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            ENCABEZAMIENTO 
 
  
 Nuestras fuentes principales son manuscritos inéditos pertenecientes a los Archivos de 
Picpus que el  Rvmo. Padre d'Elbée, Superior General, nos ha abierto tan liberalmente: 
 
 1. La correspondencia del Padre Coudrin. (hoy ya editados en 8 volúmenes entre 1994-
2000) 
 
 2. Los recuerdos contados por Marche-a-Terre a sus religiosos que registraban día a día 
el diario todo lo cuanto les decía. En 1833, en Picpus, daba la clase  de filosofía a los estudiantes 
para reemplazar al Padre Hilarión, profesor titular, que había sido enviado a Roma. El 
testimonio del Hermano Valeriano Capot aportado al Proceso Informativo,  nos manifiesta que 
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toda la casa participaba entonces en sus cursos: entre veinte  a veinticinco Padres, y una 
treintena de Hermanos. Los antiguos le provocaban hábilmente para que hablara de la 
Revolución. Por eso, la clase duraba tres horas en lugar de dos. 
 
 3. Los manuscritos de la Madre de la Barre y del Padre Hilarión, secretario general de la 
Congregación. La Madre de la Barre había recibido del Padre Coudrin en 1803, la misión de 
escribir la historia de los orígenes, en la que ella había tomado una parte considerable. Era su 
obediencia; sus Memorias tienen pues valor oficial. 
 Los escritos del P. Hilarión no gozan, en general, de este carácter, pero no por eso dejan 
de merecer un menor crédito. Multiplicaba las investigaciones sobre  los hechos que no había 
podido conocer personalmente, y pedía respuestas escritas con el fin de que fueran precisas. 
Recogía con un cuidado minucioso y en el mismo día, lo que afirmaba el Padre Coudrin; 
anotaba sobre la marcha todo cuanto le veía hacer. En una nota preliminar de sus manuscritos, 
nos revela su método histórico conforme con las reglas de una crítica severa.  
 “No conocí a nuestro venerable Fundador hasta el mes de marzo 1799, pero he sabido 
sobre él hechos anteriores a esta época. A menudo durante los años 1800 y 1801, conversaba 
con nosotros sobre las gracias que el Señor le había concedido. No éramos entonces más que dos 
o tres. Para animarnos a poner en Dios toda nuestra confianza, nos relataba todo cuanto la 
Divina Providencia había realizado en él. Yo escuchaba con la mayor atención, y cuando me 
encontraba solo, ponía por escrito lo que había oído. Fue por este medio como pude recoger 
algunos de los rasgos edificantes que pertenecen a los primeros años de su ministerio. 
Desgraciadamente acabó dándose cuenta. Llegó a tener en su mano el papel en que yo lo había 
consignado; desde ese momento, se mantuvo en guardia y nos quedamos sin saber muchas cosas 
que hoy serían del mayor interés.” 
 
 Hemos podido consultar otros Archivos privados. 
 
 4. Las Hermanas de la Salle de Vihiers han puesto a nuestra disposición las notas de la 
Srta. de Prin  conservadas en la Providencia, que dirigen en Poitiers y que continúa la última 
fundación realizada por la Association du Sacré-Coeur. 
 
 5. La Srta Louise de Curzon nos ha comunicado, además de sus preciosas 
investigaciones sobre la Srta. Gauffreau, los sondeos del Sr. Coursac. Hemos podido constatar 
con qué cuidado verificaba todos los testimonios que él recibía, presentando como probable 
cuanto no era cierto, abandonando todo el resto. 
 
 6. El marqués de Roux, a quien nos ligaba una gran amistad, nos había hablado en 
muchas ocasiones de sus trabajos después de la ya lejana publicación de su libro sobre La 
Révolution à Poitiers. Ha dejado sobre Le Catholicisme et la Révolution à Poitiers et dans la 
Vienne una obra que le clasifica en el primer rango de los historiadores. Debemos a la confianza 
de su familia la comunicación de su manuscrito antes de su publicación por la Librairie 
Lardanchet. 
                                                             …………………………… 
  
 Se encontrará en las notas que siguen a cada capítulo las referencias : 
 
 en los Archives Nationales, donde no podríamos estar más agradecidos al Sr. Caillet y a 
la Srta. Robinet por su ayuda; 
 en los Archives de la Vienne, donde el Sr. Salvini fue el más amable y el más seguro de 
los guías 
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            en los Archives de l’éveché de Poitiers,  donde la benevolencia en la acogida se matizaba 
con una suerte de orgullo paternal, al pensar que harían conocer mejor la gloria de Marche à 
Terre, hijo de la Iglesia poitevina 
 en los Archives des diocèses de Besançon y de Fréjus, en las que Sus Excelencias 
Nuestros Señores Dubourg y Gaudel se han dignado responder personalmente a nuestras 
preguntas; 
 en los Archives de la Compagnie de Marie donde el Rvmo. Père Josselin, superior 
general, nos ha prestado el mismo honor; 
 en los Archives des Missions Étrangères, donde el llorado Sr. Scy había realizado para 
nosotros investigaciones; 
 en los Archives des Filles de la Croix,  conservados en La Puye y consultados por la 
Rvma. M. Superiora general. 
 
 Agradecemos al R. P. Viller, s.j. director del Dictionaire de Spiritualité, que ha querido 
amablemente poner su ciencia incomparable al servicio del Padre Coudrin. Le debemos la 
comunicación de obras agotadas que nos han prestado  un gran servicio: las Lettres del P. 
Cloriviére; el Père Clorivière et sa missión; La Societé du Coeur de Jesús et ses premières 
membres por la Srta. de Bellevue.  
  
 Sin embargo reservamos un lugar especial al R. Père Patern Roué, ss.cc., que ha deseado 
este libro en vez de escribirlo. Sus excepcionales cualidades de historiador no tienen nada igual 
sino en su propia modestia, con la que se ha ocultado para abrirnos este campo en el que se 
encontraba como en su propia casa. Se reconocerán  en casi todas estas páginas sus propias 
lecciones.                          
 
 
El P. Patern, postulador en la causa de beatificación del Buen Padre, después abandonada, recorrió pueblo a pueblo, 
rincón a rincón, toda la Vienne y sus aledaños, lo mismo que en París, tanto en los Archivos eclesiásticos como 
civiles, de cualquier tipo que fuere, acumulando un fichero de datos impresionante, que compartía a menudo con los 
estudiantes de Roma, entre otros. Con estos datos personales, fue publicando en Annales des Sacres-Coeurs sus 
artículos progresivamente bajo el título de “Miettes d’histoire” (Migajas de historia) donde aparecieron por primera 
vez datos hasta de historia civil que cambiaron ideas clásicas sobre la historia de la vida del Fundador, como por 
ejemplo su ordenación sacerdotal en los Irlandeses (París) o su visión particular sobre la Motte d’Usseau, por poner 
un pequeño ejemplo. Todo un verdadero tejido de detalles novedosos y valiosos. Esta fue la razón por la que no 
dejó de costarle la entrega de sus trabajos de investigación en manos ‘ajenas’. Pero era un santo, pipa en ristre. 
( N.T.) 
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 “HOY, 1º de marzo de 1768, ha sido bautizado Pierre, hijo legítimo de François- 
Abraham Coudrin y de Marie Rion, que ha tenido por padrino a François Rion y por  
 
madrina a Dorothée Guignard que no ha firmado 
                          “ Ménard, Vicario de Coussé-les-Bois.” 
 
 De este modo, en los siglos pasados en que Francia no había aún renegado su  primera 
ley fundamental, la ley de la catolicidad sobre la que se constituyó en patria y que hizo de ella la 
Hija de la Iglesia, el mismo acto jurídico atestiguaba la llegada  al mundo de los niños Franceses 
y su bautismo que los hacía hijos de Dios. 
 El niño que nacía ese día consagrará su vida a contemplar en los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María la gloria de esta filiación divina, y no solamente a hacerla relucir sobre todas 
las almas que pudo alcanzar, sino a fundar dos familias espirituales que repararán los pecados de 
los hombres y les enseñarán los caminos del amor inmortal. 
 Su apostolado no temerá para nada el enfrentamiento bajo la Revolución con la muerte; 
bajo el Imperio, con Napoleón. Bajo la Restauración, combatirá el galicanismo, y el Papa no 
tendrá servido más fiel. Bajo Luis Felipe, al renacer la guerra religiosa le encontrará siempre 
igual a sí mismo. 
 La figura de este confesor de la fe convertido en uno de los maestros de nuestro 
resurgimiento religioso, se destaca sobre la historia de la Iglesia de Francia con tal relieve que el 
telón de fondo, lejos de intimidarle por su amplitud, se anima de una nueva vida a la luz de su 
rostro.  Vida prodigiosa de heroísmo y de variedad. No ha terminado aún su fecundidad. 
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        PRIMERA  PARTE 
 
                   EN PLENO  DRAMA  REVOLUCIONARIO 
 
       CAPÍTULO PRIMERO 
 
 
LA FAMILIA. LA INFANCIA. EN EL COLEGIO DE CHATELLERAUT. LA UNIVERSIDAD 
DE POITIERS. EN EL SEMINARIO MAYOR. EL CASO DEGENTE. LOS COMIENZOS DE 
LA REVOLUCIÓN 
 
 
 “Todo hombre, ha dicho Blanc de Saint-Bonnet, es la suma de su raza”. Pedro Coudrin 
pertenecía a la quinta generación nacida  de Mathurin Coudrin (1635-1705), llegado de Irlanda, 
según la tradición de la familia, con Jacobo II Stuart, por fidelidad a la Iglesia católica proscrita 
y al Rey legítimo desposeído. Su matrimonio, el 29 de Junio de 1659 con Francisca Girard de 
Coussay-les-Bois, lo fijó en esta parroquia de Châtelleraudais en Poitou.  
 En el hogar de Mathurin nació Abraham Coudrin (1670-1730), que se casó el 16 de 
febrero de 1700 con Anne Achard; de ellos nació François-Abraham (1703-1780), casado el 18 
de febrero de 1730 con Maríe Martín, viuda de  Massonneau; de ellos nació Abraham-François 
(1731-1820), casado el 25 de Febrero de 1854 con Marie Rion  padres de Pierre, cuya vida 
escribimos. Pierre era el 7º de 9  hijos  y en religión se llamó Père Marie-Joseph Coudrin, 
fundador de la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, vulgarmente de 
Picpus. Su hermana María se casará con Juan Jacobo Herault, de Ligné-le-Bois y dará dos hijos 
a la Congregación. Su hermano menor, Carlos (1770-1845), casado el 3 de Abril de 1792 con 
Rosa Renault, tuvo diez hijos, uno solo de los cuales ha perpetuado su descendencia hasta 
nuestros días, Agustín (1795-1880). Presidente del Tribunal de Melun, se había unido el 15 de 
octubre de 1823 con Gabriela Gossin, hija de Julio Gossin, Consultor de la Corte Real de París, 
fundador de la Sociedad de san Francisco Régis para la rehabilitación de matrimonios. En 1830 
el suegro y el yerno presentaron su dimisión de magistrados por fidelidad al juramento que 
habían prestado a Carlos X. De este matrimonio, bendecido por el Padre Coudrin en San 
Sulpicio (París), nacieron seis hijos, de los cuales cuatro niñas entraron en las hermanas de 
Picpus. Otra hija, María, fue la única que dejó descendencia; después de ella, la familia Coudrin 
desapareció. En 1864, María Coudrin se casó con un oficial de la marina, Armando Floucaud de 
Fourcroy, nacido el 16 de Noviembre de 1831  y muerto el 15 de Noviembre de 1930, con el 
grado de contralmirante. Su avanzada edad no le impedía hacer todos los días a pie el kilómetro 
que lo separaba de la iglesia a la que no quería faltar ningún día..No tuvo más que una hija, 
Joaquina (1865-1916) casada el 21 de Diciembre de 1887 con Alfredo Poignand de Fontenioux, 
al que el  párroco saludo con estas palabras: “Entra usted, Señor, en una familia de santos”. Su 
hijo José nacido el 24 de septiembre de 1893, casado con Magdalena de Verges, representa, con 
una numerosa posteridad, a la parentela más próxima del Padre Coudrin. Cinco generaciones los 
separan.   (15.01.2013) 
                                                                           * * * 
 Pedro Coudrin fue bautizado en San Martín, de la que solo subsisten el coro y la torre. 
Abandonados porque amenazaban ruina, fueron rescatados el 16 de Julio de 1815 por Carlos 
Coudrin, así como los dos cementerios, a instancias de su hermano Pedro, para darles un destino 
religioso. Alrededor del presbiterio que sirvió de capilla, la Madre Enriqueta Aymer de la 
Chevalerie mandó construir un convento cuya paciente construcción fue dirigida por Carlos 
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Coudrin. La Adoración empezó solamente el 3 de Junio de l835, para continuarla hasta 1948. En 
1836 fue el Fundador fue a pasar un mes y predicó en la iglesia de Nuestra Señora una Misión 
que quedó célebre. Sesenta años más tarde, en 1896, el Padre Alazard recogió este testimonio de 
una de sus oyentes que bordeaba los 80 años: “Todo el mundo estaba pendiente de sus labios. 
Lo consideraban como a un santo, tanto que después de su muerte acudían con confianza a su 
intercesión. Los jóvenes en particular se encomendaban a él en el momento del sorteo para el 
ejército para sacar un buen número. Se le pedía también la gracia de una buena muerte”.  
 La familia goza de mucha fama en el país: "Una familia como ya no las hay hoy ni se las 
volverá a ver”, decía un anciano al Padre Perron, en 1892. Había ido subiendo poco a poco por 
el trabajo y la economía, y por una exquisita caridad. Un día fueron a avisar al padre de nuestro 
héroe que varios pobres estaban cortando los árboles de sus bosques."Dejadlos en paz, 
respondió, son pobres desgraciados que necesitan calentarse y calentar su comida".  
      * * *  
 La caridad de Francisco Coudrin llegó un día a ser heroica.  
 Su hermano mayor, Juan, nacido el 16 de Noviembre de 1700, que se había casado el 14 
de Febrero de 1734 con una de sus vecinas, Dorotea Degenne, murió sin hijos e1 8 de 
Septiembre de 1746. La viuda esperó hasta haber contraído nuevo matrimonio, el 16 de Julio de 
1747, con Luis Massonneau, para presentar un testamento de su primer marido en el que la 
instituía como única heredera, y para atacar a Francisco Coudrin, el cual creyendo que su 
hermano había muerto ab intestato, había entrado en posesión legal de su patrimonio. Dorotea 
Degennes, convertida en la señora Massonneau, abrió una taberna, atacaba ruidosamente a 
Francisco Coudrin, cuya dulzura no la desarmaba. Un día se encontraron los dos en la barca del 
río la Creuse; el barquero los transporta juntos. De repente Dorotea cae al agua y Francisco se 
tira al río y la salva. Aprovechando la ocasión, le ofrece entenderse amigablemente, en vez de 
gastar el patrimonio en el proceso."Yo no estaré contenta, respondió aquella arpía, hasta que lo 
vea a usted mendigando de puerta en puerta”.  
 Perdió el proceso en primera instancia. Furiosa, pagó a unos desalmados para que 
maltratasen a ese cuñado al que debía la vida. Obligado a andar con muletas, no quiso presentar 
una queja. “En el juicio de Dios, dijo, reirá bien quien ría el último". La pobre desgraciada fue 
encontrada en cama sin haber estado enferma".  
 Había apelado al Parlamento de París. Su hija de segundas nupcias, María Ana Dorotea, 
esposa de Luis  Juan-Francisco Doury, continuó el asunto. En 1788, después de cuarenta años de 
pleito, lo ganó por una sentencia pronunciada de lejos sin conocer a las personas, ni los lugares, 
"quizás conforme al estricto derecho, pero contrario a la equidad", según la  expresión de 
Agustín Coudrin, magistrado, que conocía  el valor de las palabras.  
 Afortunadamente, Abraham Coudrin que perdió el proceso empezado contra su abuelo, 
pudo hacer frente, nos dice su nieto, "a todas las condenaciones, conservando aún una parte de 
los campos de sus padres”. Propietario de grandes terrenos afianzaba además los diezmos de su 
párroco. Como diezmero tenía derecho a descuentos importantes. Pero sabemos con qué 
generosidad distribuía la parte de los pobres. Una caridad semejante no se halla sino unida a una 
fe muy viva de la que es su flor. Pasaba gustoso varias horas seguidas ante el Santísimo 
Sacramento y recitaba todos los días los siete Salmos penitenciales para pedir a Dios que 
preservase a sus hijos de todo pecado mortal. El tiempo que empleaba en los trabajos del campo, 
lo consagraba a la oración, a leer la Biblia y la vida de los Santos. Al quedarse ciego en sus 
últimos años, no tenía otro consuelo que el de ir a la iglesia. Pasaba horas enteras de rodillas a 
los pies del Santísimo Sacramento, para reparar, decía, las irreverencias que se cometen en el 
lugar santo. Murió el 25 de Abril de 1820, a la edad de 89 años.  
 La mujer de Abraham Coudrin no le era menos en nada. María Rion había nacido en 
Coussay el 19 de Enero de 1732. Su hijo dio de ella un gran solemne testimonio en el retiro de 
l836. Contó que su madre lo llevaba desde su más tierna infancia a la iglesia ante el cuadro de 
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Santa Ana para enseñarle a rezar el rosario rezándolo con ella en alta voz. "Los ejemplos de 
piedad que me dio mi virtuosa madre, dijo, me han conmovido más que todo lo que he visto u 
oído en los diferentes lugares en que me ha colocado después la Providencia". Cuando se sepa 
por qué caminos lo llevó la Providencia y las almas que pudo conocer, cuando se haya 
comprobado que su palabra sencilla expresaba siempre exactamente sus ideas, se comprenderá 
el valor de esta confesión.  
 "Tenemos hijos que se asemejan al fondo de nuestros pensamientos", escribe también 
Blanc de Saint-Bonnet. Niño pequeño encantador y vivo, Pedro Coudrin reza con todo su 
corazón, siguiendo el ejemplo de sus padres. Su fe nace de la de ellos como un río mana de su 
fuente. Se fija en todo, y se complace en imitar lo que más le ha impresionado. ”Coudrinete, 
dinos el sermón". De un salto monta en la panera y, serio como un papa, repite lo que ha 
comprendido de la homilía del Sr. párroco. aplicándose a imitar los gestos y a dar el mismo eco 
a su voz. "Ponía en ello, tanta fuerza y tanta unción, dice su hermana María, que desde entonces 
bien parecía un predicador" .Más tarde, cuando cursa sus estudios en Poitiers y vuelve a pasar 
una parte de sus vacaciones en Coussay-les-Bois, le gusta hablar a los suyos de Nuestro Señor 
para hacerlo amar. “Cierto día, contaba uno de sus primos llamado Carlos María al Padre 
Hilarión, yo me hallaba con Pedro en compañía de varias personas. Era en Coussay; habló tan 
admirablemente del sacrificio de nuestros altares, que yo no he oído nunca nada tan hermoso ni 
que me haya emocionado tanto”. Su madre conservaba sin duda en su corazón la frase de una 
mendiga desconocida a la que acababa de dar una limosna, cuando esperaba tener ese 
hijo:"Lleva usted un niño que será la dicha de su familia" Cuando murió, el 13 de Abril de 1805, 
ella había podido ver ya realizada la profecía. En una carta del 28 de Abril, Abraham Coudrin 
dará este detalle que muestra hasta en la muerte una apóstol insigne de la caridad: “Ha tenido 
fuerzas para levantarse hasta dos días antes de morir y ha llamado a todos los vecinos que 
juzgaba que tenían algo de aversión para decirles que no se debía querer mal a nadie”. Toda la 
familia vivía al unísono. Al Padre Coudrin le gustaba contar este rasgo de su tío Francisco 
Massonneau, nacido del primer matrimonio de María Martin  y medio hermano de su padre: “Un 
día que yo estaba en el campo con él lo vi arrodillarse detrás del arado al toque de la campana 
que anunciaba la elevación. Era entre semana. Él pensaba que yo no me fijaba, porque no tenía 
más que cinco años, pero puedo asegurarle que me causó tal impresión que no lo he olvidada 
nunca".  
 Otro tío, padrino suyo, es sacerdote, Francisco Rion, nacido el 11 de abril del 1752 en 
Coussay-les-Bois hermano de su madre. Ordenado en 1779, fue primero nombrado vicario de un 
párroco importante, el Sr.Autexier, en Crémille. Ahí dio la Primera Comunión a su ahijado y le 
explicó las primeras nociones de latín. Los registros parroquiales conservan su primera firma 
conocida del niño que llegará a ser el Padre Coudrin.  
 "El 7 de Enero de 1780 ha sido bautizado en la iglesia de Cremille por mí el abajo 
firmante, Pedro, hijo legítimo de Jorge Merles y de Magdalena Rousseau. Ha sido padrino Pedro 
Coudrin y madrina Magdalena Merles que no sabe firmar.  
                                    Pedro Coudrin                       Rion,  
                                                                                              Vicario de Crémille"  
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 En 1781, e1 abate Rion es nombrado vicario de Saint-Phèle de Maillet. El joven Pedro 
entra en el Colegio de Chatellerault. Se empezaba allí por la sexta para acabar por la retórica, y 
se permanecía en él un tiempo que parecería muy largo en nuestros días, del 2 de Noviembre al 
2 de Septiembre, sin más vacaciones que esos dos meses. 
                                                                      * * *  
 La primera carta que tenemos de él va enviada a su padre, desde el colegio, el 4 de 
Noviembre de 1784.  
 “¡Qué cosa .más  hermosa es la escritura! Ya ve cómo se habla a diez leguas de distancia.  
 "Hace dos días que me decía usted adiós, y yo, ahora le digo buenos días. Examinemos 
pues hasta en sus menores detalles las maravillas de Dios que nos ha dejado medios tan sencillos 
para hablar juntos a diez leguas de distancia.  
 "Un poco de tinta puesta en el borde de una pluma que un animal pierde por casualidad 
(l), ¿puede ser tan útil?  
 "Si, es esta misma tinta la que nos hace saber qué cosa es el mismo Dios. Con ella 
aprendemos que el cielo y la tierra han sido hechos de la nada; que el hombre creado a la imagen 
de Dios perdió su inocencia, que el Señor, para salvarlo del infierno, ha enviado a su Hijo único 
que se ha humillado hasta la muerte.  
 “Así, lo que hay de más grande se da a conocer por lo que hay de más  pequeño. En 
efecto, ¿qué cosa hay más grande que el Creador? A pesar de todo nosotros no lo conoceríamos 
sin esta pluma que nos dice: vivid bien, y seréis eternamente dichosos...  
 “Después 1e todo esto, no me miréis sin embargo como un hombre que predica sin cesar, 
ved por el contrario mi pluma que escribe los pensamientos de mi corazón.  
 Él dicta y ella escribe que no cesaré de ser durante toda mi vida vuestro afectísimo hijo,  
                                                                                                                       Coudrin” 
  
