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DOC. XXIII

MEMORIAL compuesto  por  una  Hermana  coetánea  de  la  Madre
María de  San  Ignacio, y revisado por  las  Hermanas  Santa i/
Teresa y San Potino, hacia 1854. — Del original conservado en el
A. G.  Roma.

En la serie de documentos que directa o indirectamente atestiguan la
veneración en que era tenida por sus contemporáneas la Sierva de Dios, tiene
una especial importancia el que presentamos. Se trata de una noticia histórica
de la Congregación con una biografía de la Sierva de Dios, la más antigua que
ha llegado hasta nosotros, conocida con el nombre de Memorial.

El manuscrito (30x21 cm.), consta de 116 páginas, de las cuales 92
están escritas; hay doce hojas cortadas entre las páginas 106 y 107, y otras dos,
una entre las páginas 114 y 115 y la otra después de la página 116. Estas hojas
cortadas debían estar en blanco; el texto no sufre ninguna interrupción.

Autor. — El Memorial se presenta anónimo, pero de la simple lectura se
desprende que fue escrito por una de las primeras colaboradoras de la Sierva
de Dios; probablemente fue obra de la M. San Estanislao, Juana Planu (cf.
Doc. XI, intr., p. 251). La autora era ciertamente miembro de la comunidad
cuando ésta se trasladó de Pierres-Plantées a Fourviére, fue ecónoma durante
algún tiempo, circunstancia que garantiza la exactitud de determinados detalles,
y estuvo presente en la revolución de 1848. Estas condiciones las encontramos
en la M. San Estanislao, aunque no nos podemos basar en ningún testimonio
caligráfico ya que no nos ha llegado otro alguno de sus escritos. En el texto hay
correcciones hechas algunas por la misma autora y otras, según la confrontación
caligráfica, por las Madres Sta. Teresa y San Potino (Doc. XXVI, A, 5, intr., p.
282); las de la autora son, por lo general, correcciones de estilo; las de la M.
Sta. Teresa se refieren casi siempre a las noticias de la India, y las de la M.
San Potino a la fundación de la Congregación en España, que dirigió ella
personalmente y donde fue la primera Superiora.

Fuentes. — La mayor parte de los hechos que refiere, los conoció la
autora por .haber estado presente. Es, sin embargo, evidente que para la redacción
del Memorial utilizó el registro de la Asociación (Doc. IV, 2, p. 87) y el registro
I de la Congregación (Doc. XI, intr., p. 251). Teniendo en cuenta que la M.
San Estanislao fue ecónoma, se comprende que tendría a su disposición
determinados documentos administrativos, como se entrevé en sus escritos.

Fecha. — No sabemos cuándo la autora comenzó la redacción, pero el
manuscrito contiene noticias hasta 1852 y no dice nada de la fundación del
Canadá en 1855, por lo que se puede pensar que

se terminó en 1854, cuando la M. Sta. Teresa volvió a Francia después de una
permanencia de 12 años en la India, porque ésta lo revisó v corrigió. En este
caso, la iniciativa de hacer escribir el Memorial debiera atribuirse a la M. San
Andrés que murió el 12 de nov. de 1856, después de haber sufrido un ataque
en 1854, por cuyo motivo I>i M. Sta. Teresa se quedó en Fourviére como su
Asistente, en vez ile regresar a la India.

Contenido. — El Memorial empieza con la fundación de la Asociación
del Sagrado Corazón en 1816 (cf. Doc. IV, p. 38) y refiere en orden
cronológico los diversos acontecimientos y las principales vicisitudes de la
Congregación hasta la fundación de la casa de Cayrol (Aveyron) en 1852.

Características. — Está escrito en estilo sencillo, con rasgos que revelan a
simple vista al testigo ocular (Doc. XXVII, Histoire, nota 4, p. 555). Empieza
en tercera persona y en forma impersonal; cuando se refiere a la Sierva de
Dios o a sus primeras compañeras, después de haber dado sus nombres, habla
de ellas diciendo: estas señoritas, ellas; pero ya en la tercera página, después de
haber nombrado a otras colaboradoras entre las cuales está «Mlle Planut», la
M. San Kstanislao, en vez del pronombre «ellas», usa «on» [se]: on en trouva,
on réunit, on leur donna, on établit, etc., hasta que en la página 6 refiriendo la
instalación en la nueva casa de Fourviére, tiene una distracción que se repetirá
a menudo, y dice nous [nosotras] en vez de on o elles: « Nous désirions... ».
El Memorial, que es una de las principales fuentes de la Hisloire (Doc.
XXVII, intr. y notas, p.  521),  refiere  algunos  detalles  que  las autoras  de
ésta no utilizaron  por  insignificantes,  pero  que  garantizan la condición de
testigo ocular de la  autora del Memorial y  acreditan su sinceridad; ésta se
manifiesta también en sus correcciones que tienden, en su mayor parte, a
sustituir un término vago o exagerado por otro más preciso, cuando no son
correcciones de estilo para evitar repeticiones. Importancia  como  fuente
histórica. — Su  valor  es   muy   grande pues, además de tener por autora un
testigo de los hechos que refiere, el Memorial ha sido revisado y completado
con algunas notas por las dos religiosas de mayor autoridad de la  época, las
M.M.  Sta.  Teresa y San Potino, las dos contemporáneas de la Fundadora y
protagonistas de los hechos que anotan; dotadas de cualidades no comunes y de
sólidas virtudes;  fueron, sucesivamente, Superioras generales  de la
Congregación. Por lo que se refiere a la Sierva de Dios, la primeras 28 páginas
contienen su biografía que, si no abunda en detalles personales e íntimos, tiene
el indiscutible valor de un documento escrito por una contemporánea que,
hecha la confrontación con la otras fuentes, aparece sincera en  su  exposición.

Las autoras de la Histoire utilizaron el Memorial casi en su totalidad,
aunque no siempre del mismo modo (Doc. XXVII, intr. y notas), pero
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siempre con fidelidad. A veces han copiado literalmente o casi, otras
desarrollando o abreviando la noticia del Memorial, y alguna vez han aludido o
hecho referencia. De todos modos, el hecho conserva el mismo sentido en ambos
documentos.

Damos cuatro ejemplos reproduciendo, en dos columnas, el texto del
Memorial y su correspondiente en la Histoire que muestran los diversos
modos en que fue utilizado el primero.

1° Las autoras de la Histoire han abreviado el texto.

.

2° El texto del Memorial está amplificado.

             3° La transcripción es casi literal

longtemps   sans   pouvoir   l'obtenir. de  l'autorité  ecclésiastique  la  per-
Le diocése de Lyón, par suite des mission de porter un costume rcli-
i'vcnements politiques, était depuis gieux, sans pouvoir l'obtenir. L'Kgll-
nombre d'années privé de son pre- se  de Lyón  était  á  cettc  époque
mier pasteur privée de son pasteur, par I'ex-patriation

forcee de monseigneur Fesch.

4° Transcripción literal. Se subrayan dos pequeños añadidos

Presentamos ahora un cuadro sinóptico con los pasajes del Memorial
utilizados en la Histoire, indicando la página en que se encuentran,
respectivamente, en el manuscrito original y en el texto impreso. En la
tolumna del centro se especifica si el Memorial ha sido usado ad litteram o ad
sensum. Se advierte que el grupo ad litteram comprende himbién algunos
pasajes ligeramente modificados.

MEMORIAL HISTOIRE

1 p.    1 Dieu, qui est . . . ad sensum p.    14 Un bon prétre . . .

2 p.    3 Ce fut alors . . . »        » p.    21 Ceci   se  passait   . . .
3 p.    3 On établit . . . »        » p.    31 C'est la que . . .
4 p .    4  C o m m e  o n   . . . »        » p.    25 Quand nous . . .
•i p.    4 11 y avait . . . »       » p.    26 Malgré des . . .
6 p.    5 Mlle   Laporte   . . . »        » p.    27 Mlle Catherine . . .
7 p.    5 A cette époque . . . »        » p.    31 Les quelques . . .
8 p.   6 Pour agrandir . . . »        » p.    33 Mais le defaut . . .
9 p.    6 Outre  1'   . . . »        » p.    33 Gráce a ees . . .
10 p.   6 l'on ambitionn . . . ad litteram p.    35 Fon ambitionnait . . .
II p.    7 A peine . . . ad sensum p.    18 Quelques mois . . .
12 p.    7 Pendant . . . »        » p.   34 Bientót . . .
13 p.   8 Le plan . . . ad litteram p.    34 Le plan . . .

