra de la propiedad fue estipulada el 12 de julio de 1820; se
conservan cuentas de albañiles y de carpinteros que presentan cuentas de trabajos
realizados en el mes de agosto. Esto quiere decir que la Sierva de Dios no perdió
tiempo, y a fines de octubre la casa estaba ya en condiciones de recibir las
cuarenta personas que formaban la naciente comunidad y el primer grupo de las
huérfanas de la Providencia, aunque la instalación no reuniera, en el primer
momento, todas las comodidades deseables debido a la insuficiencia del local,
como nos dice la Histoire de la Congrégation. Por este motivo, no solamente
continuaron los trabajos de ampliación de la casa que sería destinada después a la
comunidad y a un pensionado para niñas de familias acomodadas, inaugurado en
1821, sino que se comenzó además, la construcción de un edificio más amplio y
mejor adaptado para los telares de la Providencia.

b) En varias facturas, conservadas, de los trabajos hechos en 1820 y en
años sucesivos, hay anotaciones hechas por la misma Sierva de Dios, que nos
demuestran su solicitud en pagarlo todo con exactitud, a plazos cuando no podía
hacerlo todo de una vez, anotando siempre la fecha. Así se ve en el documento b)
de este número, en el cual damos un ejemplo de estas anotaciones tan detalladas.

Nótese, finalmente, como un rasgo de probidad de la Sierva de Dios, que
cuando una factura no estaba completa, se sentía obligada a anotar las omisiones,
como se ve en varias facturas completadas por su mano.

a)

1820  N o ta  de  lo s veh ícu los p reparados para transp orta r lo s  m ueb les  y
te la res  de l estab lec im ien to  de  las  D a m as de  la Providencia..
T raslado  de  d ichos objetos desde  el an tiguo  local de  P ierres -P lan tées
hasta  e l nuevo , s ituado  en  la  p laza  de  N tra . S eñora de Fourviére .

 1      s
E l 2  de  no viem bre .  H echo  un  v ia je  y  pagad o  po r é l  12 . 5

4 . Id                                   ídem  12 . 5
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  6. Id Idem 12.5
  9. Id Idem 12.•
10. Id Idem 12.•
11. Id Idem 12.•
Del día 6 al 11 hubo ocho jirnales de carpinteros para ayudar

a los conductores a cargar y descargar dichos objetos; y también para
desmontar los muebles y telares y montarlos en la nueva casa.

32. »

Total . . . . . . 106. 15

Recibí, en Lyón el 5 de enero de 1822, Piraud

b)

Señor Chabert: Le devuelvo la presente cuenta, déme la cuenta total
de los locutorios y de cuanto le debo; se lo pagaré en seguida,
descontando los 1.200 francos que ya le entregué.

Lyón, 14 de enero de 1824
Ignacio nacida Thévenet

4
Extractos de la carta de Paulina Jaricot al cardenal de Eonald, 1857. —

De «Escritos de Paulina Jaricot», vol. 11, pp. 220-227, Arch. S. C.
de Ritos.

E n  e s ta  c a rta  d e  1 8 5 7 , P a u l in a  Ja ric o t se  d ir ig e  a l  c a rd e n a l d e  B o n a ld
p a ra  o b te n e r ju s tic ia , y  h a c e  e l h is to ria l d e  su s  e s fu e rz o s  h e c h o s  p a ra  im p e d ir
la  o c u p a c ió n  d e  la  c o lin a  d e  F o u rv ié re  p o r p a rte  d e  lo s e sp e c u la d o re s . D a m o s
a q u í u n  e x tra c to  e n  e l c u a l se  e n tre v é  su  in te r v e n c ió n  e n  e l a su n to  d e  la
c o m p ra  d e  la  p ro p ie d a d  d e  F o u rv ié re  p o r p a rte de  la  S ie rva  de  D ios, en
co nfirm ac ió n  de  cua n to  he m os d ich o . A d vertim os q u e  e l te x to  d e  e s ta  la rg a
c a rta  e s tá  ín te g ro  e n  la Inquisitio super scriptis c i t . , pp. 75 -80 .

. . . Los obreros escogidos para la ejecución del famoso camino de
Fourviére, fueron, en su mayor parte, los mismos que, durante los

tres primeros días de la República, quemaron los telares de los orfanatos
de Jesús María, de la Sda. Familia, de María Teresa, etc. [...] Declaro
ahora [... ] que yo no sé que existiera ninguna comunidad en la colina de
Fourviére cuando mi hermano mayor, que había comprado hacía poco
tiempo la casa que habitan actualmente las Religiosas de Jesús-María, la
vendió a las Srtas. Thévenet y Ramier, fundadoras de esta institución.

5
Extractos del « Censo » de 1821, 1822, 1823. — De los originales

conservados en el Arch. municipal de Lyón.

El Memorial, escrito por una de las primeras compañeras de la Sierva de
Dios (Doc. XXIII), al narrar la instalación en Fourviére, a fines de
1820. nos dice: « Además de la intención de educar a las niñas de la clase obrera,
se tenía también la de trabajar en la educación de jóvenes de familias acomodadas
para formarlas en la virtud... Se abrió, pues, un pensionado en 1821 ». Este
documento y la Histoire nos dan a conocer una nueva obra comenzada por la
Sierva de Dios en Fourviére: el pensionado, cuya existencia vemos comprobada,
también, en el libro de cuentas y en los documentos que presentamos, los cuales se
encuentran en los archivos municipales y departamentales de Lyón. Por estos
documentos comprobamos el desarrollo paralelo, entre no pocas dificultades, de
las tres obras: Providencia, pensionado, congregación religiosa.

Damos aquí los extractos correspondientes a los censos de los años
1821. 1822 y 1823, que se refieren a las obras de Claudina Thévenet. Obsérvese el
aumento progresivo del personal y de los telares. El total de los individuos en estos
tres primeros años, va de 83  a  120; y el de los telares, de 25 a 30.

a)
1821, Censo, Plaza de Fourviére n° 3. «Asilo de la Providencia»
Propietaria: Srta. Thévenet, Rent. impos. 605

Pisos Nombre Profesión Valor
locativo

Hombres Mujeres

B S rta . T hé v e ne t Superiora del 750 17

1 Asilo de la
Providencia
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TelaresSirvientes Otras personas Total
habitantes

Sencillos Jacquard       Fuera de uso

4 62 83 22. 3 o

b)

1822, Censo, Plaza de Fourviére n° 3. « Asilo de la Providencia ».
Propietaria, Srta. Thévenet, Rent. Impos. 605.

Pisos Nombre Profesión Valor
locativo

Hombres Mujeres

B
1

Srta. Thévenet Superiora del
Asilo de la

1.250 30

Providencia .

B Jean Jardinero 1

TelaresOtras personas Total habitantes

Sencillos Fuera de uso

52 82
1

  24
• ',í >¿

6

c)

1823, Censo, Plaza de Fourviére n° 3. « Asilo de la
Providencia ». Propietaria, Srta. Thévenet, Rent. Impos. 605.

Pisos Nombre Profesión Valor
locativo

Hombres Mujeres

B
1

Srta. Thévenet Superiora del
Asilo de la

1.250 30 26

J    Oí Providencia

B Jean 28 años Jardinero 1

TelaresOtras personas Total  habitantes

Sencillos Sin usar

64 120 24 6

Pisos
B Gran edificio en contrucción , en la Plaza
1
2
3

d)

«Listas de las Comunidades religiosas de mujeres. 1823». •
Del original conservado en el A. D. Lyón, V, 257.

En este documento tenemos el cuadro completo de la obra de la
Sierva de Dios, que se presenta oficialmente como una comunidad religiosa,
bajo el nombre de « Damas de los SS. CC. de Jesús y de María », dedicadas
a la enseñanza. Está compuesta de 15 profesas de coro, 20 novicias, 10
postulantes y 5 conversas [Hermanas auxiliares]. La Providencia cuenta con
60 alumnas gratuitas, y el pensionado alcanza la cifra de 20 alumnas. Los
medios de subsistencia, según se lee en las observaciones, provienen del trabajo y
de las pensiones de las alumnas del internado.

Se hace notar, que la comunidad aparece aquí dependiendo de una
Superiora general residente en Monistrol.

Lista de las comunidades religiosas de mujeres
establecidas en la ciudad de Lyón

Nombre de las
Cdades.

Fechadel decreto Finalidad de
sus instituciones

Número de
miembros
residentes

Número de
las
alumnas

H
os

p.

H
os

p.
E

ns

E
ns

eñ
.

Pr
of

.

N
ov

.

Po
st

.

C
on

v.

G
ra

t.

Pa
go

Enseñ. 15 20 10 5 60 20

Cdad.de
D am as  d e  lo s
SS. CC. de J.
y M.
En Fourviére

Sin autoriza-
ción, pero la
solicita.
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La Comunidad ¿depende de una Superior a general y de una casa
principal? ¿Cuál es esta casa principal? Casa principal en Monistrol
(Haute-Loire).

Observaciones: Esta Comunidad ocupa principalmente a las alumnas en la
fabricación de telas de seda, y sus medios de subsistencia
provienen del producto del trabajo y de las alumnas de pago.

Hecha la presente relación por nos, Alcalde de la ciudad de Lyón

En el Ayuntamiento, el 18 de noviembre de 1823

El Alcalde de la ciudad de Lyón El

Barón Rambeau

DOC. VIII

PRIMERA REGLA DE LA CONGREGACIÓN fundada por Claudina Thévenet,
1821. — De la copia conservada en el Arch. gen. de los Hermanos
del Sagrado Corazón, Roma.

L a  C o n gre gac ió n  fu nd ad a  p o r C la ud ina  T hé ve n e t e n  P ie rres -P la n tée s (D o c .
V I, p . 1 8 2 ), na c id a  d e  la  A so c iac ió n  d e l S a g rad o  C o razó n , co n se r v ab a  d e  é sta , e l
e sp íritu  y  e l R e g la m e n to  (D o c . IV , 1 , p . 5 0 ). In s ta lad a  e n  la  n ue v a  p ro p ied ad  d e
F o urv ié re  (D o c . V II, p . 1 8 6 ), la  o b ra  in ic iad a  p o d ía  d e sa rro lla rse  co n  m a yo r
fa c ilid ad . E l ce lo  p o r la  g lo r ia  d e  D io s y  e l b ien  d e  la s  a lm as, d e te rm inó  a  la
S ie rva  d e  D io s, en  1 8 2 1 , a  po ner en  p rác ti ca  e l p ro ye c to , p ro p u es to  d e sd e  hac ía
a lg ú n  tie m p o , d e  ab rir  u n  p e n sio n ad o  p a ra  h ija s d e  fa m ilia s ac o m o d ad a s. E n  la
m e n te  d e  la  F u nd ad o ra , e l p e n sio n ad o  d e b ía  red u nd ar  e n  b e ne fic io  d e  la
Providencia; é s ta  e ra , p a ra  la  S ie rva  d e  D io s, la  o b ra  p rinc ip a l e n  la s
c irc u n sta nc ia s q u e  a tra v e sab a L yó n  e n  aq ue lla  ép o ca  p o s t -re v o luc io nar ia  (D o c .
X IX , 4 , p . 4 1 7 ). E n  co n se c u en c ia , co m e n zó  in m e d ia ta m e n te  la  co n stru cc ió n  d e
u n  ed ific io  ap ro p iad o  p a ra  la Providencia, y  q ue  e stab a  ya  te rm in ad o  e n  1 8 2 2 . E l
p e ns io nad o  y  la  co m u n id ad  se  in sta la ro n  e n to n ce s e n  la  c a sa  a n tig u a , a m p liad a  y
ad ap tad a  e n  c ua n to  fue  p o s ib le .

T o d as e sta s a c tiv id ad es  d e  tip o  m a te ria l no  h ic ie ro n  p e rd er d e  v ista  a  la
F u nd ad o ra  la  o rg a n iz ac ió n  in te rn a  d e  la  C o n gre g ac ió n  re lig io sa  q u e  se
d esa rro llab a  a l m is m o  tie m p o . S o lic itó , p e ro  e n  va no , la  ap ro b ac ió n  p o r p ttte  d e
la  a u to rid ad  e c les iá stica  d e L yó n ; se  d irig ió , e n to n ce s, a l o b isp o  ad m in is trad o r  d e
L e  P u y  e n  c u ya  d ió ce sis  se  h ab ía  fu n d ad o  la  te rce ra  ca sa  d e l n u e vo  In stitu to  (la
se g u nd a  se  hab ía  ab ie rto  e n  1 8 2 2  e n  B e lle v ille ) , y  o b tu v o  cu a n to  d eseab a , e n
1 8 2 3 . E l In s titu to  fu e  reco n o c id o  co n  e l tí tu lo d« Congregación de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María, y sus

asociadas se llamaron Damas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María
(Doc. X, 2, p. 247).

L a s re g las q u e  d eb ía n  re g ir  la  C o n gre g ac ió n , se  ib a n  e lab o ra nd o  p ro -
g re s iva m e n te  co n  la  p rá c tica  y  la  e xp erie n c ia , y  te n ía n  p o r  fu nd a m e n to  la  R e g la
d e  S a n  A g u s tín  y  la s  C o n stituc io ne s d e  S a n  Ig na c io , co m o  se  lee  e n  lo s
d o c u m e n to s d e  la  ép o ca . D e  he c ho , e n  e l Registro I ( c f .  D o c . X , 2 , p . 2 4 8 ) e n  e l
d ía  1 0  d e  o c tub re  d e 1 8 2 2 , se  lee  la  s ig u ie n te  a no tac ió n : «  H ab ie nd o  ad o p tad o  la
R e g la  d e  S a n  A g u s tín  y  la s  C o n stitu c io ne s d e  S a n  Ig na c io  co n  la s m o d ifica c io n es
ne ce sa r ia s p o r la  d ife re n c ia  q ue  h a  d e  e x is tir  e n tre  lo s e m p leo s » . E nco n tra m o s lo
m is m o  e n  e l Memorial (c f. D o c . X X III, p . 4 6 3 )  hab la nd o  d e  lo s p r im ero s  tie m p o s
d e  la  C o n g re ga c ió n : «  S e  e je rc itab a n  e n  la s v irtu d e s re lig io sa s se g ú n  la  R e g la  d e
S a n  A g u s tín  y  la s  C o n s titu c io ne s d e  S a n  Ig na c io  » . M ie n tras ta n to , e l P . C o in d re
p re p arab a , p a ra  la  b u e na  m arc ha  d e  la  n u e va  fa m ilia  re lig io sa , u n as  no rm a s
genera les p ro v isio na les, q ue  d esp ués d esap arec iero n . A fo rtunad a m e n te se  h a n
p o d id o  reco n s tru ir  g ra c ias a  u n  m a n u scrito  co n se rv ad o  e n  e l A rc h ivo  ge n era l d e
lo s H erm a no s d e l S a g rad o  C o razó n , e n  R o m a .

Tiempo. N o  se  p u ed e  d e te rm in a r co n  p rec is ió n  e l a ño  d e  la  red a cc ió n  d e l
te x to  le g isla tivo  p ub licad o  aq u í. C o n  to d a  c e rteza  e s a n te r io r a l 3 0  d e  sep tie m b re
d e  1 8 2 1 , fe c ha  d e  la  fu nd a c ió n  d e  lo s H erm a no s d e l S a g ra d o  C o ra zó n , a  q u ie n es
fue  co n sig na d o  p o r e l m is m o  fu nd ad o r P . C o ind re , d es p u é s  d e  ha b erlo  p rep ara d o
p ara  u so  d e  la s  re lig io sa s. N o  p arec e  a v e n tu rad o  d a r co m o  fec ha  ap ro x im a tiv a  lo s
añ o s 1 8 1 8 -1 8 2 0 , o  sea , e l b ie n io  d e  la s  p rim e ra s e xp erie nc ia s co m u n ita r ia s d e  la
C o n gre ga c ió n . A s í p u ed e  d e d u c irse  d e  lo  q ue  a firm a  la  au to ra  d e l Memorial,
cu a nd o  d e sc r ib e  la  ce re m o n ia  d e  la  p rim era  p ro fe sió n  q u e  tu vo  lu ga r e l 2 5  d e
feb re ro  d e  1 8 2 3 : «  H ab ía n  s id o  p ro b ad as durante algunos años e n  la  ca sa  d e
L yó n , h ab ie nd o p rac ticad o  y  o b se rvad o  la s reg las q ue  e l P ad re  F und ad o r hab ía
d ad o al principio; a sí, e l 2 5  d e l m ism o  m e s d e  fe b re ro  [1 8 2 3 ] h ic ie ro n  lo s
p rim ero s vo to s e n  M o n is tro l » . (c f D o c . X X III, p . 4 6 6 ).

El texto. E n  e l A rc h ivo  ge n era l d e  lo s H erm a n o s d e l S ag rad o  C o ra zó n ,
ta m b ié n  e llo s fu nd ad o s p o r e l P . C o ind re  (c f. Les Freres du Sacré -Coeur.
Historique de l'Institut 1821 -1956, R o m a  1 9 5 6 ), se  co n se rva  u n  c u ad ern ito  (2 8
p p .)  m a n u scr ito  p o r u n  H erm a n o , e n  1 8 2 1 , q u e  co n tie n e , ap a re n te m e n te , u na
R e g la  d e  lo s H erm a no s d e l S a g ra d o  C o razó n , q u e  és to s hab ían  p u b lica d o  e n  1 9 4 3 ,
a trib u yé n d o la  a l P . V ic e n te  C o ind re  (c f. Annuaire de l'Institut des Fréres du
Sacre Coeur, 1 9 4 2 -1 9 4 3 , p p . 9 -2 1 ). E n  1 9 5 6 , e l P. Bernardino Llorca, S.J., que
trabajaba en favor de la Causa, hizo, juntamente con el Hermano archivero, un
cuidadoso estudio de esta Regla, y los dos convinieron en reconocer que ésta había
sido preparada para un instituto femenino. En efecto, muchas directrices son
propias sólo para mujeres, y el copista, con la prisa, dejó en femenino algunas
palabras: superior as locales, las inferiores, maestras, etc., que hubiera debido poner
en masculino. Algunas veces se le escapa al copista el pronombre: ellas, que borra
para seguir con el masculino: ellos; y cosas parecidas. En el
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mismo año, en el apéndice al volumen Les Fréres du Sacré-Coeur, Roma 1956,
pp. 225-36, los Hermanos publicaron esta Regla con una brevísima nota
introductoria que aludía al resultado del análisis del texto.

Presentamos algunos ejemplos de las variaciones, y, al mismo tiempo, las
formas originales sin modificación.

Original

D e  la  p o b re za . -  L o s  H erm an o s
d e l S a g rad o  C o razó n  d e  Je sú s y de
María se  im p o nd rá n  e l d eb er d e ser
pobres co m o  Jesucristo  y  su  san ta
M ad re  . . .

L o s sup erio re s locales [fo rm a
fe m . fra n .]  no  p o d rá n  hac e r g ra n des
regalos co m o: cuadros, a lbas b o rd ad a s,
sin  p e rm iso  d e l S up er io r G e n era l. Ellas
p o d rá n  a u to riza r  a sus subordinadas
para  d ar e sta m pas, e scap ulario s y  o tros
ob jeto s p arec id o s, s ie m p re  q u e  e sto  sea
en  p eq u e ña  c a n tid ad  y  q u e ellas í lo
¡uzguen co nveniente .

D e  la  u rb a n id ad , d e  la  lim p ie za  y
d e l e sp ír itu  d e  o ra c ió n . - Ellas2 E llo s
te nd rá n , p o r lo  ta n to , la s  m a no s, la
ca ra , lo s p ie s, lim p io s . . .

P e ro , e l o rig e n  d e  es ta s R e g la s  se  v e  c la ra m e n te  ind icad o  p o r  la s
re fe re n c ia s : a  la primera clase y  a l voto de estabilidad, q ue  se  e n c ue n tra n ,
resp ec tiva m e n te , e n  lo s n n . 1 0 , 1 1  y  1 2 , y  q ue  co rre sp o nd e n  a  lo s u so s
es tab lec id o s e n tre  la s  re lig io sas y  q u e  no  e x istie ro n  n u n ca  e n tre  lo s H erm anos.

E v id e n te m e n te , e l P . C o ind re d io  a  co p ia r a  su s p rim ero s no v ic io s d e l
In stitu to  d e l S a g ra d o  C o razó n , fu nd a d o  e l 3 0  d e  sep tie m b re  d e  1 8 2 1 , la  R e g la
q u e  h ab ía  p rep arad o  a lg ú n  tie m p o  a n te s p a ra  la s  re lig io sa s d e  lo s S a g rad o s
C o razo ne s d e  Je sús  y  d e  M aría , c o n  la  in te nc ió n  d e  h acer u n a  nd c c uad a
ad ap tac ió n  p a ra  lo s H erm a no s. N o  c ab e  d u d a  d e  q ue  e sta m o s, c ie rta m e n te , a n te
la  p rim e ra  R e g la  d e  la  fa m ilia  re lig io sa  fu n d ad a  p o r n u e s t r a  S ie rv a  d e  D io s e n
co lab o rac ió n  co n  e l P . C o ind re  y  p o r e s to  ln  in ib lica m o s aq u í tra nsc rib ié nd o la
d e l e je m p la r m a n u scrito , f ie lm e n te  v  c o n  to d o s su s d e fe c to s o rto g rá fico s. S in
e m b argo , re ha c ie nd o  e l tra b a jo  inco m p le to  d e l co p ista  e n  sen tid o  in verso , h e m o s
co lo c ad o , e n  d o n d e

1  T ach ad o  y  esc rito  d e  n u ev o  “e llo s• , d eb a jo  d e l “e llo s•  se lee todavía ellas

2 Tachado

corresponde, la primitiva forma femenina. Las palabras o expresiones puestas de
nuevo en su forma primitiva femenina, figurarán, en nuestra edición, en cursiva
entre paréntesis redondos; mientras que las formas femeninas dejadas
inadvertidamente por el Hermano en 1821, las hemos puesto en cursiva, pero sin
paréntesis.

[1]   DE  LA  OBEDIENCIA

Aunque muchos artículos de la Regla no obliguen bajo pena de
pecado, las (Hermanas) no faltarán a ninguno deliberadamente, sin un
permiso de su (Superiora local] para casos particulares, y sin una dispensa
de (la Superiora} o de (la Directora general], para aquello que sea
habitual, Sin eso (ellas) se expondrían a ofender a Dios por los abusos y la
relajación que (ellas) introducirían, por el escándalo que (ellas) darían a sus
(Hermanas} y a las personas de fuera. Por eso (cada una} se esforzará por
cumplir la regla por amor de Dios, con espíritu de penitencia, lo más
perfectamente posible, sintiéndose responsable delante de Dios y de los
hombres de cualquier relajamiento en la disciplina regular que pudiera
introducirse por negligencia y por tibieza.

Cuando se les haya dado una orden, (ellas) combatirán como
tentaciones peligrosas todos los pensamientos contrarios. Si después de
haber consultado con Dios se les permite hacer humildes representaciones,
sería culpable de insubordinación, de orgullo, de terquedad en su manera
de ver, si persistiera en decir y creer que las (Superioras) no han mandado
lo mejor. (Todas) deben pues, obedecer exactamente, prontamente,1

totalmente, valerosamente, constantemente y alegremente en todo aquello
que les exige la voluntad de Dios por medio de sus (Superioras).

Cuando sea preciso separarse de (una hermana} que se cree ser ne-
cesaria a un establecimiento, cuando sea preciso dejar un empleo que se
creía cumplir mejor, o cuando se nos emplea en trabajos manuales cuando
desearíamos estudiar, nunca debemos juzgar que se nos trata mal, y menos
quejarse ni aparecer triste. Cuanto más os cueste el sacrificio, más os es
necesario, y debéis estar más (agradecidas}; ya que vuestras (superioras)
tienen el valor de no acariciar vuestros

1 En el original siguen dos palabras tachadas.

Forma  primitiva

De la pobreza. - Las (Hermanas]
del Sagrado Corazón de Jesús y de
María se impondrán el deber de ser
pobres como Jesucristo y su santa
Madre . . .

Las (superioras) locales no po-
drán hacer grandes regalos como:
cuadros, albas bordadas, sin permiso
d e (la Superiora General}. Ellas
p o d rá n  a u to riza r a  su s subordinadas
p ara  d a r  e sta m p a s, e scap u la rio s y
o tro s  o b je to s p a rec id o s, s ie m p re  q ue
es to  se a  e n  p eq u e ña  c a n tid a d  y  q u e
ellas lo  vea (n )  co n ve n ie n te .

D e  la  u rb a n id a d , d e  la  lim p ie za
y  d e l e sp íritu  d e  o ra c ió n . - Ellas
te nd rá n , p o r lo  ta n to , la s  m an o s, la
ca ra , lo s p ie s, lim p io s . . .
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d efec to s y  v ic ios, s in o  q u e  o s co n d u cen  sin ceram en te  a  la  san tid ad y a
la grandeza de vuestra vocación:

(Ellas) o b ed ecerán  tan to  en  las  co sas  peq u eñ as  co m o  en  la s
grandes. P rocurarán cum plir con alegría y  presteza los m enores pun tos d e
la  reg la , e l m en o r d eseo  d e (la superiora) p orq u e  es  ésta  la  v o lu n tad  d e
D io s. U n a o bed ien c ia  p e rfec ta  en  to d o , es  u n a  esp ecie de heroísm o;
m erece las palm as del m ás prolongado y  doloroso m ar tirio.

(Cada una) debe lim itarse a las c lases ' prop ias de su  em pleo y
no debe m ezclarse en  el de las o tras a m enos que (ella) haya recibido
ord en  d e (la superiora) p ara  e llo . C u an d o  n o  se  h a  p o d id o  cu m p lir
a lg o  co rresp o n d ien te  a  su  em p leo  o  q u e  le  hab ía  s id o  o rden ad o , n o
dejará de advertir de ello lo antes posible a ( la superiora) o a (la) que
está (encargada) de proveer.

[2] DE LA POBREZA

(Las Hermanas) del Sagrado Corazón de Jesús y de María, tomarán
como un deber el ser 2 pobres como J. C. y su santa madre, en su
mobiliario, en su vestido, en su comida y en todo lo que está a su uso
personal.

Pobreza quiere decir que (ellas)3 se contenten con las telas, ropa y
muebles comunes; sin embargo, el decoro de su estado pide que (ellas) no
lleven vestidos sucios, rotos o demasiado remendados, aunque deben
usarlos hasta el final.

(Ellas) soportarán con alegría las privaciones que no perjudiquen la
salud y no obrarán jamás con miras interesadas.

(Ellas) tendrán especial cuidado de todo lo que está a su uso. Velarán
para que nada se pierda o destruya a propósito.

(Ellas) no trabajarán gratuitamente para nadie por propia decisión,
excepto para las personas que hayan prestado a la casa verdaderos
servicios y que no hayan querido recibir dinero en pago.

1 En el original se lee « cosas » y no « clases ».
2 pobrts ha sido tachado y  luego vuelto a escribir.
3 ellos está escrito encima de ellas

No se dará a los pobres, en especie, más que las sobras de comida
que no4 se pueden conservar.

En cuanto a las limosnas en metálico, se decidirá en el presupuesto lo
que cada establecimiento puede dar.

Las superior as locales no podrán hacer regalos considerables; como
cuadros, albas bordadas, sin permiso de (la Superiora General). Ellas
podrán autorizar a sus subditas5 a dar estampas, escapularios y otros
objetos semejantes, con tal de que sea en pequeña cantidad a la vez y que
(ellas)6 lo vean conveniente.

Las (Hermanas) no podrán recibir nada para su uso personal y
exclusivo, excepto las ropas que les proporcionarán sus familiares, y aun
para ello deberán pedir permiso a (la Superiora).

En cuanto a otros regalos, (ellas) no aceptarán nada de lo que está
prohibido por la regla aun cuando sea para ponerlo en común.

[3] CASTIDAD

Esta virtud es como el cristal de un espejo que el menor soplo lo
empaña. (Ellas) velarán especialmente sobre sus ojos, no los fijarán nunca
sobre (ningún hombre), y los desviarán con cuidado de todo lo que sea,
aunque poco, inmodesto.

(Ellas) tendrán sumo horror a toda canción, conversación, lectura,
gesto o actitud que sean, aunque poco, libres o inconsiderados.

Les está prohibida toda amistad particular sea entre (ellas) sea con sus
alumnas, como sepulcro de la castidad, como la trampa más dañina que
pueda tenderles el demonio.

(Ellas) tendrán horror a las palabras, a las lisonjas como a caricias de
serpiente. Jamás deben salir de sus labios palabras demasiado afectuosas,
un lengua[/e] afeminado. Jamás (ellas) se abrazarán, ni se darán las manos,
ni se tocarán sobre los vestidos, ni tendrán cualquier otra familiaridad de
este tipo que rozan la molicie.

Los juegos de manos, las diversiones poco decentes, las carcajadas,
están prohibidos.
4 Una palabra tachada.
5 La e está tachada,  [inferieurs]
6 que ellas, y después las está tachado.
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Que tengan espíritu de mortificación y de moderación cuando si1

trate pues7 de preservarse de la incomodidad de los insectos.
(Ellas) tendrán una especial devoción a la Santísima Virgen su

Madre, y a San Luis Gonzaga su patrón, para obtener el don de la santa
virtud; la guarda de los sentidos, la vigilancia sobre (ellas) mismas, una
continua unión con J. C. por un tierno amor, y frecuentes comuniones les
proporcionarán los medios para conservar sin mancha hasta el fin lo que
les merecerá una corona muy especial en el cielo.

[4]   LA    M O D ESTIA

Es la guardiana de la castidad, el apoyo necesario para el reco-
gimiento y la unión con Dios, una predicación continua para el prójimo, y
es la que hace dulce y amable la virtud, como también ellos 8 le hacen
respetar las reglas.

[5] D E L A    H U M IL D A D

Su divisa es la del Corazón de Jesús: aprended de mí que soy manso
y humilde de corazón.

Durante toda su vida, (ellas) se aplicarán a conocer, amar y practicar
esta virtud fundamental de toda perfección y de todo bien.

Los empleos más humildes que la augusta Virgen María practicó en
el cuidado de la casa, les parecerán preferibles a los otros para adelantar
mejor en la virtud.

Es una bajeza propia del orgullo, y que se nota siempre en los menos
virtuosos, el cuidado en hacerse9 notar en lo que (ellas) creen poseer con
ventaja con respecto al espíritu, a los talentos, éxitos, y más todavía en lo
externo. Su máxima debe ser el amar ser (despreciadas) y tenidas en nada.
La humildad y la religión las llevarán siempre a tener un singular respeto a
(las religiosas) de otras órdenes así como a todas las comunidades
consagradas al servicio de Dios y del prójimo. Jamás (ellas) se permitirán
criticar su regla o sus personas.

7 (dans) está tachado y luego  se ha escrito pues (done).
8 ellos está escrito encima de ellas.
9 hacer (faire) está tachado y luego vuelto a escribir.

[6 ]   D E    L A   M O R T IF IC A C IÓ N   Y   D E    L A    P E N IT E N C IA

D e to das las  p en itenc i as  y  m ortificac iones a  las  q ue  las (hermanas)
podrán  en tregarse , no  h ay  n in guna  m ás m erito ria  y  agrada b le  a  D ios , qu e
las  func iones  penosas d e  la  educac ión  de  la  ju ven tud . (Ellas) se
represen tarán  a  J . C ., su  m aestro , in struyendo  a  sus apósto les , y  con esta
considerac ión , soporta rán  con  pac ienc ia  la  ign oranc ia , la  rudeza, la
indocilidad  de las n iñas, las quejas y las ingratitudes de los pad res, lo s
desp rec ios, lo s  desa ires  y  las  con trad icc iones de  la  gen te .

E l am or a  la  pen itenc ia  las  llevará  a  observar perfec tam en te  su  regla ,
lo  cua l es  un a  m ortificac ió n  con tinu a  de  sus  pen sam ien tos, deseos, libertad
y tod os sus sen tidos . C o n  e ste  m ism o  esp íritu (ellas) n o  se  quejarán  jam ás
de  las  inclem encias del tiem po , de  sus en ferm e dad es co rpo ra les , de  la
d iversidad  de  carac te res, d e  la  inoportun idad  de  c ie rtas  personas. A qu í es
donde (ellas) deben  p rac ticar la  du lzu ra de  Jesucristo .

(Ellas) se  acostu m brarán  a  renunciarse  a (sí mismas) sin  buscar las
situac iones m ás ag radab les , las  posic io nes m ás  có m o das, so por tando  con
caridad  sus defec tos y  lo s  de  sus compañeras, su  im pe tuosa v ivac idad  así
com o  la  len titud  de  o tras, su  d isgusto  y  su  fastid io así co m o  la  excesiva
a legría  . . .

(Ellas) enco n trarán  en  e l conocim ien to  de  sus p rop ias m iserias , un
teso ro  de  pac ienc ia  y de  h u m ildad , de  to le ranc ia  para  la  deb ilidad  a jena ;
(ellas) 1 0  tend rán  siem pre  m ucho  án im o  y  gran  co nfianza  en D ios, sea  cual
fuere su  ten tación , su  hum or, la  ligereza de su  im agina ción y sus
indecisiones penosas. (Ellas) se acordarán de que (las mujeres fuertes) se
sobreponen  siem pre , con  la  grac ia  de  D ios , po r  enc im a de  las  deb ilidades
que  desco razo nan  y  hacen  caer en  la  tris teza  y  en  la  m urm urac ión  a  las
a lm as co bardes y  que  se  a rrastran  s iem pre sobre sí mismas.

Fuera de las horas señaladas para las comidas , (ellas) no tomarán nada
sin permiso, ni siquiera un vaso de agua. (Ellas) encontrarán en eso un
medio para conservar la salud y una práctica de mortificación.

(Las hermanas) se hacen la cama y barren su habitación cuando
duermen (solas).

10 Escrito Ell que ha sido tachado luego
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[7] ALEJAMIENTO DEL MUNDO

(Ellas) no permitirán a sus alumnas otras costumbres usadas en el
mundo que las que son buenas y laudables, y prohibirán las indecentes,
criminales y peligrosas.

(Corteses) y honestas, (ellas) no tendrán nada de afectado en su
modo de comportarse, en su tono de voz, en el andar y en su porte.

Las críticas y las burlas del mundo sobre sus empleos y el estado que
han abrazado, serán para (ellas) motivo de estímulo porque ello (las)
asemeja a J. C. y a sus frutos.

(Ellas) no hablarán con nadie de modas y aderezos, si no es para
despreciarlos. (Ellas) no tratarán de los acontecimientos políticos, más que
en la medida que interesen a la religión y sean motivo de edificación.

No hace falta decir que (ellas) no podrán ser (madrinas) ni siquiera
haciéndose representar, y con mayor razón no se les permitirá salir para
asistir a bodas, bautizos y comidas que les acompañan.

[8] DEL CELO

La salvación y perfección de las almas es uno de los fines de la
congregación. (Las hermanas) de los (Sagrados) Corazones de Jesús (y de
María) se acordarán a menudo de estas palaras de J. C.: « He venido a
encender fuego en la tierra, y ¿qué he de desear sino que arda? » (Ellas)
procurarán prender este fuego en todos los corazones después de haber
encendido el suyo en el Corazón sagrado de Jesucristo. Estas palabras: «
He aquí este Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no recibe
más que ingratitudes », les impresionarán siempre. (Ellas)11 apreciarán los
méritos de este jugo divino [sangre divina] que ha fluido y que ha sido
pisoteado, que ha sido desconocido por la ignorancia, que es profanado
por los sacrilegos, que es menospreciado por la indiferencia y frialdad de
los malos cristianos; este recuerdo las sostendrá en sus solícitos cuidados
por formar e instruir bien a la juventud.