 Una carta de Julio de 1785 nos hace saber que se dispone para estudiar su retórica en la 
Universidad de Poitiers. Sus hermanos siguen siendo labradores; piensa en ellos, en su hermana, 
en su madre; pero no pasará sus vacaciones en la familia, y sufre en el corazón. Irá a Maillé, a 
casa de su tío, al que tanto debe ya, el abate Rion. ¡Qué gracia poder recibir las lecciones de ese 
sacerdote que morirá en los pontones de Rochefort el 31 de Julio de 1794, después de una  
agonía atroz, a la edad de 42 años, por haberse negado a pronunciar el juramento cismático en 
favor de la llamada Constitución civil del Clero! ¡Y qué gracia tan grande también encontrar en 
Maillé, párroco de la parroquia de San Pedro, a ese Andrés Hubert Fournet de Thoiré que Pío Xl 
canonizará en 1933! El joven Pedro Coudrin va a vivir en la intimidad de un futuro confesor de 
la fe, cuyas cenizas, mezcladas a tantas otras, santifican la isla de Aix, y de un Santo, unidos por 
una estrecha amistad.  Entre esas dos almas, dignas la una de la otra, la  suya se expansionará; él 
recibirá sus directrices, se confesará ciertamente con san Andrés Hubert. Uno de los profesores 
de Pedro Coudrin en Poitiers, el abate Brault, fallecido Arzobispo de Albi después de haber sido 
obispo de Bayeux, dirá de él:"Al ir y venir se le oía muchas veces repetir :Sanctus, Sanctus, 
Sanctus, o bien el Gloria Patri”. Práctica que había recibido del Sr.  Fournet, pues esas eran sus 
oraciones preferidas.  
 Las relaciones de san Andrés Hubert con el Padre Coudrin durarán hasta la muerte. 
“Hace cerca de cincuenta años que lo conozco a usted, lo estimo y lo amo”, le escribirá el santo 
el 12 de Octubre de 1829. En otra carta del 20 de Noviembre de 1833, evocará los recuerdos de 
Maillé: ”Recuerdo siempre los dones de Dios en usted. El mártir y buen sacerdote Señor Rion 
entra seguramente por algo en ese océano de predilección de gracias y de favores con los que 
habéis sido inundado”.  
            * * * 
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 En Noviembre de 1785 entra Pedro Coudrin en la Universidad de Poitiers para preparar 
su Seminario Mayor. Sigue los cursos en el Colegio de Santa Marta, en donde se halla la 
Facultad de las Artes. Siguiendo la costumbre bastante general de aquel tiempo, se hospeda en la 
ciudad, en casa del carpintero Renot, en la plaza del Pílori. Vive cada día más en la intimidad 
divina."Rueguen al Señor, escribe a su padre el 8 de Febrero de l786, para que su Grandeza se 
digne derramar sobre mí algunos rayos de su luz bienhechora, sin la cual el estudio y los trabajos 
no son más que como un grano que se siembra en un montón de piedras que no produce nada y 
no surte ningún efecto...  
 Bachiller el 24 de Julio de 1786, Licenciado y Maestro en Artes el 21 de Junio de 1787, 
empieza la teología en Noviembre de 1787, con los Doctores Quintard, Guillemot, Viaul y 
Brault. La atm6sfera no es propicia para los estudios. Luis XVI ha publicado el 8 de Agosto su 
intención de convocar en un tiempo próximo los Estados Generales: las cabezas se revuelven al 
viento de la Revolución que se prepara. Sin haberlo buscado Pedro Coudrin va a vivir en plena 
campaña electoral.  
 Vive desde las vacaciones en casa de un oficial municipal, Consejero de la Gran Bailía 
de Poitiers, el Sr. D. Francisco Choquin; al mismo tiempo que sigue los cursos, es preceptor de 
los niños. Así se halla al corriente de lo que se dice o se trama. Admitido en la intimidad de la 
familia, en la que el hermano del Sr. Francisco Chocquin, el Sr. Chocquin de Sarzec, es tan 
exaltado que irá pronto a París a seguir los acontecimientos y se vestirá como los representantes 
del pueblo para introducirse con ese disfraz, entre ellos en la Asamblea Constituyente  durante 
varias sesiones, imaginándose en la embriaguez de formar parte de ella. El joven preceptor es 
allí tratado con una confianza de la que nos dará una idea la carta encantadora a su hermanita 
María, que no se atrevía a tutear al teó1ogo:  
 "Háblame por tanto de tú, amiga mía, pues tanto usted no me parece salir del corazón. 
Puedes estar persuadida  de que el placer que me darás aumenta el que siento en donde estoy, 
pues estoy bien, te lo aseguro, hasta ahora. Mil complacencias, mil atenciones, me hacen  
querer, amar y estimar a todos. Espero que esto continuará. El señor es muy inteligente, la 
señora llena de buenas cualidades, los pequeños un poco duros; pero tratando todo lo posible 
para hacerles aprender, no podrán hacerme ningún reproche"  
 En ese 6 de septiembre de 1788, el Señor y la Señora Chocquin están de viaje, y el joven 
profesor no está poco orgulloso de que lo hayan dejado dueño de la casa.  
 “Me han encargado de todas las llaves y de todos los asuntos de la casa; no dejo de estar 
un poco molesto. Tengo seis tapiceros, dos carpinteros, cuatro criados, y quizás los 
vendimiadores para hacer la vendimia. Desearía que puedan volver antes, a pesar de que tienen 
en mí mucha confianza. Estoy siempre ocupado, por temor de que no esté todo en orden para 
cuando lleguen”.   
 Cuando  vuelven, las conversaciones políticas suben a tal diapasón que el Padre Coudrin 
se ve abrumado “por ese barullo que ocupa a los grandes". Él no se forja ilusiones sobre la 
Revolución que sube, no la confunde con el gran movimiento nacional de las reformas 
necesarias, y la juzga desde sus primeras manifestaciones como el enemigo de Cristo y de la 
Iglesia. Ve en ella una plaga de Dios. "Aquí los disturbios son grandes para la convocación de 
los Estados Generales” escribe nuestro estudiante a su padre hacia fines de l788 “Si vemos 
tantas calamidades, es porque los pecados de los hombres se han multiplicado también como los 
granos de arena en el mar y Dios castiga como quiere. Adoremos su voluntad y vivamos felices” 
                                                                         * * *  
 De repente, he aquí que conoce la ruina de su familia. El 20 de Abril de 1788, su padre 
había perdido el proceso Degenne, que duraba desde hacía cuarenta y dos años. Durante esos 
años ha ocultado esa catástrofe a su hijo. Pero hoy toda la casa se ve amenazada. Ya no puede 
callarse: la vocación que exige tantos estudios, ¿podrá seguir hasta el fin?. Pedro Coudrin no es 
advertido hasta el 23 de Abril de 1789 de esta desgracia.  
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    “¡Oh Padre mío! 1e responde, en este instante acabo da saber la noticia de nuestra 
destrucción. ¡Ah! ¿por qué la he ignorado yo durante tanto tiempo? Su ternura para conmigo 
quería evitarme esa pena. Es el colmo  de la desgracia, pero hay un Dios fuente de todo 
consuelo. ¡Ah! tengamos confianza en Él, puesto que la injusticia de los hombres nos reduce a 
ser un gusano da la tierra al que se le quita hasta la sustancia. Los crímenes no quedarán 
impunes y esté convencido de que existe un Dios misericordioso para los afligidos. Está 
decidido que debemos vivir sobre la paja toda nuestra vida. Hay que resolverse a ello como 
Job..."  
 Cuando se sabe qué acrimonia y demasiadas veces qué odio acompaña a los procesos 
entre muy próximos parientes, y especialmente los procesos por herencias entre hermanos, de 
donde han podido concluir esta máxima espantosa: "No se odia tanto como entre hermanos”, ¿se 
leerán sin admiración las líneas siguientes?  
 "Perdonemos, oh, padre mío, madre mía, tío mío, hermanos míos los más dignos de 
compasión! Perdonemos, perdonemos. ¿Quién sabe? Dios quizás quiere que triunfemos por otro 
lado. ¡Ah, qué hermosa virtud es la confianza en Jesús! Resignémonos a su santa voluntad. 
Bendigamos la mano que nos golpea, pues decidido está en los decretos de la divina Providencia 
que, si no quisiera el cielo todo esto, ellos nos pondrían  el puñal en la garganta, ellos no nos 
matarían... No quieren más que nuestra ruina, el Señor no lo permitirá. Triunfaremos todavía 
con la ayuda de la misericordia del Dios vivo. Amemos a Dios. Sí, mis queridos padres, 
amémosle por encima de todo; pero perdonemos a nuestros enemigos”.  
 Por otra parte de ningún modo se trata de inclinarse ante la injusticia, ni renunciar a los 
medios legítimos de defenderse."Si tenéis  que hacer algunas consultas, escribe en la misma 
carta, póngamelas por escrito. Los abogados en cuya casa vivo me han prometido ayudarme en 
todo." En Julio de 1789, vuelve a esta idea de la ayuda de los Chocquin: “Es verosímil que este 
asunto haya sido mal juzgado. Escríbanme pues en la primera ocasión y denme la dirección de 
ese procurador de París. El Sr. Chocquin tiene actualmente a su hermano en París, a quien yo 
conozco mucho, le rogaré que vaya a casa de ese procurador y se informe bien de todo esto. 
Roguemos siempre al Señor que tenga piedad de nosotros y de  nuestros enemigos".  
 Pero, cualquiera que sea la presteza que ponga en servir a sus padres, les muestra la cruz, 
como dirá Luis Veuillot, sin más ornamento que los clavos: a veces es útil para la salvación 
probar esos percances para reprimir el orgullo, (carta a su padre de Mayo de 1789, sin fecha pre-
cisa).Y como están en el tiempo de las Rogativas, se sirve de liturgia para enseñar la paz en la 
prueba .Recuerda que "San Mamerto, obispo, las instituy6 en 469 para aplacar las plagas que 
había enviado el Señor”. Procesiones en las que se va "bajo el estandarte de la cruz", cantando 
las letanías de los Santos cuyos ejemplos debemos imitar como ellos para ser admitidos en la 
gloria eterna. “He ahí los motivos poderosos  para movernos a sufrir con alegría esas clases de 
pérdidas que llamamos desgracias". Su gran cuidado es siempre que ninguno de los suyos peque 
contra la caridad.  
 “Dejemos a los demás como están; no hablemos nunca mal sino que gritemos sin cesar: 
“Ya sé, Señor, que aun cuando me quiten como a Vos mi vestido, no me quitarían el alma, 
porque quiero que sea durante toda mi vida para serviros y amaros eternamente. Tengo que 
excusarme aquí, padre mío, madre mía, tío mío, hermanos y hermanas mías, de hablaros siempre 
como un moralista; pero está uno tan contento  de estar bien con Dios que no pueda dejar de 
hablar de El."  
 El 1º de Julio de 1789, para darles ánimos mostrándoles la suerte de los campesinos, 
envidiable para los ciudadanos, les da noticias de Poitiers. Aquí tenemos bastantes penas. Los 
pobres son muy dignos de lástima. El trigo vale diez sueldos las tres libras. Ya no se amasa pan 
blanco, y los burgueses, a no ser que estén enfermos, no pueden comprarlo”.”Pero ¿qué es todo 
eso? Después de todo, no se tiene más que su vida en este mundo, y el cristiano que no piensa 
más que en eso, es feliz. Trabajar para ganar su vida, esa es la suerte de los pobres como 
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vosotros; pero gozaremos un gran consuelo si sabemos tomar todo eso como viniendo de Aquel 
que conoce mejor lo que nos conviene. Amemos siempre en Jesucristo y quizás no estaremos 
siempre apenados".  
 Después de un año tan trastornado, se comprende el precio del testimonio que el Sr. 
Brault le da en nombre de la Universidad el 22 de Julio: “Asistencia regular, atención sostenida, 
en clase y en las composiciones, penetración de espíritu, resultados en todos 1os puntos 
excelentes. Piedad, modestia, juicio prudente”. Pasa las vacaciones en Coussays-les-Bois, donde 
el 29 de Octubre firma en el registro parroquial como testigo de un matrimonio. Se acerca el 
tiempo de recibir las primeras Órdenes. Siente la necesidad de prepararse lejos del mundo 
trastornado por un desorden universal. A pesar de su ruina, su padre acepta verlo dejar la casa de 
los Chocquin en donde tiene alimentos, cubiertos, sueldo y lo toma a su cargo. Así Pedro 
Coudrin habrá recibido de los suyos el ejemplo de sacrificarlo todo por Dios. Se presenta al 
concurso de las becas, obtiene una aunque este año han sido reducidas a 100 libras, pero la 
pensión cuesta 400. A pesar de todo, entra en el Seminario Mayor. 
                                                                            * * *  
 ¿Señalamos la fecha? Desde el 22 de Junio de 1789 la reunión de los tres Ordenes retira 
al Clero sus asuntos, y presenta el estatuto legal de la religi6n al voto general de la Asamblea; 
ella misma se ha proclamado independiente y se atribuye el derecho de sustituir por una 
Constitución llamada civil la Constitución divina de la Iglesia. El mal es en Poitiers tanto más 
sensible porque son tres sacerdotes de la diócesis, Lecesve, Baillart y Jallet, diputados del clero, 
los que el 13 de Junio se han separado los primeros de su Orden para pasar ilegítimamente a la 
Cámara del Tercero en donde Jallet ha dicho al entrar: “Venimos precedidos de la antorcha de la 
razón, conducidos por el amor del bien público y el grito de nuestra conciencia, a colocarnos con 
nuestros conciudadanos y nuestros hermanos. Se reconoce en él al hombre que, no contento con 
haber mostrado su alegría en la Asamblea electoral, cuando vio a Monseñor de Saint-Aulaire 
mortificado de no hallar para sentarse más que la esquina de un banco, marginando a los 
Obispos en plena Cámara del clero presidida por el cardenal de La Rochefoucault, había 
exclamado el 30 de  Mayo : “Aquí, Monseñor, todos somos iguales”. En dicha Cámara los Obis-
pos eran minoría! solo eran 47, mientras que los Grandes Vicarios, canónigos, religiosos, y 
sacerdotes sin funciones 41, y los párrocos 208 2.  
 Entre los Obispos, Poitiers tiene la mala suerte de contar con su metropolitano, el 
arzobispo de Burdeos, Jerónimo Champion de Cicé, prelado sin costumbres 3, ambicioso, que 
pesca en agua turbia. En casa de Monseñor de Burdeos, fue donde se reunieron el 22 de Junio 
1789 a la una de la tarde 149 diputados del clero, que arrastró detrás del venerable Monseñor le 
Franc de Pompignan, arzobispo de Vienne, debilitado por la edad, Monseñor de Lubersac 
Obispo de Chartres, Monseñor de Seignelay-Colbert, Obispo de Rodez y el Abad de los 
Premostratenses, para unirse al Tercero en la Iglesia de San Luis 4, sin ver (esperémoslo por 
ellos) que entregarían todo el derecho público de la Iglesia a aquellos que pronto dirían con el 
Jansenista Camus: “La Iglesia está en el Estado; nosotros somos una Convenci6n, tenemos el 
poder de cambiar la Religión" (lº de Junio de 1790) con Treilhard, el futuro consejero de 
Napoleón: “Cuando un Soberano cree necesaria una reforma, nada se le puede oponer. Un 
Estado puede admitir o no admitir la Religión”.  
 La Iglesia era ayer el primer Orden del Estado en una Francia que ella había constituido 
con sus reyes. Para quitarle los medios humanos de su independencia y de su influencia, antes 
hay que desarraigarla de la tierra y de la historia de Francia; hay que despojarla de todo lo que le 
dieron un sólido fundamento para defenderse. El 10 de Octubre de 1789, en cuanto se levantó la 
tribuna en París, el Obispo de Autun sube a ella cojeando. Entre los Apóstoles, cuyo sucesor es, 
ha escogido a Judas. Talleyrand, propone el robo so pretexto de poner "los bienes eclesiásticos a 
disposición de la nación". El 2 de Noviembre, el decreto de expoliación es votado y Luis XVI 1o 
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sanciona sin dificultad, puesto que el Guardasellos que se lo presenta y que añade su firma no es 
otro que el Arzobispo de Burdeos.  
  El 11 de noviembre de 1789, para Pedro Coudrin es el día de ser fiel. La Iglesia, privada 
de sus bienes, ya no abre más el camino de la riqueza; despojada de su rango, el camino de los 
honores; atacada en su mismo ser, no promete más que la persecución. Responderá con tanto 
mayor amor a la llamada de Jesús, cuanto más crucificado le ve. En el camino de la cruz, del que 
hablaba a propósito de las Rogativas, avanza con paso firme. Pero, desde el mes de Diciembre 
debe asegurar a los suyos: ¿no se ha extendido por toda la diócesis el sonido de que los 
seminaristas se han declarado en huelga?  
 "Podrán deciros que el Seminario de Poitiers está de vacaciones, escribe a su padre; pero 
no es el nuestro, es el Seminario Menor. He aquí la causa: el Sr. Superior, después de haber 
permitido a dos jóvenes hacerse publicar 5, les ha dicho el día del examen, que no quería que se 
presentasen. Todos los demás han dicho que era una injusticia y que si no quería, ellos se 
marcharían todos; y así lo hicieron. Eran unos cuarenta. Hicieron sus paquetes, y ayer tarde se 
fueron a dormir a la ciudad. Aquí estamos muy tranquilos sobre ese punto, todo va bien. 
Roguemos unos por otros."   
 Cada día ve más y  más todas las cosas a la luz divina. En los últimos días de l789, envía 
a su familia una carta de Año Nuevo que más se parece a una carta de dirección. Empieza por su 
propio examen de conciencia. se arroja “a los pies del crucifijo” y su oración que brota de un 
corazón tan puro nos obliga a entrar en nosotros mismos: "Soy el que peor ha vivido del mundo, 
pero, Señor, ¿despreciaréis un corazón contrito y  humillado? No. Por eso me pongo entre 
vuestras manos y deposito a los pies de mi Dios todos los crímenes que mi malicia me ha hecho 
cometer tantas veces”  
 A sus padres les pide que "vivan en paz, tranquilos sin enfadarse nunca  unos contra 
otros, dispuestos más bien a excusarse que a querellarse. A su madre le ruega que procure “tratar 
durante el año que viene, que no vean más que piedad y buen ejemplo, edificación en casa", a su 
padre le envía una pequeña mercurial en favor de su madre, cuyo carácter es a veces difícil. “No 
haga, pues, en cuanto le sea posible, nada que pueda disgustar a una mujer virtuosa que es vivaz, 
pero que lo ama a usted como a ella misma”; a su tío Massonneau, “corazón de tío 
incomparable", le pide suplicante “por Jesucristo, que no hable nada que no sea edificante, que 
sienta el olor de santidad, como debe ser necesariamente en las familias cristianas para que Dios 
las santifique y las bendiga"; a sus hermanos y hermanas prescribe en detalle lo que deben hacer 
para "vivir en cristianos". Termina excusándose "de todos esos  excesos de libertad. Si yo no 
cumplo nada en mi conducta, de todo lo que acabo de prescribir, tendré la alegría de exhortar a 
los demás al bien pero, ¿qué cosa más hermosa que la unión y la paz que no son mas que el gozo 
anticipado de las alegrías del paraíso?  
 A su hermana María escribirá el 31 de Enero de l790, que sus superiores lo rodean con 
una benevolencia particular: “Me atienden más que a los demás, ya sea encargándome las 
lecturas, ya dejándome cantar, o preguntándome lo más difícil. Gracias a Dios puedo cumplirlo, 
y parece que todo va bien. Tienen aspecto de estar contentos y yo también. Lo único que me 
molesta es gastar tanto dinero".  
 Para ser llamado a las Ordenes, necesita en efecto canónicamente un título de ordenación 
6 . Por acta notarial, del 25 de Febrero de 1790, su padre se lo ha constituido en una renta 
vitalicia de 80 libras con la hipoteca de un terreno. Pero los ganadores del proceso Degenne se 
han opuesto. El 16 de Marzo, Pedro responde a ese golpe con que parece hacer perder toda 
esperanza, con una carta sublime de abandono y de caridad: "Mi querido Padre, no os 
intranquilicéis por mí, aunque hayan presentado oposición a mi título. La Providencia proveerá. 
Monseñor el obispo podrá dispensarme. No señaléis asignación a esa gente, os lo ruego. 
Procuren más bien entenderse  lo antes posible... Pacificad las cosas con el tiempo... Todos 
tienen religión,  háganse violencia... Los culpables no tendrán más que un tiempo. Por mucho 
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dolor que sientan en un semejante suceso,  ríndanse completamente. Digan con nuestro Buen 
Modelo: “Si tienen poder sobre nosotros, ¿quién lo ha permitido?"  
 "Ya estamos en las Pascuas, mis queridos padres, ¡Ah, perdonemos todo. Es una cosa 
muy desafortunada, pero Jesús decía: “Perdónalos, Señor, no saben lo que hacen”. Créame, mi 
tierno padre, el fin del mundo no está lejos (los acontecimientos ciertos eran muy propios para 
que lo creyese). No nos condenemos. Resistamos a Satán hasta el fin. La Providencia no 
abandonará a los justos. Sea cual sea el mal que nos hagan, muramos en estado de gracia... El 
cielo no nos abandonará". 
 Y para mostrar la certeza de su confianza, añade: "Envíenme los cuatro breviarios que 
están en mi habitación". Luego romperá los sellos de la carta para anunciar que ha pasado su 
primer examen, y que si triunfa en el segundo, recibirá las primeras Ordenes el Sábado Santo: 
"Tengamos confianza.- con estas palabras termina su posdata- ya ve lo que ha producido. Sin la 
Providencia no me habrían eximido del título; esto debe hacerles ver que Dios no nos abandona, 
puesto que nunca o muy rara vez dispensan de él. Adiós”.  
 La verdad es que no fue eximido; pero el canónigo Bruneval, vicario general, lo halló 
suficiente a pesar de la oposición, porque los señores Dupleix y Delaveau Procuradores lo 
habían garantizado. Por causa de la amenaza que pesaba sobre la Iglesia, Pedro Coudrin fue 
llamado al mismo tiempo a la tonsura, a las Ordenes menores y al Subdiaconado. Las recibió el 
3  de Abril de l790, de manos de Monseñor de Saint-Aulair vuelto de la Asamblea para hacer 
esta última ordenaci6n en su catedral (Poitiers). 
                              