Memorial, p. 6
Cependant on ambitionnait le
bonheur de donner á la maison un
aspect religieux. Nous désirions
l'approbation de l'autorité
ecclésíastique avec l'autorisation
de prendre un plétement religieux,
mais nous fumes

Memorial, p. 5
Mlle Laporte promit de la moitié
du prix de la maison et on  Compta
sur la Providence pour le reste; ees
demoiselles ayant tou tes leurs
famille n'avaíent pas leur parents
n'avaient consentí qu'á regret á les
voir s'éloigner pour entreprendre
cette  oeuvre

Histoire, p. 27
Mlle Catherine Laporte, plus
favorisée que les autres sociétaires,
du cote de la  fortune, s'offrit á payer
la moitié et Ton inserívit le reste au
budget de la Providence.

Memorial, p. 15
Le 30 mai 1826, cet état péni-ble
redoubla. «Je ne sais ce que je
eprouve, dit-elle, mais il me
semble que je suis sous l'impres-
sion d'un malheur. Je veux noter
ce jour », et aussitót elle en écrivit
la date sur son agenda.

Histoire, p. 80
La fin de mai approchait, on était au
30, et l'on n'avait pas de nouvelles
recentes. Durant la récréation, Mme.
Thévenet parut si accablée que ses
filies ne purent s'empécher de
remarquer  l'altéra-tion de ses traits et
luí demandé-rent quelle en était la
cause. «Je ne sais, leur répondit-elle,
mais il me semble que je pressens une
grande épreuve! Je veux noter ce
jour»; et elle l'inscrivit d'une main
tremblante sur son agenda.

Histoire, p. 35
L´oeuvre prenait une sérieuse
extension, et l´on ambitionnait de
plus le bonheur de voir prende á la
maison un aspect complètement
religieux. Plusieurs fois dejà, Mme
Thévenet avait sollicité

Histoire, p. 183
Le 24 juillet 1841, un samedi, jour
consacré á la Tres Sainte Vierge, notre
douce Mere, M. Rossat vicaire general de
Gap, vint proposer á notre Révérende
Mere Saint-André, d'accepter une Mission
dans les Indes Orientales, lui faisant, de
la part de Mgr Borghi, évéque d'Agra, les
propositions les plus pressantes et les plus
engageantes.

Memorial, p. 31
Le 24 juillet 1841, un samedi, jour
consacré á la T. Ste Vierge, Monsieur
Rossat, Vre Geni, de Gap, v in t  proposer
á N. Rde. Mere St André d'accepter
une mission dans Irs Indes Orientales,
luí faisant, di- la part de Mgr Borghi,
évéque d'Agra, les propositions les plus
uvantageuses
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MEMORIAL HISTOIRE
14 p.    9 En attendant . . , ad litteram p.    36 Pour se dédommager . . .
15 p. 10 Mr Coindre . . . »        » p.    52 l'abbé Coindre ...
16 p. 10 il recut . . . »        » p.    56 recut une . . .
17 p. 10 Le 4 février . . . »        » p.    56 le 4 février . . .
18 p . 11  le  23  du  m ém e . . . ad sensum p.    58 et le 23 février . . .
19 p. 11 On travaillait . . »        » p.    60 En rentrant . . .
20 p. 12 Cependant . . . »       » p.    69 Ce fut pendant . . .
21 p. 12 Ce fut par la . . »        » p.    69 le zélé Prélat . . .
22 p. 12 Vers le milieu .. . ad litteram p.    70 La petite ville . . .
23 p. 13 Peu de tetnps .. . »        » p.    70 On ne tarda . . .
24 p. 13 Nos soeurs . . . ad sensum p.    70 La nouvelle . . .
25 p. 13 Ce bon Pére . . . »        » p.    77 Cependant . . .
26 p. 14 Nommé en  1825, . . »        » p.    77 L'évéque de .. .
27 p. 15 Notre Mere . . . ad litteram p.    80 La Rev. Mere . . .
28 p. 15 On continua . . . ad sensum p.    81 M. Saint-Ignace . . .
29 p. 15 Qui pourrait . . . »    » p.    82 Dans l'amertume . . .
30 p. 16 Mr. Cholleton    . ad litteram p.    83 Mr Cholleton . . .
31 p. 16 Ces marques . . . »        » p .    8 4  C 'es t q u 'il  . . .

32 p. 17 Le personnel .. . ad sensum p.    85 La mort . . .
33 p. 18 Le calme . . . ad litteram p. 102 Des que le calme . . .
34 p. 18 Une chapelle  . . . »       » p. 102 Chapitre XIII . . .
35 p . 20  E n  1 .834 . . . »        » p. 106 Chapitre XIV ..
36 p.  17 Les boulets . . . ad sensum p. 109 Notre soeur . . .
37 p. 20 Les officiers . . . »        » p. 110 lis finissent . . .
38 p. 21 On vint vite . . . »        » p. 110 Celui-ci . . .
39 p. 23 La méme année ... . ad litteram p. 131 C'était encoré . . .
40 p. 25 En l'année . . . ad sensum p. 133 Les soins . . .
41 p. 26 Deja plusieurs ... »       » p.    85 Mais en 1828 . . .
42 p. 27 3 février . . . »        » p.  140 11 y avait . . .
43 p. 27 Se sentant . . . »        » p. 144 Au mois d'octobre . . .
44 p. 27 la paralysie . . . ad litteram p. 146 Le dimanche . . .
45 p. 28 Notre Mere . . . ad sensum p. 144 Elle emporta . . .
46 p. 28 L'espéranc- . . . »        » p. 163 O nous ses filies . .
47 p. 28 11 ne lui . . . »        » p. 170 Une des premieres . . .
48 p . 28  E n  1 83 8 . . . »       » p. 170 La chapelle . . .
49 p. 28 Une  agréable .. . ad litteram p. 172 Chapitre XXI . . .
50 p. 29 Ainsi que . . . ad sensum p. 181 Les pensionnaires
51 p. 31 Le 24 juillet . . . ad litteram p. 183 Le 24 juillet . . .
52 p. 33 N'est-ce fas . . . »        » p. 185 N'est ce pas . . .
53 p. 34 Aprés la commun. . ad sensum p. 187 Cette offre . . .
54 p. 35 M Rossat . . . ad litteram p. 189 M. Rossat . . .

MEMORIAL histoire
55 p. 36 Des lors ... ad litteram p. 190 Des lors ...
56
57
58

p. 37 Je serais  ...
p. 37 Les préparatifs ...
p. 38 Vu la delibera!. ...

»        »
»        »
»        »

p. 191 Je serais ...
p. 191 Les préparatifs ...
p. 193 Vu la deliberat. . . .

59
60
61
62
63

p. 39 Nos chéres ...
p. 42 Mgr de Jerphan. . . .
p. 43 Deux mois  ...
p. 44 Cependan  ...
p. 44 Mgr Borghi ...

ad sensum
ad litteram
ad sensum
»        »
»       »

p. 194 Le moment . . .
p. 223 Mgr de Jerphanion . . .
p. 224 Deux mois . . .
p. 233 Les lettres . . .
p. 306 Comme il est ...

La edición. — El texto, como de costumbre, está reproducido fielmente
del original. Para facilitar su lectura hemos puesto número y título en cada
párrafo. En las notas se transcriben las correcciones o ampliaciones
autógrafas de la M. Sta. Teresa {= T.), y las correcciones de la autora que
hizo entre líneas (= A.). También a pie de página se indican los lugares
paralelos de la Positio en especial los de la Histoire de la Congrégation
(Doc. XXVII, p. 531) y algunas breves aclaraciones.

SEAN POR  SIEMPRE ALABADOS  JESÚS  Y MARÍA

1. Preámbulo. - Fundación de la Asociación, 1816. — El Señor que
es admirable en todos sus designios, y que se sirve de los instrumentos
más débiles para lograr sus fines, inspiró al P. Coindre, misionero de la
diócesis de Lyón, el pensamiento de reunir en una Asociación, a varias
personas piadosas para entregarse a las obras de celo en favor del
prójimo. Se supo interpretar su deseo y, en 1816, varias señoritas de la
ciudad se reunieron bajo el título de Asociación del Sagrado Corazón.
Entre ellas se encontraban las señoritas Claudina Thévenet, Catalina
Laporte, Paulina Jaricot, Clotilde Revel, Victoria Ramié y algunas
otras.1