A menudo (ellas) hablarán entre sí de los medios para estimular su
cobardía, enfervorizar su corazón e inflamarlo de santo celo. Dejad que lo
niños vengan a mí, se dirán (ellas) a menudo con J. C.; el

11 Escrito Ell que se ha tachado y se ha escrito al lado ellos.

reino de los cielos es para los que se les asemejan. (Ellas) se sentirán
infinitamente (honradas) al desempeñar una vocación que les hace
participar cuanto es posible en el fin que se propuso J. C. al hacerse
hombre. Su celo deberá ser siempre instruido y prudente, subordinado a la
regla y a la voluntad de (las Superior as).

[9]   D E   L A   P R U D E N C IA

Sed sencillos como palomas y prudentes como serpientes, decía J. C.,
y esto se debe observar seriamente cuando hay que tratar con el mundo.
(Ellas) pedirán a Dios esta prudencia que es uno de los frutos del Espíritu
Santo, el espíritu de sabiduría y de consejo.

Esta prudencia requiere que sus ojos y sus oídos estén cerrados a los
asuntos y a las personas extrañas a la comunidad; una palabra, una
reflexión acerca del modo de proceder de tal o cual familia podrá serles
extremadamente funesta.

La demasiada precipitación al juzgar, la presunción que hace hablar
sin cuidado cuando se debería callar, son dos grandes enemigos de la
prudencia.12

Hablad poco y no os compremeteréis; rara vez nos arrepentimos de
haber callado, muy a menudo hemos tenido que arrepentimos de haber
hablado demasiado.

Desconfiad de (estas pretendidas13 amigas) que vienen a contaros
historias, que bajo pretexto de que (ellas) tienen interés por vuestra casa,
os incitan a que les hagáis confidencias secretas que ellas han provocado y
que luego os traicionarán como han traicionado a los otros. Desconfiad de
estos charlatanes que quieren gobernar una parroquia y que querrían
también14 gobernar vuestra comunidad; que vuestros locutorios y vuestras
rejas les estén siempre cerrados.

No digáis nada delante de los14 cerdos; no expongáis las santas
verdades, las prácticas de vuestra sociedad a las burlas de los impíos y de
las personas del mundo; hablad de Dios a los que tienen interés por ello y
que son capaces de aprovecharse; guardad silencio cuando se burlen de
esto o no presten ninguna atención.

12 Aquí acaba la p. 14 del cuaderno, en cuya parte inferior se lee:   «prender este fuego
en todos los corazones ».

13 La s está puesta encima de la e. [prétendues]
14 Sigue una palabra tachada.
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Si alguien se queja a vosotros de sus familiares, no censuréis nada, no
critiquéis nada, no condenéis nada sea lo que sea, limitaos a consolar y
animar a la resignación y a la paciencia.

No corrijáis sino raramente a las 14 personas mayores de fuera de
casa, y emplead siempre la dulzura y la 14 bondad.

No despidáis nunca a nadie descontento, aunque sea el último de los
pobres que viniera a importunaros, respetad en él el precio de la sangre de
J. C. y que nadie pueda acusaros de haberle rechazado o despreciado.

Si observáis bien todas vuestras reglas, vuestra conducta será
prudente; todas tienden a este fin.

[ 10 ]   D E  L A  U R B A N ID A D , D E  L A  L IM P IE Z A  Y  E L  E S P ÍR IT U  D E  O R A C IÓ N

No es sólo por decoro como las gentes del mundo, que (las Her-
manas) cumplirán este deber, sino por virtud y porque lo exige su estado
de perfección. (Dedicadas) a la educación, es necesario que (ellas) se
hagan dignas de la confianza general, y que sus alumnas encuentren en
(ellas) modelos a quienes imitar en todo.

En su casa, todo debe estar limpio y en perfecto orden; la misma
limpieza y el mismo cuidado debe haber en su persona sin perjuicio del
espíritu de 14 sencillez y de pobreza de la que (ellas) hacen profesión.

Ellas,15 por consiguiente, llevarán las manos, la cara, los pies
limpios, se cortarán las uñas, se lavarán de vez en cuando los dientes, las '4

orejas, remendarán cuidadosamente sus hábitos y les quitarán las manchas
lo mejor posible. Esta limpieza deben (ellas) procurarla para conservar la
salud, para edificación del prójimo y de sus alumnas.

Así mismo, (ellas) cuidarán también de todo lo que se refiere a la
urbanidad, a las atenciones, a las costumbres, a las conveniencias en la
manera de saludar, de presentarse, de recibir a las personas de fuera, de
portarse en la mesa, a fin de ser las (primeras) en observarlo y enseñar
luego a las alumnas, según su posición social; pero todo esto sin
afectación sino con sencillez y modestia religiosa.

14 Una palabra tachada.
15 Ellas está tachada y luego se ha escrito ellos.

(Las Hermanas) no hablarán nunca el patois, ni entre (ellas) ni con
las alumnas, ni tampoco con los domésticos. (Ellas) no se lo permitirán con
la gente del pueblo a no ser que éstos no entiendan el francés; (ellas)
evitarán también el tutearse y tutear a las personas de fuera lo mismo que a
sus alumnas.

La buena educación y el espíritu de dulzura piden que (ellas) se
acostumbren a hablar en un tono de voz muy moderado, levantándolo sólo
lo preciso para hacerse oír.

Los gritos, las carcajadas, los saludos ruidosos, las disputas, la
terquedad, son contrarios a la buena educación y están prohibidos por la
modestia religiosa. (Las hermanas) los evitarán y, sobre todo, tendrán
cuidado de no contradecir nunca a otra.

Evitando toda familiariedad poco religiosa, usando palabras y
modales educados y corteses, honrándose (las unas) a (las otras), mantendrán
entre sí el espíritu de unión, inspirarán respeto a sus alumnas y conservarán
su autoridad de (hermanas) o de (maestras).

(Ellas) se saludarán, pues, cuando se encuentren y se adelantarán, sin
afectación, unas a otras en sus mutuas atenciones; (una hermana) joven
cederá el paso a (la más antigua), (una hermana) de la segunda clase a
(una hermana) de la primera; y (todas) tendrán el mayor respeto exterior e
interior a su (superiora) que les representa a J. C.16 en la comunidad. (Ellas)
se detendrán cuando se crucen con (ella) en la escalera o en otra parte.
(Ellas), después de haberla abierto, se retirarán de la puerta para dejar17 que
ella pase (la primera). Al mismo tiempo, (ellas) le ofrecerán el agua
bendita si están a la puerta de la capilla o de otro lugar en donde haya pileta.

(Ellas) no entrarán nunca en una habitación sin haber llamado y sin
que se les haya respondido « Entre ».

(Ellas) no darán ninguna orden delante de su (superiora), ni discutirán
jamás con (ella), sobre todo en presencia de alguien, puesto que se pondría
a (la superiora) en la situación de tener que imponer silencio, si (ella) se
viera comprometida.

Las felicitaciones de primero de año son como un deber en las
familias y en los pensionados; estos testimonios de afecto por parte de las
niñas acostumbran sus jóvenes corazones a tener sentimientos

16 y a nuestra Sta. Madre, estas palabras están tachadas.
17pasar ha sido tachado.
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de respeto, de gratitud y de amor que (ellas) deben a sus padres y a sus
(maestras). (Las hermanas] se prestarán, pues, con demostraciones de
afecto a estos cumplimientos.

Para con los Sres. Párrocos y para con los Sres. Alcaldes, no existe esta
misma obligación; se les podrá mandar una tarjeta de visita, lo mismo que
a las personas de autoridad o distinguidas a las que se debe
consideración. Si el Sr. Párroco viene a visitar las clases, se le podrá
hacer un cumplimiento para felicitarle el año, pero sin reunión.

En la Casa Madre, el pensionado y el noviciado pueden hacer una
felicitación semejante primero a su maestra y toda la comunidad entera a
(la superior a).

No se hará ningún cumplimiento los días de fiesta de (las her-
manas), exceptuando solamente la de (la superior a).

Si (ellas) 18 hacen hacer a sus alumnas algunas representaciones, será
sobre la materia de sus estudios, sobre temas de piedad, pero (ellas)
evitarán todo lo que 19 se asemeje a una representación teatral.

Cuando el Sr. Obispo, el Sr. Prefecto se dignen visitar un esta-
blecimiento, conviene que (una alumno), a la que se habrá tenido cuidado
de ensayar bien, les dirija un cumplimiento. Fuera de la Casa Madre, no
se podrá cantar ningún canto ni representar nada correspondiente a la
circunstancia sin permiso de (la superior a común). Se podrá solamente, si
se les ha prevenido a tiempo, preparar a las alumnas para un pequeño
ejercicio sobre las materias que estudian.

En las primeras comuniones, no se harán representaciones ni
cumplimientos o agradecimientos dirigidos al Sr. Capellán ni al Sr.
Párroco; esto sería tan sólo un motivo de distracción o de disipación para
las niñas a las que un acto tan grande debe encontrar y mantener cada vez
más en el recogimiento y en la piedad.

Respecto a las cartas y al estilo epistolar, cuando se escribe a personas
superiores, iguales o inferiores, (las hermanas) se conformarán a los usos y
ceremonias establecidas. Cuando escriban (ellas) tendrán cuidado de
observarlas. (Ellas) prestarán atención también al modo de doblar las
cartas; (ellas) emplearán tan sólo papel fino y de tamaño

18 Sigue una tachadura.
19 Sigue una tachadura.

conveniente, cuando (ellas) escriban a personas a quienes deben con-
sideración, y siempre cuando escriben por correo.

(Todas las) que saben escribir, deben escribir dos veces al año a (la
superiora) general, el 1° del año y en la época de su santo. Procuren
esperar una ocasión favorable para mandar las cartas de otra manera que
no sea por correo.

[11] DEL AMOR AL ESTUDIO Y AL TRABAJO

(Las hermanas 20 destinadas) a la enseñanza cuiden con diligencia estar
al día y perfeccionarse cada vez más en sus pequeños conocimientos
sobre escritura, lectura, aritmética, gramática21.

(Ellas) evitarán la ridicula pretensión de parecer (mujeres sabias);
(ellas) evitarán toda lectura peligrosa.

[12] INDIFERENCIA EN LOSEMPLEOS

(Cada hermana) estará siempre a punto para pasar de una casa a
otra; a menudo no se le avisará hasta el mismo momento. No tendrán, pues,
el corazón pegado a un lugar, a un empleo, a determinadas personas, lo
cual pudiera turbar la paz del corazón si fuera preciso desprenderse. La
indiferencia por los lugares y los empleos que tan bien caracteriza a las
almas santas, debe reinar en el corazón de (todas las hermanas). Aquellas22

que serán (llamadas) al voto de establidad23 deben ejercitarse más que (las)
otras en este punto ya que (ellas) deben ser como (las hermanas) selectas de
la Congregación, siempre (dispuestas) a dejarlo todo y a partir allá donde las
llame la voluntad de Dios y su mayor gloria.

Tendrán sumo horror a toda cabala, a toda intriga que haga
intervenir a personas de fuera para conseguir un puesto o para vivir en
un lugar con preferencia a otro.

20 de la primera clase, palabras tachadas.
21 y la geografía, palabras tachadas.
22 Aquellas, ha sido tachado y luego se ha escrito aquellos.
23 Las Hermanos no hicieron nunca voto de estabilidad
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[13]DEL MOBILIARIO

El mobiliario del pensionado no será ni demasiado elegante ni
demasiado sencillo, para no desagradar a los padres que traen a sus
hijas. El de la Capilla será lo mejor posible.

El mobiliario de las celdas y de los dormitorios de (las hermanas)
será muy sencillo, muy modesto y según la santa pobreza que (ellas)
han prometido con voto a su Criador y Señor.

(Ellas) tendrán en su cuarto, cuando se le dé a alguna, una pileta de
agua bendita, un crucifijo, algunas estampas o cuadros de su devoción que
no sean nada rebuscados. Estos objetos deben recordarles la presencia
de Dios y el ejemplo de los santos.

(Ellas) no tendrán ninguna imagen profana y (ellas) procurarán que
las piadosas no tengan nada que no sea muy decente.

Las camas que no estén en una alcoba podrán estar guarnecidas de
modo sencillo.

(Ellas) no usarán nunca vajilla de plata; (ellas) pueden tenerla de
estaño.

En la casa no habrá ni lunas ni espejos a la vista.
Las celdas de (las hermanas) no estarán alfombradas; las salas de

clase sí.
(Ellas) no tendrán cortinas en las ventanas sino contraventanas o

postigos.
En cada casa (ellas) tendrán un cepillo para limpiar los hábitos, y

otro para limpiar los zapatos; (ellas) no emplearán nunca betún
brillante, sino un poco de aceite de oliva con un poco de negro de
humo. Pueden usar cubiertos de plata.

                                     [14] DE LAS COM IDAS

En cuanto a la comida, (las hermanas) se conformarán a los usos de la
Casa Madre.

En el desayuno y en la merienda (ellas) podrán tomar fruta u otra
cosa de postre. En la comida y en la cena (ellas) tomarán tan sólo dos
platos.

Los días de ayuno tomarán alguna cosa de más en la comida.
Cinco o seis veces al año, los días de profesión, el día de renovación

de votos con que termina el retiro anual, el día de San Ignacio, el

de San Luis Gonzaga, el de Navidad y el de Pascua [ellas podrán] hacer un
poco de extraordinario siempre dentro de la sencillez y reserva religiosa.

Durante las comidas (ellas)podrán beber vino mezclado con AGUA.
Cuando (ellas) estén delicadas o con poca salud (ellas) podrán beber un
poco puro.

(Ellas) no tomarán habitualmente chocolate ni café a menos que la
salud de (alguna hermana) lo requiera, y será necesario en este caso tener
permiso de24 (la superiora común) la cual lo comunicará a (la superior a
general).

Si les regalan mermelada u otros dulces (ellas) los guardarán para
(las enfermas).

Cuando (una hermana) necesite azúcar por causa de enfermedad, se
le podrá permitir que tenga un poco.

[1 5 ]   D E L  A L O JA M IE N T O  D E  L A S   H E R M A N A S

Habitaréis sólo en viviendas sanas que no sean húmedas, y que no
estén enlucidas de poco tiempo; que estén aireadas, que el techo esté en
buen estado, que las puertas y ventanas cierren bien. La salud de (las
hermanas) exige todas estas precauciones.

Que las clases estén suficientemente iluminadas a fin de que las
niñas puedan leer y escribir cómodamente sin tener que salir de su
puesto.

DOC.IX

NOTICIAS  REFERENTES  A  LA  SEGUNDA  CASA  DE  LA  CONGREGACIÓN

fundada en la ciudad de Belleville, años 1821-1835. — Según
los documentos abajo reseñados.

Para mayor claridad, reagrupamos en este documento todas las noticias
relativas a la breve vida de la segunda fundación de la Congregación de Jesús-
María, aunque sea necesario pasar los límites cronológicos de la
documentación.

Los documentos que presentamos son importantes también porque ponen
de relieve la confianza en la divina providencia y la prudencia de nuestra
Sierva de Dios, en una situación tan delicada, como podrá verse.

24 Escrito pére, borrado luego y escrito directeur en vez de superior.
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1
Documentos que se refieren a la fundación de Eelleville.        :

Apenas inaugurado el pensionado de Lyón en 1821 (Doc. VII, p. 197) la
Sierva de Dios recibió una propuesta que respondía plenamente a su
programa. Juana María Colín y María Mathieu, que dirigían una escuela en
Bellevlile, a unos cuarenta kilómetros de Lyón, ofrecieron a Claudina Thévenet
cederle su escuela, previo acuerdo económico, y ponerse bajo su dirección
para ser iniciadas en la vida religiosa. Juana María era hermana del Ven. Juan
Claudio Colín (1790-1775), que en aquellos mismos años trabajaba en la
fundación de la Sociedad de María (Maristas); su amiga María Mathieu, con la
que vivía, era su colaboradora en la escuela y copropietaria de los bienes que
iban a cederse a nuestra Sierva de Dios. Seguramente fueron dirigidas a
Claudina por el párroco de S. Bruno, en otro tiempo vicario de Belleville,
Nicolás Agustín de la Croix-d'Azolette (Doc. III, 2, p. 26), que fue después
sucesivamente, obispo de Gap y arzobispo de Auch.

Establecidos ya los acuerdos entre las dos partes, Claudina Thévenet abrió
en seguida, en Belleville, un pensionado, un externado y una escuela gratuita, a
la que dio la misma estructura de la Providencia de Fourviére. La
inauguración tuvo lugar en noviembre del mismo año 1821. Pocos meses
después, precisamente en abril del año siguiente, las dos maestras, Colín y
Mathieu, convencidas de que no podían adaptarse a la vida religiosa, se
retiraron amigablemente, después de haberse puesto de acuerdo para una renta
y otras condiciones, que aceptó Claudina Thévenet de buen grado (Doc.
XXVII, Histoire, p. 565). En 1836 las dos amigas intentaron otra vez la vida
religiosa en la Sociedad de María en Belley, pero en 1837 volvieron de nuevo
a Belleville, en donde María Mathieu murió el 22 de marzo de 1840; Juana
María Colín murió en Lyón el 30 de noviembre de 1861 a los 77 años de edad.

La Sierva de Dios dedicó especiales cuidados a las obras que surgían en
Belleville: a las propiedades adquiridas de las señoritas Colín y Mathieu, que
pronto fueron insuficientes, se añadieron otras, compradas en 1825 ;i María
Ana Guillard, y en 1826, a los hermanos Pezet de Cerval; hi/o restauraciones,
adaptaciones y ampliaciones; la Providencia, el pensionado y el externado, las
habitaciones del capellán y de la comunidad fueron organizados y
amueblados de modo conveniente. Una esta-dísiica del 26 de noviembre de
1823 (infra, 5) nos muestra el estado flo-ivririitc  de la obra que, tan sólo dos
años después de su inauguración, C(>iii.-il>a ya con el siguiente personal: 5
profesas, 8 novicias, 2 postulantes, 2 «inversas, y 110 alumnas, de las cuales 80
eran gratuitas.

l'.l 28 l;i
Ix'iulición de la nueva capilla, dedicada a S. Luis Gonzaga, del que etn
particularmente devota (Registro parroquial de Belleville).

Todo iba bien en Belleville y la población estaba contenta, cuando, en
1827, el párroco Captier, buen sacerdote pero de edad avanzada, y, por lo que
parece, de carácter difícil, quiso abrir una segunda casa de educación y confiarla
a las Hermanas de San José, a pesar de la reacción desfavorable de todo el
pueblo, con el que no contó. Se dividieron las opiniones, el alcalde expuso la
situación al Consejo arzobispal, que propuso diversas soluciones a las dos
comunidades, las cuales durante algún tiempo continuaron desarrollando sus
respectivas obras en Belleville. Pero la situación penosa que se había creado, era
motivo de sufrimiento para la Sierva de Dios que, por amor a la paz y a la
caridad, no dudó en sacrificar una parte vital de su naciente Congregación, y
dejó el campo libre al párroco y a las recién venidas. En 1829 cerró el
pensionado y el externado, manteniendo la Providencia hasta 1832, cuando la
Congregación del Sagrado Corazón de Larajasse, representada por las
religiosas Targe y Besson, se encargó de la obra de Claudina Thévenet,
adquiriendo la propiedad en buenas condiciones. Pero también la
Congregación del Sagrado Corazón de Larajasse — que se unió con la de
Picpus de París — tuvo que abandonar Belleville en 1836, manteniendo sin
embargo su obligación de la escuela gratuita hasta 1842. Esta escuela gratuita
había sido abierta por la Sierva de Dios en 1821; al año siguiente, al separarse
las señoritas Colín y Mathieu, en la nueva acta notarial del 17 de abril de 1822
que fija las ulteriores condiciones, Claudina Thévenet se obliga y obliga a sus
sucesores, a mantener «a perpetuidad en su establecimiento de Belleville, para
la instrucción de la juventud, una clase gratuita para las niñas pobres de la
dicha ciudad de Belleville».

En el acta del 15 de mayo de 1832, para la venta de los mismos in
muebles por parte de Claudina Thévenet a la Congregación de Larajasse,
representada por las religiosas Targe y Besson, se encuentra una cláusula
relativa a un pequeño edificio situado en la calle Villefranche, que dice: « Esta
venta se hace y concluye con la condición de que las Srtas. Targe y Besson
cumplirán en descargo de las vendedoras el compromiso tomado por ellas de
tener una escuela gratuita para las niñas pobres de la dicha villa de Belleville ».

El 3 de enero de 1842, Juana María Colín ofreció a las religiosas Targe y
Besson « eximirlas de la escuela » en cuestión, aceptando la retrocesión del
inmueble de la calle Villef ranche (Acta de retrocesión, Lyón, 4 de enero de
1842, A. G. Roma). Pero pasados algunos días, la Srta. Colín, creyendo que el
valor de la obligación de la escuela gratuita superaba el del edificio retrocedido,
y no pudiendo obtener nada de las religiosas Targe y Besson, se dirigió a las
Madres S. Andrés y Sta. Teresa, las cuales, siguiendo el ejemplo de desinterés
de la Sierva de Dios, arreglaron la cuestión entregando 5.000 francos.

Esta es, en resumen, la historia de la casa de Belleville, la primera
sucursal de la obra lionesa de la Sierva de Dios. En este asunto doloroso,
resalta muy claramente el desinterés de la Sierva de Dios.
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Hacemos notar que en el archivo del arzobispado de Lyón, en donde
hemos encontrado documentos referentes al hecho, no hay ni uno salo que
contenga una queja ni una protesta por parte de la Sierva de Dios. Damos una
breve reseña de la documentación que hemos recogido sobre este asunto.

1. Escritura notarial de compra-venta entre las señoritas Thévenet-
Laporte y Mathieu-Colin, Belleville, 14 de noviembre de 1821. - Del original
conservado en el Arch. gen. de la Sociedad de María, Roma. — La Sierva de
Dios, después de haberse trasladado de Pierres-Plantées a Four-viére y de haber
instalado aquí la Providencia (cf. Doc. VII), el 14 de noviembre de 1821
estipula con las señoritas Mathieu y Colín un contrato de compra-venta de tres
pequeñas propiedades en Belleville, por la suma de 3.600 francos al contado y
una renta vitalicia.

2. Escritura notarial complementaria de la venta del 14 de noviembre de
1821, 17 de abril de 1822. - Del original conservado en el A. G. Roma. —
María Mathieu y Juana María Colín, al no ser aptas para la vida religiosa,
antes de dejar la comunidad, firmaron un contrato en el que se establecía que
quedaban libres de los anteriores compromisos y que a su cargo permanecían
solamente eventuales obligaciones contraídas antes de la venta; por parte de las
compradoras, obligación a perpetuidad de una escuela gratuita para las niñas
pobres de Belleville.

3. Escritura privada de venta y « poder » entre las señoritas La-porte y
Thévenet, 31 de octubre de 1822 (cf. infra, 2 y 3).

4. Acta de la Comisión examinadora para el « diploma » de profesora,
19 de diciembre de 1822 y otras tres piezas complementarias (cf. infra, 4).

5. Estado de las « Congregaciones o Asociaciones religiosas de mujeres »,
Belleville, 26 de noviembre de 1823. - Del original conservado en el A. D. de
Lyón. — En este documento vemos el desarrollo de la obra de Belleville; en
menos de dos años la comunidad, formada por 5 profesas y 2 conversas,
contaba ya 8 novicias y 2 postulantes, y además de las religiosas, se puede
decir que acogía a todas las niñas del pueblo.

6. « Deliberación del Consejo Arzobispal de Lyón », 3 y 10 de marzo de
1824. - Del original conservado en el A. A. Lyón. — Ante la petición hecha
por el P. Coindre para las « Damas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María » de Belleville, de abrir un oratorio y de tener un capellán, se decide
pedir el parecer al párroco. Además, que la concesión de cuanto se ha pedido
más arriba sea con las debidas reservas del Párroco.

7. Estado de las casas de Lyón y de Belleville, Lyón 12 de abril de 1824.
- Del original conservado en el A. D. Lyón. — Esta tabla comprende, además
del estado de la casa de Belleville, el de la casa de Lyón. Por lo que concierne
a Belleville, vemos que hay una religiosa más con respecto a las que constan
en el n. 5.

8. «Nómina de crédito hipotecario», Belleville, 11 de agosto de 1824. -
Del original conservado en el Arch. general de la Sociedad de María, Roma.
— Este documento comprende la escritura notarial (cf. supra, 1) para asegurar
una renta vitalicia y el compromiso de mantener una escuela gratuita.

9. Recibo entregado a las señoritas Mathieu y Colín, Lyón 9 de no-
viembre de 1824 .- Del original conservado en el Arch. general de la Sociedad
de María, Roma. — La Sierva de Dios declara que ha recibido de las señoritas
Mathieu y Colín una cantidad de dinero.

10. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 27 de abril y 13
de julio de 1825. - Del original conservado en el A. A. Lyón. — En ellas se
determina: a) Que el sacerdote Utinet sustituirá al capellán de Belleville, que
ha sido nombrado vicario, b) Que se harán gestiones para aprobar las casas
religiosas y sus Estatutos, previo acuerdo con el prefecto, c) Que el P. Coindre
formará parte de los predicadores para el jubileo que se abrirá el 1 de enero de
1826.

También, que el P. Coindre había presentado los Estatutos del Sagrado
Corazón de Fourviére, para que fueran aprobados además para la casa de
Belleville.

11. Autorización del Municipio, Belleville, 4 de noviembre de 1825. -Del
original conservado en el A. G. Roma. — El alcalde autoriza los trabajos de
construcción que había propuesto la Sierva de Dios.

12. Pericia oficial para los trabajos de construcción y adaptación,
Belleville, 8 de mayo de 1826. - Del original conservado en el A. G. Roma. —
Tenemos varios documentos de esta clase que nos presentan a la Sierva de
Dios que dirige los trabajos de adaptación y de nuevas construcciones. En éste
se trata de construir una capilla y de abrir ventanas y puertas sobre la calle de
Villefranche, a lo cual era favorable el perito Jaime Francisco Luis Dabry.

13. Autorización del Municipio, Belleville, 17 de octubre de 1826. -Del
original conservado en el A. G. Roma. — A petición de la Sierva de Dios, el
alcalde autoriza otros trabajos de construcción.

14. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón » 23 de abril de
1827. - Del original conservado en el A. A. Lyón. —— Respuesta negativa a la
petición del capellán de las « Damas del Sagrado Corazón » de Belleville, para
la procesión interior del « Corpus Domini ».

15. Carta del Párroco de Belleville a la Sierva de Dios, 4 de septiembre
de 1827 (cf. infra, 5).

16. Las Hermanas de San José fundan una casa en Belleville, 4 de
octubre de 1827 (cf. infra, 6).

17. «Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 5 de octubre de
1827 (cf. infra, 7).

18. «Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón», 14 de noviembre
de 1827 (cf. infra, 8).

219DOC IX: DE LA CASA EN LA CIUDAD DE BELLEVILLE (1821-35)218



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

19. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 16 de enero de
1828. - Del original conservado en el A. A. Lyón. — El Consejo no aprueba
que el párroco de Belleville y dos piadosas jóvenes regalen al arzobispo tres
propiedades de 17.000 francos de valor.

20. Autorización del Municipio, Belleville, 2 de febrero de 1828. -Del
original conservado en el A. G. Roma. — El alcalde permite a la Sierva de
Dios que haga varios trabajos de construcción.

21. Decisión del Consejo de la Congregación de los SS. CC. de Jesús y
de María, 27 de septiembre de 1829 (cf. infra, 9).

22. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 22 de octubre de
1829 (cf. infra, 10).

22 a. El Consejo comunal de Belleville contrario a la fundación de las
Hermanas de San José, 27 de enero de 1830 (cf. infra, 11).

23. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 21 de abril de
1830 (cf. infra, 12).

24. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 11 de abril de
1832. - Del original conservado en el A. A. Lyón. — Se autoriza a la « Damas
del Sagrado Corazón » de Larajasse para la adquisición de las propiedades de
Belleville dependientes de Fourviére.

25. Escritura notarial de compra-venta,  Belleville  15 de mayo de
1832. - Del original conservado en el A. G. Roma. — Las señoritas Targe y
Besson, de Larajasse, adquieren en condiciones ventajosas para ellas, parte de
los bienes muebles e inmuebles de las Señoritas Thévenet y Motte.

26. Escritura notarial de compra-venta, Belleville,  18 de enero de
1833. - Del original conservado en el Arch. general de la Sociedad de María,
Roma. — Las señoritas Mathieu y Colin venden dos casas y una finca de
labranza a las Hermanas de San José.

27. Escritura notarial de compra-venta, Belleville, 18 de abril de 1833. -
Del original conservado en el A. G. Roma. — Las señoritas Thévenet y Motte
venden las propiedades adquiridas en 1826 de los hermanos Pezet de Corva!,
a las señoritas Targe y Berthelon de la Congregación de Larajasse.

28. « Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 30 de abril de
1834. - Del original conservado en el A. A. Lyón. — El Consejo deja a juicio
del Superior eclesiástico de la Comunidad del Sagrado Corazón la decisión de
si es oportuno el que ésta permanezca en Belleville o que vuelva a la casa de
Larajasse.

29. Recibo de la Sría. Thévenet a las Srtas. Targe y Besson, Lyón, 7 de
mayo de 1835 » (cf. infra, 13).

De estos documentos, creemos oportuno reproducir los indicados con los
números: 4, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 22a, 23 y 29, ya que nos parece que son los
más característicos.

2

Convenio entre la señorita Catalina Laporte y las señoritas Thévenet,
Ramié, Chipier y Planu, acerca de su parte en las -propiedades
situadas en Fourviére y en Belleville, Lyón, 31 de octubre de 1822.
— De una copia conservada en el A. G. Roma.

Catalina Laporte era hija de Antonio Laporte y de María Tripier, ricos
comerciantes lioneses profundamente cristianos, que tuvieron íntima amistad
con el santo Cura de Ars (cf. F. TROCHU, Le Curé d'Ars, saint ]ean-Marie-
Baptiste Vianney, 1786-1859, Lyón-París 1931, p. 242). Catalina nació el 1 de
brumario del año V de la República (22 de octubre de 1796). La familia
Laporte que vivía en la calle Basse Grenette, n° 6, por motivos de comercio y
de vecindad, como los Jaricot, se relacionaba con la familia Thévenet, que,
hasta su traslado a la Croix Rousse, hacia 1795, había vivido en la parroquia
de Saint-Nizier o en sus cercanías.

Sabemos por el sacerdote J. Bissardon, que Catalina Laporte, a pesar de
pertenecer a la parroquia de S. Nizier, iba a la parroquia de S. Bruno para
asociarse a las obras del P. Coindre y de Claudina Thévenet, a la que después
siguió a Fourviére, ayudando mucho aquella fundación. Desde 1811
encontramos a Catalina Laporte inscrita en la cofradía del Sagrado Corazón de
la parroquia de S. Bruno (Doc. III, p. 22). Teniendo en cuenta que en 1811 el P.
Coindre todavía no era sacerdote, no hay duda de que fue la Sierva de Dios
quien la asoció a sus obras de caridad.

Cuando Claudina, en 1816, organizó la Asociación del Sagrado Corazón,
Catalina tenía veinte años y era una piadosa joven, y por esto, una buena
candidata ante los ojos de la Presidenta, que el 23 de marzo de 1817 la
propuso a la naciente Asociación; Catalina fue admitida en ella por
unanimidad, el 22 de julio. En la Asociación desempeñó cargos importantes
como Asistente, Tesorera general y Presidenta de la « Comisión de la
Providencia » de San Bruno (Doc. III, p. 28, y IV, p. 156).

En 1820 la vemos trasladarse a Fourviére con la Sierva de Dios y pasar a
ser su copropietaria, pagando la mitad del terreno adquirido de Pablo Jaricot
(Doc. VII, p. 188); y en 1821 también de los bienes comprados en Belleville
(supra, pp. 218 ss, n°s 1, 3...).

Pero en 1822 — por causas desconocidas — la señora María Laporte,
además de prohibir a su hija el que hiciera nuevas inversiones, le obligó a
reclamar las cantidades que había anticipado (Docs. XXIII, p. 464 y XXVII, p.
556). Es posible que en aquella época se encontrara la familia Laporte en
circunstancias difíciles o que necesitase dinero para alguna operación
comercial. En efecto, entre 1821 y 1824, Claudio Laporte vendió sucesivamente
seis propiedades, situadas en Valse, Savigny, Salay y Neuville, por un importe
global de 27.764 libras (A. D. Lyón, 90, Q3), inmuebles recién adquiridos en
1820.
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Sin duda, el modo de obrar de la señorita Laporte creó a la Sierva de
Dios una situación difícil. A este propósito, una de las primeras
compañeras de Claudina escribe: «Fue entonces un momento de prueba muy
duro y sensible para la Srta. Thévenet que se encontró en cierto modo,
única responsable de esta empresa; puesto que sólo ella había asumido el
compromiso. Sin embargo, su pena se vio compartida enteramente por
aquellas que se habían asociado a su obra » (cf. Doc. XXIII, Memorial, p.
464). La Histoire de la Congrégation, p. 556 (Doc. XXVII) nos refiere las
circunstancias de este episodio, superado con serenidad por Claudina y que
no alteró lo más mínimo la santa amistad de estas dos almas. En efecto, no
sólo las relaciones comerciales con la familia Laporte siguieron sin
interrupción, como lo prueban las constantes frases en el libro de cuentas: «
Pagado a M. Laporte su factura», sino que se conservan también testimonios
de regalos y servicios prestados mutuamente, como por ejemplo la compra
de jarrones de flores para Catalina Laporte el día de su cumpleaños. Pero
Catalina Laporte no pudo ya disponer del dinero paterno como antes, y,
como se ve por el libro de cuentas, la Sierva de Dios le pasaba de vez en
cuando alguna pequeña cantidad que la interesada devolvía después cuando
podía. Algunos años más tarde, los Laporte estuvieron en condiciones de
ayudar a las obras de la Sierva de Dios con un préstamo de 10.000 francos, y
vemos, a su tiempo, a un cuñado de Catalina Laporte que hace los trámites
municipales correspondientes cuando el fallecimiento de la Sierva de Dios.
Además, las cláusulas testamentarias de Catalina prueban que la amistad
que la había unido a la M. San Ignacio duró toda su vida: en su testamento
ológrafo encontramos junto a los nombres de sus familiares, el de la Sierva
de Dios para destinar para su capilla un rico relicario; había además
dispuesto que se considerase extinguida la deuda de 10.000 francos con los
respectivos intereses, lo cual fue fielmente observado por los herederos.

Catalina Laporte murió en Lyón, fallecidos ya sus padres, a los 42
años de edad, el 5 de octubre de 1838, 20 meses después que la Sierva de
Dios. En una relación histórica acerca de la familia Laporte escrita por
Pablo Montarior y conservada inédita en su archivo personal (Chenaud,
Dordogne), que nos comunicaron gentilmente el 17 de septiembre de 1965,
se lee: « Una estrecha y piadosa amistad la unía a la Srta. Jaricot la
fundadora de la Propagación de la Fe, así fue ella una de las primeras
asociadas a esta obra destinada a un éxito tan grande. (Catalina) fue también
la fundadora principal de la Casa de Jesús-María de Fourviére, orfanato en
el que colocó ella gran número de niñas a las que pagaba la entrada y el
ajuar. La vida fatigada y austera de esta santa tía Catalina contribuyó sin
duda a que contrajera una enfermedad de estómago que sufrió durante cuatro
años y que acabó llevándola a la muerte. Ella agradeció a Dios el que le
hubiera enviado esta prueba [...] Sus funerales celebrados en las Damas de
Jesús-María, fueron una especie

de triunfo, y durante mucho tiempo, el nombre de la Srta. Laporte fue
conocido como el de un modelo de caridad y de piedad». En Lyón la llamaban
«la santa señorita Laporte » y en la Congregación de Jesús-María se la ha
considerado siempre como parte del grupo de las colaboradoras de la Sierva de
Dios.