                                                               * * * 
 Los acontecimientos se precipitan. El 11 de Febrero de l790, la Asamblea ha decretado la 
supresión de las Ordenes religiosas. El 10 de abril, Prior del Marne pide que los bienes 
eclesiásticos sean declarados nacionales. Dom Gerle, que ha votado el artículo propone en 
compensación que la religión católica sea declarada Religión del Estado. La Asamblea lo 
rechaza. Así la Revolución destrona a la Iglesia al mismo tiempo que al Rey Cristianísimo. Con 
esta apostasía oficial, los diputados violan descaradamente los Cuadernos que determinaban sus 
poderes La especie de los políticos nació usurpadora del pueblo tanto como del rey, en una 
ilegitimidad que sella toda su obra, y comienza su tiranía. La Hija primogénita que reniega de su 
Madre, se ha convertido en la presa de los impíos y de los herejes reunidos en las Sociedades de 
Pensamiento y en las Logias masónicas que el Gran Oriente centraliza en secreto bajo un 
traidor, el Gobernador del Poitou, el duque de Orleans, el futuro Felipe-Igualdad, el único 
diputado cuyo Cuaderno haya pedido la institución del divorcio y la ruptura del Concordato de 
l5l6. La discusión se reanuda después de ese voto. Mirabeau truena. Como sabe el poder de las 
palabras hipócritas, inventa un barbarismo para una operación que vuelve a los Bárbaros. El 16 
de Abril la Asamblea decreta la nacionalización. Ya está la Iglesia despojada de todo y el 
asignado crea el 17 de Abril, para convertir en moneda los bienes eclesiásticos, con la 
contrapartida de un presupuesto del culto, último golpe descargado contra el clero, que lo 
convierte en asalariado del Estado."No hay más vuestra ilustre Soberana que sepa reinar, había 
escrito Voltaire al Ruso Schouvalof; ella paga a los sacerdotes; ella les abre y les cierra la boca; 
están a sus órdenes y todo está tranquilo" 7. Mirabeau, más brutal, hablará de "poner un bozal al 
clero". El pastor Rabaud Saint-Etienne, no puede contener la alegría y exclama: "El Clero ya no 
es un Orden; no es más que un Cuerpo; ya no es una república dentro del Imperio. Los 
sacerdotes podrán andar a la cadencia del Estado. Ya no queda más que casarlos". La afirmación 
de un plan preconcebido, ¿podría hacerse más clara? Y el filósofo Francmasón Le Chapelier el 
mismo que con la supresión de las corporaciones y la declaración fuera de la ley de los 
"pretendidos intereses comunes de los trabajadores”, creará el liberalismo económico, el 
capitalismo y el proletariado, dice sentenciosamente: “Era impolítico que los grandes Cuerpos 
tuviesen propiedades".                                  * * *  
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NOTAS  
 
l.- Era el tiempo de las plumas de ganso.  
2.-Más de 200 párrocos y la mayoría del Tercio (Cuerpo) han abrazado las reformas políticas y 
religiosas. Desde los primeros actos de los Estados, los párrocos reunidos frecuentemente en comité, 
secundan los esfuerzos de las comunas. El jansenista Gregoire se une a los párrocos poitevinos Jallet, 
Ballari y Lecesve, que se sientan ya en la sala de sesiones del Tercio. Es el símbolo de la alianza tácita 
que reúne a los eclesiásticos víctimas de las condiciones económicas y políticas, de los adversarios de la 
Bula Unigenitus. "La Revolución iba a ser posible gracias a la alianza realizada entre los diputados de las 
comunas y de este segundo orden que, bajo el doble aguijón de la miseria y del rencor, se había unido al 
programa de los movimientos sindical y richériste”. Préclin Los jansenistas del siglo XVIII y la 
Constitución del Clero, Gamber, 1928, p.463-464.                             
3.- Cardinal Baudrillant : Quatre cents ans de Concordat, p.111  
4.-Su amigo Duquesnoy, diputado del Tercer Estado de Bar-le-Duc, escribe en su Diario editado en 
1894: “Es uno de los autores de la Revoluci6n actual, y nadie ha contribuido tanto, quizás, como él, 
puesto que. ha arrastrado a los párrocos para reunirse con las Comunas". Su otro amigo, Lally-Tollendal, 
juez como él, indica el Sr. Lévy-Schneider en su biografía de Mgr. Champion de Cicé, arzobispo de Aix y 
de Arles (1802-1808) publicada en Rieder en 1921, p.40.  
5.-Se publicaban las amonestaciones de los que iban a recibir la tonsura   
6.-Los estatutos diocesanos prohibían conferir las órdenes a quien no justificaba tener una renta de 80 
libras, considerada como indispensable para apartarlo de la tentación de la miseria. Era lo que llamaban 
el título clerical. No se dispensaba a nadie. Si la familia no podía constituirlo, la intervención de una 
tercera persona sola podía suplirlo. El capital en dinero, para producir esa renta al 5 %, 1.600 libras 
representaba justo el sueldo medio de un cargo de la Judicatura. El comerciante o el maestro artesano que 
lo había ahorrado disponía de él con el mismo orgullo para permitir a su hijo vestir una u otra vestidura. 
Hacía ese sacrificio tanto más gustoso, cuanto que, una vez ingresado en la Iglesia, si hijo podía 
pretender las primeras dignidades de la diócesis”. MARQUIS DE ROUX, La revolution en Poitiers, pp. 
24-25 
7. En su Diccionario Filosófico, en la palabra Sacerdote, había preparado este servicio de los que no 
debían ser ya más que oficiales de moral y de instrucción: “En un estado, son poco más o menos como  
los preceptores de las casas de los ciudadanos. No pueden tener ninguna autoridad sobre los dueños de la 
casa, a no ser que se pruebe que aquel asalariado debe obedecer al que le da  el sueldo debe obedecer a 
aquel que los  recibe”. 
 
 
FIN  CAPÍTULO I, Pgs.7-34 (LIBRO) Texto traducido aquí 13 pgs
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                                                              CAPITULO II          
 
                 LA SOCIEDAD DEL COR UNUM.   LA AA. SU HISTORIA. SU OBRA.  
 

 La tierra puede temblar bajo sus pies, nada hace temblar a Pedro Coudrin. Sus superiores 
tenían sus razones para elevarlo de prisa hasta sus compromisos irrevocables. Un acta sibilina 
del Padre Hilarion explica su confianza:"El Padre José María vivió en Poitiers en diversas 
pensiones y, lo que es para él bastante elogioso, era de la sociedad del Fucum”. El misterio se 
esclarece un poco con la segunda frase. “Pronto lo distinguieron entre sus iguales, y fue escogido 
para ser de la sociedad del Cor Unum, a la que pertenecía el Sr. de Aviau". El Sr. de Aviau du 
Bois de Sanzay, Vicario General de Poitiers 1, estaba entonces encargado de los Seminaristas, 
cuya dirección se había reservado hasta entonces para sí mismo Mgr. de Saint-Aulaire. El Sr. de 
Aviau será el último Arzobispo de la Vienne, de cuya diócesis lo trasladará el Concordato a 
Burdeos. “Era un santo, decía Pío VI, de la talla de los Pontífices de la primitiva Iglesia". 
Psicólogo o, ¿quién  sabe?, profeta, no había dudado en recomendar a Pedro Coudrin a sus 
Profesores en términos que se salen totalmente de lo ordinario: "Ahí tenéis un sujeto que os 
honrará, cuidadlo bien; es un árbol que extenderá muy lejos sus ramas, y dará buenos frutos". 
Ser distinguido por un tal hombre, era indicio de un mérito fuera de serie, un testimonio, si nos 
atrevemos a decirlo, para el futuro proceso de beatificación.  
 Uno de los maestros al que se lo habían señalado de ese modo, el Sr. Brault, nombrado 
Arzobispo de Albi, dirá:"Estoy orgulloso de haber sido profesor del buen Padre Coudrin en la 
Facultad de Poitiers. ¡Qué candor en ese alumno! Qué piadosa penetración de las materias más 
elevadas! Qué virtud tan angelical! Jamás perdía la presencia de Dios." 
        * * *  
 La sociedad del Cor Unum que el Sr. de Aviau había abierto a Pedro Coudrin era una 
congregación secreta, cuyos miembros se reclutaban entre los seminaristas que vivían fuera del 
seminario, como él en casa del  carpintero Renot, y después en casa del Consejero Chocquin, y 
que sin embargo se habían puesto al servicio de una iglesia para no sustraerse a la autoridad 
diocesana. “Aunque era preceptor, nos dice su sobrino Agustín, se había inscrito en la parroquia 
en calidad de clérigo, lo que le daba el título de Abate”. Obedecía así a una instrucción de 
Benedicto XIV, del 6 de Enero de 1742.  
 Sociedad que se hallaba también en otras diócesis y que requería de sus miembros” un 
carácter dócil y afable, un espíritu juicioso y constante y un catolicismo muy puro, exento de 
todo “espíritu de novedades”, es decir en el siglo XVIII de jansenismo, de galicanismo y de esa 
propensión al deísmo racionalista que no tendía nada menos que a procurar por el desprecio del 
silencio o por la blasfemia contra Nuestro Señor Jesucristo y su Iglesia, para  concluir un 
razonamiento seco y frío por el Dios de los filósofos, usurpando, en una religión natural que 
helaba las almas, el lugar del Dios vivo. Se aprendía a dar amor por amor a ese Padre que, 
habiéndonos creado sin mancha, nos envió a su Hijo para rescatarnos después de la falta y para -
hacernos vivir del Espíritu Santo como hijos de adopción. Se enseñaba la adhesión inviolable al 
Papa y la sumisión a los Obispos que no ponían en tela de juicio en nombre de una falsa teología 
los  juicios del Soberano Pontífice.

