
LXXXII SUMARIO 

Fiel observante de los menores detalles de la Re
gla, exigía la misma observancia de sus subordinadas, 
llegando a la exclusión de las que no querían someterse, 
porque la Fundadora «quería ante todo la obediencia». 

Aun después de la muerte del P. Coindre, no qui
so hacer ni permitir nada que no estuviese de acuerdo 
con lo que él hubiese dispuesto o autorizado. 

Porque siempre obró con esta docilidad y confor
midad de miras, pudo la Sierva de Dios gobernar sin 
temores durante las ausencias del Padre, y éste sabía 
que podía contar con la obediencia de la Sierva de Dios. 

Cuando las circunstancias cambiaron y el nuevo 
Superior eclesiástico, Sr. Cattet, tuvo puntos de vista 
distintos, la Sierva de Dios supo guardar al Superior 
los respetos debidos defendiendo sus derechos y de
beres de Fundadora sin apartarse de la obediencia que 
practicó hasta el fin de su vida, como lo prueba el P. 
Mayet cuando escribe: « Me parece oír todavía estas 
palabras: Con el permiso del Sr. Cattet ». 

Y la obediencia que ella practicaba era la que pe
día a sus hijas cuando les decía: « Hijas mías, amad 
vuestro deber; practicad escrupulosamente la virtud de 
la pobreza; que sea ciega vuestra obediencia; cuidad 
siempre la caridad como la pupila de vuestros ojos ». 

De este modo, las religiosas formadas por ella fue-
ion religiosas de virtudes no comunes: « La Madre 
San Cirilo me dijo que cuando ella entró en Jesús-
María, le había impresionado encontrar tantas mujeres 
superiores por su inteligencia y educación, pero sobre 
todo por la santidad de sus virtudes religiosas ». 

La Sierva de Dios se había identificado con la Re- 
gla."La obediencia perfecta en todo es una especie 
de heroísmo, merece la palma del más largo y doloroso 
martirio ». 
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III . MUERTE Y SEPULTURA DE LA SIERVA DE DIOS

1. Sobre la delicada salud, la última enfermedad y la
muerte de la Sierva de Dios.

Claudina Thévenet gozaba de fuerte constitución
y parece que se mantuvo con buena salud hasta 1794 
cuando los sufrimientos y horrores de aquella época, 
y los sacrificios que se impuso por consolar a los suyos, 
le dejaron tan profunda huella, que se manifestó du
rante el resto de su vida. 

Le quedó como un temblor de cabeza y dificultades 
respiratorias, que ella, refiriéndose a la causa, llamaba 
su « Terror ». Frecuentemente se alude a dolores agu
dos de cabeza que, unidos a los demás síntomas, ha he
cho pensar en algún trastorno de los centros nerviosos 
cerebrales. 

El año 1828, cuando contaba 54 años, la Sierva 
de Dios padeció una grave enfermedad que las circuns
tancias hacen suponer que fuera fiebre tifoidea. Aun
que llegó a restablecerse, su salud fue precaria, y otros 
síntomas posteriores parecen indicar que en los últi
mos años de su vida sufrió una lesión cardíaca. 

En 1836 sus fuerzas declinaron visiblemente y su 
situación se vio agravada por la lucha que tuvo que 
sostener con el nuevo capellán: « Ella ya no tuvo des
canso desde la instalación del Sr. Pousset, y nunca dio 
a conocer a la comunidad sus penas y disgustos ». 

Durante el mes de octubre, la comunidad vio con 
alarma que la Fundadora, con una actividad más que 
ordinaria, se dedicaba a ordenar libros de cuentas y 
asuntos semejantes. El 13 de diciembre aparece por 
última vez su escritura en los libros de cuentas; a fines 
de mes se vio obligada a guardar cama y ya no se le
vantó, si bien continuó ocupándose de los asuntos que 
le consultaban las religiosas. 