Las firmantes de este convenio, además de Claudina Thévenet y Catalina
Laporte, son todas colaboradoras de la primera hora de la Sierva de Dios, las
que luego fueron: M. S. Andrés (= Victoria Ramié), M. S. Javier {— Petronila
Chipier), M. S. Estanislao ( = Juana Planu).

El momento en que Catalina retiró su dinero era realmente crítico: había
que acabar de pagar las propiedades adquiridas hacía poco en Lyón y en
Belleville, y se tenían que saldar las facturas de la construcción del nuevo
edificio, casi terminado, en Fourviére. Para hacer frente a todas las necesidades
se recurrió a un préstamo, pero por temor de insolvencia por parte de la Sierva
de Dios, las personas a quienes se les pidió presentaron algunas dificultades.
Sin embargo, el notario, como refiere la autora del Memorial, puso fin a su
perplejidad con una frase profundamente cristiana: « Estén tranquilos, en
negocios como éste, es Dios el que sale fiador; no tienen ustedes sino mayor
seguridad» (Doc. XXIII, p. 464).

Las abajo firmantes

Srta. Catalina Luisa Lorenza Laporte, soltera, mayor de edad,
rentista, con domicilio en Lyón, calle Basse Grenette, por una parte.

S rtas . C laud ina  T hévenet, V ic to ria  R am ié , P e tron ila  C h ip ie r y  Juana
P lanu , so lte ras , m ayo res d e  edad , que  v iven  jun tas e n L yón , P laza  de
F ou rv ié re , po r  o tra  parte , han  hecho  lo s  conven io s  s igu ien tes.

L a  S ra . L apo rte  vende , a liena , en trega  y  tran sfie re  pu ra  y  s im p lem en te ,
con  la  ún ica  garan tía  de  su s derechos de  p rop ied ad  y  de  su s hechos
persona les, a  las  S rtas . T hévenet, R am ié , C h ip ie r y  P lanu  que  acep tan  y
adqu ieren  para  e llas  y  lo s  suyos y  para  la  p rop iedad  p lena  y  en te ra , pasarse
de  las  unas a  las  o tras  y  pertenecer o  perm anecer a  la  que  sob rev iva  de  las
cua tro , com o  si e lla  hub ie ra  s ido  la  ún ica  adqu i -ren te  de  m odo  que las
p receden tes se rán  consideradas com o  si jam ás hub ieran  pose ído  y  su s
herederos no  tend rán  n ingú n  derecho  a  la  p ro p iedad , s ino  ún icam en te  a  la
parte  de l p rec io  que  e llas  hub ieran  paga do  y  que  no  se  les  hub iere
reem bo lsado .

La mitad que pertenece a la Sra. Laporte, 1° en una propiedad
situada en Lyón, barrio de Fourviére, compuesta de varios cuerpos de
edificios antiguos y modernos, terrazas, jardines, viñas y tierras.
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2° En las casas, patios, jardines, edificios situados en Belle-ville,
distrito municipal de Villefranche, departamento del Ródano.

3° En una renta perpetua de cincuenta y seis libras, tres sueldos,
siete dineros, y en su capital de mil ciento veintitrés libras, doce sueldos,
debidos por Claudina Valette viuda de Filiberto Sauzet de Lamier.

4° En todo el mobiliario de las casas y edificios de Lyón y de
Belleville, sin ninguna reserva ni excepción.

Estas propiedades mobiliarias e inmobiliarias son bien conocidas por
las dichas Srtas. Thévenet, Ramié, Chipier y Planu que declaran haberlas
visto, examinado y comprobado muy detalladamente.

Las propiedades inmobiliarias cuya mitad se vende, pertenecen por
mitad e indiviso a la Srta. Thévenet y a la Srta. Laporte que las han
adquirido conjuntamente, a saber: las situadas en Lyón compradas al Sr.
Pablo Jaricot, hijo mayor, y a su esposa, por contrato hecho delante del Sr.
Lecourt, notario de Lyón, el dieciocho de noviembre de mil ochocientos
veinte, registrado el veintisiete; las situadas en Belleville y la renta
perpetua de las Srtas. María Mathieu y Juana María Colín institutrices en
Belleville, por contrato hecho ante el Sr. Lecourt el catorce de noviembre
de mil ochocientos veintiuno, registrado el diecinueve. Las Srtas. Thévenet
y Laporte poseen además de estos inmuebles o edificios los que han hecho
continuar a costas comunes.

La mitad de dichos inmuebles y de los efectos mobiliarios se
transmite y aliena íntegramente sin ninguna reserva con todas sus
pertenencias y dependencias.

Los adquírentes mantendrán los alquileres actuales, pagarán las
contribuciones de toda clase a partir del primer día de este mes.

Las señoritas adquirentes y la sobreviviente son declaradas desde este
momento propietarias inconmutables de la mitad de la Srta. Laporte en los
bienes muebles e inmuebles aquí alienados, harán de ellos, usarán y
dispondrán a su gusto, gozarán de ellos como la Srta. Laporte tuvo derecho
a hacerlo. Todos los frutos y retoños pendientes de ramas y raíces como
todos estos y todos los atrasos del precio de arrendamiento y de alquiler
pertenecen a las adquirentes y están comprendidos en esta venta.

La presente venta ha sido hecha y consentida:

1. A cargo de las Srtas. Thévenet, Ramié, Chipier y Planu que se
comprometen solidariamente a pagar a descargo de la Srta. Laporte, la
mitad de todas las cantidades que se deben sobre las antedichas
propiedades, sea la de Lyón, sea la de Belleville, tanto en capitales
exigibles como en intereses y rentas vitalicias vencidas, contantes, y por
vencer, a cualquier título que sea, debidos en común por las Srtas.
Thévenet y Laporte, por hipotecas o de otro modo, también sobre el
mobiliar, en particular el saldo del precio de venta.

2° Mediante la suma de veinticinco mil francos que la Srta.
Laporte reconoce haber recibido, ya anteriormente en diversas veces, como
al presente, de las Señoritas adquirentes a las que la Srta. Laporte pasa
recibo.

La Srta. Laporte hace en prevecho de las adquirentes y de la
sobreviviente de entre ellas todos los desisistimientos y subrogaciones
requeridas.

En el caso o al fallecimiento de cada una de las premorientes, fuesen
éstas acreedoras de todo o de parte del precio de esta venta, la acción de
sus herederos será tan sólo mobiliaria, éstos no podrán en ningún caso
exigir más de la cantidad de dos mil francos si las adquirentes lo han
desembolsado realmente y si éstas no lo han dispuesto de otro modo.

Para facilitar la ejecución de las presentes, la Srta. Laporte pasará hoy
una procuración en blanco ante notario, o a nombre de dichas señoras
adquirentes de modo conjunto o separadamente, para vender la mitad que
vuelve a la Sra. Laporte en todas sus propiedades mobiliarias o
inmobiliarias indivisas entre ella y la Señora Thévenet; esta procuración
será irrevocable como formando parte o cláusula sustancial de las
presentes.

Así convenido, recíprocamente aceptado, se hacen cinco copias en
Lyón el treinta y uno de octubre de mil ochocientos veintidós.

Firmado:   Catherine Laporte    Claudine Thévenet    Victoire Ramié
Pierrette Chipier   Jeanne Planu
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3

«Procuración hecha por Catalina Luisa Lorenza Laporte a las Srtas. ;
Claudina Thévenet, Victoria Ramié, Petronila Chipier y Juana Planu,
para poder vender», 31 de octubre de 1822. — Del original conservado
en el archivo del notario Guinand, Lyón.

En la misma fecha del documento anterior y con la misma finalidad de
vender su parte a la copropietaria, Catalina Laporte dio una procuración a
Claudina Thévenet y a sus tres asociadas ante el notario Lecourt. Por los
amplios poderes conferidos a éstas se desprende el deseo de Catalina Laporte
de evitar al máximo los inconvenientes que hubiesen podido surgir de su
forzada separación.

Los papeles del notario Lecourt se han conservado en el archivo del
notario Guinand, que nos ha facilitado amablemente una fotocopia del
documento presente.

Delante del señor Lecourt y de su colega notarios reales con residencia
en Lyón que suscriben,

Se presentó la Señorita Catalina Luisa Lorenza Laporte, soltera,
mayor de edad, rentista, que vive en esta ciudad, calle Basse Grenette,

la cual ha hecho y ha designado como mandatarias generales y
especiales suyas, a las Señoritas Claudina Thévenet, Victoria Ramier,
Petronila Chipier y Juana Planu, conjuntamente o separadamente, y hasta
una sola de ellas indistintamente, pero más especialmente a la Señorita
Thévenet sin ninguna asistencia, a las que la Señorita compareciente da
poder de por ella y en su nombre, vender y enajenar a los precios, cargas,
cláusulas y condiciones que las mandatarias o una de ellas quieran, las
mitades que pertenecen a la Srta. Laporte, 1° en una propiedad compuesta
de casa, edificios, patios, terrazas, jardines, viñas y tierras, situados en Lyón,
y en todo el mobiliario que se encuentra en dicha propiedad. 2° En los
edificios, casas, patios y jardines situados en Belleville, el todo indiviso
entre la compareciente y la Señorita Claudina Thévenet, soltera, mayor de
edad, que vive en Lyón, plaza de Fourviére, que lo han adquirido en parte
por medio de dos contratos pasados delante del dicho Señor Lecourt el
dieciocho de noviembre de mil ochocientos veinte y el catorce de
noviembre de mil ochocientos veintiuno, y que han hecho construir lo demás
y han comprado el mobiliario en común, exigir y recibir el precio de las
ventas,

pasar recibo o delegarlo, hacer todas las compensaciones, trabados y
subrogaciones.

Pedir a préstamo sobre las propiedades las sumas necesarias puní
terminar las edificaciones comenzadas y para las reparaciones nm-sn rías,
pero bajo la condición expresa de que no habrá contra la conipn reciente
ningún acto personal ni mobiliario, que la actuación de los prestamistas
será al contrario solamente inmobiliaria y únicamente inmobiliaria o
arrendataria. Gravar e hipotecar de la dicha propiedad la mitad que
pertenece a la compareciente, con la seguridad y garantía de los rembolsos
y del pago de los intereses, designarlos y especializarlos, recibir los capitales
que serán prestados, pasar recibos, emplearlos en las construcciones y en
las reparaciones.

Hacer las gestiones, acciones y diligencias necesarias contra todos
aquellos que sea necesario, hacer dar todas las citaciones y asignaciones,
comparecer a las que serán dadas, prestar contra afirmaciones, defender,
tratar y transigir, comprometer, hacer con sólo la garantía de derecho todas
las transferencias y subrogaciones, todos los desembargos de inscripción,
consentir la radiación, elegir domicilio, sustituir en todo o en parte, y
generalmente, hacer todo lo que será necesario, prometiendo la Srta.
Laporte que lo tendrá por aceptable, obligándose, sometiéndose.

Cuyo acto hecho y pasado en Lyón, en el estudio y en el domicilio de la
Srta. Thévenet, plaza de Fourviére, el treinta y uno de octubre de mil
ochocientos veintidós, la Srta. Laporte ha firmado con los notarios después
de la lectura hecha de las presentes que serán irrevocables y que serán
valederas no obstando todo el espacio de tiempo sin ninguna perención.

Yo apruebo la presente procuración

Catherine Laporte

Lecourt

Registrado en Lyón el nueve de noviembre de 1822, folio 23 v°.
Recibido ocho francos, ocho céntimos.
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Documentos referentes al «Título de Maestra de pensionado» obtenido por
la Sierva de Dios, 19 de diciembre de 1822. — Del original
conservado en el A. D. Lyón.

En 1822 la Sierva de Dios experimentaba la bendición divina sobre su
obra: en Lyón prosperaban la Asociación y la Providencia de San Bruno, tanto
en el campo espiritual como en el material (Doc. III, p. 28, y IV, p. 151); la
Providencia de Fourviére, en su edificio propio casi terminado, adquiría
estabilidad y mayor desarrollo; el pensionado abierto a fines del año anterior
aumentaba en número y prometía futuras colaboradoras (Doc. VII, p. 197). La
sucursal de Belleville inaugurada en noviembre de 1821, asumía el carácter que
la Sierva de Dios solía imprimir a todas sus obras, sobre todo desde abril de
1822, cuando Juana María Colín y María Mathieu abandonaron la casa,
dejándola enteramente en manos de la M. S. Ignacio que pudo en adelante
proceder con mayor libertad de acción.

En octubre del mismo año 1822, frente a la inesperada dificultad creada
por Catalina Laporte (supra 2 y 3), la Sierva de Dios temió quizá,
momentáneamente, por su obra, pero su confianza en Dios le hizo superar la
prueba, y en adelante fue proveyendo a todos los medios necesarios para el
buen funcionamiento de la actividad emprendida para la gloria de Dios y el
bien de las almas.

El documento que presentamos lo confirma: la vemos presentarse el 19 de
diciembre a la comisión examinadora, a fin de obtener el « título » de maestra y
de « vice-maestra » de pensionado, juntamente con algunas de sus
colaboradoras de Lyón y de Belleville. En la misma carpeta, T, 143, se
encuentra la « Lista de las Maestras de primera enseñanza y de las Maestras
de pensionado, 1819-1835 » que añade a los datos que constan en el acta
algunos otros acerca de la edad, lugar de nacimiento, etc. de cada una de las
candidatas; con respecto a la Sierva de Dios, se lee: « Claudina Thévenet,
Hermana Ignacio, 48 años, natural de y domiciliada en Lyón, título de
capacitación n. 262, el 19 de diciembre de 1822, en calidad de maestra ». La
edad de las demás oscila entre los 21 y los 26 años; todas fueron religiosas de
gran valer en la Congregación, a excepción de Claudina Olagnier, Hermana
St-Paul, que no llegó a profesar y que en 1825 había ya dejado la Congregación.

Para poder valorar el documento que presentamos, es necesario dar,
¡Hinque sea rápidamente, una ojeada general a la situación de la instrucción li-
nicnina en Francia, en el momento en el que se redactó el acta.

lín el Antiguo Régimen, la instrucción de la mujer era muy inferior ¡i l;i
del hombre, en todas las provincias francesas. En las actas de nuiíitnonio, por
ejemplo, se observa que la proporción de las esposas que s¡il>rii firmar es muy
inferior a la de los esposos. En las provincias más

provistas de escuelas, como la Lorena, han firmado el 88,93% de los hombres
frente al 64% de las mujeres. En provincias menos favorecidas como la
Bretaña, sólo el 9,84% de mujeres frente al 23,75% de los hombres.

Esta inferioridad de la instrucción femenina proviene, principalmente, de la
opinión dominante en aquella época, según la cual el deber de la mujer
consistía en cuidar de su marido y de sus hijos y en dedicarse a los quehaceres
domésticos; por lo tanto, no necesitaba la instrucción. Además, la ignorancia de
las mujeres era considerada como la mejor garantía de la paz doméstica y de la
virtud femenina.

La Iglesia no participaba totalmente de estas opiniones y favoreció
siempre la fundación de escuelas tanto de niñas como de niños. Prohibía, sí, la
coeducación, pero fomentaba la fundación de asociaciones dedicadas a la
enseñanza. En el siglo que precedió a la Revolución, el número de las
asociaciones había aumentado rápidamente y con ello las escuelas femeninas
especiales. A pesar de esto, los centros de enseñanza femeninos continuaron
siendo menos numeroros que los masculinos y las Autoridades civiles no
prestaron ninguna atención a éstas.

En general, la inferioridad de los centros femeninos no se refería sólo al
número. Salvo pocas excepciones, se enseñaba a las niñas principalmente « a
vivir en el temor de Dios», a trabajar: hilar, coser, previniéndolas contra el
ocio y procurándoles los medios para ganarse la vida o enseñándoles cómo
llevar bien la casa. La enseñanza, tanto en las «pequeñas escuelas de niñas »
como en las de los niños, estaba dedicada casi únicamente a los elementos
populares de la Nación. Las jóvenes pertenecientes a familias nobles o
acomodadas eran educadas en el seno de la familia con la ayuda de
preceptores y maestras particulares, o en Conventos de Religiosas (cf. M.
GONTARD, L'enseignement primaire en France de la Révolution a la loi Guizot,
París 1959).

Este fue el caso de la Sierva de Dios en la Abadía de San Pedro, en Lyón,
donde, como dice en su documentado estudio la señorita Francoise Vernet (a la
que le estamos muy agradecidas por habernos permitido consultar y citar su
trabajo preparatorio para su tesis sobre la Abadía de San Pedro, en Lyón): «
Las que salen de la Abadía están bien preparadas para vivir como buenas
cristianas y también como perfectas mujeres de mundo, estaban en buena
escuela, también para esto, con estas Damas que aseguran la educación general
de las niñas que les han sido confiadas, procurándoles, entre otras, clases de
italiano y clase de danza. De este modo no hay lagunas... ».

La Revolución, con la supresión de las Ordenes religiosas había asestado
un golpe mortal a la enseñanza: « Cuando veo que en ciertos departamentos,
solamente un municipio sobre veinticinco o treinta está provisto de escuela,
deploro, resistiendo apenas al desánimo, la destrucción en masa y bárbara de las
antiguas escuelas parroquiales y monásticas de antes de 1793, y también la
incuria con la cual, bajo el Imperio en el
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que la guerra lo absorbía todo, se ha hecho frente al deber fundamental de la
educación de las clases pobres ». De este modo escribía en 1815, RoyerjCollard
a Rendu (cf. A. GARNIER, Frayssinous. Son role dans l'Université, París 1925, p.
445).

El Consulado decidió hacer algo, y el 11 florea! del año X (1° de mayo
de 1802) publicaba la Ley general de la Instrucción Pública, que firmó
Napoleón el 21 florea!. Esta ley no mejoró la situación de la « Instrucción
pública » en que la había dejado la legislación precedente, y en ella no se hace
mención alguna de la instrucción femenina, omisión que fue advertida en
varios discursos pronunciados al discutir el proyecto de ley: « Ha parecido
también ver con pena que el proyecto no incluía ninguna disposición particular
referente a la educación de las niñas, y que no creaba establecimientos para el
aprendizaje de oficios ». (cf. Discours prononcé au tribunal, par Challan, sur
le projet de loi relatif a l'instruc-tion publique, en Recueil de lois et
réglements concernant l'Instruction publique, II, París 1814, p. 113).

Abundan los testimonios acerca de la nulidad de la instrucción primaria y
de la mediocridad de los instructores en la época del Imperio (cf. A. GARNIER,
op. cit., pp. 446-447).

Apenas subió al trono Luis XVIII, empezaron las peticiones para que se
devolviese a los Obispos y a los Párrocos el derecho de vigilar a los maestros.
La Ordenanza del 29 de febrero de 1816 fue el primer acto del gobierno con
relación a la enseñanza primaria. Fabry podía escribir a propósito de los planes
de instrucción pública elaborados desde la Revolución hasta el tiempo de
Napoleón incluido: « Si no hemos podido instruirnos en sus establecimientos,
podemos quizá sacar alguna enseñanza de su impotencia para formar una sola
escuela primaria» (cf. A. GARNIER, op. cit., pp. 447-451). Pero aquí no se hacía
mención de la enseñanza femenina.

« Parece que en el espíritu de los poderes públicos, la Ordenanza del 29
de febrero de 1816 reglamentaba la enseñanza de las niñas lo mismo que la de
los niños » (cf. L. GRIMAUD, Histaire de la Liberté d'Enseignement en France,
tomo V: La Restauration, p. 255).

Además, esto se deduce claramente del preámbulo de la Ordenanza del 3
de abril de 1820.

« Acerca de la objeción que se nos ha hecho de que nuestra Ordenanza del
29 de febrero de 1816, referente a la instrucción primaria, no expresaba
suficientemente que las disposiciones de esta Ordenanza eran aplicables a las
Maestras, y para no dejar duda alguna acerca de nuestras intenciones que han
sido de llevar también a la educación de las niñas las importantes mejoras de
las que es susceptible, etc. » (cf. Bulletin des lois, n. 363, Tomo X, serie VII,
n. 8641, p. 535).

Desgraciadamente, en Lyón, ni el comité, ni el viceprefecto, ni el
prefecto, ni el rector lo interpretaron en este sentido. El último, el inspector
Poupar, declaraba el 14 de octubre de 1816, que « la educación

de las niñas estaba fuera de sus atribuciones » y que « las macstrn» no estaban
comprendidas en las disposiciones de la Ordenanza del Rey relativa a la
enseñanza primaria » (cf. A. D. Lyón, T, Reg. 37).

En cuanto a los Comités, éstos estaban en general satisfechos del statu
quo de las escuelas femeninas; los párrocos se ocupaban de ello. Por otra
parte, ¡esto era cuestión sobre todo de las religiosas!

Fue entonces cuando las instrucciones ministeriales, del 3 de junio de
1819 para las escuelas laicas, y del 29 de julio de 1819 para las escuelas de las
religiosas, establecieron las modalidades especiales para la aplicación de la
ordenanza del 29 de febrero de 1816, respecto a las escuelas femeninas.

Hasta aquí, los textos citados se referían a las escuelas primarias. El 19 de
junio de 1820, el Ministro del interior dirigió una circular a los Prefectos para
reglamentar la situación de otros centros de enseñanza femenina de grado
superior. Nos detenemos ante esta ley porque está en relación directa con el
documento que presentamos.

Cuando se publicó esta circular, la Sierva de Dios dirigía las dos
Providencias de S. Bruno y de Pierres-Plantées, consideradas como obras de
beneficencia más que de enseñanza. A fines del año siguiente, 1821, la
Fundadora abrió en Fourviére su primer pensionado (cf. Doc. VII, p. 197), y
en 1822 inauguró el segundo en Belleville; y fue entonces cuando la Sierva de
Dios creyó que debía someterse a las leyes civiles vigentes en el
departamento. Observemos que no se trata aún de una Congregación religiosa,
aunque la Sierva de Dios y sus primeras colaboradoras estuviesen reunidas en
una asociación de « Damas de la piadosa educación», puesto que la obra no será
reconocida en Lyón como Congregación religiosa hasta 1825 (cf. Doc. XIV, p.
259), y no podía por lo tanto, beneficiarse de los privilegios concedidos a los
religiosos. El documento del 19 de junio de 1820 llevaba el título de Circular
dirigida por Su Excelencia el Ministro del interior a los Señores Prefectos,
referente a las casas de educación de niñas, y que contiene disposiciones que
reglamentan la selección y admisión de maestras y vice-maestras de pensionado,
y sobre la vigilancia de estas escuelas. Empieza aludiendo a una circular
anterior del 3 de junio de 1819 que «os ha hecho conocer los reglamentos a los
que deben estar sometidas las escuelas primarias de niñas, y os ha encargado
de su ejecución...»; y añade: «Pero las escuelas de niñas de grados superiores
merecen también el interés por parte de la autoridad»; y, en consecuencia, pasa
a determinar: «Nosotros habremos cumplido las obligaciones que se nos han
impuesto, si conseguimos,

1° Someter a las maestras de pensionado y a las vice-maestras a un
riguroso examen, que tiende principalmente a conocer bien sus costumbres, la
educación recibida...

2° Establecer una vigilancia continua sobre las casas regidas por estas
maestras, a fin de que la administración pueda conocer la dirección
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que se da a la educación de las jóvenes, seguir y esclarecer la conducta de las
maestras y vice-maestras en todo lo que se refiere a su profesión; en fin, estar
en condiciones de juzgar si merecen la alabanza y la protección, o la
reprobación y la suspensión ».

La carta circular continúa dando detalles, con amplias explicaciones, de
todas las minuciosas formalidades que debe cumplir la «maestra de pensionado
» para obtener la autorización, y sigue dando los detalles de la inspección a la
que será sometida. Hemos resumido todo ello en el siguiente gráfico.

La Sierva de Dios, como habítualmente, enseña con d ejemplo v no
duda en someterse al examen y a las otras pruebas exin¡iluN poi ln ley para
cumplir su deber y asegurar el normal desarrollo ilc ln oí un que iba
adquiriendo una buena reputación.

La «maestra de pensionado » tenía que tener como mínimo 25 años y la «
vice-maestra », por lo menos 18: la Sierva de Dios tenía 48, y la edad de sus
compañeras oscilaba entre los 21 y 26. Estas obtuvieron el título de « vice-
maestras ».

Se pedían a la «maestra» los siguientes conocimientos: «los principios de la
religión, lectura, escritura, gramática francesa y aritmética»; las «vice-maestras»
han de saber: «leer y escribir correctamente y demostrar que pueden enseñar al
menos una de las materias que se detallan: principios de la religión, lectura,
escritura, gramática francesa, aritmética, historia antigua y moderna y
geografía».

En uno de sus últimos párrafos la circular dice: «Al finalizar estas
instrucciones, que, según espero, no le dejarán ninguna incertidumbre sobre el
procedimiento a seguir respecto a las maestras y vice-maestras de pensionado,
no será inútil recordarle que una disposición ministerial respecto a las casas de
educación de niñas, prohibe los juegos, danzas, conciertos y representaciones
teatrales en las distribuciones de premios»; y firma: «El Ministro secretario de
estado del interior, Firmado Simeón».

Las candidatas tenían que presentar al tribunal algunos documentos como
la partida de nacimiento y el certificado de buena conducta expedidos
respectivamente por el alcalde y el párroco. Hemos buscado inútilmente estos
documentos en los archivos de Lyón; se nos ha asegurado que estos
documentos no se encuentran ahí, porque los recogían los interesados al mismo
tiempo que el Título. Algunas veces se han quedado por irregularidad o por
cualquier otro motivo. Como el formulario era el mismo para todos, para tener
una visión completa de cómo se realizaban estos trámites, después del acta de
la Comisión que examinó a la Sierva de Dios, presentamos tres piezas originales
que corresponden a la diligencia de una tal Lucrecia André, maestra en la
parroquia de S. Justo de Lyón.

a)

Acta de la Comisión que examinó a la Sierva de Dios, 19 de dic. de
1822. — Del original conservado en el A. D. Lyón, T, 143.

En el día de hoy diecinueve de diciembre de mil ochocientos
veintidós, se han reunido en el Palacio de la Prefectura, por convocatoria
del Sr. Prefecto, los Sres. Magneval Consejero de la Prefectura nombrado
en sustitución del Sr. de Lavernée; Guillard, inspector de
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la Academia; Artaud, director del Museo; Richard de Laprade, médico
doctor; Figurey, id.

Estos últimos nombrados por una disposición del 20 de septiembre de
1820, para formar parte de la comisión encargada de examinar respecto a
la instrucción de las personas que quieren ejercer las funciones de maestras
y vice-maestras de pensionado en el departamento del Ródano.

La Comisión ha recibido del Sr. Prefecto una lista en que constan las
nombradas más abajo, las cuales han pedido ser inscritas para el examen; a
saber

Las señoras: María Isabel Emilia Realier Vda. Apostoly, que vive en
Charly . . .

Las señoras llamadas de la Piadosa Educación:

Chardon Susana, Hermana Gonzaga, Belleville; Ramier
Victoria, Hermana Andrés, Lyón; Claudina Thévenet,
Hermana Ignacio, id. Margarita Clotilde Revel, Hermana
Ambrosio, id. Catalina Jubaud, Hermana Bruno, id.
Claudina Olagnier, Hermana San Pablo, id.

Después de haber examinado sucesivamente a cada una de las
presentes nombradas anteriormente y provistas de los documentos
necesarios, la Comisión declara que se puede dar el Título.

1° en calidad de maestra de pensionado a las señoras Realier Vda.
Apostoly, Claudina Cerisier, Margarita Cerisier, Juana Sublad, Luisa
Duteil, Claudina Thévenet Hermana Ignacio.

2° en calidad de vice-maestras a las señoras Blanca Rosalía
Cerisier, Adela de Martinel, Chardon Susana Hermana Gonzaga, Ramier
Victoria Hermana Andrés, Clotilde Revel Hermana Ambrosio, Catalina
Jubaud Hermana Bruno, Claudina Olagnier Hermana San Pablo.

De Picot María Teresa ha sido remitida de nuevo para la próxima
sesión para presentar los certificados que se le habían ya pedido en la
precedente.

Y vista la no comparecencia de Des Soly y Mottin, se ha cerrado el
acta de la sesión y la Comisión ha quedado suspendida hasta la nueva
convocatoria por parte del Sr. Prefecto.

Magneval         Guillard         Artaud         Figurey         R. de Laprade

b)

«Título de capacitación para la enseñanza primaria de las niña » otorgado
por el Prefecto del Ródano a la Señorita Lucrecia André, 19 de
noviembre de 1819. — Del original conservado en el A. D. Lyón,
T, 147.

El Diploma está en parte impreso y en parte manuscrito. Ponemos en
cursiva las palabras manuscritas. En el margen superior se lee: « Prefectura del
Ródano. Enseñanza primaria de niñas, N° 43. Nuevo Título n° 207 ».

Nueva Prefectura del Departamento del Ródano.

Según el certificado de examen entregado a la Señora Lucrecia André
por el Jurado del Departamento del Ródano; constando que ha respondido
a las preguntas que se le han propuesto acerca de los principios de la
religión y los elementos de la Gramática, que está además en condiciones
de poder enseñar la lectura, escritura, y aritmética, comprendidas en ella
las reglas de tres y (palabra ilegible por estar cortado el folio), que ha
demostrado suficiente capacidad para ejercer las funciones de Maestra
primaria del Primer grado, que por los certificados auténticos ha probado su
buena conducta y buenas costumbres:

Hemos concedido a la dicha señora Lucrecia André, de (en blanco)
años de edad, que vive en San Justo (Lyón), el presente Título que le es
indispensable para obtener la autorización especial de ejercer sus funciones
de Maestra de enseñanza primaria del Primer grado, en cualquiera de los
Municipios de este Departamento según el artículo 4 de nuestra Disposición
del 16 de agosto de 1819.

Dado en Lyón, en el Palacio de la Prefectura, el 19 de noviembre de
1819. .

Por el Sr. Prefecto ausente ,
El Consejero delegado de la Prefectura
Sello                                   Menoux (?)
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c)
Certificado de buena conducta expedido por el Alcalde de Lyón a ¡
favor de la Señorita Lucrecia André, 4 de sept. de 1821. — Del original
conservado en el A. D. Lyón, T, 147.

También este documento está en parte impreso y en parte manuscrito. Se
indican en cursiva las palabras manuscritas. Hay escrito en el margen: «
Certificado de buena conducta y costumbres ».

Alcaldía de la Ciudad de Lyón.

En el día de hoy, cuatro de Septiembre de mil ochocientos veintiuno,
ante Nos, Alcalde de la Ciudad de Lyón, se han presentado los Señores: 1°
francisco Damour, hostelero, calle Syréne n° 1; 2° Benito Coillet,
sobrestante de obras públicas de la Ciudad, Ayuntamiento; 3° Pedro
Lamartiniere, militar retirado, con domicilio en el Ayuntamiento; los cuales
nos han declarado que conocen personalmente a la Señorita Lucrecia
André, maestra de pensionado, domiciliada en la calle des Farges, n" 13,
aquí presente, y que vive en Lyón desde su nacimiento, nacida en Lyón,
departamento del Ródano, el diecisiete de Junio de mil setecientos
ochenta y seis, de la cual y bajo su responsabilidad personal, ellos
atestiguan el domicilio y su buena conducta y costumbres.

De cuya declaración proclamada sincera, se ha otorgado un cer-
tificado para que sirva y valga como es justo, los Comparecientes han
firmado con Nosotros, después de su lectura.

. Hecho en el Ayuntamiento, Lyón, en el día y año antedichos.     ,

                 Lamartiniere

El alcalde de la ciudad de Lyón
Jn  F s D ian, adjnt

d)

Certificado de buena conducta expedido por el Vicario de la Parroquia de
San Justo de Lyón a favor de la Señorita Lucrecia André, 20 de febr.
de 1822. - Del original conservado en el A. D. Lyón, T, 147.

Yo el subscrito Vicario de la parroquia de San Justo, certifico en
nombre del Señor Párroco ausente, que la Señorita André, maestra

en San Justo, calle des Farges n° 13, ha cumplido sus deberes durante 20
años, con gran celo, edificación y buen resultado; que dicha señorita prodiga
a sus alumnas los cuidados de una madre y que poseí las cualidades
apropiadas para formar sus espíritus en la ciencia, y s us corazones en la
virtud.

Lyón, 20 de febrero de 1822. Velay
Vic.   St.   Just

5

Carta del párroco de Belleville a la Sierva de Dios, 4 de sept. de 1827.
- Del original conservado en el Arch. de la Casa madre de las
Hermanas de S. José, Lyón.

El sacerdote Gabriel Captier (1758-1833), autor de la carta que
presentamos, fue párroco de Belleville desde 1802 hasta su muerte. Por los
datos que se conservan en el A.A. de Lyón, se ve que era un buen sacerdote y
celoso párroco, pero de un carácter un poco difícil, quizá debido a su avanzada
edad. En efecto, encontramos varios acuerdos del Consejo arzobispal que ponen
de relieve las frecuentes dificultades ocasionadas por este párroco.

No tenemos la certeza de que la Sierva de Dios hubiera recibido esta
carta ya que se encuentra en el Archivo de las Hermanas de San José. Sea
como fuere, el párroco alega en ella las condiciones para el establecimiento de
una escuela para niñas pobres. En esta carta se ve la agitación en que se
encontraban los habitantes de Belleville ante la noticia de una segunda escuela.

Belleville, 4 sept. 1827
Señora Superiora,

E s c ie rto  q u e  n o  m e  h a  sid o  p o s ib le  d e te n e rm e  m u c h o  tie m p o  h a b la n d o
co n  V d .; a u n q u e  h e  v isto  co n  g ra n  p e n a  q u e  h e  te n id o  la  m a la  su e rte  d e
co n tris ta r a  V d . P erd ó n e m e , S eñ o ra , y  p u e d e  V d . c ree r q u e  ja m á s h a  sid o  m i
in ten c ió n  e l d a rle  p en a o co n tra ria rla .

Nuestras hijas con buena fe han hecho presentar su contrato en la
oficina de hipotecas, como todo vendedor acostumbra a hacer; con la
intención sin embargo de consolidar la piadosa fundación por medio de la
aceptación del gobierno que ellas han creído era necesario como
también yo. El conservador ha hecho lo que Vd. ha visto sin que se le
pidiese nada en particular. Si hay alguna equivocación, como pretende el
Sr. Maréchal, la culpa es suya y no nuestra, ya que nosotros sólo hemos
buscado el bien de la región, que se cumpliera la

DamourCoillet
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obligación que se ha contraído ante Dios y ante los demás; que esta
obligación sea para Vd. lo menos gravosa posible, es lo que nosotros
deseamos de todo corazón. Crea, Señora, que éstos son nuestros sen-
timientos y que no creemos merecer el que se hable de crueldad, injusticia
o traición.

Viendo nuestras hijas la dificultad en la que Vd. se encuentra para que
le paguen sus compradores, consienten en levantar la hipoteca de 8.000 fr.
que pesa sobre las casas vendidas.

Que se haga una nueva escritura poco más o menos en este sentido: «
A petición de las Srtas. Thévenet y Laporte, María Ma-thieu y Juana
M[arí]a Colin les levantan el embargo de los 8.000, oportuna o
inoportunamente inscritos en la oficina de las hipotecas del distrito
municipal de Villefranche, para servicio de la escuela gratuita de las niñas
pobres de Belleville a la que dichas Señoras se comprometieron a proveer a
perpetuidad según escritura del 17 de abril de 1822 recibida por el Sr.
Chassaignon notario real. María Mathieu y Juana María Colin retiran dicha
inscripción para facilitar a dichas Damas Thévenet y Laporte, declaran
expresamente que ellas consienten en que la clase gratuita se tenga en las
propiedades que la Sra. Thévenet compró a los Sres. hermanos Corval;
ellas declaran expresamente que en lugar de querer anular los compromisos
de las Sras. Thévenet y Laporte en favor de la clase gratuita, ellas hacen
todas las reservas de derecho sobre las nuevas propiedades de la Sra.
Thévenet que consiente en ello y que se compromete de nuevo a mantener
y a hacer mantener por su cuenta dicha escuela gratuita a perpetuidad, la
cual puede ser evaluada a un capital de 4.000 si la evaluación es necesaria
para dar fuerza al compromiso ».