1 Cf. Histoire, p. 542; Doc. IV, intr., p. 38; para los datos biográficos: C. Laporte,
cf. Doc. IX, 2, p. 221; P. Jaricot, cf. Doc. V, p. 172; C. Revel, cf. Doc. IV, 2,
nota 21, p. 108 e Hist., cap. III, nota 5, p. 546.
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2. Fundación de la Providencia del Sagrado Corazón, llamada después de San
Bruno,  1817. — Estas señoritas habían procurado buscar  trabajo  a  varias  jóvenes
a  fin  de  proporcionarles  medios do vida que las pusieran al abrigo de los peligros
de la ociosidad y la miseria. Pero encontraron muchas dificultades para socorrerlas
individualmente, y no pudiendo vigilar su conducta como deseaban, la Sociedad
alquiló el 1° de agosto (1817) una celda en el claustro de los Cartujos donde
reunieron a estas jóvenes. El primer mes no hicieron más que pasar allí la noche;
pero la Sociedad encontró medio de procurarles trabajo, y determinó buscar alguien
que vigilara y cuidara a estas niñas, las instruyera en la religión, formara sus
corazones en la virtud, y destruyera los malos instintos que algunas de ellas
hubieran podido heredar de padres viciosos;  una persona que fuera, además, capaz
de dirigir su trabajo y acostumbrarlas al orden y a l a economía necesarios para
gobernar su casa. La Sociedad hubiera querido que alguno de sus miembros hubiera
podido consagrarse a dirigir esta obra, pero por el momento resultaba imposible.
Pusieron, pues, al frente, con el consentimiento general de todas las asociadas, a
dos Hermanas de San José, y tuvieron motivos para felicitarse de esta elección. Las
Hermanas entraron en la casa el  13  de septiembre de  1817  con 7  u  8  niñas. El
número no tardó en aumentar y el 31 de julio del año siguiente llegaban a 30.
Cuando se hizo la petición a las Hermanas de San José, no había en caja más que
15 francos; pero sostenidas y alentadas por el P. Coindre, las asociadas se
confiaron a la Providencia Divina. El  Señor bendijo  las  esperanzas  concebidas;   se
recibieron  abundantes limosnas, y una persona entre otras donó la cantidad de 600
francos.  Comenzada así  esta  pequeña Providencia, y  viendo que   podía   seguir
adelante   sin   la   cooperación   de   las   asociadas, éstas la dejaron confiada a los
cuidados de las buenas Hermanas de  San José.  Solamente  algunas  continuaron
velando  sobre  esta obra.2

3. La Sierva de Dios funda la Congregación en Pierres-Plan-tées.Entonces
fue cuando la Sra. Ferrand y las Srtas. Jubeau, Planut, Chipier se reunieron con las
Srtas. Thévenet, Ramié y Laporte para comenzar otra obra. El P. Coindre que
hasta entonces

2Cf. Hist., cap. II, pp. 542-543; Doc. III, 4, p. 32.

había dirigido las pequeñas reuniones y animado sus obras de celo, les aconsejó
alquilar una casa donde reunirse todas. Se encontró una conveniente para el fin
que se proponían; estaba situada en Pierres-Plantées, barrio de los Cartujos; allí
fueron a vivir y echaron así los cimientos de su Congregación.3

Por de pronto se reunieron doce niñas; a unas se las ocupó en la costura,  a
otras  en la fabricación de  tejidos  de  seda.  Se les  dio  un  uniforme  y  las  mismas
asociadas   adoptaron  el  color negro. Dios bendijo este modesto comienzo; varias
personas piadosas ingresaron en la Asociación. Se establecieron entonces tres
categorías de Hermanas:   la 1a, la 2" y la y clase. Las Hermanas de la 3a clase
fueron  encargadas  de  los  quehaceres  domésticos;   las  de  la 2a, de enseñar a las
niñas sus labores, y las de la 1a se encargaron de la administración y del gobierno
de la casa.4

Como no estaban autorizadas para tener capilla en la casa, iban a los Oficios

a la iglesia de los Cartujos, distante de la casa unos veinte minutos.5

4. La  Sierva  de  Dios  adquiere  la  propiedad  de  Fourviére, 1820. — Hacía
cerca de dos años que habitaban esta casa. Hasta entonces la tenían alquilada y
quisieron adquirir alguna. Hubieran deseado permanecer en el barrio de los
Cartujos, pero allí no se encontró nada conveniente. Supieron que se vendía una
casa en la plaza de Fourviére. El propietario de la misma era, desde hacía un año,
el Señor Jaricot. Antes de decidir en este asunto resolvieron consultar al Señor por
intercesión de San Luis Gonzaga. En San Pablo se había erigido hacía poco una
capilla en honor de este santo. Pidieron que se celebrara una Misa en  su  altar;
pero la circunstancia de estar en reparaciones lo impidió; y les respondieron que se
celebraría en la capilla de la Sma. Virgen. Naturalmente, se hizo esta reflexión:
La Sma. Virgen quiere intervenir en esto de algún modo. Se visitó la casa situada
muy cerca de su Santuario. Ksta buena Madre allanó de tal modo todas las
dificultades, que I;i propiedad se adquirió en julio de 1820* La Srta. Laporte pro-

3 Cf. Hist., cap. III, pp. 543-549; Doc. VI, p. 182.
4Cf. Hist., cap. IV, p. 553; Doc. VI, p. 184.
5 Cf. Hist., cap. III, p. 549; la Histaire omite el detalle: «unos veinte minutos» revela
el testigo ocular.
6 Cf. Hist., cap. III, p. 550; Doc. VII, p. 186.
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m etió pagar la mitad del precio de la casa, y para el resto contaron con la
Divina Providencia; todas eran hijas de familia y no tenían la dote a
dificultad habían consentido que se alejaran de ellos para emprender esta
obra.7

5. Instalación de la comunidad y niñas en Fourviére, 1820. — En
esta época el personal de la casa constaba ya de 40 personas. El
mobiliario no guardaba relación con el número; pero todas se
consideraban felices practicando un poco la pobreza en todos los
sentidos:8 por ejemplo, como faltaban camas, se acostaban en el suelo
sobre los jergones o los colchones. El resto era análogo.

La nueva casa sólo se componía de algunas piezas habitables,
insuficientes para 40 personas; sobre todo si se tiene en cuenta que se
necesitaba una habitación para Capilla, otra para los telares de las niñas,
otra para su dormitorio, otra para su refectorio. También se necesitaban
algunas para la comunidad, así como para las pensionistas que se
proponían recibir.9 Para agrandar la casa tuvieron que levantar un piso.
Pero cuando quitaron el techo una noche sobrevino un aguacero
espantoso; el agua cayó torrencial-mente, las camas quedaron inundadas,
y cada una se resguardó

como pudo.10

Sin embargo,  se  ambicionaba  la  dicha  de  dar  a  la  casa  un

aspecto religioso.
6. Situación de la diócesis de Lyón desde 1814 a 1824. —

Deseábamos nosotras la aprobación de la autoridad eclesiástica junto con el
permiso de llevar un hábito religioso, pero estuvimos mucho tiempo sin
poderlo obtener. La diócesis de Lyón, a consecuencia de los
acontecimientos políticos, se veía privada de su Pastor desde hacía muchos
años. El Vicario General que administraba la diócesis, y a quien varias
veces se había dirigido la petición, siempre se había negado a satisfacerla.
Era una prueba a la que el Señor nos sometía para probar nuestra fe; pero
no nos desanimó. Continuamos confiando en su bondad. Poco tiempo
después de esta nueva tentativa, obtuvimos la autorización de tener la

7 Cf. Hist., cap. III, pp. 550-551; Doc. VII, p. 188.
8 pobreza-sentidos — T. corrige:  «de todos maneras».
9 Cf. Hist., cap. IV, pp. 553-555; Doc. VII, p. 197.
10 Cf. Hist., cap. IV, nota 4, p. 555.

Reserva y la santa Misa, lo que fue un gran consuelo y un motivo ilc
aliento para todas.11 Nos ejercitábamos en las virtudes religiosas según la
Regla de San Agustín y las Constituciones de San Ignacio.12

7. Fundación del colegio en Fourviére, 1821. — Además de la
intención de educar a las niñas de la clase obrera, se había tenido también
la de trabajar en la educación de las jóvenes de clase acomodada para
formarlas en la virtud, al mismo tiempo que se utilizarían los talentos de
las personas de casa capaces de enseñarles las ciencias exigidas por su
posición social. Se abrió, pues, un pensionado en 1821.13

8. La Sierva de Dios abre una sucursal de su obra en Belleville
(Ródano),  1822. — Apenas había empezado  a establecerse el Pensionado
cuando dos personas de Belleville (Departamento del Saona y Loira)14  que
habían comenzado una  escuela  para  niñas pobres, nos propusieron
asociarse a nosotras para esta buena obra. Se aceptó la proposición para
trabajar por la gloria de Dios, y la  Sra.  Ferrand  con  la  Srta.   Chardon
fueron  encargadas   de  la nueva fundación;  llegaron allí el mes de15

1822. Muy pronto  se vio  que las  dos  personas  que  estaban  ya  en la
casa no  podían acomodarse al modo de obrar de la naciente Sociedad;
solicitaron retirarse y exigieron una  renta vitalicia  de  800  francos,  que
les fue concedida. Después de su marcha se organizó una escuela para
niñas pobres en la que trabajaban, y otra para externas y pensionistas de
clase acomodada.1*

9. Construcción de un nuevo edificio para la Providencia en
Fourviére, 1821-1822. — Mientras esto ocurría en Belleville, la casa de
Lyón tomaba nuevo incremento. El número de  alumnas que iba creciendo,
tanto en la Providencia como en el Pensionado, hizo sentir cada vez más la
necesidad de separar a las niñas cuya condición exigía una educación
diferente. Se proyectó construir una casa para las niñas de la Providencia.
El plano estuvo trazado muy pronto y las obras comenzaron al finalizar el
año 1821. Se habían

11 Cf. Hist., cap. IV, pp. 557-558; Doc. X, intr., p. 245.
12 Cf. Hist., cap. IV, p. 558; Docs. VIII, p. 200 y XIX, p. 370.
13 Cf. Hist., cap. IV, p. 555; Docs. VII, p. 197 y XIX, 4, p. 418.
14 Cf. Hist., cap. VI, p. 565;  actualmente departamento del Ródano;
las «dos personas» eran las Señoritas María Mathieu y Juana María
Colín, cf. Doc. IX, 1, p, 216.
15 La autora no ha escrito el mes; debió ser en enero/febrero.
16 Cf. Hist., cap. VI, pp. 565-566; Doc. IX, pp. 216-217.