Cor Unum et Anima Una, C.U.A.U. era el nombre y la sigla en uso en Poitiers. En cuanto a la 
palabra Fucum, que solo se usa esta única vez bajo la pluma del Padre Hilarión, queda 
indescifrable.  
                                                                        * * *  
 El origen de esta sociedad remonta hasta el siglo XVI. La primera que conocemos se 
fundó en Padua, para afianzar entre el clero, contra la herejía de la Reforma, la fidelidad y la 
doctrina de la Iglesia, el espíritu de piedad y de celo. Se la llamaba la Asamblea. Cuando se 
fundaron otras en Italia, en Francia, en la Nueva Francia del Canadá, en Suiza, en Baviera, en 
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España, en Portugal, se las llamó con un nombre  genérico que, para no traicionar el secreto, 
sigue tan misterioso que no se ha encontrado todavía la explicación auténtica: las Aa, aunque 
la más probable, a la que se adhiere el Padre Rouquette, su historiador más reciente 2, sea la 
de ver en ella dos veces, en mayúscula y en minúscula, la primera letra de la palabra 
‘asamblea’.  
 En Francia, la Aa empieza en l632, en el colegio real de La Fleche, regentado por los 
Jesuitas. Seis congreganistas reunidos por el Padre Bagot la fundan con el consentimiento de 
su provincial, el Padre Binet. Un antiguo de 1a Flèche encontrará al Padre Bagot en París, en 
el Colegio de Clermont, (hoy Liceo Luís el Grande}, y los dos reunirán las bases de una 
nueva Asamblea. El día de Pentecostés, 4 de junio de l643, el año en que Luís XIV sucede a 
Luís XIII, nace la Aa de París. Los Buenos Amigos, como ellos se llaman para ocultar su 
secreto, se conocerán en la historia, al menos la mayor parte, como gigantes del Apostolado: 
Francisco de Montmorency-Laval, que será el primer Obispo de Guebec; Francisco Pallu, el 
futuro Obispo de Alep, principal fundador de las Misiones Extranjeras; Vicente de Meur, 
primer superior de su seminario; Pedro de la Mothe-Lambert, futuro Obispo de Béryte; 
Enrique Boudon, ”el santo arcediano de Evreux". En 1658, Vicente de Meur, que va 
predicando de ciudad en ciudad, establece la Aa el 19 de Mayo en Toulouse, en Junio en 
Bordeaux, en julio en Poitiers 3. 
 "Produjo infinitos bienes en la catolicidad, escribe Mgr de Villèle arzobispo de 
Bourges, en un testimonio enviado el 19 de Febrero de 1842,después de su muerte, a la Aa de 
Toulouse, por su sobrino, el Sr de Pons que fue miembro después de él. Trabajando y 
animándose unos a otros en la obra de su propia santificación, los cofrades se ocupaban 
eficazmente también de los medios de trabajar en la salvación de las almas, en conservar la fe 
en la porción del rebaño que permanecía fiel a la iglesia romana, en salvar del abismo a tantas 
almas hundidas en el error o dispuestas a caer en él, y de extender hasta más allá de los mares 
el imperio de Jesucristo.  
 "Por eso, al recorrer las listas de los asociados más célebres, vemos en ellas los 
nombres de un san Ignacio de Loyola, san Francisco de Sales4, el venerable M. Vicente de 
Meur fundador del seminario de las Misiones Extranjeras, de san Vicente de Paul, el Sr 
Boudon, el Sr. Olier fundador del seminario de San Sulpicio, el Sr. Bourdoise fundador del 
seminario da San Nicolás-del-Chardonnet y tantos otros cuya memoria recuerda los grandes e 
inestimables servicios prestados a la Iglesia por esos hombres dignos de los tiempos 
apostólicos 5.”  
 Pedro Coudrin llamado por el Sr. de Aviau: dos apóstoles cuya historia añade los 
nombres al cuadro inmortal esbozado por Mgr. de Villele 6”. Tenemos su prueba en una carta 
del Sr. Tresvaux, Superior de la Aa de París después del Sr. Jalabert que la había restablecido 
en 1823 y que murió en 1835,carta escrita el 18 de julio de 1837 a la Aa de Toulouse, en 
cuyos archivos se conserva:"He ahí tres grandes obras debidas a la Aa: las Misiones 
extranjeras, las Misiones de Francia y la Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y 
de María, de 1a que el Sr. Coudrin, (de la Aa de Poitiers) es el Superior General.”  
 Testimonio de orgullo para la Aa que se adorna con el Sr.Coudrin, como uno de sus 
hijos más gloriosos; y para la gloria del Sr.Coudrin, uno de los testimonios más preciosos de 
la Historia. 
      * * * 
 En las Aa los jóvenes clérigos cursaban el aprendizaje de la santidad Nada de 
pequeñas devociones, sino la meditación, la oración,  la misa, la sagrada comunión; pero la 
más tierna devoci6n a la Virgen María. Los miembros de la Aa se consagraban a todas las 
obras de misericordia espirituales y corporales, sobre todo el catecismo a los niños, la visita a 
los pobres, a los enfermos, a los presos, a predicar misiones por los pueblos de los campos, 
por los arrabales de las ciudades, con el deseo de irse a evangelizar a los países infieles.  
 A su cabeza hay un Comisario, (Commis): no es superior de los asociados puesto pues 
todos son iguales, sino el hombre de la Aa, a la que re presenta con toda autoridad. “No puede 
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hacer nada por sí mismo, pero lo que hace en nombre de la Aa debe siempre surtir su efecto 
7.” Todos los seis meses el Comisario era elegido por su buena doctrina, su piedad, su celo, su 
aptitud para el mando. Cada semana, organiza conferencias "sobre alguna virtud o verdad 
relativa a la salvación al final de ellas se dice su culpa con sencillez y compunción"; cada 
quincena hay un paseo en el que se habla de los  asuntos de la Asamblea y se preparan los 
próximos trabajos; dos veces por año, por San Sebastián y San Bernabé, renovaciones que 
nosotros llamaríamos hoy días de recolección o de retiro; dos veces por año, por San 
Francisco de Paula y San Buenaventura, peregrinaciones.  
 La colección de meditaciones más propagado en la Aa, para asegurar la unidad a 
través de Francia, se llama el Director Portátil, publicado  primero en 1669 en Lyon. El autor 
fue un jesuita, el Padre Pinette, según el Padre Rouquette que aprecia así la obra:"Excelente 
pequeño código de vida interior, fundado en la imitación de Cristo, de sentido bastante 
voluntarista pero sin exageración. Pequeña obra maestra de claridad, de sencillez, de 
equilibrio y de sentido espiritual que ha alimentado la vida interior de toda una selección de 
nuestro clero durante tres siglos 8”. 
 El siglo XVIII no entibió este fervor. Cada semana los asociados cuentan, bajo el 
anonimato, lo que han hecho y las Aa se comunican de ciudad a ciudad la "narración de los 
actos de perfección individual o de celo apostólico de los que los asociados les han ofrecido el  
modelo9”. La correspondencia de las Aa de diócesis a diócesis en "un documenta 
incomparable, único en su género, que permite conocer la vida interior del clero joven de 
Francia durante tres siglos seguidos 10”. Señalemos solamente que en el paseo del 11 de 
Diciembre de 1788, el Comisario de la Aa de Toulouse, Sr. Garrigou, propuso como carta de 
bien "escribir lo antes posible a la Aa de Poitiers.  “Pedro Coudrin formaba parte de ella por 
esa fecha: conoció por lo tanto el contenido de esta carta que desgraciadamente no ha sido 
hallada. Como la Aa de Poitiers no nos ha conservado sus archivos, hemos citado las de Paris 
y de Toulouse. El régimen de la Aa era el mismo por todas partes.  
       M. de Aviau, antiguo alumno de los Jesuitas en el colegio de La Flèche, había recibido 
los principios,  los métodos, los secretos de la Aa en la cuna misma en donde ella había 
nacido. Cuando sus maestros fueron dispersados, él sostuvo, mientras pudo, en Poitiers, "las 
piadosas destrezas” de su celo para alimentar a las almas con una religión muy pura y toda 
abrasada en amor. La alegría conquistadora de la invasión mística no los exalta ya como al 
comenzar en el siglo XVII. Pero la Aa prepara la selección del clero para sostener la 
persecuci6ñ de la Revolución francesa que se anuncia ya a los ojos clarividentes. Ella 
organizará la resistencia a todos los juramentos revolucionarios  
 El alegre impulso del principio para dar lugar a la gravedad de una tropa en alerta en el 
silencio de un campo atrincherado. La paz no  está ya más que en las almas Algunas 
escaramuzas las han aguerrido el día, por ejemplo, en el que el Sr.Aviau intentó lo imposible 
para impedir, sin conseguirlo, al abate Briquet sostener el 13 de julio de 1787, ante la 
Universidad de Poitiers, una tesis jansenista que decía que después del pecado original el 
hombre no puede ya conocer a Dios, y que la concupiscencia es por sí misma un pecado; el 
autor de esta tesis caerá de la moral más exagerada en plena inmoralidad revolucionaria y se 
casará para ‘desacerdotarse’.  
 La Universidad y el Capítulo de la catedral eran en su mayoría jansenistas y galicanos. 
El Sr. de Aviau se apoyaba sobre San Hilario, del que formaba parte, y de su Obispo.  
 El Capítulo de San Hilario que lanzaba al viento los colores unidos de Francia y de la 
Santa Sede, pasaba por ultramontano y todos los obispos de Poitiers en el siglo XVIII 
impusieron la obediencia a la Constitución Unigenitus y favorecieron a los Jesuitas. Saint 
Aulaire los defendió cuando fueron suprimidos, sintiéndolo mucho y favoreciendo los 
pequeños colegios de Thouars sobre todo, contra el colegio de Santa Marta, sobre el cual el 
Parlamento se había atribuido preferencia  y en el que había sustituido a los Jesuitas por 
profesores de tendencias contrarias 11”.  
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 No se necesitaba otra cosa que una disciplina vigilante, amada porque se fundaba en la 
más alta teología el reino del Amor, para librarse de tan graves peligros. Pedro Coudrin 
aprendió de la Aa el discernimiento  de la verdad, la fidelidad en servirla, la costumbre de 
combatir intrépidamente el error y de resistir sin ceder al mal, estimándose por nada a sí 
mismo. Gracias a la Aa sacó del seminario una doctrina pura sin mezcla de los errores de su 
tiempo, y en una palabra, totalmente romana, una vida interior muy profunda. Si llegó a ser un 
apóstol insigne del Sagrado Corazón en ese medio de Poitiers, en donde uno de los jefes de la 
secta jansenista, el canónigo Bouin de Beaupré, profesor de teología en Sainte-Marthe y 
antiguo maestro suyo, se atrevía, en sus Cartas de algunos eclesiásticos, a blasfemar de la 
"sagrada víscera", a la Aa se lo debe. Después de las predicaciones y los escritos de San Juan 
Eudes, después de las revelaciones de Paray-le-Monial a Santa Margarita María, “la devoción 
al Sagrado Corazón ha sido siempre un carácter esencial de la Aa”. Todos sus miembros están 
“obligados a reunirse en ese Corazón adorable tres veces al día, de nombrar dos asociados 
para ir a hacer la comunión a la Visitación todos los primeros viernes de mes, a ir allí todos en 
mismo día a recibir la bendición y de llevar otros que no son de la Aa para solemnizar la 
fiesta”.  
 La Aa distribuía al principio del mes a cada asociado una nota indicándole las 
practicas cuotidianas en honor del Sagrado Corazón; pero como las olvidaban muy a menudo, 
se decidió en el paseo del 23 de febrero de l763, “que en adelante se suprimiesen las notas, y 
que cada asociado escogiese un día por semana para adorar al Sagrado Corazón, como se hace 
para el rosario; y que esta elección se indicase en un registro cuidadosamente guardado... con 
el fin de hacer un acto público de reparación por los ultrajes que el Sagrado Corazón de Jesús 
recibe en el santísimo y adorable Sacramento del Altar 12”.  
  Esas prácticas eran la señal de una vida interior de la que da testimonio un sacerdote 
de Chambery, el abate Guillet, en una carta de 1787 en la que da a uno de los asociados de 
Turín, el ejemplo de lo que se hace en Francia 13.  
 "La Aa es una santa unión de corazón, de cuerpos y de espíritu entre dos personas que 
quieren trabajar seriamente en su perfección y contribuir con todas sus fuerzas a la 
santificación de los que se disponen para el estado eclesiástico. Así, sería una ilusión pensar 
que se sacarían muchos frutos si se contentasen con asistir a las conferencias de cada semana 
sin poner manos a la obra, sin trabajar por corregirse de sus defectos y adquirir las virtudes 
que nos faltan y sin trabajar por formar sujetos que puedan sustituirnos y continuar la obra de 
Dios". 
 Para cumplir mejor esta labor, el abate Guillet propone extender a los alumnos de 
filosofía la Aa, hasta entonces reservada en Saboya para los alumnos de teología. Así se los 
preservará mejor del espíritu del mundo y  de ser arrastrados por las pasiones, peligro tan 
temible que "en una teología en donde habrá 50 o 60 estudiantes, la Aa encuentra muy penoso  
poder encontrar algunos que pudieran convenirle. "En Francia es costumbre reclutarlos desde 
la filosofía, y el abate Guillet rinde aquí, dos años antes de la Revoluci6n, al clero francés, tan 
calumniado ordinariamente en esta época 14, el más hermoso homenaje, demasiado precioso 
para no ser recogido; es el tiempo en que Pedro Coudrin formaba ciertamente parte de la Aa 
de Poitiers.  
 La Aa es una fuente de todos esos bienes; es el árbol que Dios en su misericordia ha 
plantado en su Iglesia para reavivar el celo casi apagado de sus ministros. En eso, Francia 
felizmente ha sido la primera que ha recogido los frutos y que los ha llevado a todas las partes 
del mundo.  
 "¡Qué gozo ha sido para el cielo, ver que un país devastado por los herejes, haya 
encontrado tantos sujetos fervorosos de l’ Aa para reavivar la fe y el espíritu eclesiástico casi 
apagados en esas vastas y opulentas comarcas de Europa, en esa hija primogénita de la 
Iglesia, como la llaman los Soberanos Pontífices! Tiene usted razón en llamarla (hablo de la 
Aa), la mano de Dios que os ayuda, Digitus Dei est hic, y de decir que la devoci6n al Sagrado 
Corazón de Jesús precederá y favorecerá sus progresos, que destruirá todos los prejuicios que 
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la herejía y el espíritu de novedad y de encarnizamiento contra Roma, han hecho nacer contra 
ese centro de la unidad y de la religión católica. Sin ese Divino Corazón todo estaría perdido: 
El solo ha realizado la obra de nuestra redención. Él solo conserva los frutos y Él solo debe 
perpetuarlos hasta la consumación de los siglos. En cuanto a mí, no quiero vivir más que para 
El, en El y con El, y más quisiera cien millones de veces dejar de vivir que dejar de amarlo.  
 "Trataré de procurarle algunas cartas recientes de Burdeos, de Toulouse y otras con los 
ejemplos, progresos, acciones, virtudes, esperanzas, etc. Amistad la más viva para todos 
ustedes en la unión de los Sagrados Corazones de J.M.y J. y de todos los santos y santos 
ángeles, de todos los SS.PP. (Estas últimas iniciales significan los Santos Padres).  
 “Así, la Aa fue uno de los mayores instrumentos de la reforma y de la santificación del 
clero bajo el antiguo régimen" 15.  
 Sus dos fines: santificaci6n y apostolado, "apostolado de la santidad” los va a alcanzar 
con una rara perfección en el alma de Pedro Coudrin Desde el origen de la devoción a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María animaba toda su vida espiritual. Preguntar cuando 
empieza en él esta devoci6n, es remontarse hasta el primer despertar de su pensamiento y de 
su corazón.  
 
NOTAS.  
l.-Nacido el 7 de Agosto de 1736 en el castillo del Bosque de Sanzay, parroquia de San Martín, entre 
Bressuire y Thouars, en pleno país que será la Vendée militar, de una familia emparentada con Santa 
Teresa de Avila y San Simón de Monfort. El 14 de Diciembre de1789, Mgr. Le Franc de Pompignan, 
creado Ministro de la Feuille, hizo nombrar por Luis XVI al Sr. de Aviau su sucesor para el 
Arzobispado de la Vienne, al Sr. de Arseline para Boulogne-Sur-Mer, al Sr. Coucy para la Rochelle: 
los tres últimos nombramientos reales en virtud del Concordato de 1516 entre Leon X y Francisco I. El 
Sr.de Aviau rehusó. Tres cartas de Mgr. de Pompignan no bastaron para vencer su humildad; fue 
necesaria una carta autógrafa de Luis XVI dando la orden formal. Los tres obispos fueron consagrados 
juntos el 3 de Enero de 1790 en la capilla de san Sulpicio por el Nuncio Dugnani, Arzobispo de Rodas, 
quien les dijo: “He consagrado en vosotros las tres virtudes teologales: Vos Mgr. De Boulogne, sois la 
fe por vuestros escritos que la defienden, Vos, Mgr. De la Michelle sois la esperanza por vuestras 
virtudes tan dulces y amables; Vos Mgr. De Vienne sois la caridad, por vuestras obras: Mayor horum 
charitas”.  
  Los tres obispos prestaron juntos en las Tuilleries los últimos juramentos episcopales que 
recibió Luis XVI. Mgr de Aviau partió inmediatamente para Vienne, con parada en Lyon, donde 
confirió las órdenes en el seminario de San Ireneo. El 22 de Agosto de 1790 publicó una magnífica 
Instrucción pastoral sobre la Iglesia, contra la Constitución Civil del Clero. El 8 de Septiembre, firma 
la Exposici6n de los principios. Y emigra a Saboya, con su Gran Vicario, Sr.Jourdan de Vaux de 
Foletier, al que llama Sr.de Mazard, del nombre de un feudo de su familia.  
2.-Diccionario de Espiritualidad ascética y mística. Fasc.XII, col.1492  
3.-La Aa de Poitiers, después de un tiempo de ec1ipse, volvió a  revivir por iniciativa de la Aa de 
Burdeos.  
4.-Fue estudiante en Padua en 1590-l591, cuando empezaba la Asamblea  
5.-Archivos de la Aa de Toulouse. Citado por Alfonso Augusto: Las Sociedades Secretas católicas del 
siglo XVII y H.M.Boudon. gran Arcediano de Evreux. París, Picard 1913, p.53-54.  
6.-Hemos reproducido el texto de Mgr de Villele sin garantizar la afiliación de San Ignacio, que murió 
el 31 de Julio de 1556, unos treinta años antes de que hayamos encontrado huellas de la Aa.  
7.-Citado por Mgr Tournier en la biografía: Un San Vicente de Paul Tolosano, el canónigo Mauricio 
Garrigou, que fue el Jefe de la Aa de Toulouse y que fundó el Instituto de Nuestra Señora de 
Compasión.  
 8.- P. ROUQUETTE, id ibid. col. 1484.  
9.-Cf. En los orígenes de la Sociedad de las Misiones Extranjeras; la Aa  de París  por el R. P. 
Caballera en el Bolet1n de la literatura eclesiástica de Toulouse, Octubre 1933.  
10.-P. ROUQUETTE id., ibid., col.1495.  
 ll.-La Señorita de Roux: El catolicismo y la Revolución en la Vienne p.18.  
12.-Mgr Tournier:id.,ibid.,p.25.  
 l3.-Citado en: Las virtudes del Padre Pío Bruno Lanteri, fundador de los Oblatos de la Virgen María.  

21



 l4.-"No sé si, todo considerado, hubo jamás en el mundo un clero más notable que el clero católico de 
Francia en el momento en que lo sorprendió la Revolución; más nacional, mejor provisto de virtudes 
públicas, y, al mismo tiempo, de más fe. Empecé el estudio de la sociedad antigua lleno de prejuicios 
contra ella; lo he terminado lleno de respeto”. Tocqueville: El Régimen Antiguo y la Revolución, 
p.169. Taine suscribe ese juicio, al terminar su grande encuesta: Los orígenes de la Francia 
contemporánea, VIII, 153. Dom Leclercq, que no pone nunca el agua bendita en su tintero, pero cuya 
imparcialidad corre parejas con la ciencia histórica, escribe:"La Iglesia de Francia en 1790 no contaba 
solamente santos, contaba pocos ignorantes y a su cabeza iban Obispos y sacerdotes cuya virtud y 
ciencia sirven de ejemplo a sus sucesores "La Iglesia Constitucional, II,35 El canónigo Leflon, que da 
el último estado de la ciencia histórica en su obra sobre La Crisis Revolucionaria, acentúa más aún ese 
juicio. Después de haber recordado la frase de .Masillon: "La Iglesia no necesita grandes nombres, 
sino grandes virtudes", añade: Los dos se encuentran bastante a menudo en la misma persona; el 
episcopado de 1789 es testigo; cuatro o cinco prelados verdaderamente indignos no deben hacer 
olvidar el mérito del conjunto, ni la santidad real de algunos otros", p.3l)  
15- P. ROUQUETTE, id, ibid., col. 1506     ///  
 
  
 
 
LE PÉRE COUDRIN – Cap. II -35-47  -      Escrito – pags. 16 - 22                                                
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                                                                CAPITULO III  
 

EL PRIMER SERMÓN DE PEDRO COUDRIN. LA CONSTITUCIÓN CIVIL DEL 
CLERO.  PEDRO COUDRIN DIÁCONO. COMBATE EL CISMA. EN COUSSAY-LES-
BOIS.  EN SAINT-USTRE. SALE  PARA  PARÍS.  