Me parece, Señora, que Vd. no se debe negar a una escritura que no
añadirá nada a sus obligaciones y que no puede pesar mucho sobre su
propiedad ocupada por sus hijas. Y todavía me parece que le debe importar
poco a Vd. el que esta obra pía esté o no presentada a la aprobación del
gobierno.

Y aun quisiera poder persuadir a Vd. de que al intentar establecer a
las Hermanas de San José, sólo he tenido por mira el mayor bien de la
región, alejando de aquí para el futuro a maestras tales como yo las he
visto aquí, que llevaban a sus alumnas a las diversiones de moda, al café,
etc. Yo tenía miedo de oír gritar por injusticias, he aquí por qué he hecho
todo lo posible para conseguir de la dió-

cesis de Belley, una sencilla Religiosa conocida, cuya madre es simple
jornalera en Belleville. Yo pienso que se habría estado menos ofuscado si
no se hubiera visto más que esta pobre joven al frente de un
establecimiento, a la que no temo ver en la humillación, lo cual esperaría
menos si hubiera en él personas con pretensión. Créame de verdad,
Señora, que mi paterna y pastoral solicitud ha sido únicamente el procurar
a Belleville pan moreno para aquellos que no quisieran o no pudieran
nutrirse con pan blanco. Es necesario que todo el mundo viva. Es hacer
bien a un pueblo el procurarle alimento tosco pero nutritivo para aquellos
que no están en condiciones de procurarse un manjar delicado.

En cuanto a la acusación de que Gabriela ha intentado alejar a las
niñas de las escuelas de Vds., debe saber, Señora, que esto es totalmente
falso y que la calumnia ha sido ya probada como tal a la Señora Borja por
la retractación de las madres que le habían dicho que Gabriela las había
inducido.

Es mi deseo que la expresión de mis sentimientos calmen a Vd., y
que le demuestren mi respeto y estima, que me obtenga su benevolencia,
la ayuda de sus oraciones y la de todas sus hijas a las que aprecio y amo en
J. C. Pido esta ayuda no sólo para mí sino también para aquellas que ha
han contristado sin querer, y deseo de todo corazón que el demonio de la
discordia no pueda ya poner entre nosotros el menor germen de división.

Con estos sentimientos me siento honrado en manifestarme
con el mayor respeto,

Señora Superiora,

Sfii]  m[uy]  Mumilde]  y ob[ediente]  s[ervidor]  CCaptier]

6
Extracto del «Estado de las Casas de San José de la diócesis de Lyón», p.
114, 4 de oct. de 1827. - Del original conservado en el Arch. de la Casa
Madre de las Hermanas de S. José, Lyón.

El Registro de las fundaciones de las Hermanas de San José nos
prueba la fecha en que se abrió la casa de Belleville y el nombre de las
religiosas a las que se confió la dirección de la escuela. Hacemos notar
que se trata de una joven profesa de veintisiete años y de una novicia de
dieciséis.
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Fundación de la Casa de Belleville

223° establecimiento en Belleville - 4 de Octubre de 1827

Superiora: Berchond, en religión, Hermana Calixta, nacida en 1880,
profesa en 1827.

Maestra: Ladouze, en religión, Hermana Macrina, nacida en 1811.

7
«Deliberaciones del Consejo Arzobispal», 5 de oct. de 1827. - Del

original conservado en el A. A. Lyón.

Reproducimos aquí un sólo párrafo, el 15, que se refiere a la
polémica con el párroco de Belleville.

5 de octubre de 182

15°. Se expone que el nuevo establecimiento de las Hermanas de
San José de Belleville perjudicará al del Sagrado Corazón, pero
habiéndolo querido así el Señor Párroco, de momento no hay posibilidad
de deliberar sobre ello.

8

«Deliberaciones del Consejo Arzobispal», 14 de nov. de 1827. - Del
original conservado en el A. A. Lyón.

Un mes después de las primeras discusiones del Consejo arzobispal
acerca del «caso Belleville », se vuelve sobre el tema y se determina
confiar a los dos Vicarios Generales, Cholleton y Cattet, el estudio de la
gestión.

14 de noviembre de 1827 .

Como los debates entre el párroco de Belleville y las Damas del
Sagrado Corazón establecidas en dicha parroquia, pueden conducir a un
enojoso proceso, el Consejo remite a los Señores Cholleton y Cattet el
arreglo de este asunto, los cuales juzgarán acerca de si conviene hacer
retirar a las Hermanas de San José.

9
Decisiones del Consejo de la Congregación de los SS. CC. de Jesás y de

María, 27 de sept. de 1829. - D el orig ina l conservado en e l A. G. Roma,
R eg . III.

L a  o b ra  d e  la  S i e rv a  d e  D io s p ro g resa b a  a  p e sar  d e  la s  d if icu lta d es
o casio n ad a s p o r e l p á rro co  y  p o r la  n u e va  esc u e la : lo  p ru eb a  c la ra m en te la
au to riza c ió n  d e l m u n ic ip io , d e l 2  d e  feb re ro  d e  1 8 2 8 , p a ra  co n s tru ir u n  m u ro
ce rca n d o  u n a  d e  la s  p ro p ie d a d e s ad q u irid a s. L a  situ a c ió n  se  h a c e  c ad a  v e z
m á s  te n sa  y  d if íc il, y  e l 2 7  d e  se p tie m b re  d e  1 8 2 9 , e l C o n se jo  d e  la
C o n g reg ac ió n  d e c id e  ce rra r e l p e n s io n ad o  y  e l ex te rn ad o .

R e u n ió n  d e l 2 7  d e  se p tie m b re  d e  1 8 2 9 .

El Consejo ha estado presidido por nuestro muy respetable padre
superior, el Señor Cattet, vicario general.

Después de haber invocado las luces del Espíritu Santo se ha
deliberado respecto al establecimiento de Belleville.

Viendo que el número de nuestras alumnas del pensionado y del
externado, después que se ha abierto un nuevo establecimiento religioso
en Belleville, ha quedado reducido a un número notablemente menor al
que teníamos anteriormente, a causa de que la población de la villa no
puede proveer dos Casas de educación, en consecuencia se ha
determinado, que disminuiremos el número de nuestras Hermanas;
retiraremos a las que están empleadas en el pensionado y en el externado
y suprimiremos el uno y el otro.

La superiora actual, Madre S. Borja, será reemplazada por la
Madre S. Francisco.

10

«Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón», 22 de oct. de 1829. -
Del original conservado en el A. A. Lyón.

La determinación tomada por el Consejo de la Congregación de cerrar la
casa de Belleville, no sólo alarmó a la población, sino que el mismo alcalde
apeló a la autoridad eclesiástica para que impidiese este cierre. Pero el Consejo
arzobispal no creyó oportuno el oponerse al párroco.

22 de octubre de 1829.
5° Se responderá al Señor Alcalde de Belleville, que el verdadero celo

del Señor Párroco, su edad y sus virtudes no hacen posible con

M[ar]ie St-André
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trariarle en su parecer; (y que se puede hacer todavía menos cuanto la
obra de las Hermanas de San José no es, quizá, totalmente incompatible
con la de las Damas de los Sagrados Corazones a las que el Señor
Párroco da una señal inequívoca de su interés por una de ellas). Suprimido
este paréntesis en la carta.

11

El Consejo municipal de Belleville contrario a la fundación de las
Hermanas de San José, 27 de enero de 1830. - Del original
conservado en el A. D. Lyón, Serie V, 263.

El prefecto del Ródano, quizá por indicación de la autoridad eclesiástica,
creyó oportuno preguntar directamente a las autoridades del municipio de
Belleville acerca de la controversia creada alrededor de la fundación de las
Hermanas de San José. El municipio se declaró contrario a ello, según consta por
el siguiente comunicado del vice-prefecto de Villef ranche.
              Vice-Prefecto V ille fra n c h e ,  2 7   d e  e n e ro  d e    1 8 3 0 .

                 del 128
1er Distrito municipal

                   del El   29   de  enero   Comunicada   la
Departamento del  Ródano    deliberación (firmada por 9 Miembros

——                       del  Consejo  Municipal)  a  Monseñor
                 N. 61     el Arzobispo.

Objeto
Congregación religiosa

Señor Conde,
Tengo el honor de comunicarle la deliberación hecha, según sus

órdenes del 16 del presente mes, por el Consejo Municipal de Belleville
acerca de un establecimiento de Hermanas de San José, en este
municipio. Dicho Consejo cree que es excesivo para un número tan
escaso de habitantes, y, además, no sólo lo ve inútil sino también que
presenta ciertos inconvenientes. A este respecto, sólo puedo remitirme
al parecer de las autoridades locales, y a lo que en vuestra prudencia Vos
decidiréis.

Quiera aceptar, señor Conde, el homenaje de mis respetos

El   Vice-Prefecto
Al Sr. Prefecto del Ródano. Bruyas   Veréllon

12

« Deliberaciones del Consejo Arzobispal de Lyón », 21 de abril de
1830. - Del original conservado en el A A Lyón.

Pocos meses después del cierre del internado y del externado de
Belleville, se autorizó a otra comunidad, que el documento llama « Damas del
Sagrado Corazón de Larajasse », a que fundara una casa en el mismo lugar.
Veremos más tarde que el 9 de diciembre de 1832 se les concederá permiso
para adquirir las propiedades de la Sierva de Dios. No sabemos de quien fue la
iniciativa, pero consta según las fuentes, que también estas religiosas tuvieron
pronto dificultades, y que, en 1836, abandonaron Belleville.

21 de abril de 1830
20° Se autoriza a las damas del Sagrado Corazón de la Rajasse para

adquirir una casa en Belleville sur Saóne para una nueva fundación de
su orden.

13

« Recibo de la Sría. Claudina Thévenet a las Señoritas Targe y Besson,
Lyón, 7 de mayo de 1835 ». - Del original conservado en el Arch.
gen. de la Sociedad de María, Roma.

Con este documento, la Sierva de Dios pasa recibo al señor Andrés
Francisco Matagrin, representante de las señoritas Targe y Besson de la
Congregación de Larajasse, de la suma de 18.000 francos, orecio de la venta
de los bienes de Belleville, hecha el 15 de mayo de 1832 (cf. Supra, p. 220, n.
25).

7 de mayo de 1935

Ante el Sr. Víctor Coste y su colega, notarios residentes en Lyón
que subscriben, ha comparecido: la Sra. Claudina Thévenet, directora de
la casa de la Providencia, situada en Lyón, Plaza de Fourviére, n° 1, en
donde vive. A la cual solamente pertenece el derecho de recibir y
entregar recibo de la suma de la que se hablará luego como resulta del
contrato de venta que se mencionará más abajo. Reconoce y declara
haber recibido en el presente, realmente y contante, en metálico, de las
señoritas Petronila Targe y Catalina Besson, solteras mayores de edad,
rentistas, que viven juntas en Larajasse, distrito municipal de Lyón,
departamento del Ródano, estando ausentes de aquí, el Sr. Andrés
Francisco Matagrin, legista, que vive en Lyón, calle du Boeuf, n° 36,
aquí presente, aceptando y
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pagando por ellas el dinero que le han entregado a este efecto, la suma de
dieciocho mil francos, precio mediante el cual la señorita Thévenet
compareciente, juntamente con las Señoritas María Clau-dina Motte,
maestra, que vive en Fourviére, y Ana Teresa Besson de Larochette,
maestra que vive en Belleville, departamento del Ródano, han vendido
solidariamente a las dichas Señoritas Targe y Besson según contrato hecho
ante el Sr. Víctor Coste que subscribe y su colega, notarios en Lyón, el
quince de mayo de mil ochocientos treinta y dos, registrado, transcrito y en
debida forma, una gran casa burguesa con patio en la que hay un pozo,
capilla, cuadra, henil, leñera, cobertizo, jardín pequeño con pequeño
aposento y pajarera, retrete, pertenencias y dependencias, todo cerrado por
muros, situado en Belleville, calle de Villefranche, barrio de Potissiéres, y
otro jardín con árboles, rodeado por muros y setos que forman parte de la
propiedad, que abarca veintidós áreas, (es decir trois coupées fortes)
antigua medida del país, situado en el dicho Belleville, en el mismo barrio
de Potissiéres, habiendo sido estipulada dicha suma exigible sin intereses
hasta los vencimientos fijados y que ya han llegado. De la cual cantidad de
dieciocho mil francos, la Señorita Thévenet pasa recibo a las dichas
Señoritas Targe y Besson, con la promesa de considerarlas y hacerlas
considerar en paz y libres en favor y contra todos. En consecuencia de este
pago, la Señorita Thévenet desembarga y consiente en que se borre la
inscripción de oficio, hecha tanto en su propio provecho como en el de las
Señoritas Motte y Besson de Larochette, contra las Señoritas Targe y
Besson en la oficina de las hipotecas de Villef ranche, el veinticuatro de
julio de mil ochocientos treinta y dos. Volumen 129, Nos 88.425 y 83.426. -
Cuya escritura, hecha y pasada en Lyón, en el estudio del Sr. Coste por el
Sr. Matagrin y en su domicilio antes nombrado, Plaza de Fourviére N° para
la Señora Thévenet, a donde se han trasladado los notarios, el cinco de
mayo de mil ochocientos treinta y cinco. Hecha la lectura, la Señora
Thévenet y el Sr. Matagrin han firmado con los notarios. Firmado así en la
minuta que queda en poder dd Sr. Coste, bajo de la cual se ha escrito:
Registrado en Lyón, el siele de mayo de 1835 f° 93, v° C.e 6. Recibido
noventa francos, diezmo nueve francos. Firmado: Meschini - Expedition
Coste.

D O C . X

DE LA APROBACIÓN DIOCESANA de la Congregación fundada por la Sierva
de D ios, año 1823. - Según  los docum entos recensio nados m ás abajo.

El cardenal Fesch, arzobispo de Lyón desde 1802, después de la caída de
Napoleón, del que era tío materno, el 25 de abril de 1814 fue mandado al
exilio, como toda la familia imperial. La diócesis de Lyón quedó sin pastor. El
cardenal, antes de partir, confió la administración de la diócesis a sus Vicarios
Generales, pero con la prohibición de admitir nuevas asociaciones o de hacer
innovaciones en las ya existentes (cf. infra, 1). Por esto, la Sierva de Dios se
encontraba con la imposibilidad de hacer reconocer su obra por la autoridad
eclesiástica. El único permiso, obtenido después de repetidas peticiones, fue el
de tener oratorio y hacer celebrar en él la santa Misa (Doc. XXIII, p. 463, y
XXVII, p. 557).

En este tiempo, el P. Coindre, cuya fama de misionero se había divulgado
en varias regiones, fue llamado por el obispo de St-Flour y administrador de
Le Puy, para organizar en esta diócesis una sociedad de Misioneros como la
que ya estaba establecida en Saint-Flour. El P. Coindre, que estaba dedicado a
las misiones y a la dirección de las « Damas de los SS. CC. de Jesús y de
María» y de los «Hermanos del Sagrado Corazón», dudó primero en aceptar la
llamada, pero luego, quizá confiando obtener para sus dos Congregaciones, la
aprobación que era imposible en Lyón, creyó conveniente aceptar la propuesta
de Mons. de Salamón.

En agosto de 1822, el P. Coindre fue a Saint-Flour y fácilmente llegó a un
acuerdo con el obispo que le concedió los más amplios poderes. En Lyón, los
dos hermanos Pedro y Román Montagnac, sacerdotes y profesores en «los
Cartujos », se mostraron dispuestos a secundarle y se convino en establecer
una nueva sede de misioneros en Monistrol-l'Evéque — actualmente Monistrol-
sur-Loire —, situado en los límites entre el departamento del Ródano y el de la
Haute-Loire. La elección de esta pequeña ciudad parece que se explica
perfectamente por las ventajas materiales que ofrecía. Los locales del ex-
convento de los capuchinos de Monistrol (1627-1791), que habían quedado
libres después de la muerte (3 dic. de 1820) del nuevo propietario de la
Bruyére, fueron comprados por el P. Coindre, que estableció en ellos la nueva
comunidad de sus misioneros (cf. J. Fr. BONNEFOY, O. F. M., Les couvents des
capucins de la Haute-Loire, París 1939, p. 91; Monistrol, Registro de las
Actas del Municipio; H. FRAISSE, Elude sur le petit-séminaire de Monistrol,
ms. en el Arch. del seminario de Yssingeaux).

Pocos días después, el 20 de septiembre de 1822, una ordenanza de
Mons. de Salamón anunciaba a la diócesis de Le Puy, la fundación de la
Sociedad de los Misioneros y la recomendaba a la generosidad de los fieles.
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E ] 10  de  oc tub re , e l P . C o in d re , an im ado  po r la  benevo lenc ia  de M ons.
de Salam ón, pidió  perm iso para estab lecer en M onistrol la naciente
C ongregación de la S ierva de D ios, ante todo para  ayudar a los m isioneros y
para estab lecer, después, un  cen tro  de  educación .

E l 4  de  nov iem bre , lo s  M is ioneros de l S ag rado  C orazón  de  Jesús para
la  d iócesis  de  L e  P uy  in ic ia ron  una  o rgan izac ión  que  respond ía  a las
necesidades de la época. Se com ponía de do s instituciones, diversas por sus
fines p rim ord ia les , pero  un idas po r lo s  m ism os in te re ses y  po r la  m ism a
d irecc ión  esp iritua l: un  cuerpo  de  m isioneros, de  lo s  cu a les  e l P . C o indre era
Superio r genera l, y  o tro  de profesores para un  co leg io  del que  e ra  R ec t o r e l
sacerdo te  R om án  M on tagnac , depend ien te  y  ba jo  la d irección  de l m ism o P .
C oindre . C om o puede verse  por el p rospec to  que anunciaba  la  apertura  del
co leg io , los  H erm anos de l S agrado  C orazón  y las relig iosas de la  S ierva de
D ios, hab ían  sido  llam ados com o auxiliares (cf. F . FR A ISS E , art. cit.).

A l m ism o tiem po que se organizaban  estas dos instituciones, e l P .
C o ind re  p id ió  a l ob ispo  de  S a in t -F lou r, la  ap robac ión  canón ica  de  la
C ongregación de la S ierva de D ios. E l 4 de febrero de 1823 era concedida dicha
aprobación en los térm inos m ás lisonjeros para el Superior (cf. infra, 3).

1
Decreto del cardenal Fesch, Pradines, 22 de abril de 1814. - Del original

conservado en el A. A. Lyón: Papeles Fesch.

Debido a los conocidos trastornos políticos al principio de 1814, el
cardenal Fesch, con sus colaboradores, se retiró momentáneamente a la Abadía
de Pradines, de la cual puede considerarse el verdadero fundador. Desde aquí
envió pastorales y decretos a su diócesis, y tres días antes de partir para Italia
(25 de abril), firmó el documento que presentamos, en el cual, además del
nombramiento del Consejo diocesano, destinado a gobernar la diócesis durante
su ausencia, se encuentra la disposición que imposibilitaba a la Sierva de Dios
el obtener, en Lyón, la aprobación eclesiástica para su familia religiosa. Este
estado de cosas terminó con el nombramiento de Mons. Juan Pablo Gastón de
Pins (22 de diciembre de 1823), que tomó posesión como Administrador de la
diócesis el 18 de febrero de 1824.

N o s, José  C ardenal F esch , arzo b isp o  d e L yó n , p rim ad o  de  la s
G alia s , e tc ., e tc ., e tc .

L as im p erio sas  c ircun stanc ias  im p u estas  po r  lo s  pa sad os aco n -
tec im ien to s y  q ue  son  con o cid o s de  to d o  e l m u nd o , no s acon se jan
abando nar nuestra  d iócesis  du ran te  a lgú n  tiem p o y d irig irnos a  R o m a
cerca  d e l S an to  P ad re . P o r esto s m o tivo s, h em o s  o rd enad o  y  o rde nam os:

1°. Nuestros tres vicarios generales: los Sres. sacerdotes Cour-bon,
Renaud y Bochard forman nuestro Consejo diocesano, como durante
nuestro primer viaje a Roma.

2°. Se invitará a este Consejo al Sr. Superior del Seminario,
cuando se trate de asuntos referentes a los estudiantes para el estado
eclesiástico y de la administración de nuestros seminarios.

3°. Quedan renovadas las ordenanzas fechadas en Roma y en París
respecto a la correspondencia y a las decisiones que nos reservamos sobre
todo eclesiásticas.

4°. No se admitirá ninguna corporación, ni siquiera provi-
sionalmente, ni se hará ninguna innovación en las ya existentes en la
actualidad, sin nuestra especial orden.

Dado en Pradines, el 22 de abril de 1814.
J. Card. Fesch

2
« Acta de la Institución canónica de las Damas y Hermanas del Corazón

de Jesús y de María », 1822. - Del original conservado en el A. G.
Roma.
El 10 de octubre de 1822, el P. Coindre se dirigió al Vicario General

Richard, pidiéndole el poder establecer en la diócesis de Le Puy, la
Congregación fundada por la Sierva de Dios.

El documento que presentamos, escrito de puño y letra por el mismo P.
Coindre, abre el primer Registro de la Congregación. Hacemos notar en él: a)
que el título oficial de la Congregación había estado indeciso durante algún
tiempo, y en este primer documento el P. Coindre le da el nombre de « Damas
de la piadosa educación » y un poco más abajo el de « Damas del Corazón de
Jesús y de María »; b) que en esta fecha la Congregación había ya adoptado
las reglas de San Agustín y las constituciones de San Ignacio; c) que el
Superior se muestra satisfecho de las cualidades de las futuras religiosas y por
los éxitos obtenidos como educadoras en Lyón y en Belleville.

Acta de la institución canónica de las Damas y Hermanas del
Corazón de Jesús y de María, aprobadas como Congregación por
Monseñor el Arzobispo de S[ain]t-Flour, Administrador de la diócesis de
Le Puy, para toda la extensión de su diócesis.

El año mil ochocientos veintidós, el diez de octubre, nos, Andrés
Coindre, superior de las Misiones de la diócesis, que subscribe, hemos
presentado juntamente con el Sr. Menut, párroco de S[ain]te Sigo-lene, al
Sr. Richard, Vicario General de la diócesis, la petición de
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poder introducir en la diócesis de Le Puy a las Damas llamadas de la
piadosa educación, que han formado establecimientos de educación
para las jóvenes en la ciudad [de] Lyón, plaza de Fourviére, N° 3, y en
la villa de Belleville, bajo el nombre de Damas del Corazón de Jesús y
de María.

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 excelentes maestras, hemos pensado que
facilitando su venida aquí, prestamos el más excelente servicio, primero
a la ciudad de Monistrol, y después a otras parroquias de la diócesis que
las podrían recibir.

Habiendo adoptado la regla de San Agustín y las constituciones de
San Ignacio con las modificaciones necesarias por la diferencia que debe
existir entre los empleos a que se dedican las mujeres y a los que se
dedican los clérigos, dichas Damas inspiran la mayor confianza a los
Superiores de la diócesis.

Nosotros escribimos a la Srta. Claudina Thévenet, fundadora del
establecimiento de Lyón y del de Belleville, y ella nos envió a la Señora
Dioque, nacida María Antonia Bedor, llamada Hermana San Pedro, para
ser superiora de la comunidad; a la Srta. Jubeau, llamada Hermana San
Bruno; a las Srtas. Daval y Ana Noel, a la Srta. María Buisson, y se
pusieron los primeros fundamentos del establecimiento en la casa
contigua a la iglesia de los antiguos capuchinos de Monistrol*.

En fe de lo cual hemos firmado la presente acta-

Coindre, superior    . Soeur St Pierre                 Soeur St Bruno

Noticia acerca de la aprobación por parte del Obispo de Saint-Flour,
Administrador de la diócesis de Le Puy, de la Congregación
fundada por la Sierva de Dios, 4 de febr. de 1823. - Del original
conservado en el A. G. Roma.

En el primer Registro de la Congregación, después de la primera acta ya
reproducida  en  este  documento (cf. supra, 2), encontramos, también escrita  de
puño y letra del P. Coindre, el documento que se

1. Hay una tachadura

refiere a la primera aprobación canónica, dada por el Administrador de la
diócesis de Le Puy, obispo de Saint-Flour, Mons. Luis Siffrein José de
Salamón (1820-1829). En este documento se hace alusión por primera vez a
Mons. de Bonald, nombrado obispo de Le Puy, el 13 de marzo de 1823, que
permanecerá hasta su muerte en estrecha relación con la Congregación de la
Sierva de Dios. Han resultado vanas todas las pesquisas hechas para encontrar el
documento original de la aprobación; presentamos la notificación autógrafa del
P. Coindre.

El quince de febrero de mil ochocientos veintitrés, nos el subscrito,
superior de las misiones de la diócesis de Le Puy, certificamos lo que
sigue:

Deseando consolidar cada vez más el establecimiento que ha-
bíamos empezado, escribimos a Monseñor Luis Siffren José Fon-crose,
obispo de S[ain]t Flour, para obtener que estas Damas fuesen aprobadas
como Congregación para toda la diócesis de Le Puy siguiendo la regla
y las constituciones de las que hemos hablado en nuestra primera acta.
Además le pedíamos la facultad de poder recibir sus votos simples, y ser
nombrado, si él lo juzgaba oportuno, su superior.

Enseguida, Monseñor nos contestó en una carta fechada en París el
cuatro de febrero de mil ochocientos veintitrés, lo que sigue:

« Le felicito por el establecimiento que Vd. acaba de formar. Yo le
nombro su Superior, y no tengo duda ninguna de que prosperará bajo tal
director, y las apruebo con toda la extensión de mi poder, como
Congregación para la diócesis de Le Puy; y recibid los votos simples de
las que se presenten. »

Notificamos al Sr. Richard, vicario general de la diócesis, el nuevo
favor que acababa de concedernos Monseñor, y nos repondió con una
carta escrita por el Sr. Issartel, con fecha del veintidós de febrero de mil
ochocientos veintitrés:

«Nos sentimos satisfechos de que Monseñor de Salamón le haya
contestado según sus deseos y que haya recibido la autorización que Vd.
deseaba. El Sr. Richard no tiene más que suscribir lo que Monseñor ha
juzgado oportunamente. Así me ha encargado que se lo comunicara. El
verá complacido y protegerá el progreso de sus establecimientos, y
cuando venga Mons. de Bonald, hará todo lo posible para hacerle ver
todo el bien que Vd. hace y que hará en esta diócesis. Estoy seguro de
que os acogerá con benevolencia y que os concederá toda su protección».
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Len consecuencia y en nuestra calidad de Superior de dichas Damas
hemos examinado a varias de ellas y las hemos animado a prepararse para
contraer próximamente sus compromisos...

Coindre sup.

DOC. XI
TESTIMONIOS DE LAS DOS PRIMERAS PROFESIONES RELIGIOSAS

en la Congregación recién aprobada. - Del documento original con-
servado en el A. G. Roma.

Cuando, en 1818, Claudina Thévenet dejó a su madre para fundar una
Congregación religiosa, hacía ya algún tiempo que había decidido consagrarse
totalmente a Dios con los votos religiosos. No sabemos de qué época es tal
determinación, pero una de sus primeras compañeras de apostolado, refiriéndose a
este momento, nos dice que su madre, anciana y enferma, se opuso mucho
tiempo a su generosa resolución (Doc. XXIII, p. 477). En 1823, al comunicar
finalmente el P. Coindre a la Sierva de Dios el permiso obtenido para la profesión
religiosa, escribía: « ¡Se ha efectuado el paso del Mar Rojo, hija mía! Han sido
necesarios para Vd. y para sus compañeras los años del desierto. Regocíjese
pues Dios los abrevia, y he aquí que después de estos cuatro años de prueba, de
espera y de deseos, El les abre la entrada de esta Tierra Prometida de la vida
religiosa a la que Vds. aspiran » (Doc. XXVII,  p.  571). Estos dos testigos, que sin
dudar estaban bien informados, ponen de relieve la larga espera anterior al 1818,
antes de iniciar la vida común con sus compañeras, y despues las aspiraciones de la
Fundadora como religiosa.

La carta del P. Coindre llegó a la Sierva de Dios el día 10 de febrero de
1823, la cual tomó inmediatamente las debidas disposiciones para la primera
ceremonia de profesión que debía tener lugar en Monistrol (cf. infra, 1),
organizando varios turnos para no alterar el orden de las distintas casas. De las cinco
ceremonias celebradas en el mismo año, las dos primeras están de modo especial
relacionadas con la Sierva de Dios.

Habiendo confiado la casa de Lyón a la M. S. Andrés, Claudina Thévenet
emprendía, el 17 de febrero, el viaje hacia Monistrol en compañía de la M. S. Javier
y de las tres aspirantes propuestas para la toma de hábito juntamente con la M. S.
Simón que vivía allí con las M.M. S. Pedro y S. Bruno. De Bellev lle vino la
Superiora, M. S. Borja. I?I 21, todas las candidatas para la primera ceremonia se
encontraban reunidas en Monistrol. El 22 empezaron el Retiro dirigido por el P. t
;oindre, y el 25, con la solemnidad acostumbrada, hicieron su profesión

i~~ir,sa (cf, infra, 1); el 16 de marzo les tocó el turno a las M.M. S. Andrés v S.
Estanislao, venidas de Lyón, y a la M. S. Gonzaga, Ilek;ndn (le li< illc (cf.
infra, 2).

        Presentamos ahora brevemente, a las religiosas antes nombradas:
       M. San Andrés (cf. Doc. XXI, p. 434).

M. San Javier, Juana Petronila Chipier, hija de Miguel y de Juana María Coton,
nacida en Lyón el 4 de enero de 1795, entró en la Congregación el 20 oct. 1818, profesó
el 25 feb. 1823, fue Superiora de la Providencia y Asistente general. Falleció el 2 sep.
1828 (cf. Doc. XVII, p. 336).

M. San Simón, Agueda Daval, hija de Antonio y de Claudina Giraudier, nacida en St-
Jean Lavestre (Haute-Loire), el 11 de febrero de 1798, entró en la Congregación el 1 de
junio de 1822, tomó el hábito el 26 de febrero de 1823 y profesó el 1 nov. 1825.
Falleció el 31 dic. 1847.

M. San Pedro, María Antonia Bedor, hija de Benito y de Ana Benita Fougier,
nacida en Lyón el 27 de mayo de 1765, contrajo matrimonio con Jaime Dioque quedó
viuda el 10 de diciembre de 1820; entró en la Congregación el 22 de septiembre de
1822, en donde profesó el 25 de febrero de 1823, y salió de ella el 14 ag. 1826 después
de haber ejercido importantes cargos. Falleció el 5 abril 1848 (cf. Doc. XV, 4 y 5, pp.
267-269).

M. San Bruno, Catalina Jubeau, hija de Juan y de Margarita Defoy, nacida en
Lyón el 28 de octubre de 1803, entró en la Congregación el 22 dic. 1818, hizo su
profesión el 25 feb. 1823; desempeñó siempre importantes cargos y falleció siendo
Superiora provincial en la India, el 12 mar. 1877.

M. San Borja, Francisca Blanc, hija de Andrés y de Francisca Benoit, nacida en Lyón el
26 de junio de 1782, casada con Gabriel Ferrand el 20 de noviembre de 1805, quedó
viuda el 27 de septiembre de 1810. Entró en la Congregación el 5 de octubre de 1818,
profesó el 25 de febrero de 1823, siendo ya Superiora de la casa de Belleville; falleció
siendo Superiora de Le Puy el 21 sep. 1835 (cf. Doc. XXVII, Histoire, p. 613).

 M. San Estanislao, Juana María Planu, hija de María Claudio y de Francisca
Bertrand, nacida en Lyón el 6 de febrero de 1793, entró en la Congregación el 20 de
octubre de 1818, profesó el 16 de marzo de 1823, falleció el 21 de enero de 1869 (cf.
Doc. XXIII, intr., p. 454).

M. San Gonzaga, Susana Chardon, hija de Antonio Baltasar y de Catalina María
Barre, nacida en Messimy (Ain) el 11 de octubre de 1801, entró en la Congregación el
27 jul. 1820, profesó el 16 mar. 1823, falleció el 30 en. 1836, después de haber
desempeñado las funciones de Maestra cíe novicias en Lyón y de Superiora en Le
Puy (cf. Doc XV, 2, p. 266).
Los documentos que aquí transcribimos forman parte del Registro 1 de la
Congregación empezado por el P. Coindre en Monistrol cl 10 de octubre de
1822.

a) El manuscrito. Es un cuaderno de 22 páginas, de 2 1 x 32 cm., de las
cuales, las 18 centrales están escritas por entero, 1 1 (le puño y letra del P. Coindre,
las restantes por alguna secretaria no identificada. El título escrito en la primera
página, una nota en el margen de la tercera y la que cierra el manuscrito son del
P. Pousset, del año 1843 sin duda (cf. Doc. XVI, intr. pp. 272-274, y Apéndice, p.
292).

b) El contenido. El título que figura en la primera página, después
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de la indicación « Casa del Puy (Haute-Loire)», se da a conocer el contenido: «
Registro que contiene las deliberaciones relativas a las tomas de hábito,
profesiones, elecciones, nombramientos y otros asuntos. Empezado el 10 de
octubre de mil ochocientos veintidós, cerrado el trece de noviembre de mil
ochocientos veintisiete ».

1
Ceremonia de la primera profesión: 25 de febrero de 1823

Nosotras, las que subscriben:, Claudina Thévenet, Hermana San
Ignacio, hija legítima de Filiberto Thévenet y de María Antonia Guyot,
natural de la parroquia de St-Nizier de Lyón, de cuarenta y ocho años de
edad; y la Hermana Francisco Borja, Francisca Blanc, viuda Ferrand, hija
legítima de Andrés Blanc y de Francisca Benoít, natural de la parroquia de
San Pedro de Lyón, de cuarenta años de edad; y María Antonia Bedor,
viuda Dioque, Hermana San Pedro, hija legítima de Benito Bedor y de Ana
Faugier, natural de la parroquia de S. Pedro de Lyón, de cincuenta y siete
años de edad; y la Hermana Javier, hija legítima de Miguel Chippier y de
Juana María Cotón, natural de Lyón, parroquia de S. Francisco, de 28 años
de edad, y la Hermana San Bruno, hija legítima de Juan Jubeau y de
Margarita de Fois, natural de la parroquia de S. Pedro de Lyón, de 20 años
de edad: damos fe y certificamos que, por la gracia de Dios, hoy',
veinticinco de febrero del año mil ochocientos veintitrés, voluntaria y
libremente hemos hecho profesión en manos de nuestro Padre Sr. Coindre,
Superior nombrado por Monseñor Luis-Siffren-José de Foncrose de
Salamon, obispo de St-Flour, en la capilla de los Misioneros de la diócesis
de Le Puy, después de haber sido probadas en nuestra casa de Lyón
durante varios años, habiendo practicado los ejercicios y observado las
reglas de la Congregación de las Hermanas del Corazón de Jesús y de
María. Dicha profesión ha sido hecha con los votos simples de pobreza, de
castidad, de obediencia perpetua y de estabilidad en la dicha Congregación,
según la Regla de San Augustín y las constituciones de las Hermanas del
Corazón de Jesús y de María, en presencia del Sr. Román Montagnac,
sacerdote misio-IKTO , rrctor del Seminario menor, del Sr. Francisco
Vicente Coindre, capellán de su Providencia de Fourviére, del Sr. Benoít,
sacerdote misionero,  del Sr. Loual, del Sr. Montagnac el menor,
sacerdote di-

Aquí hay una tachadura y la palabra «veinte» está repetida.

rec to r de l S em inario  m eno r de  M on istro l, de  lo s  H erm an os A gustín ,
B arto lo m é, B ernardo , F ran c isco , y  de  las  H erm anas B land ina , A n gela ,
S an  Juan  y  S an  S im ón , en  testim on io  de  lo  cua l todas  noso tras  hem os
firm ado  la  p resen te  ac ta  en  e l d ía  an ted icho .