462 463DOC XXIII: MEMORIAL (ALREDEDOR DE 1854)



PARTE III: TESTIMONIOS DESDE EL FALLECIMIENTO DE LA S.D. (1837) AL A. 1930

fundado grandes esperanzas en la Srta. Laporte y sobre todo en la
Divina Providencia. Se logró un préstamo para hacer frente a los gastos
de la construcción y la casa quedó terminada en 1822.17

10. Dificultad creada por Catalina Laporte. Confianza en Dios de
la Fundadora. — Había que pagar una gran cantidad de cuentas de los
proveedores que ascendía a la suma de 90.000 francos. El préstamo
hecho estaba muy lejos de ser suficiente; se recurrió entonces a la Srta.
Laporte que en esta ocasión se vio obligada a rehusar su ayuda18 por
falta de consentimiento de su madre. Fue éste un momento de dura y
sensible prueba para la Srta. Thévenet quien de alguna manera se
encontraba como única responsable de esta empresa ya que sólo ella
había salido fiadora. Sin embargo su tribulación fue compartida por
aquellas que se habían asociado a su obra.19 Pero Dios no permitió que
la falta de un apoyo humano fuera un obstáculo para su obra.
Solamente quería poner a prueba la fe de sus siervas y enseñarles a
confiar únicamente en El. Se recurrió a un segundo préstamo; y como
los prestamistas manifestaron al notario cierta inquietud sobre la sol-
vencia, éste les tranquilizó diciéndoles: « Queden tranquilos; en asuntos
como éste es Dios quien los toma a su cargo; Vds. tienen con ello
mayor seguridad ».20 Esto fue suficiente.

He aquí, pues, la casa cargada con una deuda de 90.000 francos.
Entonces, se redobló la actividad en el trabajo, con nuevas medidas de
economía, pero también nuevos motivos de confianza en  D io s . 2 1

11. La Sierva de Dios organiza la vida religiosa de su comu-
nidad. Las asociadas adoptan el nombre de un santo, 1821. — Cuanto
más se extendía la obra, mayor era el deseo de que la casa tomara un
aspecto religioso. De nuevo se dirigieron al Vicario General para
obtener la autorizaciónn de vestir un hábito y de emitir los Votos; pero
siempre encontraban la misma resistencia. Sin embargo, en el
momento en que los obstáculos parecían alejar

17 Cf. Hist., cap. IV, p. 556.
18 Cf. Hist., cap. IV, Le.; Doc. IX, 2 y 3, pp. 221-227. T. añade: «s u  ayuda».
19Thévenet-obra — A. ha tachado y ha escrito:   «todas las Madres»,  tachado a su vez,
escribe:   «la Sociedad ».
20 El notario era Víctor Coste.
21 Cf. Hist., cap. IV, p. 557; Doc. IX, p. 222.
22 T. añade: «ya pedido en vano varias veces ».

el cumplimiento de este deseo, no estaba lejos el que la Divina
Providencia había fijado.

Mientras tanto se iba organizando, en la medida de lo posible, todo
lo que podía acomodarse a la vida religiosa. Así, todas dejaron su
nombre y apellido para adoptar el de un santo o santa, como se practica
en la Religión. La Srta. Thévenet tomó el de San Ignacio; la Srta.
Ramié, San Andrés; la Sra. Ferrand, S. Francisco de Borja, la Srta.
Jubeau, San Bruno; la Sra. Dioque, San Pedro; la Srta. Planut, San
Estanislao; la Srta. Chippier, San Javier; la Srta. Chardon, San Luis
Gonzaga, etc.23

12. Título de la Congregación. Fundación en Monistrol, 1822-1823.
— No se había fijado todavía el nombre que adoptaría la Sociedad;
primero se pensaba en el de Hermanas de la Piadosa Educación, después
se decidieron por el de Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María. Con este título fuimos introducidas en la diócesis de Le Puy, y la
ocasión fue la siguiente:

El P. Coindre, Fundador de la pequeña Sociedad y Superior de las
Misiones de la diócesis de Le Puy, había fundado con algunos
eclesiásticos, un colegio de muchachos en Monistrol-PEvéque, en la
misma diócesis. Monseñor de Saint-Flour, Administrador de la diócesis,24

era amigo suyo. Nuestro buen Padre Fundador aprovechó las benévolas
disposiciones de este digno obispo, y el 10 de octubre de 1822, dirigió al
Sr. Richard, Vicario General de la diócesis de Le Puy, la demanda para
la admisión en dicha diócesis de las Damas de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María. El Señor permitió que su petición fuera bien
acogida; recibió la autorización para establecernos allí, y el 6 de enero
de 1823, las Sras. San Pedro, San Bruno y San Simón partieron hacia
Monistrol donde encontraron un local cerca del colegio. Les pareció muy
conveniente; podían asistir a los oficios de la iglesia del colegio desde
una tribuna que había en la misma casa sin comunicación con las
personas de fuera ni con las del colegio.25

13. Mons. de Salamon aprueba canónicamente la Congregación,
1823. — El 4 de febrero del mismo año, Monseñor de Saint-Flour
escribió desde París a nuestro Padre Fundador con relación

23 Cf. Hist., cap. IV, p. 558; para los datos biográficos, nota 5, p. 546.
24 Lo era Mons. de Salamon, cf. Hist., nota 8, p. 568.
25 Cf. Histoire, cap. VI, pp. 568-571.
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al establecimiento de su pequeño colegio: después añadía respecto a
nosotras: «Le felicito por el establecimiento que acaba de fundar. Lo
nombro superior del mismo, y no tengo la menor duda que prosperará
con tal director. Apruebo a esas Damas en cuanto está en mis
atribuciones, como Congregación, para la diócesis de Le Puy; reciba los
votos simples de las que se presenten.

Si, por casualidad, tuviera alguna dificultad en la diócesis, podría
venir a la de Saint-Flour, yo lo recibiré con los brazos abiertos», etc.26

14. Primeros Votos y elección de la Superiora general y de sus
Asistentes en Monistrol, 1823. — Ante esta carta tan bondadosa, se
apresuraron a aprovechar el favor concedido y deseado durante tanto
tiempo. Se habían ejercitado durante varios años en la casa de Lyón
practicando y observando las Reglas que el Padre Fundador les había
dado al principio; y así, el 25 del mismo mes de febrero se pronunciaron
los primeros votos en Monistrol. En seguida se procedió por escrutinio
al nombramiento regular, y resultó elegida Superiora general de la
Congregación la Sra. San Ignacio. Las Asistentes generales también
fueron elegidas por escrutinio: lo fueron las Sras. San Andrés, San
Pedro, San Francisco de Borja y San Javier.27 Inmediatamente la Sra.
Superiora general nombró superiora de la casa de Monistrol a la Sra.
San Pedro, y como superiora de la de Belleville a la Sra. Borja, luego
regresó a Lyón con las Sras. Andrés y San Javier.28

15. Organización de la Providencia de Fourviére, 1822-1823. — Se
trabajaba por entonces con mucho ardor en la construcción del edificio
destinado al alojamiento de las niñas pobres, cuyo número aumentaba
continuamente; y tan pronto como fue posible hacerlo sin peligro, se las
instaló en él, dando a esta casa el nombre de Providencia. La Sra. San
Javier fue encargada especialmente de dirigirla, teniendo a sus órdenes
un grupo de Hermanas coadjutoras que conocían muy bien la
fabricación de los tejidos de seda. El Señor bendijo el celo con que
procuraban propagar

26 Cf. Hist., cap. VI, p. 571 y Doc. X, p. 245.
27 nombramiento-Javier — T. corrige: «una elección regular por escrutinio, de la

superiora general de la naciente pequeña Congregación y de 4 asistentes generales, la Sta.
San Ignacio reunió todos los votos para superiora general y las Sras. San Andrés, San Pedro,
San Francisco de Borja y San Javier fueron elegidas asistentes generales».