 
 Pedro Coudrin inspira tal confianza que sus superiores le autorizan a subir al púlpito, no 
siendo más que subdiácono. Ha conservado ese primer  sermón cuyo manuscrito lleva al margen: 
"predicado en Coussay, el 19 domingo de Septiembre de 1790; en Maillé el 17 de Octubre , día de 
la Dedicación, del mismo año. "Sermón sobre la comunión sacrílega”, toma por tema una frase de 
San Pablo: "El que coma ese pan o beba el cáliz del Señor indignamente, será culpable de la 
profanación del Cuerpo y de la Sangre de Jesucristo”. (1 Cor.II,27) Sermón clásico a estilo de 
Bourdaloue, que explica el texto del Apóstol mostrando 1º) toda la enormidad de la comunión 
indigna, 2º) los grandes castigos con que Dios castiga ese crimen horrible". Tema fuerte, estilo 
demasiado ampuloso según la moda del tiempo, pero donde la propiedad de los términos asegura la 
claridad: trabajo de alumno excelente. A veces, un grito anuncia al  futuro predicador: "¡Oh, 
Salvador mío!, Vos queréis que por la comunión no hagan más que una cosa con Vos... y ellos se 
empeñan en incorporaros con el demonio”. Desde ese primer sermón el futuro apóstol del Sagrado 
Corazón habla ya de El. A los sacrílegos profanadores les dice: "Es su Corazón divino el que 
desgarráis, el que atravesáis con vuestros golpes. A los que se convierten les promete la salvación 
"por ese Corazón paternal que está siempre abierto para los hombres más criminales, y que después 
de haberles servido de refugio en este mundo, es en la morada del cielo el asilo eterno de su 
felicidad". Dos frases bastan para revelar una teología tan sólida que el nuevo prefacio de la Misa 
del Sagrado Corazón consagra casi textualmente los términos, cuando define el Sagrado Corazón: 
"para las almas piadosas retiro apacible, y para las almas penitentes asilo de salvación”. 
                                                                     * * *  
 Durante las vacaciones, la Constitución Civil del Clero, discutida desde el 19 de Mayo en 
que la Asamblea se erige en concilio laico, votada el 12 de Julio de 1790, con la intención formal de 
separar del papa la Iglesia Galicana, aceptada el 22 por Luis XVI, que no recibe hasta el 23 la carta 
de Pío VI del 10 de Julio y la advertencia de que conduce al cisma, y firmada contra su voluntad el 
24 de Agosto por el Rey hostigado por todas partes, enfermo por la contrariedad que le causa. Por 
fin se rinde ante los avisos de su confesor el abate Poupard, párroco de San Eustaquio, que se 
convertirá en juramentado1, y de los dos arzobispos sobre los que Pío VI, en su carta, le 
recomendaba que se aconsejase de sus dos ministros: Le Franc de Pompignan, ministro de la 
Feuille, y el Guardasellos, al que ya hemos visto promulgar la expoliación de los bienes 
eclesiásticos, aquel Jerónimo Champion de Cicé a quien no hay que confundir con su hermano Juan 
Bautista, obispo de Auxerre, siempre fiel en la defensa de la Iglesia y el orden cristiano de la 
sociedad francesa. El Sr. de Burdeos que se creía hábil, llegaba a complicidades de las que no vio el 
peligro hasta que se volvieron contra él. Sin tener en cuenta el Breve secreto que Pío VI le había 
dirigido el l0 de Julio de 1790, al mismo tiempo que al Rey, para informarlo de que juzgaba herética 
la Constitución Civil del Clero, es él quien siguiendo las expresiones del canónigo Pisani, tuvo "el 
triste valor de vencer las dudas de Luis XVI". Cuando fue condenada oficialmente por el Papa, el 10 
de Marzo de 1791, se volvió y rehusó el juramento. Pero desde el 20 de Noviembre de 1790 ya no 
era Guardasellos, puesto que parece no haberlo ocupado más que para justificar la frase de Rivarol: 
"Se ha dejado nombrar Guardasellos nada más que para mejor envilecer y apagar para siempre este 
primer puesto de la monarquía". El mal estaba hecho, hacer creer que se podía prestar el juramento 
en nombre del Rey cristianísimo.  
 Al volver al seminario, Pedro Coudrin ve agravarse la guerra de religión por dos decretos: el 
primero del 15 de Noviembre de 1790, transfiere del metropolitano al tribunal del distrito la 
institución canónica de los futuros obispos constitucionales; el segundo, del 27 de Noviembre de 
1790, impone a todos los funcionarios eclesiásticos el juramento a la Constitución. El relator Voidel 
se ha limitado a poner en forma, para suprimir el voto, el voto de Juan Jacobo Rousseau que se halla 
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en todas las tiranías: "Cuando la voluntad pública se ha manifestado, los individuos no tienen más 
que obedecer". Ese decreto "corta todos los puentes, siguiendo la expresión de Montlosier. Luis 
XVI lo firma también siguiendo el consejo del Arzobispo de Aix, Mgr de Bois-gelin, que sin 
embargo ha publicado el 30 de Octubre de 1790 contra la Constitución del Clero, la Exposición de 
principios, a la que se han adherido 132 obispos sobre los 136 con jurisdicción. Tuvo la debilidad 
de inclinar al Rey a sancionar el decreto, "con la condición de que esta aceptación no sería forzada". 
El juramento prescrito por el artículo 5 del título II de la Constitución de 1791, debe prestarse según 
el texto publicado en el Monitor del 10 de Septiembre: "Juro velar con cuidado sobre los fieles de la 
diócesis o de la parroquia que se me ha confiado, de ser fiel a la nación, a la ley y al Rey y de 
mantener con todo mi poder la Constitución del reino decretada por la Asamblea nacional y 
aceptada por el Rey".  
                                                                  *** 
 El 24 de Noviembre de 1790, por mandamiento "dado en París en donde Nos hallamos por 
causa de la Asamblea nacional del reino, Mgr Marcial Luis de Beaupoil de Saint-Aulaire adopta 
para su diócesis la Instrucción pastoral de Mgr Asseline, obispo de Boulogne, sobre la Autoridad 
espiritual de la Iglesia. Era descargar el primer golpe en el corazón del asunto. Con un "espíritu de 
dulzura ", donde la ciencia y la firmeza se unen a la caridad, Mgr Asseline y, por él, Mgr de Saint-
Aulaire, recuerdan la enseñanza tradicional:  
 "No cesan de repetir que la Iglesia está en el Estado. Esta máxima es verdadera sin duda; 
pero debe ser bien interpretada, es decir, que todos los miembros de la Iglesia, ya sean pastores, ya 
simples fieles, deben estar sometidos a su autoridad en todo lo que concierne al orden temporal y al 
gobierno político. Pero la Iglesia en el Estado no puede perder nada de la soberanía y de la 
independencia de su autoridad espiritual. El poder civil no tiene ni puede tener el derecho de ejercer 
en este sentido ningún acto de superioridad, porque ese derecho no podría tenerlo más que de 
Jesucristo únicamente, y está más claro que la luz del sol que El no se lo ha dado nunca.  
 "Si cada Iglesia nacional está en el Estado, cada Estado católico está en la Iglesia, y, así 
como cada Estado católico conserva en la Iglesia una independencia absoluta en lo concierne al 
orden político, cada Iglesia nacional conserva en el Estado la misma independencia en lo que 
concierne al orden espiritual."  
 Mgr de Saint-Aulaire, retenido por la Asamblea, envía sus ordenandos al obispo de Angers; 
allá es donde Pedro Coudrin recibe el diaconado el 18 de Diciembre de 1790, de manos de Mgr 
Miguel Francisco Couet del Vivier de Lorry, menguado personaje que, sin  traicionar a sus deberes, 
pasará el tiempo en olvidarlos. El nuevo diácono vuelve al seminario mayor de Poitiers, pero no 
permanecerá en él ni un mes, porque la persecución se agranda de día en día.  
 El 27 de Diciembre de 1790, el abate Gregoire comienza en la tribuna la triste serie de los 
juramentados: l09, de los que solamente una quinta parte se retractará. El 29 de Diciembre todos los 
sacerdotes diputados por el Poitou en la Constituyente, salvo el abate Joyeux párroco de San Juan 
Bautista de Chatellerault, prestan con entusiasme el juramento que los llevará al cisma. Las dos 
terceras partes de los sacerdotes de la Asamblea lo rechazarán. Sobre 47 obispos diputados, dos 
solamente juraron: Talleyrand, el primero, ese escándalo viviente, el 23 de Diciembre de 1790, en 
algunas palabras cuchicheadas al abrirse la sesión, de donde se eclipsó enseguida, antes de que los 
diputados que entraban se diesen cuenta de lo ocurrido; después el 2 de Enero de 1791, Gobel, 
hombre muy mediocre, Auxiliar de Basilea con el título de in partibus de Lydda para la parte 
francesa de la diócesis 2. Detrás de él, Mgr de Bonalt, obispo de Clermont, propone introducir en el 
juramento la reserva de lo espiritual, pues los obispos han sometido la Constitución Civil del Clero, 
el cual no ha dado todavía su decisión. La Asamblea lo rechaza. El 3 de Enero decreta que, el plazo 
dado a los eclesiásticos funcionarios públicos para prestar su juramento expirará mañana a la una". 
El 4 de Enero de 1791, se abre la sesión a las 9 y media de la mañana. El obispo de Agen, Mgr de 
Bonnac, llamado el primero, se niega. Después de algunos instantes de una discusión confusa, se 
hace un silencio solemne, turbado luego por el motín que grita a las puertas: A los faroles los que no 
juran! El Presidente pregunta: ¿No se presenta nadie para prestar el juramento? Un anciano sube a 
la tribuna, es Mgr de Saint-Aulaire:  
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 "Señores, dice, tengo 72 años cumplidos, de ellos he pasado 32 en el episcopado, donde he 
hecho todo lo posible para cumplir todos mis deberes. Agotado por los años y por los achaques, no 
deshonraré mi ancianidad. No puedo prestar un juramento que no aprueba mi conciencia. Prefiero 
vivir en la pobreza. Aceptaré mi suerte, en espíritu de penitencia”.  
 Los gritos furiosos de la izquierda y de las tribunas acogieron esas palabras. Cuando se 
levanta la sesión a las cinco de la tarde, la masa compacta de los obispos, libre de los dos colegas 
indignos, no se ha dejado vencer por ninguna amenaza. Todos han rechazado el juramento con 
peligro de su vida, en aquella atmósfera donde el odio se exasperaba contra ellos. Suya es toda la 
gloria de aquella memorable jornada sobre la que Dom Leclercq hace dos advertencias que hay que 
recordar:  
 “Los historiadores ven en una circunstancia solemne una gran Iglesia nacional, privada de la 
dirección implorada (el Papa no ha hablado todavía), unirse apasionadamente a la regla de la 
ortodoxia, y pueden preguntarse si cualquier otra Iglesia que no fuese la de Francia habría mostrado 
ante semejante crisis de disciplina, la fidelidad, el inquebrantable afecto que iba a mostrar esta 
iglesia galicana, tan orgullosa de su independencia, tan irritable, a veces caprichosa ante el 
pensamiento de que querían atentar contra ella. “Treinta años de residencia en Roma, escribía el 
cardenal de Bernis, no han conseguido hacerme ultramontano 3”. 
  Pedro Coudrin tenía todas las virtudes de la Iglesia galicana, pero adelantaba, en la profesión 
de la verdad, sobre ese punto a la mayoría de sus miembros; desde el seminario era ultramontano. 
 "El papel del episcopado, concluye Dom Leclercq, debía ser recordado porque lo honra y 
porque ha ejercido una influencia capital sobre la Revolución. Que se compare esta resistencia con 
la de la sumisión culpable y casi general del episcopado de Inglaterra a la voluntad de Enrique VIII, 
y se comprenderá cómo los obispos se constituyeron en Francia en los defensores de la fe 
católica4”.   
 El obispo del Puy-en-Velay, Mgr de Galard-Terraube, ha dado desde el primer día el juicio 
de la historia en algunas líneas admirables:  
 "La Iglesia de Francia se ve desheredada de sus posesiones antiguas, la Iglesia de Francia se 
calla. La posteridad asombrada admirará eternamente esta resignaci6n sobrehumana que no ha 
opuesto más que el silencio de la abnegación y del sacrificio a la expoliación más inaudita. La 
Constitución toda celestial de la Iglesia es atacada; en ese instante el cuerpo episcopal se conmueve; 
ya no se trata de intereses temporales ni personales; es la causa de Jesucristo, la causa de la fe y de 
la disciplina la que hay que defender: todos los obispos levantan su voz. Llaman al sucesor de Pedro 
en auxilio del navío agitado de la Iglesia 5".  
 Pío VI responderá el 28 de Enero de 1792 a Mgr de Galard con su autoridad soberana en 
donde se oye la voz de la Iglesia universal:   
          "No conozco nada más noble, más heroico, ni más edificante que la conducta de la casi 
totalidad de los obispos de Francia, de modo que la Iglesia Galicana no ha brillado nunca con un 
resplandor más radiante que el que la ha rodeado en loa desgraciados días en que vivimos. Vos sois 
de esos dignos obispos; merecéis por lo tanto la mayor admiración de mi parte 6". 
 El largo silencio del Papa había permitido providencialmente a la Iglesia Galicana probar su 
fe romana. "El árbol cae del lado hacia el que se inclina, escribe el cardenal Baudrillart; el 
episcopado del antiguo régimen, nacido del Concordato de 1516, no ha caído del lado del cisma; ha 
caído del lado romano 7". La Facultad de teología de la Sorbona publica una protesta solemne. 
Sobre 1.800 doctores que habían formado, un número ínfimo juró. Más de 80 folletos de origen 
borbónico combatieron el cisma. Fuera de la Asamblea, el 55% de los sacerdotes se negaron a hacer 
el juramento desde el 9 de Enero, y muchos se retractaron después del juicio del Papa. Por el Breve 
Quod alicuantulum  del 10 de Marzo de 1791 dirigido al Cardenal de La Rochefoucauld, Pío VI 
aprobaba la Exposición de los principios, firmada por casi todos los obispos franceses contra la 
Constitución Civil del Clero; por el breve Caritas quae del 13 de Abril de 1791, imponía la pena de 
suspensión a todo sacerdote juramentado que no se hubiese retractado dentro de los cuarenta días, 
declaraba nulas las elecciones eclesiásticas, sacrílegas las consagraciones de obispos y felicitaba a 
los fieles "que habían permanecido inquebrantables en la doctrina evangélica y apostó1ica". El 4 de 
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Mayo, la Revolución cree dar la respuesta quemando la efigie del Papa en los jardines del Palacio 
Real donde reside el Duque de Orleans. El 2 de Noviembre de 1791 el Cardenal Zelada, Secretario 
de Estado, escribirá que el Papa no quiere fulminar la excomunión general, "porque sería imposible 
no incluir la persona del Rey que ha sancionado la fatal Constitución". El Breve del 19 de Marzo de 
1792 Novae hac litterae excomulgará a los sacerdotes que han prestado el juramento y no se hayan 
retractado en los cuatro meses. 
         * * * 
 Era necesario exponer brevemente en qué atmósfera se prepara Pedro Coudrin al sacerdocio. 
Siguiendo el ejemplo de su obispo, los Lazaristas, directores del Seminario Mayor de Poitiers se 
niegan a jurar, y son expulsados a fines de Enero. Antes de marchar envían a los alumnos a sus 
familias. Pedro Coudrin se había unido íntimamente con uno de ellos, el Padre Luis Hayer, que 
morirá mártir el 1 de Abril de 1791 en Niort. Denunciado y detenido el 31 de Marzo a las 9 de la 
tarde, condenado a muerte durante la noche, es ejecutado al día siguiente con un sol radiante." ¡Que 
día más hermoso para ir al cielo!”, exclama. El discípulo será digno del maestro. Se pone en camino 
hacia Coussay-les-Bois.  
 Legalmente la Sede episcopal es declarada vacante, y la elección fijada para el 28 de 
Febrero. El 15 de Febrero de 1791, en una nueva Carta Pastoral enviada desde París, Mgr Martial 
Luis de Beaupoil de Saint Aulaire,  "obispo de Poitiers desde hace 33 años", dirige un aviso so-
lemne a los electores del departamento de la Vienne, para apartarlos de la elección de un obispo que 
será, "no solamente un intruso, sino un cismático”, que no tendrá realmente ningún poder". Los 
conjura además que sigan "unidos de comunión al cuerpo de los primeros pastores. Todos los de la 
Iglesia de Francia han manifestado ya su doctrina, pues una separación de dos o tres obispos no 
impiden la unidad, al contrario, parece que la Providencia los ha escogido para hacer brillar con 
mayor resplandor, por su escisión, la unanimidad del cuerpo episcopal”. Después de la elección, 
como antes de ella, él será el único obispo de Poitiers.  
 Por toda respuesta, los "electores”  denuncian a la Asamblea nacional "el escrito incendiario 
del señor Beaupoil". Se atreven a hablar "del escándalo que el obispo había causado entre aquellos 
que llama todavía su rebaño 8”. ¿Quién no reconoce bajo esta enorme mentira a los instigadores de 
una Revolución dirigida, siguiendo la palabra de Mirabeau, para "descatolizar" a Francia? La 
víspera del escrutinio, la Sociedad de los Amigos de la Constitución lanza un manifiesto: “La  
elección de los pastores es, por así decirlo, el sello de la Constitución francesa 9”. Algunos tomaron, 
quizás en serio, el argumento de 1a primitiva Iglesia, en donde el pastor era elegido por el rebaño, 
sin tener en cuenta que el obispo constitucional lo sería no para su rebaño, sino para el cuerpo 
electoral compuesto de todos los ciudadanos activos, fuese cual fuese su religión o su irreligión.  
 El 28 de Febrero, el obispo del departamento de la Vienne sale de esas urnas adulteradas. Es 
uno de los tres primeros tránsfugas del clero, Renato Lecesve. El desgraciado no vivirá mucho 
tiempo. Consagrado el 27 de Marzo en París por Gobel, instalado el l0 de Abril en Poitiers, se siente 
indispuesto el 22 en el curso de un consejo episcopal, y se retira a la letrina, donde será hallado 
muerto, y no será la lección menos elocuente de su breve carrera episcopal. Montaut des Isles lo 
sustituye, elegido el 4 de Septiembre, consagrado en Poitiers el 22 de Octubre por Suzor de Indre-
et-Loire. Tiene fe, y su piedad sincera le obtendrá la gracia del arrepentimiento. Llorará sus errores 
y dimitirá sus funciones usurpadas. Nombrado el primer obispo  concordatario de Angers, morirá 
santamente el 29 de Julio de 1830. 
                                                                     * * *  
   Al principio de su episcopado cismático, trata de reconstituir el Seminario Mayor. Pedro 
Coudrin se niega a entrar en él. Su mérito es tanto mayor cuanto que en el departamento, solamente 
118 párrocos y  vicarios permanecen fieles; la tercera parte del clero parroquial. Su distrito de 
Chatellerault cuenta 19 párrocos y 3 vicarios que no han prestado el juramento, contra 50 párrocos y 
22 vicarios juramentados. En Lesigny-sur-Creuse, su cantón, el párroco Sr. Renault, que el 22 de 
Enero ha ensayado en vano hacer seguir la fórmula del juramento de una cláusula restrictiva (“en lo 
que concierne al régimen espiritual de la Iglesia, no reconozco más autoridad competente que la de 
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la Santa Sede y la de los obispos"), tiene la debilidad, bajo la orden expresa del Municipio, de jurar 
el 30 de Enero en los términos de la ley.  
 En Coussay-les-Bois se discute apasionadamente la palinodia del párroco del cantón. Pedro 
Coudrin, que no es todavía sacerdote y que no ocupa ningún puesto oficial, está dispensado de 