S oeur Ignace , née  T héven et, S r. B orgia , née  B lanc ; S oeur S t -P ierre ,
née  B edor; S oeur [S t -]X avier, née  C ru p ier, S r. [S t-]B runo , née
Jubeau ; C o ind re , supéri eu r; C o ind re ; R . M on tagnac , p ré tre .

2
Ceremonia de la segunda profesión:  16 de marzo de 1823

Nos, las subscritas, Hermana Andrés, en el siglo Victoria Ra-mié,
hija legítima del Sr. Abraham Ramier y Mariana Riboud, casa-do[s],
natural de la parroquia de San Pedro de Lyón, de veintisiete años de
edad, y la Hermana Estanislao, en el siglo Juana María Pla-nut, hija
legítima de los esposos Claudio Planut y Francisca Bertrand, natural de
la parroquia de San Nizier de Lyón, de treinta años de edad; y la
Hermana Gonzaga, en el siglo Susana Chardon, hija legítima del Sr.
Antonio Baltasar Chardon y Catalina Barrí, casados, natural de la
parroquia de Messimi, departamento del Ain, de veintidós años de
edad, damos fe y certificamos que, por la gracia de Dios, después de
haber tomado el hábito de las Hermanas de la Congregación de los
Corazones de Jesús y de María, y de haber hecho durante tres años
nuestras pruebas en las casas de Lyón o de Belleville, durante las
cuales hemos practicado los ejercicios y observado las reglas de dicha
Congregación, hemos hecho hoy, dieciséis de marzo de mil
ochocientos veintitrés, voluntaria y libremente, profesión en manos de
nuestro Padre Superior, el Señor Coindre, Superior de los Misioneros,
en la capilla de los Misioneros del Corazón de Jesús de Monistrol,
haciendo los votos simples de pobreza, de castidad, de obediencia
perpetua y de estabilidad en la dicha Congregación según sus reglas y
constituciones, en presencia de las Hermanas sobredichas y de la
Señora San Pedro, Madre Superiora del establecimiento de Monistrol y
de la Señora Bruno, en testimonio de lo cual hemos firmado la presente
acta el día antedicho.

Mere St-Pierre; Mere [St-]Bruno; Sr. André, née Ramié; Soeur [St-
]Stanislas, née Planu; Soeur Gonzague, née Chardon; Pére
Coindre, sup.
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DOC. XII
DE LA PRIMERA ELECCIÓN CANÓNICAde las Superioras de la Congregación,

1823. - Del texto original que se encuentra en el Registro I
conservado en el A. G. Roma.

D e sd e  la  fu n d a c ió n  d e  la  A so c iac ió n  d e l S a g ra d o  C o ra z ó n , e n  1 8 1 6 ,
C la u d in a  T hé v e n e t fue  e le g id a  p re side n ta  p o r u n a n im id a d , tan to  e n  la  p ri m e ra
e le c c ió n  c o m o  e n  la s  su c e s iv a s , h e c h a s se g ú n  e l R e g la m e n to  (D o c . IV , 2 , p .
8 8 ).

C u a n d o  e n  1 8 1 8 , c o n se rv a n d o  ta m b ié n  e s ta  p re s id e n c ia ,  e l P a d re C oin d re
la  p u so  a l fre n te  de  l a  c o m u nid a d  re lig io sa  esta b lec ida  e n  P ie rre s -P la n té e s , fu e
ta m b ié n  p o r u n a n im id a d , a c e p ta d a  c o m o  S u p e rio ra  (D o c . X X V II, Hiítoire, p .
5 4 5 ).

E n 1821 , la S ie rva de D ios quiso dejar la presidencia de la  A sociación ,
consideránd o la  incom patible con sus funciones  de S uperio ra  de la C ongre g a c ió n
q u e  e m p e z a b a  a  d e sa rro lla rse , p e ro  e n  la s  e lec c io n e s d e  a q u e l a ñ o fu e  e n
c a m b io  c o n firm a d a  e n  e l c a rg o  d e  p o r v id a  (D o c . IV , 2 , 4 8  b , p . 1 4 3 ; 4 9  f , p .
1 4 7 ).

A l d ía  s igu ie n te  de la  p ro fe sió n  de la  S ie rva  de D ios y  de sus p r im eras
c o m p a ñ e ra s  (D o c . X I, p . 2 5 0 ), e l 2 6  d e  fe b re ro  d e  1 8 2 3 , se  p ro c e d ió  o fi -
c ialm ente , en M onistrol, a  la  e lección de la S uperio ra  general del nuevo Ins titu to ,
se g ú n  la  a c o s tu m b ra d a  fo rm a  c a n ó n ic a , su m a ria m e n te  d e sc rita  e n el
docu m ento que p resen tam os.  R eunidas en capítulo  las c inco nuevas reli g io sa s
p ro fe sa s , b a jo  la  p re s id e n c ia  d e l P . C o in d re , d ie ro n  su  v o to , y  e l esc ru tin io  d io
e l re su lta d o  ló g ic o : C la u d in a  T h é v e n e t, e n  re lig ió n  M . S a n Ignacio, fue elegida
Superiora general, cuyas funciones había ej ercido ya des de el principio  de la
C ongregación. S iguieron inm ediatam ente las elecciones de tres A sistentes
generales, y  la M adre San  Ignacio, en virtud de sus a tribu c io n es , n o m b ró
o fic ia lm e n te  las S u p e rio ras d e las casas de  B e lle v ille  y  de M o nistro l (c f . infra,
1).

A  los p oc o s d ías , la  S ie rv a  d e D io s re g re só  a L y ó n , y , c o m o a l pa rtir , fue a
p ostra rse  a  los p ies de  N uestra  S e ño ra  de F o urv ié re  para  d arle  g rac ias y  p e d irle
q u e  b e n d ije ra  su  n a c ie n te  fa m ilia  re lig io sa . T o m ó  d e sp u é s la s  d e b id a s
d isp o s ic io n e s  p a ra  e n v ia r a  M o n is tro l a  la s  M a d re s  S . A n d ré s  y S a n  E s ta n isla o
d e  la  c o m u n id a d  d e  F o u rv ié re , y  a  la  M . S . G o n z a g a  d e  la c a sa  d e  B e lle v ille ,
p a ra  q u e  p u d ie ra n  p re p a ra rse  p a ra  su  p ro fe s ió n  d e l 1 6 de m arzo.

1
Acta de la primera elección de la Superiora general de la Congregación

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y de sus Asistentes,
26 de febrero de 1823.

Este documento está escrito por el mismo P. Coindre, que abrió el primer
Registro de la Congregación (Doc. XI, intr., p. 251), y lo firmó añadien-

do a su nombre el título de Superior. Escribe que ha reunido a todas las religiosas
con capacidad de sufragio, es decir, las cinco que habían profesado el día anterior,
y que, después de haber recogido sus votos y hecho el escrutinio, la M. San
Ignacio resultó elegida Superiora general de la Congregación. En virtud del poder
que le había conferido el Obispo de Saint-Flour, el P. Coindre confirmó la
elección y el nombramiento de la Sierva de Dios, y todas las religiosas expresaron
su sumisión besándole la mano. En la misma sesión, se procedió, por escrutinio
secreto, al nombramiento de tres Asistentes generales.

Es de notar que todas las religiosas capitulares, incluida la Superiora general,
firman poniendo delante de su nombre, entera o abreviada, la palabra « Soeur »
(Hermana), y que después la M. San Ignacio firma de nuevo poniendo delante el
título de « Mere » (Madre).

El año mil ochocientos veintitrés y el ventiséis de febrero, nos,
Superior de las Damas del Corazón de Jesús y de María, que subscribe,
hemos reunido en Capítulo a todas las Hermanas de la Congregación
capaces de sufragio, y después de haber recogido los votos de las Madres
San Ignacio, Borja, San Pedro, Javier, Bruno y de haber hecho el
escrutinio secreto, hemos comprobado que Mme. de San Ignacio ha
sido nombrada Superiora general de la Congregación.

E n v irtud  de l poder que  nos ha  s ido  confiado , hem os confirm a do
este  nom bram ien to  y  todas las  H erm anas han  sido  adm itidas a
reconocerla  y  a  besarle  la  m ano .

A cto  segu ido  se  ha  p roce d ido , po r escru tin io , a l n o m bram ien to de
tres A sistentes generales, y M adam e San Pedro, M m e. B orja, M m e. Jav ier
han  sido  nom bradas para este  cargo .

A  con tinuación , M adam e la  S uperio ra  genera l ha  nom brado com o
S uperiora  de  la  casa  de  M onistro l, a  M m e. S an  P edro , y  com o S uperiora
de la  casa de B elleville , a  M m e. B orja, en  testim onio  de lo
cual hem os firm ado la  presen te acta.

C o indre , sup .
S [oeu]r Ignace , née  T hévenet S r B org ia , née  B lanc
S oeur S t F ierre, née B edor S r X av ier, née C h ipier
S r. B runo , née  Jubeau M ere  S t Ignace , née T hévenet

2
Acta de la elección de la M. San Andrés, primera Asistente general, 16

de marzo de 1823.
La M. San Ignacio, al organizar las primeras ceremonias, escogió, para

emitir los votos, a las religiosas que ella creía mejor preparadas sea por su edad
sea por antigüedad en la obra. Entre las profesas del 25 de febrero
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estuvo la M. San Borja primera compañera de la Fundadora en Pierres-
Plantées el 5 de octubre de 1818; las M. M. San Javier y San Bruno que la
siguieron pocos días después, y la M. San Pedro. Esta había entrado en la
Congregación cumplidos los cincuenta y seis y, aunque sólo llevaba un año,
se había ganado la confianza de la Sierva de Dios por su edad madura y otras
circunstancias por las que le fueron confiados enseguida importantes empleos.
Después de los acontecimientos de Monistrol, es decir, la profesión del día 25
de febrero y las elecciones del 26, la M. San Ignacio, de regreso en Lyón,
dispuso que hicieran la profesión otras tres de sus primeras compañeras y,
permaneciendo ella al frente de la casa de Fourviére con la M. San Javier,
mandó a Monistrol a la M. San Andrés, que desde 1816 había sido miembro
de la Asociación del Sagrado Corazón, y a la M. San Estanislao que, como la M.
San Gonzaga, venida de Belleville para dicho acto, había entrado en Pierres-
Plantées; las tres eran jóvenes.

El mismo día de esta ceremonia, se procedió en Monistrol al nombra-
miento de la M. San Andrés como primera Asistente general. La Sierva de
Dios y la M. San Javier mandaron sus votos por escrito desde Lyón, y la M.
San Borja el suyo desde Belleville.

También esta acta, que se encuentra en el Registro I, está escrita por el
P. Coindre, firmada por los presentes y posteriormente también por la Sierva
de Dios.

El año mil ochocientos veintitrés y el dieciséis de marzo, nosotros
los subscritos, reunidos en Capítulo, después de haber recogido los
votos de las Madres San Ignacio, Borja, Javier, que han enviado su
sufragio por cartas, y los de las Madres San Pedro, Bruno, Estanislao y
Gonzaga aquí presentes, y hecho el escrutinio, hemos comprobado que
Madame Andrés ha sido nombrada por mayoría absoluta de sufragios
para el cargo de primera Asistente general de la Superiora general, en
testimonio de lo cual hemos firmado la presente acta el día antedicho.

Mere St Pierre      Mere St Bruno Mere Stanislas
Mere Gonzague                                      Mere St Ignace, née Thévenet

pere Coindre, sup.

3
Acta del nombramiento de las primeras Superioras provinciales, 16 de

marzo de 1823 .
Desde los primeros años de desarrollo de la Congregación, se creyó

oportuno nombrar una Superiora provincial para cada una de las diócesis en
donde estaba establecida. La Sierva de Dios nombró a la M. San Andrés
Superiora provincial de Lyón, y a la M. San Pedro de Le Puy.

El documento está escrito y firmado por el P. Coindre.

El año mil ochocientos veintitrés y el dieciséis de marzo, nosotros
los que subscriben, hemos recibido mediante una carta de Madame San
Ignacio, el nombramiento de Madame [San] Andrés como Madre
Superiora provincial de las Hermanas del Corazón de Jesús y de María
para la diócesis de Lyón, y el de Madame San Pedro como Madre
provincial de dichas Hermanas para la diócesis de Le Puy, en
testimonio de lo cual hemos firmado la presente acta en el mismo año y
día antedichos.

Mere St Bruno Mere Stanislas             Mere Gonzague

pére Coindre,    sup.

DOC. XIII

NORMAS en favor de las alumnas de la Providencia, 27 de junio de
1823. - De la copia conservada en el A. G. Roma, Reg. III.

Incluimos aquí un documento que nos indica la solicitud de la M. San
Ignacio por el buen funcionamiento de la Providencia de Fourviére y el orden
y disciplina en el noviciado.

Como se deduce de cuanto se ha dicho, la Sierva de Dios tenía una
particular predilección por las niñas pobres, de donde el preservarlas de los
peligros morales de las fábricas y procurarles el mayor bien posible (Docs.
III, p. 28; IV, 2, p. 122; XVII, 5, p. 356). Desde 1823 se había intensificado
este cuidado y la Histoire nos da interesantes noticias sobre ello. (Doc.
XXVII, pp. 573-580). Indudablemente, la Fundadora puso un gran empeño
por el buen funcionamiento de los tres pensionados que en 1823 tenía
organizados para la clase acomodada, en Fourviére, Belleville y Monistrol,
pero su predilección era por la clase pobre y abandonada.

En el acta del 27 jun. 1823, que presentamos aquí, consta que el Consejo
fue presidido por el P. Coindre. Aunque no se nombre a la Sierva de Dios,
porque habitualmente las actas llevan sólo el nombre de la persona que preside,
es indudable que la Sierva de Dios estuvo presente: ella presidió las reuniones
anteriores y posteriores de la del 27 jun., en las que no intervino el P. Coindre.
Cuando, el 16 mar. 1823, la Sierva de Dios estuvo ausente, el acta hace constar
que había enviado por escrito su voto.

En esta reunión del 27 de junio, el Consejo trató:
1° De algunas normas observadas en la Providencia. Habiendo sido

fundada ésta para procurar el mayor bien moral y material posible a las
jóvenes obreras, se decide que, no sólo permanezcan en la casa hasta los 21
años, según lo establecido como norma general, sino que, cuando la conducta
de las jóvenes sea totalmente satisfactoria, éstas puedan continuar

DOC XIII: NORMAS PARA LAS ALUMNAS DE LA PROVIDENCIA (1823)256 257



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

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

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

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

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

Acta del 27 de junio de 1823

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

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

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

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

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

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

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

M [ar]ie  A n dré

DOC. XIV

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

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

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

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

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

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

original conservado en el A. A. Lyón.

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

13 de julio de 1825

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

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

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

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

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

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

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

Dado en Lyón, el 18 de julio de 1825.

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

Por Monseñor, Allibert, Canc, Sec.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Por Monseñor, Allibert, can. sec.

DO C XV

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

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

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

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

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

Al ser restablecida la diócesis de Le Puy-en-Velay el 6 de octubre de
1822, su primer obispo Mons. Luis Jaime de Bonald fue consagrado el 27 de
abril del siguiente año. Este era hijo del vizconde Luis de Bonald, escritor y
filósofo francés, defensor de la religión y de la monarquía tradicional, el cual,
fiel a sus principios, renunció en 1830 a la dignidad de Par de Francia y se
retiró a la vida privada. El nuevo obispo había nacido en Millau (Aveyron), el
30 de octubre de 1787. En sus primeros años de sacerdote formó parte de la
Capilla imperial y acompañó al cardenal Fesch en varias misiones. El 4 de
diciembre de 1839 fue nombrado Arzobispo de Lyón, a donde llegó el 1 de
julio de 1840, y en 1841 fue creado cardenal. Bajo el reinado de Luis Felipe
no cesó de propugnar la libertad de enseñanza y en 1848 defendió los
principios de la libertad religiosa y civil. Se adhirió al Imperio y, nombrado
senador, se manifestó en favor del poder temporal del Papa que sostuvo con
la institución del óbolo
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de S. Pedro. Murió en Lyón el 25 de febrero de 1870 (cf. Dict. d'hist. et
géogr., t. IX (París 1937), col. 727-729).

La diócesis de Le Puy, vacante desde 1793, administrada por el obispo de
Saint-Flour desde 1820, tenía por fin obispo propio, el cual empezó en seguida
la visita pastoral. El 20 de agosto de 1823, fue recibido solemnemente en
Monistrol (cf. Délibérations du Conseil Municipal, Arch. de la Alcaldía,
Monistrol), en donde quedó sorprendido al encontrar las florecientes
instituciones establecidas por el P. Coindre (cf. Docs. X, intr., p. 245 y XXVII,
p. 581). Pocos meses después de esta visita, Mons. de Bonald propuso a la
Sierva de Dios trasladar su comunidad de Monistrol a Le Puy; propuesta que
fue aceptada. La casa de Monistrol, aunque no duró ni siquiera tres años, tuvo
una parte importante en la vida de la Sierva de Dios y en la de su
Congregación.

El 19 feb. 1825, el P. Coindre alquiló en Le Puy, a la viuda Lafont, una parte
del ex-convento « de los jacobinos », próximo a la iglesia de San Lorenzo (cf.
«Bail á loyer» en la carpeta Le Puy en el A. G. Roma], propiedad que en 1826
fue adquirida y completada por la Sierva de Dios.

La comunidad se trasladó a Le Puy en agosto de 1825, apenas terminado
el año escolar; el 7 del mismo mes el P. Coindre escribía desde Le Puy que le
mandaran las cartas a la dirección « de las Damas del Sagrado Corazón en San
Lorenzo, Le Puy »; el 26, en las cuentas de la Sierva de Dios encontramos la
anotación: « Por el carruaje de Le Puy, 36 frs. ».

La casa de San Lorenzo, que existe todavía, acogió a la comunidad y a
las pensionistas durante ocho años; el 13 de octubre se tuvo la primera
ceremonia de toma de hábito « en nuestra capilla de la Virgen de Le Puy »,
presidida por el P. Coindre, con la autorización de Mons. de Bonald (cf. infra,
1). Pero muy pronto esta primera casa no bastó, y habiendo fallado los intentos
que se hicieron para agrandar la propiedad, el 22 de agosto de 1833, se adquirió
otra más grande, en el extremo opuesto de la ciudad, en la cual se construyó
después un gran edificio, que existe aún en nuestros días. Los inmuebles de San
Lorenzo se vendieron a Mons. de Bonald el 17 de marzo de 1834, y son todavía
propiedad del obispado (cf. Acto privado n. 352, en la carpeta Le Puy en el A.
G. Roma.

La prosperidad de la obra de la Sierva de Dios en Le Puy, que dio una
merecida fama a sus métodos pedagógicos y numerosas y excelentes
vocaciones, es fruto de mucha abnegación y de no pocos sufrimientos.

Señalamos aquí tres acontecimientos que afligieron profundamente a la
Sierva de Dios: a) salida de la Congregación de la primera Superiora de Le
Puy, M. San Pedro, que había tomado parte en la primera profesión (cf. Docs.
XI, p. 251; XII, p. 255, y infra, 4 y 5); b) él proyecto de unir la Congregación
de la Sierva de Dios con la del Sagrado Corazón fundada por Sta. Magdalena
Sofía Barat (cf. infra, XVI, B, 6, pp. 318-320, y XXVII, Hisioire, pp. 615-
616); c) la muerte de la M. San Borja, víctima de un desgraciado accidente, en
Le Puy, en donde había sucedido en el cargo a la M. San Pedro (cf. Doc.
XXVII, pp. 613-614).

Todas estas penas y dificultades no frenaron la marcha de la obra, que
siguió floreciente hasta la supresión de las comunidades religiosas en Francia
en 1903 (cf. infra, 7). Todavía en nuestros días se conserva en Le Puy el
recuerdo de la obra realizada por la Sierva de Dios y por su Congregación. El
edificio, aun cuando ya secularizado, sigue designándose con el nombre de «
Sagrado Corazón ».

1

Acta de la primera ceremonia de toma de hábito celebrada en Le Puy, 13
de oct. de 1825. - Del original conservado en el A. G. Roma,
Registro I.

En febrero de 1823, la Congregación fundada por la Sierva de Dios,
finalmente aprobada por la autoridad eclesiástica, celebraba en Monistrol las
primeras ceremonias de toma de hábito y de profesión (cf. Docs. XI y XII). A
partir de marzo de 1824, cuando la diócesis de Lyón tuvo su Administrador
Apostólico, dichas ceremonias tuvieron lugar en la capilla de Fourviére. Pero
simultáneamente, se tenían en Monistrol las ceremonias de toma de hábito
para las candidatas que habían empezado allí su noviciado. Con la comunidad
de Monistrol se trasladó también a Le Puy el noviciado y las ceremonias de
toma de hábito tuvieron lugar allí desde el 13 de octubre de 1825 al 13 de
noviembre de 1827.

Reproducimos el acta de la primera ceremonia de toma de hábito en Le
Puy, en la que el celebrante fue el P. Coindre y en la que hacemos notar la
firma de la M. San Pedro, Superiora de la comunidad.

El año mil ochocientos veinticinco, y el trece de octubre, nosotras,
las subscritas, Superioras de las Damas y Hermanas de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María reunidas capitularmente, después de haber
probado y examinado según las Reglas de la Congregación, a la Srta.
María Magdalena Melania Moreau, natural de Cho-mélix, hija legítima de
Jaime Luis Moraut y de María Magdalena Le Merle, la hemos admitido a
recibir nuestro Sto. hábito con la autorización de nuestro Padre Superior,
autorizado él a su vez por Monseñor de Bonald, obispo de Le Puy, a este
efecto, dicho hábito le ha sido dado para ser Hermana de la primera
clase con el nombre de hermana María Teresa, en nuestra capilla de la
Virgen de Le Puy, en presencia de los testigos que subscriben:

Coindre sup. Moraut Lemerle
Mélanie Moraut Lemerle        M.   St-Pierre,   superiora
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2
Acta de la ceremonia de toma de hábito celebrada en Le Puy por Mons.

de Bonald, 12 de marzo de 1827. - Ibidem.

D e las ocho cerem onias de tom a de hábito ten idas en L e Puy , M ons. de
B onald  presid ió  tres: e l 5  de  agosto  de 1826 , el 12  de m arzo  de 1827 y  e l 21
de  ab ril d e  18 27 . P re sen tam o s en  e ste  d ocu m en to  e l ac ta  de  la del 12  de
m arzo , en  la  que encontram os las firm as del O bispo , las  de sus dos  V icario s
genera les , y  la  de  la  nueva  S uperio ra , la  M . S an  G onzag a .

E l añ o  m il o ch ocien to s  ve in tis ie te , e l 1 2  de  m arzo , las  q ue
suscrib im os , S up erio ra  de  las  D am as  y  H erm anas  de  lo s S ag rado s
C orazones d e  Jesús y  d e  M aría , cap itu la rm en te  reun id as; despu és de  haber
p ro bad o  y  exam in ad o , seg ún  la s  R eg la s de  la  C o ng regac ió n , a  la  S rta .
E u fras ia  V éro t, h ija  leg ítim a de  P ed ro  M arce lin o  V éro t y  de  M aría
M agda len a  M arce t y  n a tu ra l de  L e  P u y , la  hem o s adm itido  a  re c ib ir nuestro
san to  háb ito  con  la  au to riz ac ió n  de  M [o nseñ ]o r de  B ona ld , ob isp o  d e  L e
P uy . C o n  e ste  fin , le  h a  s id o  dado  e l S to . háb ito  po r d ich o  O b ispo , con  e l
no m bre  de  H erm ana  S ta . C lo tilde .

H echo  en  n ues tra  cap ill a  d e  la  S tm a. V irgen  en  L e  P uy  en  p re senc ia
de  lo s tes tig os  q ue  sub scrib en :

L . J . M au rice , ob isp o  de  L e  P uy       Issa rte l, v .g .  D ou tre , v ic .  g .
M. Marie Gonzague, sup[eriora]

Marcelin Pierre Vérot Marie-Magdaleine Marcet
Marie Clotilde, née Euphrasie Vérot, novice.

3
Acta de la ceremonia de toma de hábito celebrada en Le Puy por

Mons. de Bonald, con asistencia de la Sierva de Dios, 21 de abril
de 1827. - Ibidem.

Había transcurrido poco más de un mes desde la ceremonia anterior, y
otra novicia, también ésta de Le Puy, recibió el hábito de la Congregación de
manos de Mons. de Bonald. La Sierva de Dios asistió a esta ceremonia.

Hacemos notar, como prueba del desarrollo de esta casa, que las diez
primeras novicias que tomaron el hábito en ella, habían nacido en Le Puy o en
los alrededores, exceptuando la Hermana San Alejo de origen ruso y que
había nacido en San Petersburgo, que tomó parte en la segunda ceremonia.

El texto del acta está transcrito infra, Doc. XXI, 2, a, p. 437.

4
Acta del Consejo general de la Congregación acerca de la salida de la M.

San Pedro, 18 de agosto de 1826. - Del original conservado en el A.
G. Roma, Registro III.

La M. San Pedro, Superiora de la comunidad de Monistrol desde 1823,
conservó el cargo cuando ésta se trasladó a Le Puy en agosto de 1825. No
conocemos los motivos que pudieron inducirla, al año siguiente, a abandonar la
Congregación, provocando también el abandono del noviciado por parte de su
sobrina Clara Prat; pero algunas noticias sacadas de los Registros y de los
libros de cuentas nos permiten deducir que la M. San Pedro fue llamada a
Lyón el 26 de abril de 1826; que el 3 de mayo salió del noviciado su sobrina, y
el 14 de agosto, aprovechando una ausencia de la Sierva de Dios, la M. San
Pedro se hizo dispensar de los votos. Se puede pensar que la llamada a Lyón
fuese motivada por alguna desobediencia o deficiencia en su administración, y
que la M. San Pedro no hubiese sabido soportar la humillación del reproche.

La Sierva de Dios reunió su Consejo el 18 de agosto de 1826, cuatro días
después de la salida de la M. San Pedro, para darle cuenta de la conducta de
ésta y tomar las debidas disposiciones a este respecto. Se determinó rechazar
todo intento de volver a entrar en la Congregación, dado el modo con que había
procedido al abandonarla.

Sesión del 18 de agosto de 1826

E l C onse jo  ha  s ido  p resid ido  po r nuestra  reverenda  M adre  S an  Ignac io ,
superio ra  genera l.

S e  han  im p lo rado  las  luces de l E sp íritu  S an to .
S e  han  dado  a  co nocer la s  gestiones que  hab ía  hecho  M [arí]a S an

P ed ro  para  se r d ispensada de  su s vo to s y  para  sa lir de  la  com u n idad  en
ausenc ia  de  nuestra  r[everen ]da  M adre , s in  haber querido  escuchar n inguna
rep resen tac ión . P o r e llo  h em os juzgado  que  e lla  se  hab ía  cerrado  para
siem pre  la  en trada  en  la  C ong regac ió n  sean  cua les  fueren  las  súp licas que
pud iera  hacer en  e l caso  que  so lic ita ra  su  reg reso  a  la  C o m un idad .
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5
Declaración firmada por Marta Antonia Bedor, viuda Dioque, (M. San

Pedro), en la que promete poner fin a sus querellas, 22 de enero de
1828. - Del original conservado en el A. G. Roma.

Antes de entrar en la comunidad, en 1822, María Antonia Bedor, viuda
Dioque, había cedido sus bienes a la Congregación en las personas de Claudina
Thévenet y Catalina Laporte, a cambio de una renta vitalicia de 400 francos en
favor de su hermana Clara de Bodard, y otra a favor de su sobrina Clara Prat, de
dieciséis años, pensionista en Fourviére (cf. « Quittance de Mme. Bedor » en la
carpeta Fourviére II en el A. G. Roma), con las mismas condiciones. Las dos
rentas debían comenzar a la muerte de la viuda Dioque y durar hasta el
fallecimiento de las beneficiarías. Clara Prat, que había entrado en el noviciado de
Fourviére, fue a Monistrol con la primera expedición para recibir el hábito y el
nombre de « Hermana San Juan », al día siguiente de la profesión de la Sierva de
Dios y de su tía la M. San Pedro.

Después de la salida de Clara de la comunidad, la viuda Dioque, M. San
Pedro, hizo algunas reclamaciones extrañas a la convención de 1822; recurrió al
arzobispado, en donde el 3 de diciembre « El Sr. Cattet ha hecho valer los
medios de defensa alegados por Mme. Thévenet », la cual, a pesar de todo,
acordó pagar a la viuda Dioque 7.000 francos, como se ve en el presente
documento; vemos además, en los libros de cuentas, que la Sierva de Dios pagó
una renta a la hermana y a la sobrina, desde el 2 de abril de 1825 al 20 de
septiembre de 1828.

La fecha del documento nos revela que las desagradables discusiones, a las
que se pone fin con esta declaración, habían durado dos años, y que la viuda
Dioque no había evitado su publicidad.

Clara Prat, citada en el documento, era hija de Juan Simón y de Luisa
Bedor; nacida en Lyón en 17 de febrero de 1806, había entrado en la
Congregación el 12 de mayo de 1822, había tomado el hábito el 26 de febrero de
1823, y salió el 3 de mayo de 1826, todavía novicia.

Yo, la que subscribe, María Antonia Bedor, viuda del Sr. Jaime Dioque,
rentista, con domicilio en Lyón, calle Videbourse, barrio de S. Ireneo,
reconozco haber recibido presentemente contante y sonante, de la Señora
Claudina Thévenet, directora de la casa de educación y de providencia
establecida en Lyón, plaza de Fourviére, la suma de siete mi l  I raucos en
metálico en la cual ha sido amigablemente fijado, liquidado y
determinado entre nosotras, el saldo o resto de todas las que han existido
entre mí, la Señora Thévenet y la Señorita , cuentas que han dado lugar a
debates y discusiones termi-

nadas por la mediación de los Señores Superiores eclesiásticos, de la cual
suma de siete mil francos, yo paso recibo pleno y entero a la

Señora Thévenet.
Por medio de esta suma de siete mil francos, descargo entera e

integralmente a la Señora Thévenet y a la Señorita Laporte del precio de la
venta que les pasé de una parte de mis muebles bajo la renta vitalicia de
cuatrocientos francos anuales a la Srta. Clara Prat, mi sobrina. Quiero y
consiento en que desde ahora esta renta quede extinguida y amortizada
pura y simplemente para siempre sin que jamás pueda ser exigida ni por mí
ni por la señorita Prat, mi sobrina. Esta renta es considerada desde ahora
como nula y como si jamás hubiere existido, sin embargo, los atrasos que
han sido pagados, no serán restituibles, los recibos no producirán ningún

efecto, quedan anulados.
Renuncio a todas las reclamaciones sean cuales fueren, contra la

Señora Thévenet, la señorita Laporte y contra todos los demás con relación
a los asuntos de interés que han existido entre nosotros, sea en Lyón, sea
en Le Puy; no reclamaré más sobre el pago de seis mil francos que la
Señora Thévenet ha recibido del señor Casati, notario de Lyón, de los
dineros que me pertenecían. Mi descargo al Sr. Casati ha sido confirmado
y no tengo ninguna cuenta que pedir a la Señora Thévenet, esta suma ha
entrado también en nuestras cuentas y en nuestros debates.

Reservo expresamente en provecho de mi hermana, viuda Bodar, el
beneficio de la renta vitalicia de cuatrocientos francos anuales que las
dichas señoras Thévenet y Laporte han creado a su provecho, en la
convención de la que he sido parte, consiento en que mi hermana haga
fuera de mi presencia con las señoras Thévenet y Laporte, los arreglos que
quiera, que la convención existente sea suprimida y remplazada por otra
sin que aparezca mi nombre, yo quiero permanecer ajena a esta renta y a
todo lo que se haga en adelante.

Mis recibos presentes, declaraciones y renuncias, están hechas a la
condición, por la Señora Thévenet, de no poder reputar nada contra mí bajo
ningún título, de forma que estemos respectivamente en paz y liberadas de
todo hasta hoy. Guardaré como de mi propiedad, los objetos muebles que me
ha devuelto; por su parte, ella conservará en total propiedad los que tiene
todavía míos.
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Hecho en Lyón 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).

Departamento de Haute-Loire
Núme-

Lugar H ro de
de  su Nombre de las 0 Com. indep.
estable- Comunidades s » de una S. G.

icimiento

i a
I ó

Le            1 Las Religiosas Sí dependiente L yón 8 9 46

P u y   4      1 de Jesús y de
1 María
1

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
Lyón 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 Lyón.

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 Lyón 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 Lyón 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 Lyón 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 Lyón 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  p ropuesto  para  se r 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 renova rán  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 intervalo de
m ás de cinc o 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  seg 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 pr ob 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  inconsecuen te  an te  l o 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  añ 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 -

DOC XVI: DEL RÉGIMEN DE LA CONGREGACIÓN (1823-36)280 281



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

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 Lyón.

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 Lyón,
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 Lyón, 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. Lyón, 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 Lyón 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. Lyón, « 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  estrago 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 bord 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 ltim 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 itida s 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 ina d 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 Lyón. 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 Lyón 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 er m 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
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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 Lyón. 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 Lyón 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 Lyón 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 Lyón 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 Lyón, 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 Lyón 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 Lyón, 11 de mayo de 1838. — Del original conservado
en el A. A. Lyón.

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 Lyón, 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 uestro 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  fundar una  P rov i denc 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  ce n 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 f in 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 an os 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 u n 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  ten 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, Lyón 1824. — Del original
conservado en el Arch. de los MM. de los « Chartreux », Lyón.

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,

Lyón, 12 de abril de 1824.
En 1824 tuvo lugar en Lyón 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 Lyón 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  el
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 Lyón, L yón   1937 , pp . 63 , 64 ); duran te varios años pred icó  con
el  P   C oindre o  bajo  su  d irección . 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 errie 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, Lyón, 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 po r 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  s u 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, Lyón, 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.

Lyón, 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 nosot ras, 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  estos 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  la s  r e 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 yó 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 Lyón 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 Lyón, 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 Lyón, 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.

Lyón, 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 yó n - D e la  A u d ienc 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 yón
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 Lyón, 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 Lyón 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 Lyón, el 24 de marzo de 1834.

Cattet v. g.

L. S. Arzobispado
deLyón

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 tico  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 Lyón.

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 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 Lyón y de Belleville, 1831. — Del original
conservado en el A. D. Lyón, 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 Lyón, 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 ó 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

Lyón Belleville L yón 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.

Lyón,  14 de enero de  1832
El Alcalde de la Ciudad de Lyón 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, Lyón, 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 Lyón 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, Lyón, 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 Lyón 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.

Lyón, 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, Lyón, 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 Lyón, 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 Lyón, 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 Lyón 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 Lyón 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 Lyón », 7 de

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

Este breve extracto del Registro del arzobispado de Lyón 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
Lyón 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, Lyón, 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 Lyón, 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 Lyón 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 Lyón 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 Lyón, 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 Lyón 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 Lyón desde 1824 a 1838; nombrado obispo de Amiens, iba a
menudo a Lyón 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 Lyón 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 Lyón: 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, Lyón, 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 i sioneros 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 yón , supo con gran pena que
se atentaba contra la existencia 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 yó 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 as 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. Lyón: 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 Lyón autoriza a la M. San Ignacio a trasladar a esta
diócesis la comunidad de Le Puy.