28 Cf. Hist,, cap. VI, pp. 572-573; Docs. XI, p. 250 y XII, p. 254.

su amor en aquellos corazones juveniles, ya que aquellas niñas dieron
muchos consuelos.29 Las alumnas del Pensionado continuaron ocupando el
edificio contiguo a la primera casa.30

16. Monseñor de Bonald, obispo de Le Puy. La comunidad de
Monistrol se traslada a Le Puy, 1825. — La diócesis de Le Puy fue
confiada en 1823 a las hábiles manos de Mons. de Bonald. Desde la
gran Revolución, los habitantes del Velay jamás habían visto a un
obispo recorrer sus montañas y velar por el mantenimiento de la
disciplina eclesiástica. Por allí31 comenzó la carrera episcopal de este
celoso Pastor. Hizo la visita general de su diócesis, reformó muchos
abusos y puso en vigor los preceptos ya olvidados. Hacia mediados de
agosto de32 llegó a Monistrol donde nuestras Hermanas continuaban
entregándose con celo a la educación de las jóvenes del país. Se recibió
a Su Excelencia con la mayor solemnidad posible;33 Monseñor de Bonald
examinó con cuidadosa atención a la pequeña comunidad; les manifestó
su satisfacción por el buen orden de la casa y aunque anteriormente
había dicho34 con cierta severidad: «No toleraré en mi diócesis sino lo
que sea bueno y útil », quiso asegurar a nuestras hermanas su bene-
volencia. Poco tiempo después de su regreso a Le Puy se la mostró con
la proposición que les hizo de dejar Monistrol para establecerse en su
ciudad episcopal. Este ofrecimiento fue acogido con gozo. En Lyón se
adhirieron a él con gratitud y muy pronto nuestras hermanas se
instalaron en Le Puy en una casa lindante con el curato y la iglesia de
San Lorenzo. Las alumnas acudieron en gran número gracias al
concurso que nos prestaron algunos santos eclesiásticos unidos a
nuestro Padre Fundador como misioneros de la diócesis de Le Puy.35

17. El Padre Andrés Coindre, 1787-1826. — Este buen Padre
Fundador comenzó a realizar un proyecto que meditaba desde hacía

29 coad ju to ras-consuelos —  T . co rrige: « auxiliares, capaces de enseñar a las n iñas la
fab ricació n  d e  te jid o s d e  sed a . E l S eñ o r b en d ijo  co n  éx ito s llen o s d e  co n su elo , e l ce lo  q u e
se  p o n ía  en  p ro p agar  e l re in o  d e  su  am o r en  lo s  co razo n es  d e  las  p o b res n iñ as, a  la
fe lic id ad  y  a  la  sa lv ació n  d e  la s cu ale s se  en treg ab an  tan  d e  co razó n ».

30  C f. Hist., cap . V II, p . 5 7 3 .
31 po r a llí —  T . co rrige :   «este trabajo ».
3 Í E n  e l o rig in al fa lta  la  fech a; era  e l 2 0  ago sto  1 8 2 3 , c f. D o c. X V , intr., p . 2 6 4 .
33  E xcia-po sib le —  T . co rrige : « S u E xcelen cia  y  fu e  rec ib id o  co m o  u n  p ad re».
34 h ab ía d icho —  T . co rrige :  «este  P relado  h ab ía d icho ».
35 C f. Hist., cap . V III, pp . 580-581 ; D o c. X V , pp . 263 -265 .
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tiempo: formar una asociación de sacerdotes misioneros para evangelizar
las ciudades y los campos. Ya varios distinguidos eclesiásticos habían
compartido sus puntos de vista y habían hecho mucho bien en la región
de la Haute-Loire. Pero Dios, en sus impenetrables designios, no
permitió que el proyecto pudiera llevarse a cabo,36 y aunque todavía
joven, nuestro buen Padre Fundador iba a ser arrebatado a todas estas
obras de caridad y de celo.

Nombrado en 1825 Vicario General de la diócesis de Blois, el
obispo de esta ciudad31 le confió la dirección del Seminario mayor.
Entregóse con ardor a esta laboriosa obra, pero pronto se vio obligado
por la enfermedad a suspender todos sus trabajos. Esta triste noticia nos
llegó 38 a Lyón a mediados de mayo. Enseguida se comenzaron novenas
para obtener del Señor la prolongación de una vida tan preciosa, pero
nuestros ruegos no serían escuchados. La constitución física de nuestro
buen Padre, aunque parecía robusta, estaba minada desde hacía tiempo
por los excesivos trabajos a los que se entregaba sin descanso. Poco
tiempo después de su llegada a Blois, fue acometido por una ardorosa
fiebre y los síntomas de una peligrosa enfermedad alarmaron a los que
le rodeaban. Los jóvenes seminaristas velaban continuamente a su lado.
Asiduos cuidados, continuas plegarias, nada dejó de hacerse para
retenerle todavía en este mundo. Todo fue en vano. ¡Dios se nos lo
llevó para recompensarle en el cielo todo cuanto había trabajado y
sufrido por su gloria!...39

18. La noticia de la muerte del Padre Coindre llega a Four-viére
y a Le Puy, 1826. — En Fourviére ignorábamos todavía la desgracia
que acababa de sucedemos. Desde que había llegado la noticia de la
enfermedad de este buen Padre, la casa tenía un tinte de tristeza que
nada podía disipar. Todas nuestras Madres, todas nuestras hermanas
sólo encontraban consuelo en la oración. Sobre todo nuestra Madre San
Ignacio experimentaba una aflicción extrema. El 30 de mayo de 1826
este doloroso estado se acentuó. «No sé lo que experimento, dijo, pero
me parece que estoy bajo la impresión de una desgracia. Quiero anotar
este día», y escribió en
36 proyecto-a cabo — A. corrige:   «tuvo su entera realización».
37 Lo era Mons. de Sausin, cf. Hist., cap. IX, p. 582, nota 1.
38 Esta noticia-liego — A. corrige:   «Esta desgraciada noticia nos llegó».
39 Cf. Hist., cap. IX, pp. 582-584.

seguida en su agenda aquella fecha. Seguimos rogando, y tres días
después tuvimos la triste certeza de que los presentimientos no habían
sido vanos, pues una carta de Blois nos comunicaba la perdida
irreparable que habíamos sufrido en ese mismo día 30 de
mayo.

¡Quién podrá expresar el dolor que se apoderó de nuestras almas y
la desolación en que quedó sumergida toda la comunidad! ¡Una familia
que acababa de nacer pero ya numerosa, se encontraba privada de su
jefe, de su apoyo! ¡Cuántas cosas40 iba a dejar interrumpidas esta
muerte prematura... ! La Sociedad de los sacerdotes Misioneros no
podrá continuar; la redacción de nuestras Reglas en la que trabajaba el
Padre hacía tiempo, quedará inacabada... ¡Señor!, ¿nos habéis
abandonado y habéis apartado de nosotras el brazo de vuestra
Providencia?... Este pequeño rebaño que se ha reunido a la sombra de
vuestro Santuario para trabajar por vuestra gloria, ¿va a ser dispersado
por la tempestad? ¡No, Señor, no lo permitáis! ¡Sois nuestro Padre, no
herís a vuestros hijos muy amados sino para unirlos a Vos más y más .
. . En adelante sólo en Vos esperaremos; sólo a Vos recurriremos en
nuestras penas! . . .

Nuestras Madres se echaron completamente en brazos de la
Divina Providencia, que jamás les faltó. El Sr. Cholleton, Vicario
General de la diócesis de Lyón,41 que en ausencia del Padre Fundador
había asumido ya el cargo de Superior de la Casa por orden de Mons.
de Pins,42 continuó dirigiendo con bondad a la naciente comunidad. La
Casa de Le Puy experimentó también de un modo particular la
protección del Padre celestial. Mons. de Bonald quiso encargarse por sí
mismo de comunicar a la M. Gonzaga, Superiora de la casa de Le
Puy,43 la triste noticia que iba a destrozar su corazón, y le dio al mismo
tiempo la seguridad de que él tomaba bajo su especial protección a la
Comunidad, de la que él mismo sería el Superior.