El 13 de enero falleció en Fourviére una joven y 
edificante religiosa, muerte que afectó a la Sierva de 
Dios. 
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'El 14 recibió la visita del Sr. Arzobispo Mons. de 
Pins que la autorizó a comulgar semanalmente como 
viático.

El 18 la Sra. Mayet nos dice que su marido ha 
visitado tres veces a la Sierva de Dios; ella la encuentra 
mejor. El domingo siguiente, día 22, la visita de nuevo 
y la enfermedad se ha agravado. 

El 25 las alumnas empiezan una novena de comu
niones para obtener la curación de la Fundadora. 

Esta, sintiéndose próxima a la muerte, manifestó 
pena por no haber podido celebrar la bendición de la 
nueva capilla, y no haber dado la última mano a las 
Reglas en las que había trabajado durante tantos años. 

P'ero, reaccionando, lo abandonó todo a la Pro
videncia diciendo: «El Señor proveerá a todo, ¿no 
corresponde al pastor cuidar del rebaño? ».

En otra ocasión, indicando a la enfermera que 
di .pues de su muerte sus hijas no debían considerarse 
huérfanas, le dijo: «Hermana, una Superiora sigue 
siendolo desde el cielo».

A su hermana, la Sra. Mayet, en una de sus últimas 
visitas le recomendó: «decir a Dios durante todo el 
día que se haga vuestra voluntad y no la mía ». 

La Histoire nos dice refiriéndose a los últimos me
ses de la vida de la Sierva de Dios: « la hora de la 
agonía había llegado para la Madre San Ignacio; podía 
decir como su dulce Jesús: ¿No he de beber el cáliz 
que me presenta mi Padre? ». 

El domingo 29 de enero de 1837, por la mañana  
le fueron administrados los Sacramentos de los enfer
mas. Podía esperarse que en tan solemne circunstan-
cia, el sacerdote pensase ante todo en procurar la paz 
ul alma de la moribunda sugiriéndole actos de amor y 
confianza en Dios. Pero fue al contrario. El P. Pousset, 
que sin duda había interpretado como orgullo la fir
meza de la Sierva de Dios en defender el espíritu de su 
Congregación, se creyó en el deber de recordar a la 
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moribunda el temor de los juicios de Dios, con pala
bras duras y humillantes que dieron a la Sierva de 
Dios ocasión de practicar uno de los más heroicos actos 
de virtud de su vida. 

Recibió la admonición con serenidad admirable, 
pidió perdón a Dios de todas sus faltas y se abandonó 
enteramente a su misericordia. Respondió a las ora
ciones de la Unción de los enfermos y recibió el santo 
Viático con la mayor piedad. Después de la ceremonia 
confió a alguna religiosa que había estado a punto de 
romper en sollozos ante las palabras del sacerdote. 

Terminada su acción de gracias, recogiéndose de 
nuevo dijo: « He olvidado una cosa », y después de 
fervorosa oración añadió: « He pedido un gran favor 
a nuestro Divino Maestro para nuestra amada Con
gregación. ¡Ojalá haya sido oída! ». 

La moribunda pasó el resto del día en el mismo 
estado, pero a las ocho de la noche se le manifestó la 
hemiplejía en el lado izquierdo que la postró en un 
estado de sopor del cual salía sólo de vez en cuando. 

El lunes día 30, su hermana volvió a visitarla 
con su hija Melania; la Sierva de Dios aún las 
reconoció. 

El miércoles, 1 de febrero de 1837, las religiosas 
que la rodeaban le oyeron exclamar, con una expresión 
de gozo tal que las impresionó profundamente: 
« ¡Cuan bueno es Dios! ». Estas fueron sus últimas 
palabras, acto de caridad perfecta que puso el sello 
de autenticidad a sus virtudes. El 3 de febrero, primer 
viernes de mes, a las tres de la tarde, entregó a Dios 
su alma. 

2. Lugar de sepultura de la Sierva de Dios.

El féretro permaneció expuesto todo el sábado 
en la capilla que la Sierva de Dios había hecho construir 
con tanta piedad y que no había podido ver inaugurada. 