La curación milagrosa de Juana Portier, en Lyón (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, Lyón, 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. Lyón: « 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

DOC XVI: DEL RÉGIMEN DE LA CONGREGACIÓN (1823-36)326
311

327
311



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

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 Lyón, 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 Lyón; 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 Lyón 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 Lyón 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 Lyón,

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
Lyón, 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 ar go , 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 actos, 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 istra c 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  jóvenes 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 ri a  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 ión  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 yón ; 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 ree m 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 yón ; 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  so 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 fórmula:)

Convenido así y aceptado recíprocamente.
Hecho y firmado en tantas copias como partes, en Lyón, 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. Lyón, 25 de julio de 1836.

Siguen las firmas.
Registrado en Lyón, 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. Lyón, 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 Lyón.

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, DeLyón, 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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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 laris a  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 ndrée 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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piedad, su espíritu sobrenatural y, al mismo tiempo, se descubre la bondad de
su corazón afectuoso y agradecido, tanto hacia las religiosas como a sus
familiares.

La carta lleva la fecha del 14 de septiembre de 1828, y está dirigida a
Elisabet Mayet, hija de Juan Bautista y de Elisabet Thévenet. Fue pensionista
en Fourviére y parece que quiso ser religiosa, pero no le fue posible por
razones de salud. Se dedicó a la pintura, y todavía se conservan algunos
retratos suyos de familiares, entre los cuales dos de la Sierva de Dios. Uno de
estos retratos, del que damos la reproducción (cf. láminas), se conserva en
Roma en la casa de Vía Flaminia; los retratos de sus padres y de su hermana
Emma, se encuentran todavía en posesión de sus descendientes. Elisabet se
encontraba entonces en casa de su hermana Alina, casada el año anterior con
Augusto Nicod con el que residía en Arbent (Ain), a donde fue enviada la
carta.

El P. Montagnac, de quien se hace mención, era uno de los sacerdotes
que fundaron la Sociedad de los Misioneros junto con el P. Coindre (Doc. X,
intr., p. 245). Fue luego Vicario General de Le Puy y continuó siendo siempre
gran amigo de la Congregación de Jesús-María.

La Sierva de Dios hace alusión al hecho de que atravesaba un período de
penas y de cruces sin cuento. No tenemos suficientes documentos para poder
precisar todas las penas y cruces a las que se refería la Sierva de Dios, pero
podemos señalar algunas. La expresión este año debe tomarse en sentido
amplio y no en el término material de doce meses. El punto de partida sería el
fallecimiento del P. Coindre con todas sus consecuencias, que causó a la
Sierva de Dios una gran pena. Enumeramos en orden cronológico, los hechos a
los que sin duda se refiere la Sierva de Dios.

1826    1° Muerte del P. Coindre:  (Doc. XXVII, pp. 582-587).
»       2° Salida de la M. San Pedro: (Doc. XV, 4, p. 267).

1827    3° Fundación en Belleville de las Hermanas de San José, que da lugar
a disensiones con el párroco y al consiguiente cierre de la casa:
(Doc. IX, p. 217).

1828  4° Liquidación de la cuestión con la señora viuda Dioque (M. San
Pedro), que duraba desde su salida de la Congregación: (Doc. XV,
5, p. 268).

»    5° Leonor Thévenet, hermana de la Sierva de Dios, tiene que abandonar
definitivamente la Congregación de la Natividad. Había sido
depuesta del cargo de Superiora de la casa de Grenoble a causa de
las disensiones surgidas entre la fundadora y el obispo, por lo que la
comunidad de Grenoble se separó de la Congregación de la
Natividad, dando lugar a una nueva V, <; familia religiosa, la
Providencia de Corenc. (Cf. L. CRISTIANI, Madame de Franssu,
Fondatrice de la Congrégation de la Nati-vité de N. S., 1751-1824,
Avignon 1926).

»       6° Grave enfermedad de la Sierva de Dios y de otras dos religiosas.

1828    7° Muerte,  en julio, de la M.  San  Borromeo, joven  profesora,
dotada de grandes cualidades:  (Doc. IV, 2, nota 69, p. 159).

    »       8° Muerte de la M. San Javier (Doc. XI, intr., p. 251), una de
las primeras compañeras de la Sierva de Dios, Asistente general.

Alina, Claudio y Tony, nombrados en la carta, son hermanos de Elisabet
y sobrinos de la M. San Ignacio.

La Sierva de Dios, después de haber hecho alusión a sus penas y a la
contrariedad de no poder hacer los Ejercicios en soledad, concluye diciendo
que es ventajoso el tener grandes penas para aprender a soportar con serenidad
las pequeñas, y termina el párrafo con un acto de sumisión a la voluntad de
Dios.

La característica de esta carta es que la Sierva de Dios sale de su reserva
habitual; también el P. Mayet atestigua (Doc. XXV, 2, p. 486) que la M. San
Ignacio no hablaba nunca de sí misma.

11 de septiembre de 1828

Mi querida Elisabet:

H e rec ib id o  tu s d o s  b o n ita s  ep ís to las . S o y  m u y se n sib le  a  tu s
d e m o stra c io n e s d e  a fec to ; m e  a g rad e ce s d e m a s ia d o  to d o  lo  q u e  h e  h ec h o  p o r
ti d u ra n te  e l tie m p o  q u e  h a s  e sta d o  e n  F o u rv ié re . C re e , m i q u e rid a  p eq u e ñ a ,
q u e  m e  su p o n e  u n a  a leg ría  m u y a g rad a b le  e l p o d e r h a ce r a lg o  p o r u n a
fa m ilia  a  la  q u e  e stim o  y  a m o  c o n  to d o  m i co raz ó n , d e  la  q u e  ja m á s h e
re c ib id o  e l m ín im o  d isg u s to  y q u e  m e h a  d a d o  s ie m p re  m u e s tra s d e  su
s in ce ro  a fec to .

N o  h e  e sta d o  en  B e lle v ille ; e l v ia je  se  te rm in ó  c o n  b a ja r a L yó n . F u i a
d o rm ir a  c a sa  d e  tu  m a d re  la  v ísp era  d e l d ía  e n  q u e  p e n sa b a  p a rtir, y  a l d ía
s ig u ie n te , u n a  h o ra  a n te s d e  la  m a rc h a , m e  tra je ro n  u n a  ca rta  d e M r.
M o n ta g n ac  q u e  m e d e c ía  q u e  en  v e z  d e  ir a L yó n , se  h a b ía  v is to  p rec isa d o  a
ir p re c ip ita d a m e n te  a  L e  P u y . E n  cu a lq u ie r o tro  m o m e n to  es te  co n tra tie m p o
m e  h ab ría  d isg u s ta d o , p e ro  d e sd e  e s te  a ñ o  c o m o  h e  id o  s ie m p re  p o r e l
ca m in o  d e  la s  p e n as m á s a m a rg a s y d e  c ru c e s s in  c u e n to , h e  so b re lle v a d o
co n  fac ilid a d  e ste  p eq u eñ o  c o n tra tie m p o . H e  sa ca d o  la  c o n c lu s ió n  q u e  n o s e s
v e n ta jo so  te n er p en a s g ra n d e s p a ra  ap ren d er a  su frir  c o n  se re n id ad  la s
p e q u e ñ a s. Y o  e s ta b a  co n te n ta  d e  p o d e r h ac e r m is E je rc ic io s  esp iritu a les  en
B elle v ille , a llí lo s  h u b ie ra  h ech o  tran q u ila  s in  te n e r q u e  o c u p a rm e d e  c o sa s
d e  la  c a sa , n i ten e r re lac ió n  a lg u n a  c o n  la  g e n te  d e  fu e ra . C o m o  aq u í se
ag reg an  a lg u n a s a  n u es tro  n ú m e ro  o rd in ario , te n d re m o s  p ro b a b le m e n te  d iez
p e rso n a s
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m ás; en  fin , N ues tro  S eñor no  lo  h a  perm itido , cú m plase  su  san ta
voluntad.

E l d ía  que  ba jé  a  casa  de  tu  m adre  hab ía  de jado  a  la  p obre  M , X avie r
bastan te  m al, pero  hac ía  m ucho  tiem po  que  estaba  po co  m ás o  m eno s en
e l m ism o  estad o , yo  no  c re ía  que  su  fin  estuviera  tan  p róx im o , parece  que
no  esperaba  m ás que  m i sa lida  de  casa  para  m orir; pasada  la  p rim era
noche  después de  m i partida , se  s in tió  m u y  m al y  m urió  d u ran te  e l d ía .
V in ieron  en  segu ida  a  av isar a  tu  m am á q ue  h izo  tod o  lo  posib le  para  que
m e qu edara  con  e lla  hasta  desp ués de l en tie rro , pero  yo  pensé  q ue  e ra  m i
deber esta r p resen te  en  la  tris te  cerem o n ia , y  para  m í e ra  un doloroso
consuelo  dar esta  últim a prueba de afecto a la  que hab ía  s ido  una  de  la s
p rim eras en  consag rarse  a  nuestra  ob ra , y  hab ía  p restado  tan tos serv i c ios a
nuestra  casa .

N o  pued o  de jar de  pensa r en  esto : cuan do  las  tre s  nos p usi m o s
enferm as, nad ie  hab ría  po d ido  pensar que  yo  m e po ndría  b ien  y  que  m is
dos h ijas  m orirían ; una  ten ía  ve in te  años m en os qu e  yo ; la  o tra , tre in ta ;
nuestro  b uen  D ios  m e en vía  m uchas  c ruces  este  añ o , y  m e p rueba  con
m uchos sacrific io s; d ichosa  yo  si sé  ap ro vecharm e de  e llo s  para  exp iar
m is pecados y  san tificarm e .

A d iós, querida  pequeña , cú ida te  y  to m a todas las  p recauciones
necesarias  para  que  no  te  encuen tres  m al a l regreso , p ue s te  pasa  co m o  a
m í: en  v ia je  no  serv im o s p ara  gran  cosa . S e  acerca  e l fin  de  tu  estanc ia  en
casa  de  la  querida  A lina ; después de  haber ten ido  e l gusto  de  vo lver a
veros, se rá  necesario  pensar en  la separación . T odo es así en  este  triste
m undo; jam ás podem os gozar d e  gustos du raderos; esto  está  reservado
para  e l o tro , donde  nos reu n irem os tod os un  d ía  para  no  separarnos nu nca
m ás.

M i carta  no  es  m u y a legre , pero  una  p equeña  ceno b ita  no  tem e que
se  le  hab le  de  cosas tris tes . A d iós o tra  vez, m i buena  peq ueña;  p uedes
esta r segura  de l tie rno  a fec to  de  tu  tía  y  verda dera  am iga

M arie-Ignace

Q uiero  sa ludar a  m i querid a  A lina  y  agradecerle  su  bu en  recuerd o  en
la  carta  de  E lisabe t; m e h e  en terado  con  a legría  de  que  tu  sa lud  no  es
m ala ; tan  só lo  un a  flux ión  que  te  ha  m olestado  un  p o co  pero  de  la  q ue  ya
no  te  resen tías  cuando  se  m archó  tu

papá . M e agrad eces m uch o , q uerida  am iga , po r unas cuan tas p eras que
no  tienen  o tro  m érito  qu e  e l haber p o d ido  p ro porc io narte  un  gu sto .

M u chas cosas a  tu  m arid o , p ienso  qu e  ya  es tá  b ien  d e  sa lu d puesto
que  se  d ispone  a  ven ir a L yón . S i qu ieres esquejes de ranú ncu los
b lancos, rosas o  lilas , p o dré  d arlos a  tu  m arid o  cu an do  reg rese  de  S t -
E tien ne  p ues to  qu e  es  ah ora  e l m om en to  para  trans plante.

A d iós, qu erida  A lina , tu  tía  y  am iga
M arie-Ignace

U n pequeño recuerdo a C laudio  y  a T onny.

S eñorita  E lisabe t M ay et. C asa  de l S eñ or A ug usto  N ico d
C an tó n  d 'O y on ac  en  A rben t, D p tm . de l A in .

2
Cartas familiares

En este documento publicamos seis cartas familiares de la Sierva de Dios;
son todas autógrafas y de un estilo sencillo y afectuoso, impregnado de sólida
piedad. Cinco están dirigidas a su sobrina Emma, y otra al marido de ésta, Justo
Perroud. Todas corresponden a los cinco últimos años de la vida de la Fundadora,
período en el que los acontecimientos políticos y sociales y las relativas
dificultades domésticas tuvieron una profunda repercusión sobre su quebrantada
salud. Y sin embargo, en esta correspondencia familiar aparece la M. S. Ignacio
llena de atenciones para los demás sin la mínima alusión a sus sufrimientos físicos
o morales.

Emma, tercera de los hijos del matrimonio Mayet (Docs. I, p. 6, y IV, 2, nota
48, p. 134) se había casado en 1831 con Justo Perroud, rico propietario de
Villefranche; y con él se había establecido en Pom-miers, formando un hogar
doméstico ejemplar, del cual el P. Mayet en una carta del 15 de diciembre de 1845
dirá: « El santo y feliz matrimonio de Pommiers es verdaderamente la más tierna,
la más piadosa y la más conmovedora imagen de las casas patriarcales que
conozco». A excepción de Emma y de Alina, casada esta última con Augusto
Nicod, muertos ambos a una edad poco avanzada, el resto de la familia de la
Sierva de Dios vivía en Lyón, lo que explica, en parte, que las cartas existentes de
la M. S. Ignacio, exceptuando la escrita a su sobrina Elisabet y publicada supra, 1,
estén todas dirigidas a la familia Perroud. Todas estas cartas manifiestan el
espíritu con que la Sierva de Dios trataba las más diversas cuestiones. Aparece en
ellas su delicadeza y sus íntimos sentimientos respecto a sus familiares. Se
interesa por el esta-
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do de su salud, por las contrariedades sufridas, por todos los asuntos
importantes o insignificantes que les preocupan. Pero, al mismo tiempo,
sabe inculcarles o mantener en ellos aquellos sentimientos de piedad que
les caracterizaban. Por otra parte, muestra claramente su solicitud por
los intereses de la propia casa de Fourviere, aunque sean de poca monta
o de orden material. Estas cartas ponen bien de relieve sus excelentes
cualidades de administradora y de superiora.

a)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 6 de julio de 1832.

La Sierva de Dios consuela a su sobrina Emma por el fallecimiento de su
primer hijo con palabras de piedad cristiana y de afectuoso interés.

Por lo que se refiere a la M. San Andrés y a sus delicadas atenciones a la
Sierva de Dios y a su familia, véase lo que se ha dicho en el Doc. XVI, C, 3, a,
p. 306, y XXI, pp. 439-443).

Elisabet y Alina, mencionadas en la carta, son hermanas de Emma. La «
pequeña María » es la primogénita de Alina y de Augusto Nicod, la cual
murió a los 11 años el 13 de agosto de 1842.

En la descripción de la fiesta celebrada en Fourviere el domingo anterior,
1 de julio, con ocasión de la primera comunión de las niñas y la procesión del
Corpus, cuya solemnidad había sido el 21 de junio, se cita el nombre de
Tonny, hermano menor de Emma.

    6 de julio de 1832
     Mi  muy querida Emma:

Tú conoces suficientemente mi tierno cariño por ti, para estar
persuadida del interés que he tenido por tu situación y todos tus
sufrimientos; lo he sabido tan sólo después de tu alumbramiento. Se sabía
ya; se lo habían dicho a la M. San Andrés que me lo ha ocultado. Ella
ha rogado y ha hecho rogar por ti; tú sabes bien cuanto se interesa por
todo lo tuyo; desde que supe lo ocurrido, toda mi preocupación fuiste
tú, pero Elisabet, a quien vi el mismo día, me dijo que te encontrabas lo
mejor que podía ser en tu estado. Cuando he quedado tranquila respecto a
mi querida Emma, he pensado en tu angelito, a quien Dios ha llamado
junto a Sí desde el momento de su nacimiento; pero Dios te ha dado
fuerzas para aceptar esta cruz con santa resignación, como también a tu
marido, que ha estado tan apenado y afligido al verte sufrir: si Dios os
ha probado, os ha dado también el mayor

consuelo que pueden tener unos esposos piadosos: el que vuestro feliz
hijito haya recibido el santo bautismo; tenéis un pequeño protector en el
cielo, este pobre angelito, que sin haber hecho nada para merecer el
cielo, se encuentra, sin esfuerzo ni sacrificio, en posesión de la visión
de Dios y gozando de la dicha de los predestinados. ¡Cuánta gratitud
debe tener para aquellos de quienes Dios se ha servido para darle la
existencia!; él rogará por vosotros; pedirá a Dios que os bendiga y os
conceda todas las gracias que necesitáis.

Dios te ha concedido aún otro gran consuelo: el de tener a Alina a
tu lado, pues en esos momentos es un gran lenitivo en las penas estar
rodeados de las personas queridas y de cuyo tierno afecto tenemos
seguridad.

Vi a Alina el domingo, con su marido y la pequeña María siempre
tan graciosa. Tuvimos la primera comunión y la procesión del Corpus;
tu padre llevaba el palio con el Sr. Catet, padre; Tonny, la bolsa; tenía
el «aire» de hombre formal, «aire» que no tiene con frecuencia; el señor
Nicod iba detrás del palio con el hermano de una de nuestras
pensionistas. El vicario general, Sr. Catet, llevaba el Santísimo
Sacramento.

T u  m am á  sigu e  m ejo rand o ; esperem os qu e  e l buen  tiem p o  con tribu irá
a  restab lece rla  co m p le tam en te .

E sp ero  q ue  tu  m a rid o  e sté  m ejo r, ya  q ue  A lina  m e ha  d ich o que
cuando se m archó  su fría  do lo res de estóm ago ; no  es de ex trañar , ha  sen tid o
tan to  lo s  su fr im ien to s  d e  su  q ue rid a  E m m a , pe ro  cu ando  v ea  qu e  te  va s
restab lec iend o  de  d ía  en  d ía , tam b ién  é l se  p on d rá  m ejo r.

T u  q uerida  cu ñad a  su fre  m u cho ; ¿e stá  y a  m ejo r?  A lina  no cesa de
ponderar el cu idado  y  las  a tenc iones que te  prodiga .

Adiós, querida amiga, cuida te, toma todas las precauciones que
exige tu estado. Tu tía y sincera amiga

Marie Thévenet

Te ruego des de mi parte mis más afectuosos recuerdos a tu
querido marido y a tu cuñada.

Señora Mayet de Perroud
Casa Peroud
En Villefranche. Depart. del Rhóne
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b)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 8 de febrero de 1833.

lista carta pone de manifiesto el profundo interés de la Sierva de Dios por
el bienestar material de la comunidad y, sobre todo, sus piadosos y caritativos
sentimientos.

En Fourviere, 8 de febrero de 1833
Mi muy querida Emma:

Contesto un poco tarde a tus felicitaciones por el nuevo año, pero
ten la seguridad de que no he esperado hasta ahora para presentar al
Señor lo que mi corazón desea para ti; presenté mis deseos al Señor,
único que puede colmarlos, el primer día del año, al pie del altar, al
recibir la sagrada comunión. Rogué por toda mi familia y por cada uno
en particular; he pedido a Dios que te bendiga como también a tu
marido y a toda vuestra futura pequeña familia.

He sentido mucho la pena de tu marido, comprendo cuánto le debe
haber afligido el fallecimiento de su querida hermana y el haberse
encontrado solo en este triste momento. Su piedad le ha hecho
sobrellevar esta dolorosa pérdida con santa resignación, y le ha
suavizado la amargura de su dolor. He encomendado a las oraciones de
la comunidad a su buena hermana; en cuanto a mí personalmente, no la
olvido delante del Señor y digo a menudo por el eterno descanso de su
alma, el De profundis que tocan las campanas todas las tardes en
Fourviere.

Has estado muy fatigada, mi querida Emma; he sabido con
satisfacción que estabas mejor, esperamos que este mejor se mantendrá
y que, dentro de algunos meses, el gozo que sentirás de ser madre, te
compensará con creces del malestar que a menudo es inseparable de tu
estado.

Me alegré mucho cuando nuestra pequeña Elisabet me dijo que-
iba a pasar algún tiempo contigo. Gozo con la dicha que experimentáis de
estar juntas; se encuentra mejor desde que está en Villefranche; para su
enfermedad, el cambio de aires es muy saludable. Te ruego que le digas
cuanto la quiero, y no me olvides tampoco ante tu querido marido.

SI me atreviera, le pediría, querida, que me hiciera de nuevo

el favor de comprarme una vaca. Estoy tan contenta de la que tuvo la
bondad de comprarme, que eso me hace importuna. Había comprado
una en Belleville que tenía sólo cuatro años, y he tenido que hacerla
matar pues se había quedado sin leche; me dijeron que jamás sería una
buena vaca lechera, que sólo conservaría la leche pocos meses al año.
Si tu marido tuviese la bondad de informarse en Pomier o en los
alrededores o del que le vendió la primera, me haría mucho favor; en la
próxima cuaresma, como nuestra vaca negra tendrá un ternero, ya tiene
mucha menos leche. Pero si esta compra molestara demasiado a tu
marido o que no supiera en este momento de ninguna vaca para
comprar en los alrededores, te agradeceré me lo hagas escribir por
Elisabet que estará muy contenta de hacerte de secretaria.

Antes de terminar quiero decirte qué es lo que me ha impedido
escribirte antes: la fábrica va mejor que nunca, esto me obliga a ir a
menudo a la Providencia; tenemos dos nuevos almacenes que nos dan
trabajo; nos hacen montar telares para trabajos de moda; esto ocasiona
siempre algunos cambios y gastos para los telares, pero no se puede
recoger sin sembrar. Los trabajos se pagan bien, todos nuestros telares
están en actividad; si tuviéramos un centenar, tendríamos en qué
ocuparlos.

Adiós mi muy querida Emma, cúidate, mira bien por tu salud.
Toda tuya, querida, tu afectísima y queridísima tía que te ama con todo
su corazón

Marie Ignace
Señora Perroud, en su casa
En Villefranche, deptmo. del Rhóne

c)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud.

Esta carta, sin fecha y sin dirección, fue escrita, según parece, entre abril
y mayo de 1833, época en la que la familia Perroud había decidido hacer un
viaje — no realizado después — a Lyón para una reunión de familia (cf. carta
de Elisabet Thévenet de Mayet, 4 de mayo de 1833, A.G. Roma). La Sierva de
Dios estaba por entonces ausente de Lyón y probablemente se encontraba en
Belleville. La sobrina le invitó a llegarse a casa de los Mayet a su regreso a
Lyón, para poder estar todos juntos un poco, pero la Sierva de Dios, con
palabras afectuosas, rechaza amablemente la invitación dando las prudentes
razones.
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Mi muy querida Emma:

Tu cartita me ha dado mucha alegría. Cuando se está lejos de los que
amamos, el recibir sus noticias, proporciona un gozo muy agradable.

Siento, mi querida amiga, tener que decirte que no podré ir a dormir a
casa de tu madre, pues habiendo tenido que retrasar mi viaje hasta el
viernes, llegaré a Lyón el sábado muy tarde, y ya comprendes que el
domingo hay demasiada gente en las iglesias de la ciudad para que yo
pueda ir a misa, y, además, tendría que cruzar toda la ciudad por la tarde
para llegar a Four-viere. Puedes creer, mi querida Emma, que esto me
supone una gran privación; espero que para compensarme del sacrificio
que las circunstancias me obligan a hacer, vendréis a Fourviere a verme el
domingo después de vísperas, y pasaremos la tarde juntos. No me des
nunca las gracias por los pequeños servicios que os puedo prestar. Es un
placer para mí, y nada me proporciona tanta satisfacción como poder dar
gusto a unas sobrinas a las que quiero con todo mi corazón.

Muchas cosas a tu padre, abrazo con todo afecto a tu querida mamá
lo mismo que a tus hermanas y al pequeño travieso.

Adiós, querida amiga, cree siempre en la sincera amistad de tu tía
Marie Ignace

d)

Carta de la Sierva de Dios a su sobrino Justo Perroud, Lyón, 2 de
abril de 1835.

La Sierva de Dios exhorta al sobrino a que consagre a la Virgen a su
hijita María, nacida el 24 de agosto de 1834.

Esta niña, a la que la M. S. Ignacio nombra varias veces en sus cartas, se
casó más tarde, en 1856, con León José Morel, y quedó viuda después de diez
meses de matrimonio, con una hija de sólo tres semanas, llamada Emma. A
esta Emma Morel, después señora Barrioz, debemos las cartas de la Sierva de
Dios publicadas en este documento.
En la carta del 2 de abril de 1835, la M. S. Ignacio cuenta un milagro reciente
debido a Nuestra Señora, en Le Puy. Esta circunstancia, así CÓmo otras
noticias esparcidas en diversos lugares de la presente Positio, la profunda
devoción de la Sierva de Dios a la Santísima Virgen.

La M. S. Ignacio comenta luego con el sobrino otras cuestiones do-

mésticas y manifiesta su temor de que Fourviere se transforme en una fortaleza.

Mi querido sobrino:
Recurro de nuevo a su amabilidad. Estoy tan contenta de las dos

vacas que ha tenido la bondad de hacerme la compra, que le pido por favor
que me envíe una más; pero querría que fuera de leche reciente puesto que
las dos que tenemos han de tener los terneros a fines de mayo. Cada día les
disminuye la leche. Le pido pues, querido sobrino, que si sabe de alguna
buena, me la envíe lo antes posible; me haría un gran favor ya que no me
es posible conseguir toda la cantidad de leche que necesito; como no se la
compro habitualmente, los lecheros no pueden dejar sus parroquianos para
dármela a mí.

Espero que nuestra querida Emma se encuentre bien, lo mismo que la
hermosa hijita de Vdes. a la que no conozco todavía; me han dado
esperanzas de que en Pascua tendremos la alegría de verles a todos; irán a
presentar a su querida hija a la Sma. Virgen, y la pondrán de manera
especialísima bajo su protección, y la Virgen María aceptará sin duda, los
votos que le ofrecerán por su hija unos padres que están tan dedicados a su
servicio, y que ponen en ella toda su confianza. Ayer recibí una carta de la
diócesis de Le Puy, en la que me cuentan dos milagros obtenidos por la
intercesión de María Inmaculada; un joven estaba gravísimo; habían ido
apresuradamente a la parroquia para buscar a un sacerdote que le
administrara los últimos Sacramentos, y a llamar a un médico para que le
prestase el socorro necesario; una persona que estaba a la cabecera del
enfermo, viendo que todo lo que le podía hacer no le aliviaba en lo más
mínimo y pensando que iba a expirar de un momento a otro, le pone al
cuello una de esas medallas nuevas de María Inmaculada acuñadas a partir
de abril, y le hace rezar el Acordaos; al terminar la oración, el enfermo
gritó: Estoy curado; se levanta y se va él mismo a la parroquia a comunicar
a su párroco lo acontecido; llega el médico y lo invitan a comer con su
enfermo.

Que todos estos milagros de la misericordia divina aviven la
fe y conviertan a los incrédulos.

Empezamos de nuevo a hacer poco a poco las reparaciones; estamos
siempre entre el temor y la esperanza. Yo confío solamente
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en las oraciones de los fieles devotos de María que le piden que no permita
que se apoderen de su santuario augusto; qué calamidad si hiciesen de
nuestra santa montaña una plaza fuerte. Le pido, querido sobrino, que una
sus fervorosas oraciones a las de todas aquellas almas santas que suplican a
María que no permita que su culto tan estimado, y su iglesia tan
frecuentada, se transforme en ciudadela.

Que reciba Emma también en esta carta la certeza de mi cariñoso
afecto; y usted, querido sobrino, reciba la sincera amistad y la verdadera
estima de la que tiene el honor de ser su afectísima

Marie Ignace
1835, 2 de abril

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

e)
Carta de la Sierva de T)ios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 2 enero de 1836.

El marido de Emma sufría una dolorosa enfermedad, y la Sierva de Dios,
al felicitarles para primero de año, dirige palabras de consuelo a los dos esposos,
inspiradas en piedad cristiana, y les dice que ha ofrecido a su intención la
comunión y oraciones.

Fourviere, 2 de enero de 1836 Mi
muy querida Emma:

Comparto muy de veras contigo la prueba que sufres en este
momento. Tu querido marido sufre mucho: el Señor os prueba a los dos.
Qué dolor para ti el verle sufrir tanto y no poder darle otro remedio a sus
males que el de tus solícitos cuidados, que son, sin embargo, un pequeño
alivio a sus dolores que soporta con tan admirable paciencia. El Señor le da
ocasión para merecer al concederle la gracia de padecer con tanta
resignación a su santa voluntad; y tú también, querida mía, tienes mucha
necesidad de esta santa virtud. ¡Es tan penoso y desgarrador ver sufrir a los
que queremos tanto!

Espero que el Señor escuchará tus oraciones y las nuestras, y que tu
buen marido se restablecerá pronto. Estas enfermedades ocasionan acerbos
dolores, pero en cuanto se ha eliminado el humor

enseguida se queda aliviado; conozco muchos casos. Ayer, al comulgar,
pedí muchísimo por este querido sobrino; asegúrale que no lo olvidamos
en nuestras oraciones, como tampoco a ti ni a la pequeña María, que cada
día está más encantadora. Yo espero que tendré la alegría de veros a los
tres en la próxima primavera; en esa época espero que tu marido estará ya
completamente restablecido. Es lo que sinceramente te deseo, y le pido al
Señor que atienda mis súplicas.

Transmite a tu marido de mi parte, los saludos más afectuosos,
comunícale mis deseos de su pronto restablecimiento; besos a mi sobrinita,
y está segura del tierno cariño de tu tía afectísima

Marie Ignace

f)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 1835/1836.

Graciosa carta que pone en evidencia los sentimientos delicados de la
Sierva de Dios. La carta no lleva fecha, pero por los detalles de que la
sobrina-nieta — nacida el 24 de agosto de 1834 — empieza a hablar, se
deduce que fue escrita entre 1835/1836.

Mi muy querida Emma:
Te deseo un feliz viaje. Siento que haga tan mal tiempo y pases frío

esta noche; no te olvides del chai. Para la noche, te aconsejo que te pongas
en la cabeza un pañuelo de muselina doblado, atado debajo de la barbilla, y
encima el sombrero; tendrás mucho frío esta noche en el cupé; sé por
experiencia lo que es eso.

La niñera te habrá contado que hemos hecho completa amistad con tu
encantadora hijita; en los primeros momentos se ha mantenido un poco
reservada, pero gracias a la muñeca, he conseguido contemplar todas sus
gracias; realmente es interesante; nos ha divertido con su media lengua
que, por desgracia, no hemos tenido suficiente inteligencia para
comprender del todo.

Tengo pena de haberle dado la cajita que tiene la tapa de vidrio pues
temo que, si la rompe, se meta un trozo en la boca. Quítasela, te lo ruego;
tú comprendes que me quedaría desolada si ocurriera semejante accidente,
y sobre todo por haber sido yo la causa.

Adiós, querida Emma, ten seguridad de mi afecto profundo
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lo mismo que a toda tu familia; haz que me den noticias de tu querida
madre.

Siem pre tuya, tu  tía
M. Ignace

Señora Mayet de Perroud
E n L y ón

3

Carias relacionadas con la revolución de Lyón,  1833-1834.

Estas cartas son interesantes por doble motivo: en primer lugar nos
proporcionan interesantes noticias sobre las revueltas populares de los años
1833-1834, provocadas por la obtusa mentalidad de los industriales de la seda
que se obstinaban en mantener excesivamente bajos los salarios; en segundo
lugar son un testimonio de la prudencia y firmeza de la Sierva de Dios en
aquellas situaciones difíciles. Además tuvo que solventar el intento de la
autoridad militar que trataba de la expropiación para construir en el lugar de la
casa de su Congregación, una fortaleza para defender la ciudad contra
eventuales ataques de los revoltosos. Este intento falló gracias a la enérgica
actitud de la Sierva de Dios que pudo de este modo continuar la construcción
de la capilla.

A título de excepción, incluimos en este grupo dos cartas (infra, b, c) no
escritas por la Sierva de Dios, porque ayudan a dar más clara idea de la
situación a la que se refieren las otras.

a)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 22 de julio de 1833.
L a p rim era  p a rte  d e  es ta  c a rta  co n tien e  ex p re sio n e s llen as d e  a fec to

fa m ilia r  y  d e  p ie d a d , h ab itu a le s en  la  M . S a n  Ig n ac io . D e sp u és  d a  n o ti c ia s
ac e rc a  d e  la  su b le v ac ió n  d e  lo s o b re ro s y  a  su  c o rte sía  a l ir a  v is ita r la  casa :
«se p resen ta ro n  m u y cortésm ente, los rec ib im o s de l m ism o m o d o , y  to d o  fu e
b ie n » ; d a  c u e n ta  d e  có m o  v a  la  « fá b ric a » , o  sea , lo s te la res d e  la
Providencia, d e l m o d o  c o m o  h a ce  fr en te  a  lo s c o n flic to s, y se  a le g ra  co n  su s
so b rin o s d e  q u e  n o  es tén  m e tid o s  en  e l co m e rc io  «q u e e s  tr is te  c o sa  e n  e sto s
m o m e n to s» .

E n  F o u rv ié re , 2 2  d e  ju lio  d e  1 8 3 3
       M i m u y q u erid a  E m m a:

T e  ag rad ezc o  las  m u es tra s d e  a lg o d ó n  q u e  m e h a s en v ia d o ; te  m a n d o  e l
q u e  h e  esc o g id o ; te  ru eg o  q u e  m e en v íe s d iez  lib ras s in  o v illa r; m e  h a rás e l
fa vo r d e  m an d arlas a  casa  d e  tu  p a d re .

Parece ser que no te has cansado en el viaje; en este inomr estás
en Pomier; el aire del campo te hará mucho bien, cuídate mucho; te
encomiendo a menudo al Señor, así como a mi futuro sobrinito o
sobrinita. Pido al Señor que sea bueno y que mnidie sobre las huellas de
sus virtuosos padres imitando su piedad y sus virtudes.

L a  fáb ric a  m a rch a  s ie m p re  m u y b ie n ; sa b e s q u e  h a  h ab id o  u n  p e q u e ñ o
m o v im ie n to  e n tre  lo s o b re ro s , p e ro  n o  h a  o ca s io n a d o  n in g ú n  d e so rd e n  e n  la
c iu d a d ; h a n  h e ch o  p ara r a p ro x im a d a m e n te  c u a tro  m il te la res q u e  trab a ja b a n
p a ra  fa b ric an tes  q u e , seg ú n  e llo s, n o  p a g a b an  b a sta n te  la  m a n o  d e  o b ra ;
fe liz m e n te  n o so tra s n o  ten ía m o s trab a jo  p a ra  n in g u n o  d e  e llo s ; e l C o m isa rio
d e  p o lic ía  v in o  p ara  sa b e r s i n o s h ab ían  o b lig ad o  a  p a ra r lo s te la res y  a
re c o m e n d a rn o s q u e  n o  d e je m o s  d e  trab a ja r.

Al día siguiente vinieron los obreros para informarse si teníamos
trabajo de cuatro fabricantes que nos nombraron, y para los que hacían
parar todos los telares; contestamos negativamente; se retiraron; se
presentaron muy cortésmente, los recibimos del mismo modo, y todo fue
bien.

S e tem ía  u n  p o co  p o r e l d ía  d e  ay e r , p e ro  e l d ía  pa só  tran q u ila m e n te ;
h ay  to d av ía  a lg u n o s ru m o re s; lo s  fab ric an te s q ue  h ab ían  qu e d ad o  en  p a ro ,
e s  d ec ir , su s te la res , h an  au m en tad o  e l su e ld o  a  su s o b re ro s ; o tro s no
esp e rarán  p ara  h ace rlo  q u e  le s  pa ren  lo s te la re s; co n fiem o s q u e  co n  la
ay u da  d e l S eñ o r to d o  se  a rreg la rá  d e l m ejo r m odo.