Estas muestras de bondad de la autoridad superior dulcificaron
nuestra pena aunque no la aminoraron. Durante más de tres meses, la
casa madre tuvo el aspecto de una familia en duelo. Religiosas,

40 cosas — T. corrige:  «obras de celo».
41 Cholleton, cf. Hist., cap. IX, p. 586, nota 4.
42 T. añade:  «administrador de la diócesis de Lyón».
43 superiora-Puy — T. corrige:  «entonces de nuestra comunidad».
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alumnas del Pensionado, niñas de la Providencia, todas nosotras no
podíamos, en tales circunstancias, recuperar la energía necesaria. Se
notaba que por allí había pasado la muerte; entre nuestras alumnas no
había alegría ni juegos ruidosos. Parecía que hacían suyo el dolor de sus
maestras. 44

19. Período de tranquilidad política y social en Lyón; fervor de la
comunidad, 1826-1830. — Después de esta terrible prueba, gozamos,
durante varios años, de cierto reposo. El personal de la casa aumentaba
diariamente; se habia admitido en los talleres mayor número de niñas
pobres, y esperábamos que los días de nuestra peregrinación se deslizarían
en la paz y en el trabajo. Un solo pensamiento, un solo deseo nos animaba:
vivir como buenas religiosas, hacer el bien y procurar la gloria del Señor
formando a estas pobres 45 niñas en la práctica de las virtudes cristianas,
haciéndonos dignas por este medio, de reunimos muy pronto en el cielo
con nuestro buen Padre Fundador. Pero el Espíritu Santo ha dicho por boca
del Sabio: «La vida del hombre sobre la tierra es un continuo combate», y
nosotras, pequeño rebaño, debíamos realizar la verdad de este oráculo
divino. 46

20. Revolución de 1830. — Los acontecimientos políticos47 que
sobrevinieron en 1830, habían perjudicado al comercio. Los obreros de
Lyón, sin trabajo durante algún tiempo, se amotinaron. Se apoderaron de la
posición ventajosa de la colina de Fourviére y se mantuvieron en ella
durante varios días. Sin embargo, tropas de línea que se habían establecido
en la posición opuesta, hicieron todo lo posible para desalojar a los
insurrectos, de modo que la casa se encontró entre dos fuegos.48 Las balas
de cañón, los obuses, surcaban la casa y el jardín, y silbaban en nuestros
oídos. Una de nuestras Hermanas que trabajaba en el jardin, asombrada de
esta nueva música, dijo ingenuamente: Los pájaros cantan hoy de una
manera muy singular.

Nuestra Madre San Ignacio, a pesar de nuestros temores, quiso
cerciorarse por sí misma del estado de las cosas. Apenas salió al

44 no podíamos-maestras — T. corrige:   « acabar de lamentar la pérdida inmensa que
habíamos sufrido ». Cf. Hist., cap. IX, pp. 585-587.

45 estas pobres — T. corrige:   «nuestras queridas».
46 Cf. Hist., cap. X, p. 587. :

47 Caída de Carlos X y subida al trono de Luis Felipe de Orleans.
48 Cf. Hist., cap. XI, pp. 589-590.

jardín, una bomba silbó a sus oídos y pasó casi rozándola; no tuvo más que
el tiempo justo de echarse al suelo. Sin embargo, ninguna de nosotras
experimentó daño alguno durante este tiempo: Jesús y María nos
guardaban.49 Cuando poco a poco se restableció la calma, tratamos de
realizar un proyecto que desde hacía algún tiempo deseábamos. 50

21. Construcción de la Capilla. El Padre Rey, (1798-1874). — Este
proyecto era la construcción de una capilla. Las niñas de la Providencia
eran muy numerosas; también nuestro número aumentaba y la Capilla en
la que nos reuníamos, que es ahora la del noviciado, era pequeña en
extremo. Por otra parte, la agitación de los tiempos   nos   inquietaba  y  no
nos   atrevíamos   a  emprender  una construcción tan costosa sin pedir
consejo. Nos dirigimos, pues, al Arzobispado. La respuesta fue que no
detuviéramos la obra de Dios por la aparente incertidumbre de los
tiempos, sino que siguiéramos adelante, porque el bien se ha de obrar cada
día sin la inquietud del mañana. Ya decidido de este modo el asunto,
pusimos manos a la obra con ardor en 1832. El buen Padre Rey,51 que era
entonces nuestro Capellán, fue para nosotras de gran ayuda. En estas
circunstancias dio todas las pruebas de celo e interés que él prodiga en
cuantas obras emprende. Para disminuir los gastos que ocasionaba una
edificación52 tan considerable, quiso servirnos de arquitecto y cons-
tantemente trabajó personalmente en la obra. Siguiendo el ejemplo de celo
y actividad que nos daban nuestras Madres, todas ayudábamos en los
tiempos libres, ya transportando piedras, ya proveyendo del agua necesaria
para hacer la cal. Las niñas de la Providencia se unían a nosotras en las
horas de recreo y el pensamiento do que estábamos ayudando a construir
la casa del Señor, nos daba mayores fuerzas para tan duros trabajos. La
casa y el recinto cercado están situados sobre antiguas edificaciones
romanas y, al ahondar los cimientos y en diferentes partes del jardín, se
encontraron restos de murallas, bloques de piedra de más de un metro de
largo, y en el fondo del jardín una gran cantidad de arena. Fue suficiente y

49  C f. Hist., cap . X IV , p . 5 9 7 . L a  au to ra  escrib e  aq u í d e ta lles co rre sp o n d ien te s a  las
revo lu cio n es d e  lo s añ o s 1 8 3 0 , 1 8 3 1 , 1 8 3 4 .

50  C f. Hist., cap . X III, p . 59 2 .
51  e l b u en  P ad re —  T . co rrig e :   «E l S r. sacerd o te ».
52  ed ificac ió n —  T . co rrige :   «co n stru cción ».

470 471DOC XXIII: MEMORIAL (ALREDEDOR DE 1854)



PARTE III: TESTIMONIOS DESDE EL FALLECIMIENTO DE LA S.D. (1837) AL A. 1930

sobró, para los trabajos. Cuando se trataba de arrastrar una piedra
enorme, el criado comenzaba por rodearla de cuerdas muy gruesas;
después acudíamos todas y tirábamos con todas nuestras fuerzas. Lo más
penoso de todo este trabajo se debía a que estos bloques se extraían de
la parte inferior del jardín y para llevarlos a su lugar era preciso subir la
pendiente; así que a veces éramos más de 80 las que formábamos el tiro.
Pero la alegría nos animaba a todas y no sentíamos la fatiga; fueron tales
el ardor y la diligencia con que cada una se entregó a la tarea, que el
trabajo se terminó mucho antes de lo que se hubiera podido pensar, y
los gastos fueron menores, porque el Padre Rey empleaba a los obreros
sólo a destajo, y como los activaba sin cesar con su ejemplo más aún
que con sus palabras, pudo terminarse la construcción en 1834.53

22. La revolución de 1834. — Cuando ya no faltaba más que
cubrir el edificio, nuevos disturbios nos obligaron a suspender los
trabajos. En 1834, la baja experimentada en la fabricación de las sedas,
descontentó a los obreros; hicieron reclamaciones que no fueron
atendidas y la insurrección comenzó de nuevo. Esta segunda vez fue
más terrible. Los insurrectos, después de haberse apoderado del
Ayuntamiento donde hallaron armas, y de haber quemado en la Plaza
des Terreaux una cantidad inmensa de preciosos tejidos, se dirigieron
otra vez hacia Fourviére.54 Emplazaron dos piezas de artillería sobre el
terraplén que domina a Lyón, y dispararon sobre la ciudad durante tres
días.55 Habían establecido su cuerpo de guardia en la iglesia misma de
Fourviére y, sin respeto al Smo. Sacramento, preparaban y tomaban allí
sus comidas.56 Entonces, un sacerdote llevó la Reserva a nuestra Capilla
donde tuvimos el consuelo de conservarla todo el tiempo que duraron
los disturbios. Uno de los capellanes de Fourviére, el Sr. Fournel, que
murió durante este tiempo, no pudo ser enterrado en cuatro días porque
todos los otros sacerdotes se habían dispersado; entonces, el P. Rey,
nuestro Capellán, se ofreció a hacer los funerales. Un gran número de

53 Cf. Hist., cap. XIII, pp. 592-595.
54 T. añade:  «e hicieron barricadas en todas las avenidas».
55 T. añade: «Habiendo huido y habiéndose dispersado todos los eclesiásticos,

capellanes, quedaba uno solo, muy enfermo, que falleció el miércoles, tercer día de la
Invasión de los insurrectos».

56 T. añade:  «fabricaban la pólvora y los cartuchos».

insurrectos siguieron el cortejo fúnebre, arma al brazo, hasta llegar al
cementerio.