tomar un partido. Pero sería conocerlo mal imaginarlo refugiado en el silencio que puede guardar 
ante la ley. Defiende ardientemente a su párroco, el abate Miguel Limousin, que se niega a jurar, 
contra al vicario, el abate Brunet que lo presta. El Consejo municipal levanta un proceso verbal 
cuya ortografía corre parejas con la ortodoxia:  
  “Hoy, dos de febrero de 1791, y día de la fiesta de Nuestra Señora, a las ocho de la mañana, 
en presencia de nosotros, alcalde y oficiales municipales y notables que componen el consejo 
general del ayuntamiento de Coussay-les-Bois, y también del señor Fradin procurador del 
ayuntamiento y de nuestro secretario escribano y de todos los fieles reunidos en la Iglesia parroquial 
de dicho lugar, el señor Francisco Brunet, sacerdote y vicario de esta dicha parroquia (sigue una 
enumeración de decretos)... después de haber dicho y celebrado la primera misa parroquial...ha 
pronunciado un juramento y jurado que velaría con cuidado sobre los fieles de la parroquia que le 
sea confiada, ser fiel a la nación, a la ley y al Rey, y de mantener con todo su poder la Constituci6n 
civil del clero decretada por la samblée (sic) nacional y aceptada por el Rey... 10”.  
 El 29 de Marzo de 1791, en una ordenanza que se apoya en el breve del 10 de Marzo, Mgr 
de Saint-Aulaire da instrucciones precisas a sus diocesanos para que nadie comunique in divinis con 
el clero cismático El 3 de Junio, promulgará el Breve del 13 de Abril, y reforzará su ordenanza del 
29 de Marzo para que todo sea en ella conforme con las decisiones del Soberano Pontífice. En 
Coussay-les-Bois, el Sr. párroco Limousin y el joven diácono distribuyen los Breves del Papa y los 
mandamientos de su Obispo. Los fieles de la parroquia son instruidos por ellos de su deber. El abate 
Limousin está todavía en su puesto. Aunque no haya prestado el juramento, porque la ley lo 
mantiene hasta que llegue el sucesor, y todavía no se ha encontrado a nadie.  
 Los electores del distrito de Chatellerault se han reunido en la cabeza del distrito, en la 
Iglesia de Nuestra Señora, los días 10, 11 y 12 de Abril, pero el abate Luis Guignard, vicario de 
Saint Pierre-les-Eglises, elegido el 11 de Abril párroco de Coussay, parroquia natal, ha rechazado el 
puesto. Así pues, el Sr. Limousin sigue frente al vicario juramentado Brunet, en el momento en que 
la Asamblea Constituyente castiga con la degradación civil por decreto de los 9-17 de Junio: “a 
todos los que lean, distribuyan, impriman o expongan los Breves, Bulas, rescritos, Constituciones, 
Decretos y demás expedientes de la Corte de Roma no autorizados por un Decreto sancionado por 
el Rey”.  
     El decreto cae directamente sobre Pedro Coudrin, que acaba de ser denunciado el 15 de 
Junio con su párroco por el municipio de Coussay a "los Señores del Directorio del distrito de 
Chatellerault". Con una ortografía y en un estilo inimitables, que es una verdadera comprobación de 
alguacil, preciosa para la historia:  
  "Señores, la municipalidad tiene el honor de representarles que desde hace algún día se 
desliza varios decir incendiario en esta parroquia, de parte del señor párroco que ha pagado a varios 
partidarios suyos que llega hasta decir que la misa dicha y celebrada por el señor Francisco Brunat, 
sacerdote y vicario de esta dicha parroquia, era nula y que al contrario es sacrilegio y que todo el 
(que se) confiesa al señor vicario son condenado”.  
 "El bé Coudrin diácono del señor párroco ha declarado públicamente y en plena plaza que el 
señor vicario no tenía más poder que él para celebrar los santos misterios. El escribano de esta 
municipalidad (aquí falta el verbo: sin duda testifica) él mismo, que el dicho Coudrin diácono 
estando con su familia que no se podía impedirle decir y pagar a quien quiera en la parroquia y 
anunciarles el breve o pretendida bula y ha dicho además públicamente que predicaría cuando 
quisiese y que no podían imponerle ni pedirle el juramento requerido por la ley.  
 “El señor párroco corre a ver a los enfermos para impedirles que se confiesen con el señor 
vicario; quejas presentadas por el dicho señor vicario. Y además que una persona confesada por el 
dicho señor vicario se ha presentado al señor párroco para reconciliarse. Le ha hecho volver a 
empezar su confesión toda entera y le ha dicho que no había recibido  ninguna absolución de parte 
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del señor vicario, porque él no tenía ningún poder de confesar y le ha hecho prometer que no volve-
ría, cosa afirmada por el señor vicario.  
 "Todo esto considerado, Señores, tengan la bondad de que haya un  ayudante para hacer las 
funciones públicas de esta dicha parroquia hasta el nombramiento de otro párroco. Eso podrá poner 
fin a las revoluciones que empiezan a reinar en ella desde hace algunos días.  Puesto que el señor 
vicario es amado por su parroquia lo buscarían para servir y para párroco si fuese posible. 
Esperamos que nos harán justicia y somos, con la más profunda sumisión vuestros muy humildes y 
muy obedientes servidores.”  
 "En Coussay, el 15 de Junio de 1791 11".  
 Siguen las firmas del alcalde Teófilo Félix, y de seis consejeros. 
                                                                                  * * * 
  Después de esta denuncia, los granujas del pueblo tienen a Pedro a su disposición. La ley no 
lo cubre como al abate Limousin hasta la llegada del párroco cismático. Para su apostolado la 
ordenación sacerdotal es necesaria; debe por lo tanto ponerse al abrigo hasta que la haya recibido. 
Se refugia en Saint Ustre, pequeña parroquia a pocos kilómetros de Coussay, apartada de los 
caminos, asilo seguro, cuya iglesia de lejos se distingue a penas entre los árboles que la rodean. El 
párroco, Sr. Luis Fillatreau, cualificado en el registro del obispado de Poitiers, “buen sacerdote, 
hombre ejemplar”, había rechazado el juramento. Al primer contacto nace entre los dos 
“refractarios” una llamativa amistad. El 30 de Octubre, de 1791, Pedro Coudrin vuelto a Coussay, 
una vez calmada la tempestad escribe su primera carta al que en su correspondencia llamará “mi 
muy querido, venerable, amable amigo”, y hasta algunas veces “mi amable papá”.  
    “Señor y buen amigo, no creo ofenderlo tomando ese título. Me ha dado usted bastantes 
pruebas de afecto en el poco tiempo que he tenido el honor de estar en su casa, para estar 
perfectamente tranquilo en ese punto. La generosidad de vuestras atenciones y el recibimiento 
gracioso de sus católicos feligreses le han adquirido en mi corazón derechos a un agradecimiento 
duradero”.  
      Como a un favor. él quiere responder con otro, le copia un texto que ha recibido sin duda tan 
pronto y desde tan lejos, por los caminos misteriosos de la Aa, texto que ruega al señor Filatreau 
que propague entre sus feligreses para “mantener su valor y avivar su fe en los peligrosos 
encuentros del tiempo presente”. Es el extracto de un juicio celebrado el 17 de Septiembre de 1791, 
por el tribunal de Castellane, en Provenza contra Mgr de Bonneval, obispo de Senez, para prohibirle 
el ejercicio de su jurisdicción, el porte de su título y para desterrarlo a diez leguas de su diócesis; su 
firma debía estar borrada de todos los registros, sus mandamientos suprimidos: “Ese juicio, nos dice 
esa carta, ha sido sentenciado después de un arresto sin decreto, en el que la vida de ese piadoso 
prelado ha estado expuesta, después de un encarcelamiento de 50 días en un fuerte de Seyne, 
después de 25 días de cadenas en Castellane. En la misma audiencia, Mgr. de Bonneval hizo esta 
sencilla y sublime respuesta al juicio que le habían leído: "Mientras mi lengua y mi mano queden 
libres, una será para evangelizar a mi pueblo y la otra para bendecirlo”. Antes de ser condenado, el 
obispo se había justificado durante media hora, “con la mayor fuerza”, añade Pedro Coudrin, a 
quien debe la historia haber conservado esta página digna de las más hermosas que se leen en las 
Actas de los Mártires:  
 “Si el valor de la verdad pudiese admiraros, decía Mgr de Bonneval, tened la bondad de 
escuchar con atención a quien os la va a decir. No es ordinario sin duda ver en este lugar tal 
acusado. No puedo presentarme en él sino con toda la dignidad de mi estado y toda la santidad de 
mi carácter:  
 “Me he sometido a la ley, por muy humillante que sea. El que se humilla será ensalzado.  
 “¡Ah! llevo en el fondo de mi corazón la muy dulce satisfacción de haber sido fiel a la ley de 
Dios, sin haber faltado a la ley del Estado. Feliz concurso que yo buscaré siempre para el bien de mi 
religión. No hay sacrificio de mis bienes que no esté dispuesto a ofrecerle, no hay pena infamante 
que yo no abrace por ella.  
 "Advertido por mi experiencia de esas desgracias y de esas pérdidas me guardaré muy bien 
de aumentarlas por una indiscreción de celo. Conozco todas las medidas de prudencia y de sabiduría 
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exigidas por las circunstancias en tiempos difíciles. No romperá la caña cascada ni acabaré de 
apagar la mecha que todavía echa humo. Pero, Señores, mi título no está ya en poder de los 
hombres, como tampoco lo está mi carácter; conservo uno y otro. ¿Qué digo?; nunca aparecerán 
con mayor resplandor y no te equivoques, pueblo mío, os predico con mucha mayor elocuencia ante 
este tribunal, que desde el púlpito, y mi apostolado con vosotros está hoy señalado con sus 
verdaderos signos.  
 "Juzgadme pues, Señores. Pablo, injustamente condenado quiso ser  jurídicamente absuelto 
y reclamó su derecho de ciudadano romano. Como él llevo yo mi cadena por la esperanza de Israel: 
Propter spem Israel hac catena circundatus sum. Pero incapaz de igualarlo en sus sufrimientos, y 
más dichoso que él, tengo la preciosa ventaja de defender mi causa entre los míos y ante los míos.  
 "Sí, la verdad de nuestro ministerio es una segunda naturaleza que nos inspira los 
sentimientos de una ternura paternal. Nuestra descendencia espiritual, la más fiel y la más antigua 
que hay en el mundo, no cede en nada a los afectos de la carne y de la sangre. Si soy culpable de 
reconocer en esta asamblea a mi familia y a mis hijos en la fe que está en Jesucristo; si soy culpable 
por declararos que no hay ni uno solo de vosotros por cuya salvación no esté dispuesto a dar mi 
vida, quitádmela más bien, antes que hacerme renunciar y separarme de ellos. Porque os declaro 
que estoy decidido a morir por ellos”.  
 Lleno de entusiasmo por esas pa1abras dignas de los mejores tiempos de la  Iglesia, Pedro  
Coudrin no contiene la pluma y dice: “¡Qué firmeza!” Y firma con mano firme: “¡Coudrin, Diácono 
de la Iglesia católica!”. 
 Cuando el Concordato reunió en una sola parroquia Ingrande-sur-Vienne y Saint Ustre, el 
Sr. Fillatreau,  nombrado el 1 de Abril de 1805 Capellán del Hospital de Chatellerautl, vendió la 
casita en la que había recibido al fugitivo: “En ella fue, le escribirá el 3 de Octubre de 1805,donde 
tuve el placer tan halagüeño de conocer a un amigo verdadero y abrazaros por primera vez. ¡Oh, 
qué agradable es para mí este precioso momento, pues espero que será para mí el sujeto de mi dicha 
eterna”. El 11 de Enero de 1807, el Padre Coudrin le escribirá: “Ame siempre como padre a su 
hijito de Saint Ustre, durante mi huída  de  Coussay-les-Bois. Tiene que haber sin duda  una unión 
muy íntima en el cielo entre nosotros dos, pues jamás os he olvidado, y sin gran esfuerzo lo tengo 
presente varias veces cada día. “En 1808, el Sr. Fillatreau acudirá a Picpus para retirarse como 
huésped libre; el P. Coudrin le cerrará los ojos en 1813”. 
 En Coussay-les-Bois, el joven diácono no duda en subir al púlpito. Predica un sermón sobre 
“los sufrimientos” y lo repite en Maillé. La Srta. Irene de Viart, cuya familia posee allí  el castillo  
de La Roche-à-Gué, lo escuchó.. “Predicó, dice ella, con admiración de todo el Cantón  en donde 
había hombres  instruidos y  entendidos”. “Se sintió tan conmovida que algo más tarde le confiará 
su conciencia. Más tarde morirá como Superiora General de las Hermanas que él fundó” 
(destituida). Siguiendo una tradición recogida por el P. Hilarión, cuyas palabras vamos a citar: 
 “Una religiosa que había tenido la  desgracia de dejarse llevar por algunos extravíos lo oyó, 
y las palabras del joven predicador penetraron hasta el fondo de su conciencia. Desde ese momento 
ya no le dejaron los remordimientos, y más tarde (en 1794) cuando cediendo  a la gracia, quiso 
romper todos los lazos del pecado, recurrió al ministerio de aquel que había sido el primer 
instrumento de su conversión; ella hizo una confesión  general  con el Padre Coudrin”. 
 Durante este viaje a Maillé,  se alojó en casa el Sr. d’Apelvoisin y encontró a la hija de su 
hospedero que cantaba, acompañándose del clavecín, un aire de  danza. "Un cántico sería muy 
bonito con ese aire, le dijo. No sé ninguno, Señor, replicó un poco picada. Pero la frase había pe-
netrado en ella como una flecha. No se olvidó sin embargo de aquel que se la había dicho, y cuando 
en l793, en los horrores del Terror, decidió prepararse para comparecer ante Dios, fue a Marche-à-
Terre para hacer su confesión general. Vive aún, cuando yo escribo, afirma el Padre Hilarión en 
1847, y he oído ese hecho de sus propios labios”. 
                                                                        * * *  
 Desde mediados de Septiembre Mgr de Saint-Aulaire no estaba ya en Francia para ordenar a 
sus sacerdotes. Prohibida su estancia por la municipalidad, que había dado orden de detenerlo en la 
puerta de París si volvía, se había refugiado en casa de su hermano en el castillo de Gorre en el 
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Limousin, donde había nacido el 19 de Enero de 1719. El 13 de Septiembre de 1791 se desterrará a 
Friburgo, en Suiza, donde se formará a su alrededor un grupo de obispos, entre los que había dos 
poitevinos, MM. De Gap y de Chalon-sur-Saòne, Monseñores de Vareilles Sommières y del 
Chilleau .Ha confiado secretamente sus poderes a los Señores Dancel de Bruneval, de La Faire 
Carlos Brault, Vicarios Generales, de Argence, Deán del Capítulo de la catedral, Chaudet, superior 
del Seminario de Saint-CharIes. El Señor de Bruneval quedará pronto solo en Poitiers, pero siguen 
todavía allí todos reunidos cuando Pedro Coudrin reciba de ellos una carta dimisoria autorizándole a 
pedir el sacerdocio a todo obispo en comunión con el Papa.  
 La Constituyente se ha separado el 30 de Septiembre de 1791. La Legislativa, abierta el 19 
de Octubre, comprende todavía sobre 745 miembros 70 eclesiásticos, juramentados. Por un decreto 
del 29 de noviembre de 179l obliga a todos los sacerdotes sin excepción al juramento llamado 
juramento cívico, cuya fórmula se ha agravado: “Juro ser fiel a la nación y a la ley, y mantener con 
todas mis fuerzas la Constitución del Reino decretada por la Asamblea Nacional Constituyente en 
los años 1789, 90 y 91. A los sacerdotes que lo rehúsen o que lo retracten, se les suprimen todo 
salario o pensión. "considerados como sospechosos de rebelión contra la ley y de mala intención 
contra la patria, quedan además particularmente sometidos y recomendados a la vigilancia de todas 
las autoridades constituidas. El Directorio de cada departamento realizará  una lista de "sus nombres 
y domicilios", anotará además las quejas y los procesos verbales de que hayan sido objeto y 
promulgará contra ellos un decreto inspirado por las circunstancias. "Quienes sean contrarios a ello 
serán llevados a los tribunales y castigados con la cárcel en la cabeza de Partido". Las listas, las 
detenciones y los procesos verbales serán enviados a la Asamblea naciona1 para "facilitar al cuerpo 
legislativo el poder tomar una determinación final de ahogar la rebelión que se cubre con el pretexto 
de una pretendida disidencia en el ejercicio del culto católico".  
 Así se prepara la ratonera para la Iglesia. Pedro Coudrin sabe muy bien lo que le amenaza, 
cuando en el mes de Febrero de 1792 parte hacia París. La Aa va a ayudarle a llegar al sacerdocio. 
                                                                         * * *  
 Deja Poitiers en plena efervescencia. Las iglesias parroquiales no se abren ya más que al 
cisma. Los refractarios han tratado de continuar el culto legítimo en las capillas de las religiosas y 
de los hospitales especialmente en la de los Incurables. Pero el 26 de Febrero de 1792, a pesar de 
una petición de “más de 700 ciudadanos", contra la que se presenta otra "de seis o siete", el 
departamento ordena que se cierren esas capillas para todas las personas de fuera. Los Amigos de la 
Constitución en su sesión del 2 de Marzo publican los nombres de las 700 peticionarios como una 
lista de proscripción. “Los católicos romanos de la ciudad de Poitiers” apelan al Rey con una 
instancia que pertenece a todas las clases de la sociedad, y cuyas firmas llenan ocho páginas muy 
apretadas. Vemos entre ellas los nombres de los futuros colaboradores de Marche-a-Terre; citemos 
algunas: Los Gauffreau, Geoffroy, Bert, Roulleau, Babin, Puisais, Vinais, Marsault, Laurandeau, 
Clergeau, Boisnard, Delaunay, Barbier... Con una lógica de gente honrada, no dudan que la 
Revolución “ha cubierto con un gorro frigio un diccionario viejo" para hacer de nuestra lengua tan 
clara y tan leal una jerga de iniciados:  
 “Preguntan los peticionarios ¿los Cuerpos administrativos ordenarían clausurar una capilla, 
lo que ciertamente ha ocurrido ya, por haber sido transformada en un templo, en una sinagoga? Sin 
duda que no, porque lo prohíbe la Constitución.  
 “Así pues ¿esa clausura no sería permitida más que contra los católicos romanos, porque sus 
ministros han creído no poder hacer un juramento que repugnaba a su conciencia? ¿Se verían pues 
privados de una libertad que la ley garantiza a todos?"  
 Rechazan la idea propuesta por el Departamento de comprar  una  iglesia que sería solo para 
ellos:  
 “Nos guardaríamos muy bien de adoptar la medida que se nos propone. El día en que en esta 
iglesia se abriese, sería un día de crímenes y de desorden. Un paño fúnebre cubriría nuestra 
desgraciada ciudad”.  
 Todos veían en el Rey su protector natural:  
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 "Señor; vuestros fieles súbditos suplican a Vuestra Majestad que anule un decreto que viola 
le Constitución cuya ejecución os ha sido encomendada. ¡Ay, Señor, hubo un tiempo, lo decimos 
penetrados del más profundo dolor, hubo un tiempo en el que no os hubiéramos implorado en vano. 
Las leyes eran respetadas; ningún temerario las habría violado impunemente 12.”   
 Pero Luis XVI, tan traicionado como abandonado por sí mismo, ya no podía nada. En la 
queja del buen pueblo de Francia estafado por la Revolución se oye la voz de la Patria. La petición 
no sirvió más que para mostrar que los "católicos romanos", oprimidos en su fe por un puñado de 
fanáticos, formaban la gran mayoría de los Poitevinos. Pedro Coudrin, ordenado sacerdote será 
pronto su apóstol más heroico y más amado.  
 