Los funerales y exequias tuvieron lugar el domin
go constituyendo una manifestación de duelo, afecto 
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y veneración a la Sierva de Dios. El P. José Rey tuvo 
palabras de elogio a la Fundadora, cuyas virtudes le 
eran bien conocidas. 

Un gran número de parientes de la Sierva de Dios 
y amigos de la comunidad seguía a las alumnas que 
no podían contener sus lágrimas por la pérdida de 
aquella a quien amaban como verdadera madre. Todas 
acompañaron el féretro al cementerio de Loyasse. La 
comunidad había adquirido una concesión en propiedad 
donde depositaron el cuerpo de la Sierva de Dios. 
En la Casa Madre se celebraron 15 misas por su 
alma. .

A los restos de la Fundadora, pasando el tiempo, ' X X I X> 7 0 L

se fueron uniendo los de sus hijas. Las circunstancias 
políticas de Francia culminaron con la expulsión de 
las órdenes religiosas, lo que impidió un posterior 
naslado. Al iniciarse en 1926 el Proceso informativo, 
se obtuvo el permiso para un reconocimiento del 
cadáver de la Sierva de Dios y se colocaron los restos 
con los de otras 69 religiosas en dos grandes cajas 
especialmente preparadas. 

Finalmente, los restos de la Sierva de Dios, en 
1963, han podido ser trasladados a un pequeño ora
torio construido en el ábside de la capilla levantada 
por la Sierva de Dios para honrar a los Sagrados Cora
zones de Jesús y de María. 

IV. FAMA DE SANTIDAD Y MILAGROS DE LA

SIERVA DE D I O S 

1. Varna de santidad de la Sierva de Dios durante

su vida.

La Sierva de Dios, aun en su vida, gozó de fama de
santidad dentro y fuera de la Congregación. La esca
sez de documentos, que tiene clara y natural, explica-
ción, ha conservado, no obstante, un número suficiente 
de pruebas. 
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El P. Mayet, testigo presencial, recuerda la pro
funda impresión que dejaron en él la humildad, la 
obediencia, la pobreza, la caridad y la devoción a la 
Santísima Virgen de su madrina. 

La Madre Julia de Jesús, sobrina del P. Mayet, 
testimonia de la veneración en que la tenía su padre; 
había oído al P. Mayet llamarla « sa petite violette » 
(su violetita) en recuerdo de su gran humildad. Añade 
que su padre decía con frecuencia: « es una santa », y 
hablaba de la caridad y bondad con que trataba a las 
huérfanas y de lo mucho que éstas la querían. 

Enemond Mayet, hermano de la carmelita Julia 
de Jesús, habla como ésta de la veneración que su 
padre sentía por la Sierva de Dios. Añade que muchas 
veces desde la plaza de Fourviére le había señalado la 
ventana del cuarto de la Sierva de Dios y solía decir: 
« allí murió la santa ». 

Otros familiares de la M. San Ignacio testimonia
ron en el Proceso informativo en el mismo sentido. 

Paulina Jaricot, al ponerse en contacto íntimo con 
la Sierva de Dios, aparece como impresionada por 
su caridad, y así lo escribe a su hermano. 

En otros de sus escritos, atribuye a la influencia 
ejercida a través de la Asociación, gran parte de las 
gracias espirituales recibidas en aquella época inme
diata a su conversión. 

Melania Mayet, ante la inminencia de la muerte 
de la Sierva de Dios, dice lo mucho que todos: fami
liares, religiosas y amigos van a perder, y añade: 
« ¡Tiene tan buena cabeza! »; y de las circunstancias 
se puede deducir que en esta frase se refiere más a 
sus cualidades morales que a las intelectuales. 

Monseñor de Pins, yendo a visitarla en cuanto supo 
su gravedad, da un doble testimonio del aprecio en que 
tenía su santidad: primero subiendo a Fourviére, que 
en aquella época no tenía cómodo acceso, y segundo 
autorizándola para recibir el viático todas las semanas. 
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