La tropa de línea ocupaba Bellecour y apuntaba sus cañones contra
Fourviére, sin resultado alguno. Entonces intentaron apoderarse de la
colina, cosa muy difícil porque la subida de l'Anticaille y la de St. Just
estaban llenas de barricadas. Los oficiales del cuerpo de ingenieros
buscaron otro medio. En la tarde del domingo del Buen Pastor, se
apoderaron de la casa de campo llamada La Sara; hicieron después una
brecha en el muro que nos separa de dicha propiedad y avanzaron hacia
la casa de la Providencia. Nosotras estábamos reunidas en la Capilla
para el canto de Vísperas. Una de nuestras Hermanas vio de pronto
soldados dentro de nuestro recinto y advirtió de ello a nuestra Madre
San Ignacio quien dio en seguida aviso al P. Rey. Corrieron a abrir las
puertas de la Providencia que los zapadores estaban hundiendo a golpes
de hacha, persuadidos de que allí encontrarían insurrectos. En cuanto se
abrieron las puertas, se precipitaron los militares por las escaleras, pero
los obreros que estaban en la plaza y se dieron cuenta, comenzaron a
dispararles. Una bala atravesó la ventana del corredor del primer piso e
hirió a un soldado. Al momento, una de nuestras hermanas quiso
prestarle auxilio, pero este pobre desgraciado se negó a ello creyendo
que, por estar de parte de los obreros, quizá le matarían. Todas las
ventanas que daban a la plaza estuvieron en un momento guarnecidas de
soldados que disparaban sin descanso contra los obreros. Estos volvieron
uno de sus cañones hacia la casa. Al primer disparo volaron hechos
añicos todos los cristales. Pero no pudieron resistir mucho tiempo contra
la tropa; corrieron por todas partes a la desbandada, llevando consigo la
bandera negra que habían tenido izada durante tres días en el
campanario. Los militares colocaron centinelas en diversas partes de la
casa y del jardín; se dejó a la tropa la planta baja y el primer piso; las
niñas se retiraron al tercero; se nos prohibió a todas circular por la casa,
y aquella primera noche, la cena preparada para la comunidad se sirvió a
los militares.57

23. Visible protección de la Sma. Virgen durante la revolución de
1834. — Los oficiales del Cuerpo de ingenieros no podían comprender
que nuestra casa, lo mismo que las que dominaban la co-

57 Cf. Hist., cap. XIV, pp. 595-599; cf. Doc. XVII, 3, pp. 346-352.
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lina, hubieran quedado intactas y que la iglesia y el campanario de
Fourviére tampoco hubieran sufrido ningún daño ya que el número de
balas lanzadas desde Bellecour durante los tres días de combate, era muy
considerable. Uno de ellos exclamó: «La verdad es que si yo creyera en los
milagros diría que éste es uno; hemos disparado tanto que no debería
quedar piedra sobre piedra». Los artilleros habían notado que las balas
seguían siempre una dirección opuesta a la que ellos les daban. Si
apuntaban al campanario, las balas pasaban por encima e iban a caer en los
jardines situados detrás; si dirigían la puntería un poco más abajo, las balas
se detenían en las propiedades más bajas que la iglesia. Todo el mundo
puede ver todavía, cerca de la capilla de Sta. Filomena, una bala que
atravesó esta capilla mientras estaban reunidas unas quince personas
haciendo el Viacrucis. No tocó a ninguna y fue a hundirse en el muro
donde aún se conserva. Nuestra Augusta Reina quiso cubrir con su
protección a aquellos de sus hijos que habitan tan cerca de su bendito
Santuario. M

24. La casa de Fourviére ocupada por las tropas. Caridad de
la Sierva de Dios, 1834. — Tres semanas transcurrieron antes de
que el ejército quisiera abandonar su posición. Muy penoso nos fue
tenerlos todo este tiempo en la casa por la que no podíamos circular
de un sitio a otro, sin que un centinela hiciera oír enseguida el grito
de: «¿Quién vive?» — «Una Religiosa», respondíamos. «Paso»,
añadía el soldado. Poco a poco, sin embargo, fue restableciéndose
la calma; las tropas abandonaron Fourviére y nosotras pudimos, ya
en libertad, dar gracias a nuestro buen Jesús que nos había guardado
de todo peligro. Separadas por completo del resto del barrio durante
casi un mes, hubiésemos estado sin defensa contra los insultos de
los insurrectos o de los militares. Nos encontrábamos bajo el fuego
de los unos y de los otros, y ninguna de nosotras sufrió el menor
daño. Mientras los obreros ocuparon ellos solos la colina, venían
a pedir, o mejor dicho, a mandar que les diéramos comida: pan,
queso, vino, todo estuvo a su disposición. Esas fueron nuestras
armas.59

58 En confirmación de estas noticias, cf. STEYERT, Nouvelle Histoire de Lyón, IV,
Montbrison 1939, pp. 47-60.

59 Cf. Hist., cap. XIV, pp. 595-597.

25. Progreso de la casa de Le Puy. Traslado de San Lorenzo a San
Juan, 1834. — El mismo año 1834, la casa de Le Puy había sido trasladada
de San Lorenzo a San Juan. La causa fue la siguiente: El número de
pensionistas creció con rapidez y el local de San Lorenzo  resultó pequeño;
había  que  pensar  en  agrandarlo.  Hubiera podido hacerse fácilmente si
los propietarios vecinos hubieran puesto condiciones razonables: pero
quisieron aprovecharse de la necesidad en que nos veían, y pidieron
precios exorbitantes. La Madre Borja, superiora de la casa de Le Puy,
habló del asunto a Mons. de Bonald que fue del parecer de buscar otra
propiedad. Nuestra elección se fijó en una casa situada en el arrabal de San
Juan con patio y jardín y un extenso terreno vallado, y se adquirió la
propiedad en  1833. Comenzaron inmediatamente las  reparaciones
necesarias y todo el personal de la casa pudo trasladarse en este mismo
año. 60

26. Amenaza de  expropiación  en  Fourviére,   1834-1835. — Sin
embargo, los disturbios que habían agitado a Lyón en dos épocas bastante
cercanas entre sí, hicieron pensar al Gobierno cuan útil le sería adquirir las
propiedades situadas sobre la meseta de Fourviére y  construir en  ella
fortificaciones.  El  Cuerpo  de  ingenieros  fue encargado de negociar este
asunto y de visitar los lugares. En consecuencia recibimos, como los demás
propietarios, varias  propuestas sobre este asunto. Ofrecieron trescientos
mil francos por las casas y el terreno. La propuesta era ventajosa sin duda,
pero, ¿no lo era más todavía vivir tan cerca del Santuario de la Sma.
Virgen? Y, una vez ocupada la colina por reductos y fortificaciones, ¿no
era de temer que el concurso de peregrinos disminuyese en número y en
fervor? Estos motivos hablaban también elocuentemente a nuestros corazo-
nes, así que rehusamos aceptar la proposición; los otros propietarios de
Fourviére fueron igualmente sordos a la voz del interés, y el proyecto no
siguió adelante.61

Gran alegría hubo en la casa cuando supimos positivamente que no se
nos obligaría a alejarnos de Fourviére. Ante el temor de que el Gobierno
forzara la expropiación, nuestras Madres habían visitado y hecho visitar
varios locales buscando una casa conveniente, por si era preciso dejar
Fourviére,62 pero no encontraron nada

60  C f. H is t .,  c ap . X V I,  p p .  6 1 2 -6 1 3 ; D o c. X V , p . 2 6 4
61  C f. H is t .,  c ap . X V II , p p . 6 1 6 -6 1 7  y  n o ta  3 ;  D o c.  X V II , 3 , p .  3 4 6
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que pudiera parecerse a la posición realmente deliciosa y única de nuestra
casa. Tranquilizadas ya por este lado, se pensó en terminar lo más
rápidamente posible la bóveda de la Capilla a fin de ocuparnos luego del
decorado interior.