Y a co m p ren d es q u e  n o so tra s  p erm an ecem o s n eu tra le s  en  to d as e sta s
d iscu sio n es . S i n o s p ag an  m ás , n o  lo  reh u sam o s; s i n o  n o s au m en tan , n o
d ec im o s  u n a  pa lab ra .

N o  o lv id e s sa lu d ar  de  m i p arte  a  tu  m arid o , a l qu e  fe lic ito , lo  m ism o
q u e  a  ti , d e no  pe rten ecer a l co m erc io ; e s  u n a  tris te  co sa en  esto s
m o m en tos ; es  m u ch o  m ejo r exp lo ta r ap ac ib lem en te  las tie rra s , q u e  ten e r
la s  co m p licac io n es  d e  u n  co m erc io .

A d iós , m i q u erid a  am ig a , cu íd a te  m u ch o , y  es tá  seg u ra  de  la  s in ce ra
am istad  de  tu  a fec tís im a  tí a

Marie Ignace
Señora Mayet de Peroud

en  su  c asa
 E n  V ille fran ch e  (d ep a rt. d e l R h ó n e)
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b)
Extracto de la carta de Elisabeth Mayet a su hermana Emma,, Lyón, 16

de abril de 1834.

En esta carta, escrita sólo dos días después de terminar la revolución,
encontramos varios detalles que nos revelan la angustia vivida durante
aquellos días sangrientos, el peligro en que se vio la Sierva de Dios y la
necesidad de purificar la iglesia de San Buenaventura.

Esta iglesia pertenecía a los franciscanos o Hermanos Menores Con-
ventuales llamados «Cordeliers». San Buenaventura hizo célebre este convento;
falleció durante el segundo concilio general de 1274 y allí fue sepultado; los
hugonotes quemaron su cuerpo en 1562.

Todo ha terminado gracias a Dios, así pues, quedaos completamente
tranquilos respecto a nosotros. Te pedimos todos por favor que no vengas
este fin de semana como tenías intención de hacer. La impresión que te
producirá este viaje después de tan terribles asaltos, podría serte
perjudicial; el triste espectáculo de nuestra ciudad incendiada, saqueada, te
daría pena, y, en tu estado, debes evitar todo lo que pudiera hacerte daño.

Ayer, él [Tonny] corrió mucho por las casas de nuestros parientes y
amigos mientras que con mamá visitábamos a Claudio, que está muy bien,
a la tía de Fourviére que ha tenido sus disgustos, pero que felizmente se ha
librado de la bala que le pasó por encima de la cabeza . . .

Se ha derramado sangre en la iglesia de San Buenaventura, por lo
cual no se podrá utilizar antes de que sea purificada. Esta mañana he oído
misa con mamá; hacía ocho [días] que no habíamos tenido.

c)
Extracto de una carta de Elisabeth Thévenet de Mayet a su hija Emma,

Lyón, 15 de junio de 1834.

E n  va ria s ca rta s fa m ilia res (A. G. Roma), in d ica da s m á s a b a jo , e n co n tra m o s
n o tic ias re la tiv as a  la s  re pe rcu sio n es q ue  la  re v o lu c ió n  de  1 8 3 4  tu v o  p a ra  la
S ie rv a  de  D ios y  p a ra  su  o b ra , en  e spe c ia l p o r e l p ro ye c to  de  fo rtifica r F o u rv ié re :

a) ca rta  de  M e la n ia  M a y e t a  su  he rm a na  E m m a, 7  de  ju n io  de  1 8 3 4 ;
b) ca rta  de  E lisa be th  T hé v e ne t de  M a ye t a  su  h ija  E m m a, 1 5  de j u n i o de

1834;
c) ca rta  d e  Ju a n  B a u tista  M a y e t  a   su   h ija  E m m a ,  5   d e   ju lio  d e  1 8 3 4 ;

d) carta  d e  E lisabe t T h éven e t d e M a yet a  su  h ija  E m m n , 2 9  d e e nero de
1835.

T en e m o s a d e m ás u n a  ca rta  d e  M o n s. M io lan d  (e l o rig in a l s i - < - n
cu en tra  en  e l A rch ivo  d e  lo s  M isio n ero s d e  lo s  «C a rtu jo s » , re g .  1 1 . E l A. G.
Roma tien e fo toco p ia ), e l cu a l, enco n trán d o se b loq u ead o  en  e l p a lac io
arzo b ispa l d e L yó n  d u ran te lo s d ías de la  revo lu c ió n  de 1 83 4 , n ;im i en fo rm a
de diario , al sacerdo te J. M . B allet, las escenas que se d e s a r r o l l a ro n  an te  su s
o jo s. S e  v e  e n  e sta  n a rra c ió n  la  g ra v e d ad  d e  la  s itu ac ió n  y , e n  p a rtic u la r, e l
p e lig ro  en  q u e  h ab ía  e sta d o  F o u rv ié re .

D a m o s  u n  e x tra c to  d e  la  c a rta b ) , en  la  c u a l la  señ o ra  M a ye t, a l d a r
n o tic ia s  d e  lo s p arien tes  y  a m ig o s, h ab la  d e  la  S ie rv a  d e  D io s. E s ta , m ie n tra s
h a c ía  to d o  lo  p o s ib le  p ara  d e fe n d e r su  ca sa  y  e v ita r la  fo rti fica c ió n  d e
F o u rv ié re , to m ab a  p ru d en tes  m ed id as p o r s i se  ve ía  o b lig ad a a  d e ja r la  «  sa n ta
co lin a  » , y  b u sca b a  u n a  c a sa  ap ro p ia d a  p a ra  su  o b ra . L a  S ie rv a  d e  D io s h ab ía
id o  a  la  C ro ix -R o u sse  p ara  v is ita r u n a , lla m a d a  d e  la  «  In fa n c ia  » , q u e  le
h a b ía  g u sta d o , p e ro  n o  lle g ó  a  c o m p ra rla . E s ta  ca sa  h a b ía  s id o  a n te rio rm e n te
u n  c e n tro  d e  ed u c a c ió n  d ir ig id o  p o r u n co m ité  particu la r d e ben eficen c ia (A .
G R A N O , La Croix-Rousse sous la Révolution, L y ó n  1 9 2 6 , p p . 3 2 , 2 5 2  y  n o ta
3 ). P o s te rio re s m o d ific a c io n es u rb an a s h a n  h e ch o  d esa p arecer aq u e llo s v ie jo s
ed ific io s  y , ú ltim a m e n te , in c lu so  e l re cu e rd o  q u e  se  h a b ía  c o n serv a d o  c o n  e l
n o m b re  d e  «  ru é  d e  l 'E n fa n c e  » , ac tu a lm e n te  c a lle  H e n ri G o rju s.

¡C u á n to  b ie n  m e h a n  h e c h o  tu s ú ltim a s  c a rta s!; p o r f in  te  en c u e n tra s
a liv ia d a  . . .

E l S r. M . . . e s tá  to d a v ía  d e  v ia je  d u ra n te  d ie z  d ía s y  n o  sé  p o r q u é  yo
ac a ric io  la  id e a  d e  q u e  m i E m m a  p o d rá  to d a v ía  g o za r d e  e llo  . .  .

A ye r tu v im o s  a  c o m e r a  m i h erm a n a  [M . S . Ig n ac io ] , a l ca p e llán  d e  su
ca sa  y a  la s  M a d re s A n d rés y  M o tte  q u e  v an  d e  u n  la d o  p a ra  o tro  ju n to s p a ra
v is ita r d iv e rsa s ca sas  q u e  le s  h a n  o fre c id o  p a ra  c o m p ra r. V e n ía n  d e  v e r u n a
en  la  a n tig u a  In fan c ia , d e  la  q u e  es tán  e n ca n ta d a s , p e ro  c o m o  n o  e stá
d e c id id o  to d a v ía , le s  c o n v ie n e  q u e  n o  se  h a b le  d e  e llo ; d e  m o d o  q u e  lo  q u e  te
d ig o  es  só lo  p a ra t i ; m i h e rm a n a  te  m a n d a  m u c h o s  re c u e rd o s, tu  c a rta  le  h a
d a d o  m u c h a alegría.

d)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 3 de julio de 1834.

La revolución de 1834, que duró del 9 al 14 de abril, fue una sangrienta
guerra civil; según las estadísticas de la época hubo más de 600 víctimas entre
muertos y heridos, de los cuales cerca de 300 los
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muertos. Esta carta de la Sierva de Dios contiene numerosos e interesantes
detalles respecto a tal acontecimiento; ella que había vivido los trágicos días
del sitio de Lyón en 1793, asegura que éstos fueron peores que aquéllos. Por
una carta del 16 de abril — dos días después de la revolución — escrita por
Elisabet Mayet a su hermana Emma, sabemos el peligro del que se libró la
M. S. Ignacio, a quien, encontrándose entre dos fuegos, una bala le había
pasado rozando la cabeza (cf. supra, b). La Sierva de Dios manifiesta,
además, en su carta, la preocupación que había pasado aquellos días por lo
que pudiera ocurrirles a sus familiares durante la revuelta, y habla de otro
nuevo problema surgido por aquella grave situavión: el proyecto por parte
de la autoridad militar, de hacer de la colina de Fourviére una fortaleza con la
respectiva expropiación de su casa. Este proyecto le preocupa sobre todo por
el perjuicio que sufriría el culto de la Santísima Virgen, cuyo santuario se
encontraba en el mismo peligro. En esta carta, inspirada en auténtica
piedad cristiana, quedan patentes las dos grandes devociones de la M. S.
Ignacio: el Sagrado Corazón y la Virgen.

El general del Cuerpo de ingenieros de quien se hace mención, era
Fleury (Doc. XXVII, Histoire, p. 617, nota 3); la casa Bui de la que se
habla, estaba situada en el lugar donde ahora se encuentra el convento de las
religiosas del Cenáculo.

Mi muy querida Emma:

He recibido tu encantadora carta, no había dudado ni un solo instante
de la inquietud que tendrías por todos nosotros; era recíproca; yo pensaba
frecuentemente en ti durante estos días [de] desolación. Temía que la
intranquilidad que experimentabas te pudiera ser perjudicial en tu estado;
cada vez que pensaba en ti, te ponía en las manos de Dios. Pensaba en cada
uno de vosotros en particular; temblaba por tu padre y por Tonny, pensaba
en el estado en que debía encontrarse tu pobre madre, si todos los suyos no
habían podido reunirse en casa; el lunes te escribí por medio de un oficial
que estaba alojado en casa, pero se olvidó de llevar la carta al correo, y me
la devolvieron algunos días después; supuse que habrías recibido alguna de
tu familia en la que te darían detalles; no te envié la mía.

Dios nos ha sostenido durante estos días de desolación, que han sido
peores que los del asedio; en nuestra colina estábamos ignorantes de todo,
veíamos fuego en distintos barrios, y humaredas muy espesas; los cañones
retumbaban en nuestros oídos de la mañana a la noche, los obreros estaban
constantemente a nuestra puer-

ta para pedir pan, vino y otras muchas cosas que necesitaban; todo esto no
era nada comparándolo con sus proyectos para el futuro que nos
comunicaban; me decían que les llegaban socorros de Saint-Etienne, de
Vienne, etc., el miércoles y el jueves trepé a las ventanas más altas de la
Providencia, pero el viernes ya no me atreví a subir a las habitaciones altas
de la Providencia, porque los cañones iban en dirección contra nosotras,
pensé que sería cometer una imprudencia, y valía más quedarme en la
inquietante incertidumbre.

El domingo ya no tuve ninguna duda acerca del partido vencedor; ese
último día fue el más terrible para nosotras, estábamos entre dos fuegos;
pero gracias a Dios y a la santísima Virgen, nos hemos visto preservadas
de toda desgracia y accidente.

Te habría escrito antes, mi querida Emma, pero esperaba de un día a
otro saber con certeza lo que se decidía acerca de nuestra casa; después de
estas terribles jornadas de abril, no se hablaba más que de fortificar
Fourviére, de construir reductos; los oficiales del Cuerpo de Ingenieros han
venido muchas veces a casa; nos han hecho ofertas que no hemos querido
aceptar; nos amenazaban con la expropiación si no queríamos llegar a un
arreglo amistoso; el general del Cuerpo de Ingenieros subió a Fourviére el
juves último con tres ayudantes; lo visitó todo, los edificios, el terreno; en
fin, sólo desde ayer tenemos la seguridad de que no nos tomarán la
propiedad y que no fortificarán Fourviére, lo cual hubiera sido una
calamidad para toda la ciudad, pues sin duda ninguna, habrían tomado
también la iglesia de nuestra Madre; todos los devotos de la Santísima
Virgen le han rogado tanto que esta buena Madre se ha dejado vencer;
esperemos que siempre nos protegerá, y que tomará a Lyón bajo su
protección.

La gente, aun los menos piadosos, verían con gran pena que se tocase
la iglesia de Fourviére; muchas personas decían: si destruyen la iglesia,
Lyón está perdido.

He aquí, finalmente, lo que se ha decidido: comprarán la casa Bui,
que está frente a la portada de la Comunidad, en la plaza; harán allí un
cuartel, lo cual no será un vecindario muy agradable; pero, ¿qué podemos
hacer?, no podemos impedirlo; en caso de revuelta no tendremos que temer
el encontrarnos entre dos fuegos. Hemos salido muchas veces para ver
casas; no hemos encontrado ninguna que nos conviniera; tu querida familia
se ha interesado mucho por
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nosotras en esta nueva pena; un día estuvimos cuatro a comer en casa de tu
madre, al bajar de la Croix-Rousse; mi seguridad no es todavía completa,
nuestra propiedad les gusta demasiado, la capacidad de los edificios, la
situación que entra tan bien en sus planes estratégicos en caso de nueva
sedición o de guerra extranjera.

Yo pongo mi esperanza sólo en Dios por intercesión de María
Inmaculada, que nos ha protegido y defendido tan bien de los obuses y de
las bombas que lanzaban contra nuestro Fourviére para incendiarlo.

Ruega mucho para que renuncien para siempre a este proyecto de
reducto en Fourviére; interesa en ello a todas las buenas almas devotas de
María. Recomiéndanos a las oraciones de tu marido; agradécele de mi
parte que haya querido oír la misa a mis intenciones el día de San Claudio.

A su tiempo he sabido cuánto has sufrido; te compadecía con toda mi
alma; el Señor ha puesto ya fin. Esperemos que no volverás a tener más
estos fortísimos dolores de muelas.

Rogaré mucho por ti y por tu hijo. Confío en la bondad del Señor,
que este querido niño recibirá no sólo el bautismo, sino también otros
sacramentos.

Tengo intención de hacer por ti la novena del Sagrado Corazón; la
empezaremos el 24 de julio; pediremos al divino Corazón que te conserve
tu querido hijito, para que sea un día un verdadero adorador de su Santo
Corazón.

Adiós, mi muy querida amiga; mi afecto para ti y para tu querido
marido a quien digo miles de cosas afectuosas; tu tía y muy sincera amiga
en los Santos Corazones de Jesús y de María.

3 de julio de 1834
Marie Ignace

4
Dos cartas a sus sobrinos

a)
Carta a su sobrino marista P. Claudio Mayet, Lyón, 4 de junio de

1836.

El año 1836, último de la vida de la Sierva de Dios, fue también la
última etapa de su purificación mediante el sufrimiento físico y moral

(Docs. XVIII, p. 364, y XXVII, pp. 618-623); sus dolencias se agravaron y las
dificultades ocasionadas por el nuevo capellán P. F. J. Pousset fueron
aumentando cada día. Pero Dios quiso concederle una tregua a tales
sufrimientos: a fines de mayo, el sobrino y ahijado Claudio Muyet fue
ordenado sacerdote y celebró la primera misa en el santuario de Fourvière,
dos hechos que fueron de gran consuelo para la Sierva de Dios. No pudo ir
al santuario, a pesar de estar en la misma plaza y frente a la Casa Madre,
pero es fácil imaginarse su fervor y su profunda piedad al unirse en espíritu
a la primera misa del nuevo sacerdote y al ofrecer el nuevo sacrificio
impuesto por tener que renunciar a asistir a ella junto con la familia. Pero el
18 de junio tuvo la gran alegría de asistir a la celebración de una misa de su
sobrino en la capilla de su convento.

Claudio Mayet, al que ya conocemos (Doc. I, p. 8), nació y fue
bautizado el 9 de diciembre de 1809, fue ordenado sacerdote en la catedral de
S. Juan de Lyón el 28 de mayo de 1836, y el 31 celebró su primera misa en
Fourviére, pero la Sierva de Dios, su tía y madrina, no pudo asistir,
probablemente por estar enferma. Claudio le escribió una carta, y la
respuesta, que reproducimos, manifiesta toda la delicadeza del alma de la
Sierva de Dios.

S [ean ] p [o r s iem pre] a [labados] lo s  s[an to ]s
C orazo nes de  Jesús, M aría  y  José

M i m u y q uerido   C laud io :

H e rec ib ido  tu  cariñosa  carta , m e ha  co n m o vid o  e l ve r e l a fec to  que
m e dem uestras , pero  m e  h a  dado  pena , aun que  no  m e ha  so rp rend ido , e l
saber que  no  estás  de l tod o  b ien ; la  cerem on ia  de l sáb ado  fue  m u y la rga  y
tú  estabas en  ayunas todavía , y  casi s iem pre  de  p ie , yo  tem ía  que  se  v ie ran
ob ligados a  hacerte  sa lir de  S an  Juan . G rac ias  a  D ios pud iste  resis tir  hasta
e l fina l, pero  ha  s ido  a  co sta  de  gran  fa tiga , de  la  q ue  p robab lem en te  te
resen tirás  todavía  du ran te  m uchos d ías .

T u  cariñosa  m adre  m e h a  in te rp re tado  b ien  a l dec irte  que  yo  no
querría  p rocu rarm e un  gus to  a  costa  de  tu  sa lud , no  sin  duda , m i q uerido
C laud io , y  m e apenaría  qu e  pensaras en  sub ir la  san ta  m o n taña  an tes  de
que  D ios te  de vo lv iera  las  fuerzas, inc luso  p re feriría  esperar a  tu  regreso
de  P o m ier, d onde  espero  que  te  resta b lecerás. A llí pod rás hacer un
e jerc icio  m o derado , y  co n  lo s cu ida dos de  tu  bu en ís im a E m m a y  de  su
exce len te  m arido , a  q u ienes esto y  in fin itam en te  agradec i da  po r haber
hecho  h acer una c a p i l l a

4 de junio de 1836
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expresamente para tenerte en su casa; no podías encontrar un lugar más
conveniente para restablecerte. Sé muy bien que en casa de tu madre no te
faltan los cuidados, pero no podrías hacer ejercicio como podrás hacerlo
en el campo, y además, para celebrar la santa misa tienes que hacer una
caminata fatigosa en el estado en que te encuentras.

Ahora hago rogar para que recobres la salud, a fin de que puedas
trabajar en hacer glorificar a Dios y honrar a María, nuestra divina Madre.

Yo me gozo en el Señor de tener un sobrino y ahijado revestido de la
dignidad del sacerdocio, y que será, no lo dudo, un digno ministro de
Nuestro Señor, puesto que está enteramente consagrado a su santa Madre,
que no rehusa jamás su protección a los que recurren a ella, y estoy muy
segura que mi querido Claudio recurrirá a ella toda la vida y trabajará por
hacerla venerar y amar.

No tengo necesidad de decirte la gran parte que tomé en tu felicidad y
en la de toda tu familia, el día de tu ordenación y el de tu primera misa.
Cuan feliz hubiera sido si hubiese podido asistir, pero mi situación me
impuso esta privación. Te ruego, mi querido Claudio, que te acuerdes de
mí en el memento de la santa misa, ¡si quisieras ofrecerlo en general para
todas las veces que celebrarás el santo Sacrificio!

Me agradeces demasiado lo que yo he podido hacer por ti; créeme,
todo esto es muy poca cosa en comparación del gran afecto que te tengo.

Adiós, mi querido Claudio, cuídate mucho, te lo pido por favor,
piensa que ya no te perteneces a ti mismo sino a Dios de quien eres
ministro, y a la santísima Virgen que es tu Madre, y por cuya intercesión,
así lo espero, recobrarás la salud. Adiós todavía otra vez. Está seguro del
tierno afecto de tu tía.

Marie Ignace

Infinidad de cosas a toda la santa familia; te deseo feliz fies
ta, tú me la desearás mañana, te lo ruego, en el memento de la
santa misa.

Señor Claudio Mayet, sacerdote. Lyón.

b)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 18 de junio de 1836.

L a S ie rv a  d e  D io s , a l p a r tic ip a r e n  su  c a p illa  a  u n a  m isa  c e le b ra d a  p o r su
so b r in o , h a  e x p e r im e n ta d o  u n a  d e  la s  m a yo re s  a le g r ía s  d e  su  v id a , u n id a  a  u n
se n tim ie n to  d e  h u m ild a d  a n te  la s  v ir tu d e s  d e l n u e v o  sa c e rd o te . E n  e s ta  c a r ta
m a n ifie s ta  s u s  im p re s io n e s  a  la  so b r in a , le  h a b la  d e  la  sa lu d  d e  su  h e r m a n o  y  d e
lo  q u e  g o z a rá  c o n  su  p re se n c ia  e n  P o m m ie rs . L e  p id e  la s  m e d id a s  d e l a lta r  y  d e l
te c h o  d e l o ra to rio  p o rq u e  la  M . S a n  A n d ré s  y  la  M . S a n  P a b lo  q u ie re n  p in ta r u n
c u a d ro  d e  la  In m a c u la d a .

E l o ra to r io  d e  P o m m ie rs , a l q u e  se  re fie re n  la  c a r ta  p re c e d e n te  y  é s ta , fu e
b e n d e c id o  p o r  e l sa c e rd o te  M io la n d  e l 2 6  d e  ju n io  d e  1 8 3 6 , se g ú n  se  d e sp re n d e
d e  su  c a r ta  d e l 2  d e  ju lio  d e l m is m o  a ñ o , q u e  se  c o n se rv a  e n  e l A rc h iv o  d e  lo s
M is io n e ro s  d e  lo s  «C h a r tr e u x »  d e L y ó n . E l o ra to r io  ya  n o  e x is te , p e ro  e l c u a d ro
d e  la  In m a c u la d a  y  e l d e  lo s  S a g ra d o s C o ra zo n e s ro d ea d o  d e  á n g e le s, q u e  h a b ía
sid o  c o lo c ad o  so b re  la  p u er ta , se  c o n se rv a n  e n  la  p r im itiv a  C a sa  M a d re  d e
F o u rv ié re , co m o  ta m b ié n  lo s c a n d e le ro s re g a la d o s  p o r la  S ie rv a  d e  D io s p a ra  e l
a lta r  d e l o ra to r io  (D o c . X X , 1 , p . 4 2 5 ).

A [labado] s[ea] D ios
18  de junio  de   1836

M i m u y q uerida  E m m a:
H e rec ib ido  tu  am ab le  carta ; m e agradeces dem asiado  lo s dos

pequeñ os ob je tos que  h e  ten ido  gusto  en  o frecerte .
H o y  he m os  ten ido  la  d icha  de  o ír la  m isa  de  nuestro  q uerido  C laud io ,

m e es  im posib le  dec irte  cu an  grande  go zo  he  sen tido . E n  é l to do  resp ira
san tidad  e  in funde  e l deseo  de  ser m ejo r. E stá  un  p oco  restab lec ido , ha
ven ido  en  cab rio lé , lo  ha  aco m pañado  tu  pad re  q u e  ha  s ido  qu ien  h a
ayudad o  la  m isa ; este  v ia jec ito  no  le  ha  cansado  en  ab so lu to , c reem os que
se  repondrá , pero  n ecesita  m u chos cu idados que , co m o  sabes, no  le  fa ltan
de  parte  de  pad res tan  buenos; a l sa lir de  su  casa  te  lo  con fia rán  a  ti, y  n o
m e cabe  duda  a lgun a  acerca  de  lo s  cu idad os q ue  tú  le  p rod igarás. M e go zo
ya  de  an tem an o  de  vu estra  m u tua  fe lic idad  a l en con tra ros jun tos; se rá  una
fe lic idad  y  a legría  m u y pu ras, no  co m o  la  de  las  gen tes m u nda nas que , la
m ayor parte  d e  las  veces, está  m ezclada  con  rem ord im ien tos, tú
d isfru ta rás de  la  com pañ ía  de  tu  san to  herm an o  du ran te  vario s m eses; y  su
sa lud , así lo  espero , se  restab lecerá  en  tu  casa . L a  paz y  la  tran qu ilidad  q ue
re inan  en  tu  h o gar, e l a ire  p u ro  de l cam -
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po, especialmente en la estación en la que nos encontramos, todo esto le
hará mucho bien.

Mi querida Emma, la M. S. Pablo y la M. San Andrés quieren
absolutamente que tengas en el fondo de tu capilla, detrás del altar, una
Inmaculada Concepción; por mi parte consiento en ello con mucho gusto.
Le he preguntado a Claudio si le daría devoción tener a la Santísima Virgen
delante mientras celebra la misa, y ha sonreído; así pues, mi querida Emma,
haz el favor de decirme: primero, la altura desde el piso hasta el comienzo
de la bóveda, o mejor, cuántos pies hay desde la parte alta del sagrario
hasta el arranque de la bóveda. Segundo, si el altar estará adosado al muro.
Quisiera que me contestaras en seguida, para que pongan manos a la obra
lo antes posible.

Te agradezco, mi querida Emma, lo mismo que a tu buen marido,
vuestras felicitaciones y las oraciones que habéis hecho por mí. Tened la
seguridad de que yo no os olvido en las mías, como tampoco a tu
encantadora pequeña María a quien quiero con todo mi corazón. No pido
para ella al Señor otra cosa que la gracia de caminar sobre las huellas de
sus padres.

Espero con impaciencia tu respuesta. Adiós, mi querida amiga, de ti y
de tu querido esposo, tu tía que te quiere con todo cariño.

Marie Ignace
Señora Mayet de Perroud,
en Bruyéres de Pommier por Anse
En Pommier (Rhóne) - Urgente

Cartas que se refieren a la educación de las jóvenes, 1834-1836

Reproducimos ahora dos cartas y extractos de otras tres, de la M. S.
Ignacio, escritas en los años 1834-1835, que son una prueba de su solicitud
por las niñas de la Providencia y de las graves preocupaciones que tuvo que
superar en este período de tiempo.

Las autoridades a las que los lioneses se habían dirigido para que se
desistiese del proyecto de fortificar la colina de Fourviére, no habían dado
respuesta alguna. La Sierva de Dios se encontraba, pues, todavía, bajo la
amenaza de la expropiación, y, sin perder su serenidad ni la confianza,
buscaba un lugar apropiado para su obra en caso de que fuera obligada a dejar
Fourviére.

La situación de los obreros después de los motines populares de estos
últimos años, había empeorado y el trabajo de la Próvidencia se había
resentido, lo cual obligaba a la Fundadora a mantener una situación difícil en las
relaciones con los comerciantes. En tales circunstancia., la Sierva de Dios
aprovecha todas las ocasiones para ejercitar su caridad con los necesitados,
especialmente con las ex-alumnas de la Providencia y de los familiares de las
religiosas.

Respecto a las niñas de la Providencia, pertenece a este tiempo la
curación instantánea de una de ellas, enferma desde hacía cuatro años, a
quien la Sierva de Dios había hecho llevar al vecino santuario de la Virgen
de Fourviére, diciendo que se la devolviesen curada (Doc. XXVII, Histoire, p.
577, n. 5).

En 1835, nuevamente amenazada Lyón por el cólera que había ya
invadido varios territorios de Francia, fue preservada por la intercesión de la
Santísima Virgen.

Pero la mayor tribulación de la Sierva de Dios en estos años, fue el
nuevo intento de fusionar su Congregación con la del Sagrado Corazón (cf.
supra, p. 318).

a)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud, Lyón,

11 de sept. de 1834.

La Sierva de Dios escribe principalmente para hacer una obra de
caridad a favor del cuñado de la H. Sta. Escolástica y padre de una alumna
de la Providencia, al que recomienda a sus sobrinos para que le consigan
trabajo. En esta carta se hace alusión también al proyecto de fortificar
Fourviére.

La H. Sta. Escolástica, María Carlota Béranger, hija de Gabriel y de
María Bournichet, nació en Seyssel (Ain) el 22 de marzo de 1799; entró en
la Congregación el 6 de diciembre de 1823, hizo su profesión el 9 de enero
de 1826 y murió él 14 de oct. de 1856.

11  de Septiembre de  1834
Mi muy querida Emma:

He sabido con la mayor satisfacción tu feliz alumbramiento, y que te
encuentras lo mejor posible en tu situación; tu pequeña María tiene una
buena constitución, y [ha sido] tu padre el que me ha hecho llegar tus
noticias y las de [tu] querida pequeña. Espero que gozará de buena salud.
Confiemos en que el Señor te la conservará. He visto a Claudio el cual me
ha dicho que tiene en su pequeño cuellecito un corazón de oro que
contiene una reliquia de San Francisco de Regís. Pienso que su madrina la
habrá enco-
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mendado mucho a este gran santo; ha habido muchos milagros cuando se
trasladaron sus reliquias.

Nosotras estamos tranquilas en este momento; el nuevo ministro
de la Guerra ha dado contraorden respecto a la fortificación; damos
gracias por ello a la Santísima Virgen que no ha querido que hicieran de
su montaña una plaza de armas.

Quien te entregará la presente es el cuñado de nuestra buena H.
Escolástica que ha remplazado a la H. San Francisco para los recados, y
que se llama Revillac; va a establecerse a Villefranche para ejercer allí
su oficio de estufista. Es un hombre excelente. Como nuestra Hermana le
ha dicho que yo tenía una sobrina casada en Villefranche, me ha pedido
que le diera una carta de recomendación; te encargo pues, mi querida
Emma, que le pidas a tu marido que lo recomiende a algunos habitantes
de Villefranche para que le den trabajo; te quedaré agradecida si puedes
ayudarle; tengo en la Providencia a su pequeña, que es un buen sujeto;
se nota mucho que tiene buenos padres.

Te ruego digas de mi parte mil cosas amables a tu querido marido
y a tu cariñosa madre.

No olvido a mi sobrinita, hazle muchas caricias de mi parte;
espero poder conocerla.

Adiós, mi muy querida Emma, no te olvido en nuestras oraciones;
hemos rogado al Señor con todo nuestro corazón por ti y por tu pequeña
María; adiós otra vez, toda tuya, tu afectísima tía y amiga

Marie Ignace

Señora Mayet de Peroud Casa Peroud .
En Villefranche

b)
Carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de Perroud,

Lyón, 27 de enero de 1835.

Esta carta deja entrever algo de los sufrimientos de la Sierva de Dios y
pone de relieve el tono sobrenatural que usa con sus familiares. Notamos
principalmente el párrafo dedicado a una alumna de la Providencia en el cual
se ve la caridad y el afecto de la Madre incluso al tratar con los caracteres más
difíciles.

De Fourviére, 27 de enero de 1835
Mi muy querida sobrina:

He tardado mucho en responder a tu cariñosa carta y a tu feli-
citación, pero puedes estar muy segura de que no he esperado hasta hoy
para presentar al Señor mis peticiones por ti y por tu familia. Quiera el
Señor escucharlas, y conservarte a tu hija a la que educarás para él,
enseñándole a conocerle y a amarle. Es ciertamente el único y
verdadero consuelo que podemos tener en esta triste vida que está tan
llena de cruces y de aflicciones; durante nuestras tristes jornadas de abril,
me decía a menudo: ¡ay! qué dignos de lástima son los que no tienen
ninguna religión, no tienen ningún consuelo, ya que solamente Dios nos
puede sostener en las penas y hacer que las podamos sobrellevar
resignadamente; tú lo has experimentado bien, mi querida Emma; tú
has pasado una gran pena, pero tu conformidad con la santa voluntad de
Dios ha disminuido su amargura. El Señor te ha probado durante algún
tiempo; ahora, te ha dado una hijita que es tu gozo y tu consuelo, y que
te hace olvidar las penas pasadas; ya te sonríe, te conoce; he aquí, así lo
siento, la gran alegría de una madre que ama a sus hijos con tanta
ternura como tú: cuentan maravillas. Confío en que esta primavera
próxima nos conoceremos, y que, como la pequeña María, pensará
luego en la tía religiosa.

Nosotras seguimos en la misma incertidumbre respecto a nuestra
casa; no se sabe nada cierto respecto a las fortificaciones; se han
dirigido muchas peticiones a la Cámara para pedir que no se haga un
fortín en Fourviére. Todavía no se ha recibido ninguna respuesta. Confío
solamente en la protección de la Santísima Virgen y en las oraciones de
las almas buenas.

No puedo darte noticias muy satisfactorias de la pequeña Deschaux;
tenía casi doce años cuando la recibimos y, hasta entonces, pasaba la
mayor parte del día en las calles de Villefranche, dando y recibiendo
puñetazos de los pilluelos de la calle; hubo uno que, un día, le dejó la
cara ensangrentada. Al principio de estar aquí, su modo de portarse
estaba de acuerdo con esa primera educación; ha cambiado mucho,
aunque le queda mucho que hacer; espero que con la ayuda de Dios,
podremos hacer algo, pero hay todavía tanto que hacer; un día se porta
bien, y al día siguiente mal; si alguna vez llega a enderezarse creo que
podrá ser una buena chica; es bonita
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y trabaja bien para su edad, pero cuando quiere, y no siempre quiere;
está bien de salud. Te he contado muchas cosas de esta pequeña,
termino.

Te ruego que des recuerdos de mi parte a tu marido, y que me
encomiendes a sus fervorosas oraciones; besos a tu pequeña María,
deseo mucho conocerla; y tú, mi querida Emma, recibe la seguridad de la
más afectuosa amistad de tu tía y verdadera amiga.

Marie Ignace

Señora Mayet de Perroud
En Villefranche, deptmo. del Rhóne

c)
Extracto de una carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de

Perroud, Lyón, 14 de marzo de 1835.

La primera parte de la carta pone de relieve el interés de la Sierva de Dios
por las niñas de la Providencia. La segunda parte, en cambio, se refiere a
asuntos familiares. En su humildad, la M. S. Ignacio se considera inferior a su
sobrino Claudio, cuyas virtudes admira. Trata también de las dificultades
surgidas de la revolución y del malestar social, de la Providencia y, de las
reparaciones en la casa. A pesar de todo, la Sierva de Dios, confiando en el
Señor, dice que siente más esperanza que temor.

14 de marzo de 1835
Mi muy querida Emma:

Recurro a tu bondad para pedirte que hagas llegar a la señora
Duchaux el pañuelo de indiana que su hija tiene el gusto de regalarle.
Estos días he pagado las tareas a nuestras niñas y como esta pequeña se
ha portado muy bien estos tres últimos meses, después de hacer sus
comprillas para Pascua, le ha quedado todavía para poder hacer un
regalito a su madre; creo que ésta tendrá tanto gusto en recibirlo como
su hija en ofrecérselo; dile que no haga ningún sacrificio para enviar
alguna cosa a su pequeña a cambio; la niña tiene todo lo necesario;
dentro de tres meses pagaré nuevamente lo que hayan ganado por sus
tareas, y estoy segura que tendrá por lo menos veinte francos. Creo que
esta niña será algún día el consuelo de su pobre madre, si el juicio, y más
aún la piedad, así lo espero, llevan la ventaja, será una buena persona,
pero ha de hacerse mucha violencia . . .

No te doy noticias de la familia, las sabes ya con detalle por tus
hermanas. Claudio es siempre un santo; uno de días pasados tenía que
hablarle, le mandé recado que entrase al ir a misa Fourvière, pero que
no era sólo por verlo sino que tenía algo que decirle; de todos modos
vino a verme en la época de año nue vo y durante las vacaciones, cosa
que no había hecho todavía. Admiro su virtud, y me examino a menudo
a mí misma. Te confieso que esto me da lugar a tristes reflexiones al
darme cuenta cuan lejos [estoy | de él . . .