NOTAS.- 
l. Entonces Luis XVI cambiará de confesor; escogerá al Superior General de los Eudistas, el beato Pedro 
Hébert, que morirá mártir en las matanzas de Septiembre de 1792.  
 2~.-Entre los obispos que no eran diputados, cinco juraron, dos de los cuales no contaban: un minus habens, 
Miraudot, obispo in partibus de Babilonia, al que nadie tomaba en serio, y cuya conducta reducía a la men-
dicidad; otra nulidad, Marcial Lomenie de Brienne, auxiliar de su tío el arzobispo de Sens. Solo tres tenían 
jurisdicción: Un desequilibrado, Lafond de Savine, obispo de Viviers, discípulo de Juan Jacobo Rousseau, al 
que habrá que internar, de cuando en cuando, como a su maestro, aquel cardenal Loménie de Brienne; 
antiguo ministro de Luis XVI, que se rebajará hasta presidir el club de Sens con un gorro rojo cortado en su 
sombrero, hombre de nada, ateo sin duda para acabar por el suicidio, según dicen, después de que Pío VI lo 
degradó de la púrpura que él mismo había repudiado. Finalmente, Jarente, obispo de Orleans, tan lleno de 
vicios como Talleyrand, pero sin su inteligencia, que se casó civilmente como él, pero que no fue tan lejos 
como él en el crimen; un día tuvo más espíritu que él y respondió:"Yo juro, pero no consagro, cuando le 
pidieron que consagrase los obispos cismáticos. Talleyrand no tuvo ese escrúpulo de conciencia y la Iglesia 
constitucional nació de sus manos de injusto exactor de tributos y de sus labios de blasfemo. Por París corrió 
el rumor de que el santo crisma se había transformado en sus manos en "vinagre de los cuatro ladrones". Luis 
Madelin tiene razón:"Para volver a los tiempos apostólicos, era mal principio".  
3.- DOM LECLERCK: La Iglesia Constitucional. V, 164.  
4.-DOM LECLERCQ. ibd. V, 174. Añadamos el homenaje rendido a esos obispos por el Cardenal Mathieu en 
su obra que es una autoridad sobre el Concordato de 1801:"Mostraron la mejor voluntad del mundo, para 
corregir los abusos en la Iglesia y en el Estado, aceptaron la nueva Constitución en lo que tocaba a la 
política, y para salvar si era posible las dificultades engendradas por los artículos que concernían a la Iglesia, 
y presentaron su dimisión colectiva. Finalmente obligados al cisma, rechazaron el juramento con un acto de 
fe, una nobleza de expresión y una sencillez en el sacrificio, que hacen de la sesión del 4 de Enero de 1791 
uno de los triunfos de la conciencia cristiana y uno de los espectáculos reconfortantes de la historia".(París, 
Perrin, 1903,p.73. La obra está dedicada "a S. S. León XIII, gloriosamente reinante”.)  
5.- Citado por DOM LECLERCQ: id., ibid. 170.  
6.- Pío VI, por Julio Genlry, II.181.  
7.- Cardenal BAUDRILLART: Cuatrocientos años de Concordato, p.145 
8.- A. N. F. 19.481. 
9.- id. Ibid.  
10.-Registro de las deliberaciones municipales de Coussay-les-Bois. A. N. Fic, V. Vienne 7. 
11- Id., ibid.                              
12.- A. N. Fic, V Vienne 7.   
 