27. Trágica muerte de la M. San Borja, 1835. — En el año 1835 nos
deparó el Señor una nueva prueba. Las reparaciones de la casa de Le Puy
estaban terminadas; nuestra buena Madre Borja se reponía lentamente de
una larga enfermedad durante la cual le habían afectado tristes
presentimientos. Su primera salida por la propiedad, le fue funesta. Se
paseaba sola a lo largo de una pared contra la cual por el exterior, habían
adosado un montón de estiércol, y fue sorprendida por el derrumbamiento
del muro. Sola y sin fuerzas, no pudo huir a tiempo y fue aplastada por las
piedras. Una hermana que trabajaba en el jardín se dio cuenta de la
desgracia y se apresuró a pedir socorro. Varias personas de fuera
penetraron por la brecha que acababa de abrirse; llegaron también de la
casa. Temblando de temor se apresuraron en la búsqueda y en quitar los
escombros, pero aquello que tanto temían resultó demasiado cierto: la
pobre Madre había fallecido. Es fácil imaginar el dolor de toda la casa. Las
alumnas, que se encontraban en vísperas de sus premios (era el 21 de
septiembre y los premios debían darse al 25) no pensaron ya ni en premios
ni en coronas, sino que dieron testimonio, lo mismo que sus padres, de la
parte que tomaban en la aflicción de sus maestras, y partieron
inmediatamente. Las vacaciones de nuestras hermanas de Le Puy fueron
muy tristes aquel año. Una sola cosa las consolaba y es que la Madre
Borja había comulgado ese día pocas horas antes de su muerte, y que
desde hacía mucho tiempo, se preparaba para ella considerándola muy
cercana.63

28. Muerte de las primeras Religiosas, 1822-1837. — Nuestro buen
Jesús había comenzado por la casa de Le Puy a recordarnos que este
mundo no es más que un lugar de paso en el que aparecemos un día para
desaparecer al siguiente; esta lección nos la iba a enseñar con más
claridad todavía en la Casa madre. ¡Sí, Dios mío! sólo Vos sois eterno, y
esta seguridad es el fundamento de nuestro

62 Cf. Doc. XVII, 3, c, carta de Elisabeth Thévenet a su hija Emma,  15 de junio
de 1834, p. 348.

63 Cf. Hist., cap. XVI, pp. 613-615.

gozo. ¡Sí, Vos permaneceréis para siempre! para siempre, Vos enjugaréis
allá arriba las lágrimas de vuestros elegidos, ¡para siempre Vos haréis
dichosos, con vuestra misma dicha a aquellos que en este mundo os
habrán amado y servido! . . .

Varias de nuestras primeras Madres habían recibido ya la re-
compensa de su celo y de su abnegación en su entrega a la obra que
habían emprendido en 1818: Madre San Javier muerta en 1828; M.
Gonzaga, en 1836; acabamos de ver la de la Madre Borja en 1835.64

29. Muerte de la Sierva de Dios, 1837. — Fue el viernes 3 de
febrero de 1837, 19 años después del comienzo de la casa, cuando el
Señor llamó a Sí a la M. San Ignacio, nuestra primera Superiora general.65

Muchas penas y disgustos habían entristecido su juventud durante la
época del Terror; había visto morir en el cadalso revolucionario a varios
miembros de su familia por el único crimen de haber amado y servido
siempre a Dios y al rey. 66 Más tarde, cuando quiso consagrar su vida y su
fortuna al servicio de Dios y de nuestras huérfanas, no le faltaron las
pruebas. Su madre, anciana y enferma, se opuso largo tiempo a su
generosa resolución.67 Hemos visto anteriormente cómo su obra estuvo a
punto de perecer, apenas nacida, por falta de recursos pecuniarios; más
tarde se renovaron los mismos obstáculos, pero jamás vaciló su fe en la
Divina Providencia. 68 Dotada de una fortaleza de alma poco común y de
una voluntad firme y generosa,69 la Madre San Ignacio continuó
ocupándose de los asuntos de la casa casi hasta su muerte. Sintiendo que la
enfermedad la iba debilitando, ordenó sus cuentas durante el mes de
octubre de 1836, y ya no perdió de vista el pensamiento de su muerte
próxima; 70 a fines de

64 Cf. Hist., cap. X, pp. 587-588; Doc. XVII, 1, p. 335. La autora dice: « varias de
nuestras primeras Madres », pero sólo cita las tres más importantes. La necrología de la
naciente Congregación se inició en 1822 y hasta la muerte de la Sierva de Dios
comprende 19 religiosas, jóvenes casi todas, 18 jovencitas de la Providencia (Fourviére y
Belleville) y una niña en Le Puy. Sin duda no fue éste el menor sufrimiento para el
corazón tan sensible de la Sierva de Dios.

65 Cf. Hist., cap. XVIII, pp. 618-624; Doc. XX, p. 421.
66 Cf. Hist., cap. I, pp. 533-539; Doc. II, p. 8.
67 Cf. Hist., cap. III, p. 548; Doc. VI, p. 182.
68 Cf. Hist., cap. XVIII, p. 618.
69 Todos  los  testigos  ponen de  relieve estas  cualidades  de  la  Sierva  de Dios.
70 Cf. Hist., cap. XVIII, p. 621.
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enero, sus dolores de cabeza fueron más frecuentes; se declaró la parálisis
en todo el lado izquierdo, y el domingo 29, por la mañana, le fueron
administrados los Santos Sacramentos. A las ocho de la noche71 se apoderó
de sus sentidos un sueño letárgico y no salió de este estado hasta el viernes
siguiente en que expiró a las tres de la tarde. Una sola vez le volvió un
poco el conocimiento y pudo articular con una voz débil pero con el
acento del amor: «¡Oh! ¡cuan bueno es Dios!» Estas fueron las únicas
palabras que aquellas de nuestras hermanas que no la dejaban un
momento, le oyeron pronunciar durante esta larga agonía.72 Nuestra buena
Madre tenía 63 años.

La segura esperanza de que ella gozaba de la felicidad que el Señor
reserva a sus fieles esposas, endulzó nuestro dolor y nos ayudó a sobrellevar
esta separación. Nuestra Madre había tenido el consuelo de ver su obra
sólidamente establecida; hubiera deseado antes de su muerte, que se
hubiera podido dar la última mano a las Reglas, cuyo primer plan había
trazado el Padre Fundador. No le fue posible realizar su deseo, pero esto
fue la primera cosa en que se ocuparon después de las nuevas elecciones.
La Madre San Andrés fue elegida para sucederle en el cargo de superiora
general, y la Madre Santa Teresa, superiora de la casa de Le Puy, fue
nombrada su asistente. El P. Pousset, Capellán de la Casa madre, que ya
había sido encargado de redactar las Constituciones y las Reglas, tanto
comunes como particulares, trabajó activamente para terminarlas.73

En 1838, el Pensionado que había tenido que cerrarse hacía varios
años, se abrió de nuevo, y las alumnas dieron ocupación a aquellas de
nuestras hermanas que podían dedicarse a la enseñanza. Las pusimos al
lado de la Casa madre, reservándoles un alojamiento más espacioso si
hubiere aumentado el número.

71 La autora nos da detalles que revelan que fue testigo ocular.
72 Estas palabras de la Sierva de Dios en sus últimos momentos, que revelan la

perfección de su caridad, las encontramos referidas por otros testimonios (cf. Hist., cap.
XVIII, p. 623).

73 Cf. Hist., cap. XVIII, p. 621.

DO C. XXIV

TESTIMONIO de María Leandro Badiche. — del «Dictionnaire des Orares
Religieux» . . . por el R. P. Hélyot. . . y la «Histoire des sociétés
religieuses» establecidas después de la publicación de esta obra
anterior, por Marie-Léandre Badiche . . . Publicado por el sacerdote
Migne, tomo IV (1859), col. 651-657.

El autor de esta noticia histórica — la primera impresa relativa a la
fundación de la Sierva de Dios — nació en Fourgéres en 1798, y murió en
fecha desconocida. El hecho de haber sido elegido por el editor Migne para
continuar la obra magistral de Hélyot y preparar su edición nos muestra el
prestigio de que gozaba entre los eruditos del siglo pasado. Era, en efecto,
miembro de la sociedad asiática del Instituto histórico, de la academia
imperial y real de Arezzo (cf. M. TH. DISDIER, s.v., en el Dict. géogr. hist.
ecclés., VI, col. 146).

Con toda probabilidad, las noticias publicadas aquí fueron obtenidas
directamente de las religiosas de Jesusearía. Las inexactitudes son mínimas.
Aunque el último dato cronológico recordado sea la apertura de los colegios
de la Congregación en Pointe Lévi (Canadá) el 2 de enero de 1856, por el
contexto se deduce que por lo que se refiere al desarrollo de dicha
Congregación fuera del Canadá, la presente relación fue redactada en 1854,
exactamente doce años después de la marcha de las religiosas a las misiones
de la India.

Las noticias que interesan más particularmente a la Causa son las que se
refieren a la Sierva de Dios como Fundadora y primera Superiora de la
Congregación y el testimonio de las primeras orientaciones espirituales y
educativas dadas por ella a la primera casa de Lyón que ya habían producido
tan óptimos frutos.

Presentamos el documento íntegro porque presenta una esmerada
síntesis del desarrollo de la obra de la Sierva de Dios en los 15 primeros años
después de su fallecimiento.

La congregación de las religiosas de Jesús-María fue fundada en
Lyón en 1816 por un celoso misionero, el P. Andrés Coindre, ayudado de
la Srta. Claudina Thévenet que ha unido a su título de fundadora el de
superiora general, cargo que asumió hasta su muerte, acaecida en 1837.

Esta institución tiene por fin la educación de las jóvenes, de todas las
clases sociales, reunidas, según su posición social, en establecimientos de
pensionados y de providencia u orfanatos.

La primera casa, que ha pasado a ser la casa madre, se fundó en
Lyón, muy cerca del venerado santuario de Nuestra Señora de Four-
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