Nuestra Providencia aumenta diariamente, nuestro trabajo va bien,
pero se trabaja con dificultades, las sedas no son muy buenas, casi todos
los tejidos ordinarios de Napóles están cambiando, lo que hace la
fabricación más difícil; sin embargo, a pesar de todas estas pequeñas
miserias, agradezco a Dios con toda mi alma el tener trabajo.

Estamos siempre casi en el mismo punto de nuestras reparaciones;
sin embargo, tenemos más esperanzas que temores.

Termino, querida amiga, encomendándome a tus fervorosas oraciones
lo mismo que a las de tu querido marido; nosotras no os olvidamos en
las nuestras.

d)
Extracto de una carta de la Sierva de Dios a su sobrina Emma Mayet de

Perroud, Lyón, 7 de abril de 1835.

Esta carta, entre otras cosas, pone de relieve el interés que la Sierva de
Dios tenía por las ex-alumnas de la Providencia. Dice que ha recomendado a
la joven de la que se trata, a dirigirse al párroco Donay, es decir, al sacerdote
Fernando Donnet (Doc. IV, 2, nota 65).

7 de abril de 1835
Mi querida Emma:

La presente te será remitida por la pequeña Pelletier que sale de
nuestra Providencia. Su padre, que es de Belleville, me ha escrito
diciendo que le había encontrado un puesto en Villefranche, yo no sé
exactamente en casa de quien; pero, por lo que me dice, me imagino
que es en casa del Sr. Porin, hijo, negociante. He retrasado algunos días
a fin de poder informarme acerca de la casa en donde el señor Pelletier
coloca a esta pequeña; pero me ha escrito segunda
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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 á s  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 s e 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 'a b b é  P o u sse t, au m ó n ie r, M [a r]íe  S t A n d ré , M [a r]ie  S t
F ran c o is , M [a r]ie  S t P a u l, M [a r]ie  S te  T é rè se

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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Todos estos trámites llevaron a la aprobación tan deseada por la Sierva
de Dios. El 4 de septiembre de 1847, las Constituciones de la Congregación de
Jesús-María fueron aprobadas por el Papa Pío IX. El decreto, firmado por el
cardenal Orioli, lleva la fecha del 21 de diciembre de 1847.

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

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

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

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

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

31 de diciembre de 1837
Monseñor:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONSTITUCIONES
DE LA CONGREGACIÓN DE LAS RELIGIOSAS

DE JESÚS-MARÍA *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elección..11

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16 Const., P. 7, c.  1°, n.  1, p. 561.
17Ibidem, P. 4, c. 2°, n. 1, p. 391.
18Ibietm, n. 3, p. 393.
19 Ibidem, P. 9, c. 3º, n. 5, p. 673.
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sona sin el parecer del consejo general, y sólo por razones graves. Y si se tratase
de una novicia o de una profesa, sin haber consultado además al superior
eclesiástico.20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELECCIÓN
DE LA SUPERIORA GENERAL

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

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

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

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

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

DEL MODO  COMO DEBE  PROCEDERSE

EN LA ELECCIÓN DE LA  SUPERIORA GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ninguna religiosa dispondrá de los bienes muebles o inmuebles

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEL GÉNERO DE CLAUSURA

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

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

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

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

Si alguna religiosa tuviese necesidad de hablar al capellán,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D E    L A   M E D IT A C IÓ N

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

335-345.

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

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

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

DEL SILENCIO

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

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

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

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

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

DE LA  MODESTIA

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

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

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

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

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

[143] DE LA MORTIFICACIÓN Y PENITENCIA

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

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

DEL ORDEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D)
[177] REGLAS PARTICULARES

REGLAS  DE LA  SUPERIORA  GENERAL  DE  LA  CONGREGACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[185]                   REGLAS   DE   LA   ASISTENTE  GENERAL

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

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

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

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

90Const., c. 2°, n. 1, P. 663

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

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

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

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

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

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

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

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

REGLAS  DE  LA ECÓNOMA GENERAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

REGLAS DE  LA CONSEJERAS

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

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

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

REGLAS    DE    LA   MAESTRA    DE  NOVICIAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vigilará que se cumpla exactamente el Reglamento del noviciado.

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

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

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

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

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

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

a)
28 de Diciembre de 1837

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

b)
24 de enero de 1838

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

C)

Aprobación

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

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

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

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

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

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

Concuerda con su original , Lyón
25 de marzo de  1839

Allibert, canónigo secretario
L. tS.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2°  Pensionado.
3°    Providencia.

Le Puy, Francia Pensionado
Remiremont, Francia Pensionado.

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

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

Numila, id E xternado.
Mussorie, id.

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

(*) Una  tachadura.

DOC. XX

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

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

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

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

En el año 1836, la salud de la Sierva de Dios empeoraba visiblemente;
sin embargo, la Fundadora siguió su vida normal. En los meses de febrero y
marzo tuvieron lugar las elecciones para sustituir a las M.M. San Borja y San
Gonzaga (Doc. XVI, C, 4, c, p. 315). La M.
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S. Ignacio tomó parte en estas elecciones puesto que, aun cuando estuviese
enferma, no consta que guardase cama, sino que continuaba cuidando con
caridad y prudencia de todo lo que se refería a la disciplina y administración
doméstica. Así también la hemos visto, en junio de este mismo año, constituir
una sociedad civil a fin de hacer lo más segura y estable posible la
administración de su Congregación (Doc. XVI, C, 7, p. 327). A fines de
mayo de este mismo año fue atacada por una de las acostumbradas crisis de
dolor de cabeza y tuvo que recurrir a la ayuda de su fiel colaboradora la M.
San Andrés para el despacho de algunos asuntos (infra. 1). Sin embargo
seguía ocupándose personalmente del gobierno de la Congregación y de
responder a las consultas de cuantos recurrían a su prudente consejo (infra, 2).

Nos dicen los testigos que durante el mes de octubre, la M. San
Ignacio se dedicó a ordenar las cuentas y los asuntos de la casa con una
actividad y una fuerza de espíritu tales, a pesar de su delicada salud, que la
comunidad consideró el hecho como un triste presagio (Doc. XXVII, p.
621).
El día 6 de este mismo mes, en la capilla de la Casa Madre, el Vicario
General Sr. Cattet recibía los votos de tres nuevas profesas y daba el hábito
a una postulante. Fue la última ceremonia de este género en la que
participó la Sierva de Dios; pero la alegría que estos actos proporcionaban a
la Sierva de Dios se vio turbada por las intromisiones del P. Pousset, quien
desde su ingreso en la casa como capellán, parecía pretender erigirse en
Superior absoluto. De su intromisión en esta circunstancia han quedado
huellas en el Registro que contiene las actas de las profesiones, las cuales
presentan tachaduras y correcciones, y en ellas desaparece por primera vez
la fórmula « según las Constituciones de S. Ignacio » que se había usado
invariablemente. La Hermana San Bernardo, la testigo que más de cerca
pudo observar a la Sierva de Dios en sus encuentros con el capellán,
resume en esta frase todo un año de sufrimientos: «No tuvo un instante de
descanso después de la llegada del P. Pousset; pero jamás dejó entrever a la
comunidad sus penas y disgustos» (Doc. XXVII, p. 620). Como
consecuencia natural de este estado de cosas, la salud de la M. San Ignacio
iba empeorando lentamente; el 13 de diciembre su letra aparece por última
vez en el libro de cuentas. A pesar de la gravedad de su estado, continuaba
ocupándose de las cuestiones que las religiosas le confiaban. Hacia fines de
mes se vio obligada a guardar cama; y le sobrevino un coma apoplético con
hemiplejía del lado izquierdo, causa inmediata de su muerte.

Además de las informaciones del Memorial (Doc. XXIII) y de la
Histoire (Doc. XXVII), disponemos respecto al último mes de vida de la
Sierva de Dios, de otras escasas noticias, conservadas principalmente en
algunas cartas que reproducimos.

El 13 de enero moría en Fourviére una joven religiosa de 26 años,
Hermana Sta. Catalina (María Martin), y la Sierva de Dios recibió con ello
un doloroso golpe.

La señora Mayet, que el 18 de enero alimentaba todavía alguna
esperanza (infra, 3), el domingo siguiente, 22, en una visita que hizo con su
hija Elisabet, se convenció de que la enferma había empeorado (infra, 4 ) .
El 25 las alumnas empezaron una novena de comuniones por la curación de la
Fundadora. Esta, sintiéndose próxima a la morir, manifestó su pena por no
poder asistir a la bendición de la capil la — que tuvo lugar un mes después
de su muerte —, y por no haber podido dar la última mano a las Reglas y
Constituciones en las que había trabajado tantos años, pero en seguida lo
confió todo a la Providencia y se la oyó decir: «El Señor proveerá a todo, ¿no
corresponde al pastor guardar el rebaño?».

En otra ocasión, para indicar que después de su muerte las religiosas no
debían sentirse huérfanas, dijo a la enfermera: «¡Hermana, una Superiora lo
sigue siendo en el cielo!».

La Histoire nos dice, refiriéndose a los últimos meses de vida de la Sierva
de Dios, que «había llegado para la M. S. Ignacio la hora de la agonía; podía
decir a ejemplo de su divino Maestro: ¿No he de beber el cáliz que me
presenta mi Padre?». El carácter del P. Pousset no era el más apropiado para
tratar a una enferma (Doc. XVIII, p. 366). Había transcurrido un año de
continuos desacuerdos entre el capellán, que pretendía erigirse en Superior y
molestaba sin tregua con sus reproches a la Sierva de Dios, y ésta que no
podía, en conciencia, cederle sus derechos ni permitirle transformarlo todo a
su capricho.

Precisamente en el momento de administrarle los últimos sacramentos era
cuando menos se podía esperar que el P. Pousset hiciese alusión a
divergencias pasadas sino que pensase ante todo en procurar la paz del alma a
la moribunda inspirándole actos de amor y confianza en Dios. Pero no fue
así: la mañana del domingo 29 de enero (infra, 5), fiesta de S. Francisco de
Sales, de quien la Sierva de Dios era particularmente devota, recibió el santo
viático. El P. Pousset, que sin duda había interpretado como orgullo la
firmeza de la Madre en defender el espíritu de la Congregación que él
pretendió cambiar, creyó deber recordar en este momento a la moribunda el
temor al juicio de Dios con palabras duras y humillantes, que dieron ocasión
a la Sierva de Dios de practicar el último y uno de los más heroicos actos de
virtud de toda su vida: «Ha recibido Vd. gracias como para convertir un reino
entero — le dijo —, ¿qué ha hecho Vd. de ellas? Es Vd. un obstáculo para el
progreso de su Congregación, ¿qué responderá a Dios que va a pedirle cuenta
de todo?» (Doc. XXVII, p. 622). El modo de obrar tan inoportuno del P.
Pousset respecto a una moribunda, pone de manifiesto lo anormal de su
carácter, anormalidad que le obligará a pasar treinta años en una casa de
salud (Doc. XVIII, intr., pp. 363-367).
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La Sierva de Dios, dicen los testigos, recibió la dura amonestación
con una serenidad de rostro admirable pidiendo a Dios, desde el fondo de
su corazón, perdón por sus faltas y abandonándose enteramente a su
infinita misericordia. Contestó a las oraciones de la Extremaunción y
recibió el santo viático con la mayor piedad, pero después de la ceremonia
confesó que había estado a punto de prorrumpir en sollozos.

Terminada la acción de gracias, como si desease continuar su íntimo
coloquio con el Señor, dijo poco después: «He olvidado algo». Se recogió
algunos instantes y añadió: «He pedido un gran favor a nuestro divino
Maestro para nuestra querida Congregación. ¡Ojalá haya sido escuchada!».
No hemos podido saber cuál fue este gran favor que la Fundadora pidió para
su Congregación. Según la tradición, transmitida sin interrupción y que está
de acuerdo con todas las circunstancias, la Sierva de Dios habría pedido
que el Instituto se conservara con el mismo espíritu que le había querido
infundir y mantener en sus hijas.

La moribunda pasó el resto del día en el mismo estado, pero a las
ocho de la noche se le manifestó la hemiplejia del lado izquierdo, que la
postró en un estado de sopor del que salía de vez en cuando durante
algunos momentos. El 30, lunes, su hermana fue a visitarla con su hija
Melania; la Sierva de Dios las reconoció, pero recayó pronto en su estado
comatoso. Pero el miércoles, 1 de febrero, las religiosas que la rodeaban la
oyeron exclamar de modo claro y con una expresión de júbilo sobrenatural
que impresionó profundamente a las presentes: «¡Cuan bueno es Dios!».
Fueron éstas sus últimas palabras, y el 3 de febrero, primer viernes de mes,
a las tres de la tarde entregó a Dios su hermosa alma (infra, 6, a).

Su cadáver fue expuesto en la capilla que la Sierva de Dios había
hecho construir con tanta devoción y que no pudo ver inaugurada, y allí
permaneció todo el sábado. Los funerales, que tuvieron lugar el domingo,
5 de febrero, fueron una manifestación de afecto y de veneración. El P.
Rey, que fue a Fourviére en esta circunstancia, tuvo palabras de elogio
para las virtudes de la Fundadora que le eran bien conocidas. Un número
considerable de parientes y amigos de la comunidad, detrás de las filas de
las huérfanas de la Providencia, que no podían contener las lágrimas por la
pérdida de aquella a quien consideraban como su verdadera madre (Docs.
XXVII, p. 623 y XXX, Proc. Adic., fol. 96v), acompañó el féretro hasta el
cementerio de Loyasse, poco distante de Fourviére. La comunidad había
adquirido allí una tumba a perpetuidad, y allí fueron sepultados los restos
mortales de la Madre S. Ignacio (infra, 6, b y 8).

No hubo ninguna comunicación « oficial » de la muerte de la Sierva
de Dios; la Congregación estaba reducida a las dos comunidades de
Fourviére: Casa Madre y Providencia, y a la de Le Puy, con la que había
contactos frecuentes como se desprende del libro de cuentas.

En la Casa Madre se celebraron setenta y cinco misas en su sufragio (infra,
7).

En julio de 1963, el cuerpo de la Sierva de Dio fue trasladado a la capilla
de Fourviére, donde se conserva actualmente.

1
Extracto  de la carta de la M. San Andrés a Emma Mayet de Perroud,

Lyón 31 de mayo de 1836. — Del original conservado en el A. G.
Roma.

La M. San Andrés escribe también en nombre de la Sierva de Dios,
enferma por entonces, a la que se siente unida tomando parte en los
acontecimientos de su familia.

Fourviére, 31 de mayo de 1836
Señora:

¡Ha sido bien corto el momento de gozo que nos ha proporcionado
su agradable visita! Teníamos muchas cosas que decirle y que
preguntarle, y no tenemos esperanza de volver a verla antes de su
marcha. Vamos a robarle, sin embargo, algunos minutos de los que Vd.
dedica a su querida familia; la Hermana nos traerá su respuesta. Nuestra
Madre hubiera tenido gusto de escribirle ella misma pero tiene un dolor
de cabeza que no se lo permite en este momento. He aquí un larguísimo
preámbulo antes de llegar al asunto. Se trata de pedirle que nos dé un
gusto. Permítame que hable en plural, ya que comparto muy vivamente
el que dará Vd. a nuestra Madre si puede Vd. encontrar en su capilla un
pequeño espacio donde colocar el cuadro que le enviamos; la pintura es
bastante imperfecta, y ha sido también víctima de la prisa de verlo
pronto seco. Vd. tendrá la bondad de perdonar todo esto y ver tan sólo
el gusto que tenemos de adornar un poco su capilla. Si todavía no ha
comprado Vd. los candeleros para el altar, nosotras tenemos el primer
juego que usamos al principio de tener la capilla. Tenemos ahora otros
más grandes y tendremos mucho gusto en mandarle los primeros. Yo
me encargaré de embalarlos. No sé si podrá Vd. contestarme ahora, a lo
que voy a preguntarle: ¿tiene Vd. las medidas de la altura del altar y
podría decirme la distancia que hay desde el sagrario hasta la bóveda?
La Madre San Pablo podría pintarle la Virgen; a Don Claudio no le
molestará verla ante sí al decir la misa. Si Vd. no puede contestarnos en

424
311

DOC XX: DE LA ÚLTIMA ENFERMEDAD Y MUERTE DE LA S.D. (1836-37) 425
311



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

seguida, Elisabet tendrá la bondad de decírnoslo otro día. Perdóneme
si la apremio un poco, pero si nos dormimos nos faltará el tiempo.
Me siento feliz al expresarle de nuevo el respetuoso afecto de la
que [es] toda suya en los SS. Corazones de J[esús] y de María
y que tanta [ ] ' toma en la felicidad de su respetable familia.

Madame Peroux - Lyón Mie St André
2

Carta de Sor María Josefina Besson de la Rochette, religiosa de la
Visitación de Paray-le-Monial, a la Sierva de Dios, 28 de agosto
de 1836. — Del original conservado en el A. G. Roma.

Esta carta es un testimonio de la prudencia y del acierto de la Sierva de
Dios en solucionar los más delicados asuntos, como también de su devoción al
Sagrado Corazón de Jesús, que la autora conocía bien.

La religiosa de la Visitación sor María Josefina Besson de la Rochette era
hermana de una religiosa de la Congregación de la Sierva de Dios, M. M. San
Francisco de Sales; pertenecían a una rica familia de la Haute-Loire, que había
hecho préstamos a dicha Congregación. Habiendo surgido disgustos en la
familia, la religiosa visitandina se había interpuesto para ver si podía resolver un
asunto que presentaba alguna dificultad. Por este motivo se puso en
comunicación con la Madre San Ignacio y no encontró medio mejor que el
ponerse en sus manos diciéndole que se confiaba a su sabiduría y prudencia
que tenía bien conocidas, pidiéndole que obrara en todo, como lo haría para sí
misma o por alguno de los suyos. Después de haber tratado su asunto, sor
María Josefina cuenta un milagro obtenido por la intercesión de Margarita
María de Alacoque, y termina diciendo: «He aquí, mi reverenda Madre, otro
motivo más para glorificar a ese Corazón que Vd. ama, yo me uno a Vd. en
esto».

En nuestro Monasterio de Paray, 28 de agosto  1836 Mi
Reverenda Madre:

He querido escribir a mi hermana Julia para saber si había encontrado
el billete de mil francos que se me ha reembolsado y que no le había
podido devolver a Vd. por habérseme extraviado. Sólo después que me
han contestado respecto a esto y por indicación de la Madre San Francisco,
voy a darle mis explicaciones para arreglar este asunto tanto para la
seguridad de Vd. como para la mía propia. Conociendo su prudencia y
sabiduría, me confío a ellas y le pido el favor de arreglármelo todo como
lo haría

1 Espacio cubierto por el sello de lacre

para sí misma o por alguno de los suyos. Le ruego pues que lea la hoja que
adjunto a mi carta; es de Julia, de quien conoce Vd. el corazón, la letra y el
estilo. Ahora debo comunicarle cómo se perdió el billete. Yo lo había
separado de los dos que incluyo aquí y lo había enviado a Victorina para
que lo entregara en propias manos a sus queridas hijas de Le Puy; ella lo
perdió y me lo ha ocultado durante algún tiempo esperando siempre encon-
trarlo; finalmente, sospechando que quizá Julia se lo habría tomado, me ha
confesado que lo había perdido asegurándome que estaba perdido, al
mismo tiempo puso en mis manos una promesa equivalente en caso de que
un día me encontrase en dificultad, además ha entregado a sus Religiosas
algunos recibos que aunque nulos, no deberían quedar en casa de ustedes,
como tampoco el que yo he dado al recibir la cantidad correspondiente al
billete perdido. Vuestras religiosas no me avisaron tampoco antes de
enviármelo y yo me encontraba casi sin saber qué hacer al estar alejada del
lugar a donde me lo enviaron, lo cual no ha impedido luego, casi dos
meses después, pedir a mi hermana que les prestara la misma cantidad. Yo
no pude entregarles el billete porque no lo tenía en aquel momento; por lo
demás, es Vd., Señora y Reverenda Madre, quien lo escribió en un papel
en blanco firmado por la Madre Gonzaga, por un año, el 17 ó 19 de marzo
de mil ochocientos veintinueve en la época en que yo fui desde Le Puy a
Lyón en compañía de las Hermanas Sta. Ana y San Luis. Le ruego que
tenga la bondad de enviarme la minuta del recibo definitivo que Vd. desea
y, si mi hermana Julia consiente en reunirlo todo en una única promesa, le
ruego que lo haga a nombre de las dos para que así yo esté con seguridad
respecto a ella; ella sabe que Vd. ya lo ha recibido todo de mis manos, y
estaba de acuerdo en dejármelo, pero ha cambiado de opinión después de
mi profesión; yo se lo he entregado para ocasionarle a Vd. menos
preocupación. Le recomiendo mi desgraciada sobrinita. Le pido mil veces
perdón por tantas explicaciones pero es para no dejar nada confuso. Si mi
hermana J. no consiente en lo que le propongo, le ruego incluya en una
sola promesa las dos que le envío, a nuestros dos nombres (cuando ella le
haya escrito a Vd. afirmativamente, que quiere o no quiere) es decir a
nombre de Julia y de Sofía de L. y mandárselas de mi parte.
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Acabo esta larga conversación encomendándome a sus fervorosas
oraciones  y  buenas  obras  y  a  las  de  sus  queridas  hijas  a quienes me
atrevo a pedirle ofrezca mis más respetuosos  afectos. Yo no puedo
olvidarlas ante nuestra Sta. H. M.M. Últimamente ha curado a una niña de
8  años de una enfermedad en los ojos que sufría desde la edad de  11
meses y hacía seis que  tenía  su manecita pegada  sobre el ojo que  tenía
peor.  Sus  padres  habían pedido una novena y reliquias, y se les mandó en
un  relicario, y al dárselo a la pequeña, puso su mano encima diciendo:
¡Oh, qué corazoncito tan bonito!  y al hacerle notar que había quitado su
mano  de   encima  del  ojo   tan  enfermo,   contestó   que   estaba curado,
que ya no sentía ningún dolor. Esta curación ha tenido lugar en Marsigni;
los familiares están muy agradecidos y nos lo han escrito. He aquí, mi
reverenda Madre, otro motivo más para glorificar a  ese  Corazón  que  Vd.
ama,  yo  me  uno   a  Vd.   en  esto  y  le ruego me crea en este asilo
sagrado, en este Corazón de corazones

Su muy humilde y obediente servidora
Sr Marie Joséphine de Larochette

de L.V. Ste M.
D. S.B.

P.S. Tenía que haberle enviado mi carta por medio de una proporción
que se ha retrasado. No queriendo retardarla más la mando por correo para
estar más segura de que le llegará bien. Perdóneme, mando un st. beso a mi
querida hermana. Si alguna vez me tomara la libertad de mandarle una
caja, ¿me haría Vd. el favor de hacérsela llegar a la Sra. De Malorum en
Monistrol? Le quedaría muy agradecida; no usaré de esta libertad más que
en el caso del temor a que se pierda y si no puedo hacerlo de otro modo
para no molestar, se trata de un encargo urgente que ella está esperando.

3
Extracto de una carta de Elisabeth Thévenet de Mayet a su hija

Emma, Lyón, 18 de enero de 1837. — Del original conservado
en el A. G. Roma.

La Señora Mayet empieza su carta pidiendo excusas a Emma por haberse
retrasado tanto en felicitarla por su  santo,  que había  sido el

día anterior; trata después de asuntos familiares, da consejos a su hija que
está esperando nuevamente un hijo, y dedica el párrafo que transcribimos
aquí, a la enfermedad de la Sierva de Dios.

En esta fecha,  según  Elisabet,  el estado  de  la  enferma  se   mantiene
invariable si bien se nota una ligera mejoría. También el marido, que con
permiso del Vicario General Sr. Cattet la había visitado ya tres veces, parece
optimista, pero los médicos no han declarado todavía a la enferma fuera de
peligro. Después, Elisabet hace consideraciones: la muerte de su hermana sería
una pérdida irreparable, sobre todo para las religiosas y para su hermana
Eleonor que, salida del convento de Grenoble, se había establecido en París
(cf. Doc. XVII, intr., p. 334).

Es digno de notarse el hecho de que Mons. de Pins hubiera ido a
Fourviére a visitar a la enferma, dado que en aquel tiempo no había comodidad
para llegar a la cumbre de la colina. Con esta visita, el Arzobispo
demostró todo el afecto que sentía por la Fundadora, a la cual dio permiso
para comulgar en forma de viático todas las semanas.

La señora Mayet habla también de los cuidados afectuosos que las
religiosas prodigaban a su hermana, añadiendo que sería difícil estar mejor
cuidada en nuestras casas, y de la serenidad con que la Sierva de Dios seguía
ocupándose de los asuntos, de la casa y de las religiosas. Termina la carta
expresando la esperanza de que Dios, que sabe cuan ú t i l  y preciosa es
para todos la vida de la Sierva de Dios, la conserve todavía algunos años.

Lyón, 18 de enero de 1837

... Llego con un día de retraso, querida Antonia, para desearte una
hermosa fiesta; pero puedes estar bien persuadida, querida mía, que sólo es
la pluma la que se ha retrasado y que mi corazón, desde hace tiempo, hace
votos por la felicidad de mi Emma; diversas ocupaciones y visitas han
retrasado hasta hoy el podértelo decir. Estoy también disgustada por no
haber tenido ocasión para mandarte mi cajita; me hubiera gustado mucho
que te hubiese llegado para tu fiesta.

Mi pobre hermana continúa en el mismo estado; sin embargo la
encuentro un poco mejor y también mi marido, el cual la ha visitado tres
veces con el permiso del Sr. Cattet, pero el médico dice que el peligro no
ha pasado; será una gran pena para mí si la perdemos y una pérdida
irreparable para sus pobres hermanas, especialmente para la de París, y
para toda su casa. Monseñor ha ido a verla y le ha manifestado mucho
afecto; le ha permitido también comulgar como viático cada semana; ella
conserva toda
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su presencia de ánimo, se ocupa de sus asuntos y aconseja a estas Madres
que la cuidan con un afecto muy delicado; sería difícil estar tan bien
atendida en nuestras casas. Yo todavía conservo la esperanza de que
Dios conceda a esta buena hermana algunos años más de vida; El sabe
cuan útil y preciosa es para tanta gente...

4
Extracto de la carta de Melania Mayet a su hermana Emma, Lyón, 24

de enero de 1837. — Ibidem.

P o r e rro r, M e la n ia  h a  p u e s to  e n  e s ta  c a rta  la  fe c h a  d e  1 8 3 6  e n  v e z  d e  la  d e
1 8 3 7 , c o m o  c o n s ta  e n  e l t im b re  p o s ta l.

E m m a h a b ía  m a n ife s ta d o  e l d e seo  d e  q u e  se  la  tu v ie ra  a l co rrie n te  a ce rc a  d e
la  e n fe rm e d ad  d e  la  S ie rv a  d e  D io s, y  M e la n ia  se  e n c arg a  d e  co m p la ce rla . D e
e sta  c a r ta , re sp e c to  a  la  a n te rio r, se  d ed u c e  q u e  la en fe rm ed ad  se  ha  ag ravad o .

M e la n ia  h ab la  d e l a fec to  c o n s ta n te  d e  la  M . S . Ig n a c io  h a c ia  su fa m ilia , d e l
d o lo r q ue  su  m u erte  ca u sa rá  a  sus  fa m ilia res, a  la s  re li g io sa s , a  la s  a lu m n a s ; d e  la s
c u a lid a d e s in su s titu ib le s  d e  la  M a d re ; d e  la  n o v e n a  d e  c o m u n io n e s q u e  e s tá n
h a c ie n d o  la s  a lu m n a s  y  q u e  te rm i n ará  e l 2  d e  fe b re ro .

Hoy, 24 de enero de 1836

Ya que deseas, querida, tener noticias de la tía un poco más a
menudo, voy a dártelas. Mamá fue a verla el domingo con Elisabet y no
quedó nada satisfecha de su estado, su debilidad aumenta cada día, tiene
todo el cuerpo hinchado y todos los médicos con quienes ha hablado
papá, dicen que está muy mal; el temor de la muerte no le preocupa
ahora, por el contrario, piensa en lo que hará cuando esté bien y se alegra
mucho al ver llegar a tu pequeño tesoro que quiere tener un día con la
hija de su médico, que es de su misma edad. Está muy contenta cuando
vamos a verla y llora siempre al hablar del afecto que tiene por todos los
miembros de la familia.

¡Qué pena será para todos nosotros si la perdemos!, y qué perdida
para nuestras pobres tías y para el tío a quienes es tan ú t i l ,  sin hablar de
la que será para su casa que tendrá mucha dificultad en reemplazarla.
¡Tiene tan buena cabeza! además del conocimiento del mundo, cosa tan
útil cuando se está al frente

de una casa tan importante y que  tiene  relación  con t an t a   clase de
gente. Dios quiera que durante mucho tiempo no sea necesario buscarle
sucesora,  y  escuchar  las  oraciones   de tantas niñas que ruegan por ella
y que van a empezar una novena de comuniones, que terminará el 2 del
mes próximo. Yo todavía no la he visto, espero para subir, verme libre
de un vejigatorio en  la  nuca que me hace sufrir bastante. Tengo muchos
deseos de ir a verla, espero poder ir el jueves...

5
Extracto de la carta de Elisabet Thévenet de Mayet a su hija Emma,

Lyón,  I de febrero de  1837. — Ibidem.
La noche  del 29  de  enero, la  Sierva  de  Dios  sufrió  un  ataque

hemipléjico; el 30 reconoció todavía a su hermana Elisabet y a la sobrina
Melania que fueron  a visitarla,  pero  el estado  de  la  enferma  era ya tan
grave que se preveía la muerte próxima, y Elisabet exhorta  a  su hija
Emma  a hacer  el sacrificio  por  más  doloroso  que  fuere,  puesto que
Dios lo quiere así. Le cuenta a Emma algunos detalles del afecto de la
Madre a todos y le refiere las hermosas palabras que le dirigió en su
penúltima visita, recomendándole que repitiera al Señor durante el  día:
« Que  se haga vuestra voluntad  y  no  la  mía ».  El  resto  de la carta
contiene noticias de familia.

Lyón, 1 de febrero de 1837

Querida  mía,  ayer  por  la  noche  recibimos  tu  carta y  esta
mañana he enviado a pedir noticias de la caja; el señor en cuya casa el
Sr. Laveirier deja las mercancías, ha dicho que se la había entregado a
él mismo y  que después  de  su partida él  se  quedó muy extrañado de
volverla  a ver en su  casa;   así pues, Marión la  ha  vuelto   a  traer
hasta  que  haya   nueva  ocasión  y  he   aquí más de un mes que
espera; yo creo que alguien le ha echado el ojo y teme que lo que
contiene no puedas usarlo por lo  menos hasta después de algunos
meses, pues mi pobre hermana está en las últimas;  desde el domingo
no cesa de dormir;  no  traga  más que algunas gotitas que le hacen
tomar  sin  que  parezca  siquiera desearlas;  si se despierta algunos
minutos, sólo pronuncia algunas palabra sin ilación y casi
ininteligibles; así, querida Emma, es necesario que nos preparemos a
hacer el sacrificio, por doloroso que sea, ya que Dios lo exige de
nosotros. La penúltima vez que vi
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a esta mi buena hermana, me recomendó que dijera al Señor durante todo
el día: que se haga vuestra voluntad y no la mía. Me habló mucho de ti, de
tu hijo, se emocionó a más no poder por tu deseo de venir a verla, si no
fuera por tu estado; me encargó que te expresara su gratitud, y que
saludaras de su parte a tu buen marido, a su querido ahijado, a su Alina; en
fin, ella se interesaba continuamente por todos vosotros y me repetía sin
cesar que aunque fuerais sus propios hijos no podría amaros más; el lunes
fui a verla con Melania, todavía nos reconoció, pero poco después le
volvió el sopor que ya no la ha dejado; hoy sigue en el mismo estado y si
mañana puedo tener noticias suyas antes de que salga el correo, te las
comunicaré...

6
Acta del fallecimiento y de la sepultura de la Sierva de Dios, Lyón,

1837. — De los originales conservados en el Arch. Municipal y en
el A. A. Lyón.

a)
Damos aquí el acta de fallecimiento de la Sierva de Dios tal como se lee

en el Registro civil del municipio de Lyón, 1837. Nótese que uno de los
declarantes, Juan Serré, es el cuñado de Catalina Laporte (cf. Doc. IX, intr., p.
221).

597 - El año 1837, el 4 de febrero, a las 4 de la tarde, ante nos,
teniente alcalde de Lyón y oficial delegado del Registro civil, han
comparecido Juan Serré, de 51 años de edad, negociante en la Rué Basse
Grenette n°. 4 y Jaime José Desir, de 52 años, zapatero, Rué Lanterne n°.
16, los cuales han declarado que Claudina Thévenet, de 63 años de edad,
natural de Lyón, superiora de la Comunidad de los Sagrados Corazones,
Plaza de Fourviére n°. 1, soltera, hija de los difuntos Filiberto y María
Antonia Guyot, falleció ayer tarde a las tres. Hecha la lectura de la
presente acta a los declarantes, la han firmado conmigo.

J. Serré Desir                         Rambaud Noel

b)
Transcribimos aquí el acta de sepultura copiada del registro de la

parroquia de San Justo, Lyón 1837, conservado en el A. A. Lyón.

E l c inco  de  feb rero  de  m il ochocie n tos  tre in ta  y  s ie te , nos in frascrito
P árroco  d e  S an  Justo  h em os  dad o  sep u ltu ra  ec lesiástica  a  la  S ra .
T hévenet, superio ra  de l C o n ven to  de  lo s S S . C orazo nes en Fourviére.

Boué, Curé de St-Just

7
Extracto del Libro de caja, n. 2, 1831-1842, fol.  88,  4 de febr. de

1837. — Del original conservado en el A. G. Roma.

Al día siguiente del fallecimiento de la Sierva de Dios, la M. ^San
Andrés dispuso que se celebraran en su sufragio, setenta y cinco misas.

1837
Febrero,  4  P.  y P.  Pagado  75   misas  por  nuestra Madre

Fundadora 128

8
Declaración al pie del «Plano del cementerio  general de Lyón,

MDCCCXXXVI»,  7 de febr. de 1837. — Ib id em .

Por la fecha de este documento se ve el interés de la M. San Andrés
(Luisa Claudina Victoria Ramié) por concluir el asunto de la concesión en el
cementerio, que el alcalde firma dos días después de los funerales de la
Sierva de Dios.

E l e m plaza m ien to  de  ve in tic inco  m e tro s cuad rad os  d e  te rren o
señalad o  arrib a  en  co lo r ro jo  qu e  fo rm a to d o  e l co n jun to  q ue  lleva  e l
nú m ero  2 99 , h a  s ido  ven d id o  po r la  C iu d ad  de L y ón a  la  S rta . L u isa
C laud ina  V ic to ria  R a m ier, que  la  adq u iere  en  no m bre de  la  S ocied ad
fo rm ada  en tre  e lla  y  o tra s  varias  perso n as, p o r ac ta s  de  lo s  d ía s  3 0  de
jun io  y  2  d e  ju lio  de  1 83 6 , hab ien d o  sido  h ech o  e l dep ósito e l 2 5  d e l
m ism o  m es  en  las  m in u ta s  d e l S r. C oste , notario  en L yón , para tum ba de
los m iem bros de esta  Sociedad , ac tua lm en te  para  la  sep u ltu ra  de  la
su perio ra  S rta . C laud in a  T hé ven et, fa llec ida  e l 3  d e  feb rero  d e  este  año , a
lo s 6 3  año s de edad.

A yu n ta m ien to  de L yó n , 7  de  feb rero  d e   1 8 3 7
E l a lca lde  d e  la  C iu dad  de L yó n , C . M artin

Registrado en Lyón el once de febrero de 1837, F. 144r, Casilla 8.
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