                FIN CAPÍTULO III – Doc. 3   -  LIBRO  pgs. (48 -69)  -  TEXTO TRADUCIDO (24-36) – 8 pgs.         
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                                                                   C A P I T U L O  IV  
  

PEDRO COUDRIN EN PARÍS. “LOS IRLANDESES". SU ORDENACIÓN POR MGR DE 
BONAL. EL SR. CORMAUX.  EL PADRE DE LA CLORIVIÈRE. LA SOCIEDAD DEL 
CORAZÓN DE JESÚS Y LA SOCIEDAD DEL CORAZÓN DE MARÍA. -LOS RETIROS 
ECLESIÁSTICOS EN LOS IRLANDESES. MEMORIAL AL PAPA DEL 22 DE ENERO DE 
1792. -PEDRO COUDRIN  SE ADHIERE A ÉL, FIRMANDO EL 27 DE MARZO OTRO 
MEMORIAL, AL TERMINAR SU RETIRO. EL VOTO DE LUIS XVI.  
  

 
 De Poitiers a París 87 leguas; la diligencia tarda cuatro días, en 37 paradas para el cambio. 
Pedro Coudrin no la tomará. “Contaba más tarde, con emoción, nos dice el Padre Paterno Roué, que 
había encontrado en el camino toda clase de ayuda de caballos para su viaje y de personas honradas 
para ofrecerle hospitalidad. Pasó por una "cadena" preparada en la más rigurosa clandestinidad”.  
 En Poitiers, la señorita Gauffreau tenía el primer anillo de la cadena. Era una comerciante de 
telas, que vivía en la calle de la Regratterie, con 37 años de edad en 1792. Hermana del párroco de 
Nuestra Señora la Pequeña, que se hallaba desterrado en España, centralizaba, con una habilidad 
digna de su celo, toda la vida clandestina de la Iglesia en la ciudad. Por ella pasaba casi toda la 
correspondencia que salía o entraba en la ciudad, y por ella se hacían todos "los pasos".  
 Mgr de Beauregard, obispo de Orleans, que había acudido a ella muchas veces, la llamará 
"la Madre de los sacerdotes", y ya volveremos a encontrárnosla. Conocía a Pedro Coudrin desde su 
primer año "de colegial" en Poitiers. Se 1o oiremos decir en un interrogatorio ante el juez. No hay 
ninguna prueba de que sea ella la que le haya ayudado a pasar a París, queremos decir ningún 
documento, (¿que sería una clandestinidad confiando sus secretos a un papel con archivos bien 
clasificados?), pero todo lo está gritando.  
 La cadena tenía dos terminaciones en París: el Seminario de Saint Nicolas-du-Chardonnet, 
centro de la Aa de París, a la que es natural que la Aa de Poitiers haya dirigido a uno de sus 
miembros, y "los Irlandeses”: Lugar predestinado sin duda alguna para él por la intercesión de sus 
antepasados venidos a Francia con Jacobo II para guardar su fe, era un seminario  donde la Irlanda 
oprimida por  Inglaterra protestante formaba sus sacerdotes. Ahora bien, el Poitou había sido 
designado como provincia de refugio para los desterrados y Poitiers tenía también un seminario 
irlandés, desde hacía mucho tiempo confiado a los Jesuitas. Era otra razón muy sencilla para que 
Pedro Coudrin fuera introducido en los Irlandeses de París. Desde 1758, el colegio de Montaigu 
cercano a la iglesia de Santa Genoveva había recibido a los primeros eclesiásticos estudiantes 
venidos de Irlanda, después el colegio de Navarra, y más tarde, en 1767, el colegio Lombard, en la 
calle de los Carmelitas. Una parte se quedó allí, cuando el abate Laurence Kelly construyó en 1770, 
en la calle del Caballo-Verde cerca de la calle de Postas, el hermoso colegio de los irlandeses que 
da todavía hoy su nombre a la calle. Irlanda, alcanzada su libertad, recibe hoy allí a los seminaristas 
polacos huidos de "la cortina de hierro" y la capilla sigue oyendo la oración de los perseguidos 
recogidos por el Cordero de Dios pintado encima del altar en donde reside. En la biblioteca de este 
colegio es donde recibirá Pedro Coudrin el Sacerdocio.  
 Al principio de la Revolución, el colegio del Cheval-Vert y el colegio Lombardo tienen el 
mismo superior, el abate Walsch: dos oasis en ese París en donde los cismáticos tienen por la ley el 
monopolio de las  iglesias. Pero la Constituyente había decretado el 29 de Octubre de 1790 que "los 
establecimientos de estudios, de enseñanza o sencillamente religiosos abiertos en Francia para 
extranjeros, continuarían subsistiendo como estaban". Ahora bien, dos comunidades inglesas vivían 
jurídicamente en París por la única razón de que Inglaterra no las hubiera tolerado en su país, pero 
las había hecho garantizar en Francia por un concierto diplomático. Así, el espíritu de Dios se burla 
de las contradicciones de los hombres. La hereje Inglaterra, que niega a los irlandeses la libertad en 
su territorio porque son católicos, acogió a los obispos y a los sacerdotes desterrados de una Francia 
que guarda abiertas en París a los fieles de esos obispos, jefes de la verdadera Iglesia, las dos únicas 
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capillas irlandesas. Obispos y sacerdotes franceses darán a Inglaterra el ejemplo de tantas virtudes 
que la renovación católica del siglo XIX vendrá de ellos allí, en gran parte.  
 La Correspondencia secreta1  del abate Salamon, internuncio de Pío VI (2) en París, con el 
Cardenal Zelada, secretario de Estado, habla varias veces de esas capillas. Tratan de imponerles la 
vigilancia de los párrocos constitucionales. El abate Walsch se niega a ello. El 23 de Septiembre de 
1791, un motín trata de intimidarlo y de detener la marea creciente de los fieles. A la salida se azota 
a las mujeres. No fue la única vez. El 6 de Octubre, los católicos de París presentan a Luis XVI un 
memorial, del que Salamon envía una copia a Pío VI. En él se quejan de ser los "únicos esclavos en 
un reino libre... La Constitución del reino nos otorga derechos; ya es tiempo de que podamos gozar 
de ellos”. Pues bien, "desde hace más de seis meses, desterrados de sus templos, privados de su 
culto, expuestos a todos los ultrajes del fanatismo sin que hayan dejado oír una sola queja ", piden, 
antes de decidirse a emigrar si su petición es rechazada, templos en cada parroquia de París a 
disposición de los católicos disidentes". Una nota añadida a este memorial comprueba que, "en ese 
día, 6 de Octubre de 1791, "han azotado a las mujeres católicas que salían de la iglesia de los 
irlandeses".  
 El abate Walsch apela a la embajada inglesa."El embajador, escribe Salamon el 31 de 
Octubre, había prometido fuertemente que intervendría si no lo escuchaban. Entonces fue cuando 
Montmorin 4, metió miedo con los cañones de Inglaterra”. La exigencia fue abandonada y el culto 
siguió libremente. Las cartas de un mártir, el Beato Salomon, Hermano de las Escuelas cristianas, 
nos dicen que los domingos y fiestas hay misa solemne, vísperas, bendición, sermón mañana y 
tarde. También entre semana se dicen misas desde las 6 a las 11 de la mañana.  
 De Poitiers a Saint Nicolas du Chardonnet, y luego en los irlandeses, la Aa seguía su rastro.  
Ella conduce al joven diácono no solamente al obispo que lo ordenará, sino también al Sr.Cormaux 
que va a predicarle un retiro en un medio inesperado, relacionado con la familia Real 
      * * *   
 El Sr. Cormaux, santo de Bretaña, como lo llama el Sr. Jacques Herissay su biógrafo, nació 
el l0 de Noviembre de 1746, en Lamballe en la diócesis de Saint-Brieuc. Párroco de Plaintel y 
director de las misiones populares bretonas, vio llegar, en 1785, para juntársele como misionero 
para la diócesis de Saint-Malo, un sacerdote de cincuenta años, que pronto será su superior, Pedro 
José de Clorivière, uno de los últimos profesos de los cuatro votos admitido en la Compañía de 
Jesús el 15 de Agosto de 1773, la víspera exacta del día en que Clemente XIV notificaba al 
Prepósito General Laurent Ricci el Breve Dominus ac Redemptor, que la suprimía. El antiguo 
jesuita, primero consejero y confesor extraordinario del Carmelo de Saint-Denis, que tiene por 
Priora a la hija de Luis XV, la venerable Luisa de Francia, fue nombrado párroco de Paramé. En ese 
puesto estará de 1779 hasta 1789, fecha en la que será nombrado rector del colegio de Dinan. 
Chateaubriand apenas sale de él para acunar su sueño bajo los árboles de Combourg.  
 Invitado a predicar el 29 de Julio de 1790, en Saint-Servan, el panegírico de San Vicente de 
Paul en presencia de su obispo Mgr. Courtois de Presigni, el Padre de Clorivière se detiene en Saint 
Malo y allí después de su oraci6n de la mañana, en el momento de decir la misa, al pensar en el 
desbordamiento de la impiedad en Francia y en su deseo de irse a las misiones de América, “oyó 
que le decían interiormente, sin ruido de palabras (es él mismo quien lo escribe en tercera persona): 
¿por qué no en Francia, por qué no en todo el universo?  
 Al mismo tiempo, le fue manifestado, como en un cerrar y abrir de ojos, pero con todo 
detalle, el plan de un género de sociedad religiosa que sería muy útil para la Iglesia y contribuiría al 
bien de innumerables almas. La impresión que le hizo esa luz no le permitió dudar un instante de 
que ello venía de Dios...Unidos estrechamente a Jesucristo por los votos, los religiosos de esta 
Sociedad no tendrían ni bienes en común, ni vestido uniforme, ni habitación común; nada 
finalmente en el exterior que los diese a conocer como religiosos".  
 Comunica a algunos amigos la gracia que ha recibido. Acude el Sr. Cormaux y firma 
después de él, el 18 de Agosto de 1790, su plan ampliamente meditado ante el tabernáculo, a la luz 
de dos palabras de Jesucristo en la noche de la Cena, ”Padre mío, no te pido que los apartes del 
mundo, pero presérvalos del mal. Ya no os llamaré servidores, os llamaré amigos".  
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 Aquel mismo día, una nueva inspiración sobrenatural le hace concebir para las mujeres un 
proyecto análogo. Pone de nuevo manos a la obra, sin desanimarse, y presenta los dos planes a su 
obispo, el cual se los devuelve el 18 de Septiembre aprobados de su mano.  
 A finales del mes, parte para París con intención de llegarse hasta Roma para sometérselos a 
Pío VI. El nuncio Dognani no le deja ir más lejos, pero se muestra con él muy  favorable, y el Sr. de 
Floirac, Vicario general le permite actuar. El Padre de Clorivière se pone en busca de nuevos hijos. 
Diez hacen su consagración el 2 de Febrero de 179l, entre sus manos, en la capilla de Montmartre 
donde San Ignacio había fundado la Compañía de Jesús. Los que conocemos vienen del Seminario 
de Saint Nicolas du Chardonnet con los beatos Lanier y Desprez de Roche, Vicario general de París, 
futuros mártires de Septiembre de l792. El Sr. Cormaux viene a unirse a ellos de Bretaña, en donde 
se había quedado.  
 En ese 2 de Febrero de 1791, las cuatro primeras Hijas de María parisienses hacen su 
consagración, en el mismo inviolable secreto, en la casa de las Miramionnes del malecón de la 
Tournelle, nombre popular de las Hijas de Santa Genoveva, fundadas en el siglo XVII por Madame 
de Miramion, para la enseñanza de las jóvenes. En Saint-Malo, la señorita María Adelaida 
Champion de Cicé, la futura superiora, hermana de dos obispos, se une a ese acto con algunas 
compañeras. El 4 de Agosto de 1787, el día de Santo Domingo, se había constituido hija espiritual 
del Padre de Clorivière.  
 El domingo de Pentecostés,  8 de Junio de 1791, recibe de Nuestro Señor una luz sobre el 
nombre que ha de dar a sus sacerdotes: la Sociedad del Corazón de Jesús y por semejanza modifica 
enseguida el nombre de las hijas y las llama la Sociedad del Coraz6n de María. En París en donde 
se ha fijado en la calle de Postas 8, a dos pasos de los irlandeses, llama entonces al Sr. Cormaux y a 
la señorita de Cicé: "Es de París de donde viene el mal, le escribe el 30 de Abril. El bien que se 
haga en la capital se propagará más fácilmente". Llegaron el 11 de Noviembre de 1791. Desde 
1785, el Padre de Clorivière había distinguido al Sr. Cormaux, al que presentaba a su hermano Picot 
de Limoëlan como "dotado de raros talentos" para predicar "como hombre lleno del Espíritu de 
Dios". El 15 de Febrero de 1789, escribe de nuevo: “el Sr. Cormaux no es un hombre de este mundo 
y no tiene más interés que Jesucristo".  
      * * *  
 Si le ha hecho venir, es sobre todo para "cubrirlo", como él decía y para suplir en los retiros 
eclesiásticos clandestinos que quiere extender para avivar "el espíritu de la naciente iglesia", en 
donde Dios "bastaba para los mártires".  
 En Octubre de 1791, ha empezado a dar esos retiros en el colegio Lombardo en donde vive 
el abate Walsch y que llaman “los Irlandeses", como el seminario del Cheval Vert. Los continúa en 
noviembre y diciembre.  
 “Su Santidad sabrá con gran satisfacción, y también Vuestra Eminencia, escribe el abate 
Salamon al Cardenal Zelada el 28 de Noviembre de 1791, que en medio de los peligros que nos 
amenazan, ha habido retiros espirituales de varios eclesiásticos que han logrado reunirse sin ruido. 
Esos retiros han estado muy concurridos. A pesar de mis ocupaciones yo he ido dos veces con la 
mayor satisfacción. El abate de Floirac, gran vicario, ha asistido allí y ha hecho la apertura del 
segundo. He estado verdaderamente edificado de este fervor; puedo asegurar a Vuestra Eminencia 
que se ha renovado allí de un modo particular los juramentos de fidelidad y de obediencia a la Santa 
Sede. No dudo de que el Santo Padre se habrá emocionado con tan consoladora noticia, como lo he 
estado yo mismo con el fervor de esos buenos sacerdotes. Me ha enternecido ver que mi presencia 
les ha dado tanta alegría”. 
 La ingenua vanidad de la frase probaría, si fuese necesario, la veracidad del testimonio. 
 El Cardenal Zelada contesta el 21 de Diciembre de 1791: que el Papa no ha podido leer la 
noticia “sin enternecerse... Es verdaderamente  un ejemplo digno de los primeros tiempos de la 
Iglesia”. 
 La señorita de Cicé y sus hijos aseguran el servicio material de los retiros. Por Madame de 
Carcado, amiga de Madame Elisabet, de la señorita de Cicé y de madame de Saisseval, que debía de 
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suceder a la Señorita de Cicé como superiora general de la Sociedad del Corazón de María, la 
familia real vive en unión de oraciones con ellos. 
 El abate Salamon sirve también de enlace entre las Tuilleries y los Irlandeses. En su carta 
del 28 de Noviembre, antes de hablar de los retiros, comunica a Zelada una conversación que acaba 
de tener con madame Elisabeth: 
 "¿Conoce usted, me dice, el infame decreto contra los sacerdotes? Le respondí que sí; pero 
que no me sorprendía ninguna actuación de esta Asamblea, puesto que ha tenido la audacia de 
proponer al Rey la firma del decreto condenando a muerte a sus augustos hermanos. La princesa me 
respondió bruscamente: "Pero yo estoy más enfadada de este, porque ataca a la religión". ¿Se puede 
tener una piedad más sólida?"  
 En su respuesta del 21 de Diciembre, el Cardenal afirma la admiración del Papa "por la gran 
religión, la sólida piedad y las virtudes" de la Princesa. Se sabe en los Irlandeses que el 10 de 
Febrero de 1790, para el aniversario del voto de Luis XIII, Luis XVI ha ido a Nuestra Señora con la 
reina y las Infantas de Francia, con su hermana, a renovar la consagración del Reino a María. En 
Junio de 1790, Mdme. Elisabet ha tenido con algunas de sus amigas, entre las cuales Mdme. de 
Carcado y de Saisseval, la iniciativa de un voto al Sagrado Corazón de María, cuyo texto se ha 
perdido desgraciadamente, excepto esta frase admirable: “El Sagrado Corazón de María fue como el 
arca donde se conservó la fe en el tiempo de la Pasión". 
 El objeto propio del voto es dar, “lo más que ellas puedan” para la obra “la más agradable a 
Dios”. Precisada en 1791 será, la ayuda de los sacerdotes refractarios, primer dinero para el culto 
organizado en Francia. En el mes de  Agosto se hace la promesa de dedicar un altar al Inmaculado 
Corazón de María, como el Delfín, padre de Luis XVI, había dedicado en la capilla de Versalles el 
primer altar al Sagrado Corazón, de fundar una ‘función de reparación’ del Santísimo  Sacramento 
el primer sábado de cada mes y de procurar  cada una la educación cristiana de un joven y de una 
joven pobres. Las asociadas mandan fabricar “con el oro más puro” un doble corazón, “la efigie del 
Corazón de Jesús unida al Corazón de María”, en cuyo interior van encerrados sus nombres y 
gravadas estas dos palabras: la Iglesia de Francia, la Familia Real. Se deposita en Chartres al pie 
de la estatua milagrosa en la capilla subterránea que pronto será entabicada. Así se libra del Terror. 
Pronto se hallará esa señal en el pecho de los Vandeanos 
      * * * 
 El cuarto retiro inaugura la tradición del envío de un Memorial al Papa, fechada el 22 de 
Enero, y conservada en los archivos secretos del Vaticano 5, a donde el Sr. de Salamon la había 
enviado el 24 de Enero.  Pedro Coudrin la hará suya. En latín, toda tejida, si así puede decirse, de 
textos de las Sagradas Escrituras, en la letra se reconoce la hermosa mano del Beato Salamon, 
Hermano de las Escuelas cristianas, a quien el Padre de Clorivière, su director 6, encargaba de poner 
en limpio y de transcribir los papeles secretos de las dos Sociedades. De este Memorial, demasiado 
largo para ser reproducido aquí, traducimos algunas líneas en las que se expresa la espiritualidad 
fundamental que los retiros procuraban inspirar:  
 “Oh Santo Padre, hemos experimentado que el culto al Sagrado Coraz6n de Jesús y al 
Corazón Inmaculado de su Santísima Madre, (al que, instruidos por el ejemplo de todos los que 
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, nos hemos consagrado sin reserva), es un tesoro 
infinito; los que lo practican participan de la amistad de Dios; por ese precioso tesoro de su 
Corazón, Jesucristo nos ha entregado sus bienes; hemos bebido con alegría en las fuentes del 
Salvador”.  
 Preciosa por la seguridad y el fervor de la doctrina, donde se reconoce la de la Aa: 
compasión de los sufrimientos de Cristo, de ahí piedad reparadora, consagración al Corazón de 
Jesús por el Corazón inmaculado de María, fidelidad ardiente al Soberano Pontífice, este Memorial 
es una fuente histórica de primer orden. Los ejercitantes de los meses precedentes han vuelto en ese 
22 de Enero de 1792, y nos lo dicen : 
 “Animados por una santa emulación para responder a las llamadas de la gracia, nosotros 
sacerdotes, que hemos hecho los ejercicios espirituales de Noviembre, nosotros que los hemos 
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hecho en Diciembre, nosotros que los hacemos hoy, reunidos, hemos decidido unirnos más 
estrechamente al divino Corazón de Jesús en la unanimidad de un mismo espíritu 7".  
 ¿Cómo dudar de que sea el compromiso colectivo de los sacerdotes de la Sociedad del 
Corazón de Jesús presentes en París? ¿Por qué su fundador los ha convocado en asamblea plenaria? 
Porque Salamon va a someter a Pío VI su regla que Dugnani se había negado a presentar.  
 “Esta regla que es nuestra ley, escriben los ejercitantes, la añadimos a este Memorial y la 
enviamos a Vuestra Santidad.”  
 Esencialmente secreta, no la hallamos adjunta al expediente de los Archivos del Vaticano, ni 
por el mismo motivo las firmas.  
 El Memorial del 22 de Enero de 1792, es al mismo tiempo la profesión de fe de una 
selección de sacerdotes “resucitados" a la gracia de la ordenación por los Ejercicios espirituales y 
una carta que anuncia el envío de la Regla que forma en todos "un solo Corazón y una sola Alma”.  
 Para este acto de carácter excepcional, se necesita en la clausura del retiro, una ceremonia 
excepcional. Un obispo la preside. Habrá otros retiros eclesiásticos en los Irlandeses, es la única 
señalada con este honor. Al lado del prelado están, colocados sobre una mesa, los Breves de Pío VI 
a la Iglesia de Francia. Cada sacerdote sube y firma de rodillas su compromiso: no solamente con su 
nombre, sino con todo su corazón: “Ante el altar de Dios, se lee en el Memorial, entre las manos del 
Obispo católico hemos jurado conformarnos a sus justos juicios; estamos decididos a ello y nos 
adherimos con todo nuestro corazón con un nuevo lazo a la cátedra de Pedro”.  
 Los ejercitantes solicitan finalmente la bendición apostólica para “esta sociedad de mujeres 
que, por amor del Sagrado Corazón al que ellas se han entregado y del Corazón Inmaculado de 
María al que han dado su corazón, se han asociado y consagran toda su actividad a ayudarnos con 
sus recursos (este es el empleo de las cantidades reunidas por el voto de Mdme. Elisabeth), y a 
sostenernos con sus oraciones, implorando de Dios para nosotros que, siguiendo el ejemplo del 
Corazón santísimo que nos ha llamado, también nosotros seamos santos en toda nuestra conducta”. 
Se ha reconocido a las Hijas del Corazón de María.  
 El Cardenal Zelada respondió el 27 de Febrero: “El Papa ha agradecido la carta de los 
piadosos eclesiásticos que han hecho un nuevo retiro. Puede usted darles la seguridad mientras tanto 
9”. ¿Qué podrían ellos haber esperado sino la aprobación de su Regla?  
      * * *   
 Los Irlandeses acogerán en adelante a otros sacerdotes que no pertenecen a la Sociedad del 
Corazón de Jesús, pero que serán muy escogidos. En un medio irradiado por tales luces 
sobrenaturales se encontró Pedro Coudrin cuando llegó en Febrero de 1792 para recibir el 
sacerdocio. EI Sr. de Coursac afirma, en los legajos de su vasta encuesta sobre la Iglesia de Poitiers 
en la época revolucionaria, que la señorita Gauffreau conocía ya en este tiempo al Padre de 
Clorivière. Más tarde entrará en la Sociedad del Corazón de María. La señorita Luisa de Courzon, 
colaboradora del Padre Hamon que ha firmado tan solo la biografía de Mademoiselle Gauffreau, 
saca la conclusión de que ella encamin6 hasta los Irlandeses al joven diácono enviado por los 
vicarios generales y por la Aa, y quizás también por los Lazaristes, sus antiguos maestros: en el me-
morial del 22 de Enero los ejercitantes habían tomado la resolución de reunirse en conferencias 
tales como san Vicente de Paul las había instituido, san Vicente de Paul al que el Padre de 
Clorivière veneraba como a “uno de nuestros protectores", en recuerdo del 19 de Julio de 1790 
fecha en la que había tenido su primera iluminaci6n sobrenatural, cuando preparaba el panegírico 
del santo.  
 Sea lo que fuere, tenemos dos cosas ciertas: l) Pedro Coudrin va dirigido hacia el P. de 
Clorivière y el Sr.Cormaux; 2) ellos no le conocen y no le han llamado. ¿Qué sabe de ellos cuando 
emprende su camino? Nada, y cuando vuelva no sabrá más ni sobre las dos Sociedades, ni sobre su 
fundador. La vida del Padre Coudrin y la del Padre de Clorivière son demasiado paralelas para 
encontrarse, pero la Providencia acercó sus caminos sin que ellos lo supieran y sin llegar jamás a 
confundirse. Milagroso acercamiento de la Iglesia donde, bajo la persecución que les obliga a 
volver a las catacumbas, resplandece la variedad de los dones que Dios les otorga.  
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 El recién llegado puede asistir a las adoraciones de las que habla el abate Salamon el 27 de 
Febrero al cardenal Zelada, sin sospechar siquiera que el Secretario de Estado le escribiría el mismo 
día.  
 “El clero de segundo orden se porta verdaderamente de un modo heroico, en medio de los 
peligros que lo rodean. Se hace durante esta cuaresma una adoración perpetua de seis sacerdotes 
que se renuevan de tiempo en tiempo, y ya hay bastantes para las dos primeras semanas. El 
Sr.Walsch es el alma de esas buenas obras”.   
 Eso confirma que esos retiros se hacían en el colegio Lombardo donde vivía el abate 
Walsch, en la calle de los Carmelitas: la capilla de los retiros existe todavía, al servicio de los Sirios 
cató1icos 10.  
 El obispo que el 4 de Marzo ordenará a Pedro Coudrin, será el mismo que ha presidido la 
ceremonia del 22 de Enero, Mgr de Bonal, obispo de Clermont 11. Sus virtudes, su ciencia 
teo1ógica, su valor, hacían de él uno de los Jefes del episcopado. A él se dirigi6 Luis XVI cuando, 
comprendiendo que sus consejeros eclesiásticos lo habían engañado y, estaba devorado por los 
remordimientos de haber  firmado la Constituci6n del Clero, para preguntarle si podía cumplir con 
Pascua en 1791, Mgr de Bonal le respondió, “que suspendiese la comunión pascual”, en una carta 
larga de la que esta frase indica el tono: “Estoy plenamente persuadido de que Vuestra Majestad ha 
creído poder ceder ante la fuerza; pero, Señor, cuando se trata de la religión y de la ley de Dios, 
Vuestra Majestad no ignora que no queda más que la resistencia que hace a los mártires”. No se 
sentirá nunca bastante que Luis XVI no haya encontrado en los dos obispos consultados según el 
consejo de Pío VI antes de firmar la Constitución  Civil del Clero, una cabeza y un corazón de 
obispo como este. Si hubiese visto las cosas claramente, habría resistido con la misma fe sencilla 
con que obedeció a Mgr de Bonal, con la misma intrepidez que mostrará el 20 de Junio de 1792 
negándose a poner su sanción al decreto que deportaba a los sacerdotes refractarios, negaci6n que le 
costará el trono y la vida, sabiendo que así sería. Pero los designios de Dios son impenetrables. 
Después de la disolución de la Constituyente el 30 de septiembre de 1791, cuando la emigración 
episcopal se extiende como una epidemia, Mgr de Bonal se queda en París hasta que, negada la 
sanción por Luis XVI, pero que uno de los primeros actos de de la República será su promulgación 
y aplicación salvaje, haya condenado al clero fiel al destierro. Logra salvarse de la matanza, en la 
que su vicario general y primo hermano suyo, el Beato Francisco Luis Méallet de Fargues conquista 
la palma del martirio, y parte en el mes de Septiembre de 1792. Finalmente morirá el 2 de 
Septiembre de 1800 en Munich dejando un testamento espiritual en el que todo respira el celo por la 
gloria de Dios y la caridad de Cristo. 
      * * *  
 El registro de las ordenaciones de la diócesis de París, 1791-1792, conservado en los 
archivos del Arzobispado, nos dicen que el 4 de Marzo de l892, con el permiso del arzobispo Mgr 
de Juigné, en virtud del indulto de Pío VI, concedido el 4 de Mayo de 1791 a los obispos franceses, 
Mgr de Bonal confirió el sacerdocio al diácono de Poitiers Pedro Coudrin.  
 Hubo veintiocho ordenandos pertenecientes a once diócesis francesas: dos minoristas (las 
cuatro órdenes a la vez), dos subdiáconos, diez diáconos y catorce sacerdotes, sin contar un 
religioso agustino y cinco irlandeses. La ordinaci6n tan numerosa, era sin embargo clandestina. En 
la biblioteca y no en la capilla. No fue, como se ha creído mucho tiempo, bajo la fe del Padre 
Hilarión, porque la "iglesia estaba invadida por los revolucionarios que en ella tenían un club". 
Cuando, el 13 de Febrero de 1900, se colocó una placa conmemorativa, la leyenda no se había 
disipado. Mgr Pisani la puso en duda y el Padre Paterno Roué le dio el golpe mortal; la inscripción 
latina debería modificarse para responder a la verdad histórica 12.  
 En Marzo de 1792, no podía haber un club en la capilla. El Terror no había estallado 
todavía ni tampoco la guerra contra Inglaterra, y la embajada protegía todavía a los irlandeses. El 
testimonio preciso del Hermano Salomon en su correspondencia con su hermana es formal:  
   “Si estuvieses completamente libre, le escribe el 22 de Marzo de 1792, no solamente te 
aplaudiría por tu proyecto de venir a París, sino que te animaría, porque allí se ejerce con facilidad 
su religión; se puede oír misa, comulgar, asistir a los sermones, etc ... y uno está verdaderamente 
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edificado al ver la piedad de los verdaderos cató1icos en las iglesias que frecuentan; son casi todas 
las iglesias de religiosas y las dos de los irlandeses; que se ven muy llenas; no se predica, creo, más  
que en la de los irlandeses.”  
 La ordenación en la biblioteca se explica muy fácilmente, porque el 4 de Marzo de 1792 era 
el segundo domingo de cuaresma; una ceremonia tan larga como exige con  veintiocho ordenandos, 
no habría permitido el culto dominical en la capilla “muy pequeña”, donde las misas de comunión 
se sucedían sin interrupción en dos altares durante toda la mañana. Cuando la multitud era muy 
numerosa, nos dice el Hermano Salomón, la asistencia desbordaba en la biblioteca y en el refectorio 
en donde se habían levantado unos altares”. Esta mañana la biblioteca se ha abierto para solo los  
ordenandos. Hay que guardar el secreto tanto para ellos como para el Obispo, expuestos al rigor de 
las leyes. Secreto tanto más necesario cuanto que hay público en la iglesia del piso bajo. Pero no es 
un club de jacobinos, son los fieles demasiado numerosos para que no se oculten entre ellos policías 
o traidores 13.  
 No ha quedado ninguna nota de Pedro Coudrin sobre su ordenación; no habla de ella en 
ninguna de sus cartas; la prudencia exigía ese silencio. Su alma sellada con un carácter indeleble ha 
guardado su secreto de amor con Dios. Todo lo que sabemos es, que el Padre Hilarión y el Sr. 
Agustín Coudrin sabían por él la confidencia de una gracia maravillosa cuya expresión tomamos 
del sobrino:  
 "Al mismo tiempo que el obispo pronunciaba las palabras sacramentales y el sello del 
Orden se gravaba indeleble, sentía el Sr. Coudrin una impresión particular que le advertía de un 
modo sensible de la profusión de gracias que lo inundaban. En el momento de la unción de las 
manos, sintió en ellas un vivo dolor que persistió más de un año con bastante intensidad para que 
no olvidase el recuerdo que le quedó inalterable”. 
         * * * 
 Tomó parte en el quinto retiro. El memorial que lo termina, fechado el 27 de Marzo está en 
los archivos vaticanos. Más corta que la del 22 de Enero, envía a ella expresamente para la doctrina. 
Es sobre todo una efusión del corazón. La traducimos enteramente porque lleva su firma.:  
  "Santísimo Padre,  
 "Tenemos la confianza de que Vuestra Santidad no se sentirá importunada por la frecuencia 
de los homenajes de piedad que uno tras otro, le envían los sacerdotes de Francia. La caridad de 
Cristo no rechaza a nadie, al contrario nos apremia a nosotros que hemos reconocido en Vos a su 
Vicario. Iremos pues con seguridad hacia Vos. Para llegarnos hasta allí, nosotros y los sacerdotes 
católicos, no hay más que un camino, porque es también nuestro ese memorial que os han escrito. 
Lo hemos leído y no hemos hallado nada que no sea también nuestro. Dios ha tenido piedad de 
nosotros en la soledad; nos ha bendecido; ha levantado sobre nosotros la luz de su rostro. El 
Corazón de Jesús ha derramado en nuestros corazones el espíritu de gracia y de oración, sobre 
nuestra cabeza el agua de la salvación, y nuestros ojos se han convertido en dos fuentes de lágrimas. 
Todo lo que se nos ha dicho de los oprobios, del dolor, de la agonía de Jesús nos ha llenado de 
compunción el corazón. Un temblor se ha apoderado de nuestra alma. Llorando hemos contemplado  
a Jesús el autor y el consumador de la fe; con los labios sobre el crucifijo, nos hemos clavado a la 
cruz de Cristo; llorando hemos fijado nuestros ojos en la Cátedra de Pedro. Y ahora, por este 
memorial que hacemos  nuestro, es a ella a la que abrazamos con todo el amor de nuestro corazón; 
es a ella a la que juntos nos unimos, nos sometemos,  nos adherimos hasta el punto de soldarnos con 
ella. En este espíritu, doblamos las rodillas para firmar con nuestros nombres y nuestros corazones, 
y el memorial de nuestros hermanos a esta carta. Prosternados ante Vos, Santísimo Padre, 
imploramos la bendición apostó1ica para nosotros y para las mujeres que alaba la carta de nuestros 
hermanos 14”. 
 Estas últimas palabras indican sin desvelarla la Sociedad del Coraz6n de María. Los 
ejercitantes pueden creer que se trata solamente de mujeres caritativas; no sospechan lo que son. 
Entre las treinta y ocho firmas del Memorial, uno solo "Francisco Jorge Cormaux, de la parroquia 
de Plaintel en la diócesis de Saint-Brieuc, superior y director de las Misiones diocesanas”, pertenece 
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a la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Firma el primero porque ha sido el predicador de este 
quinto retiro. El hecho es cierto, aunque no esté afirmado en el texto 15.   
 La referencia referida al Memorial del 22 de Enero, sin que se haga alusión a la regla 
presentada al Papa y que formaba la parte principal del primer envío, significa que no se ha hablado 
de ello, sino solamente de las grandes verdades sobre el Sagrado Corazón de Jesús, el Corazón 
Inmaculado de María, el espíritu de amor y de reparación por la participación en los sufrimientos de 
Cristo llevada hasta el espíritu del martirio, el celo en el apostolado, la fidelidad a la jerarquía 
legítima, y por encima de todo a la Cátedra de Pedro, verdades fundamentales expuestas con tal 
fuerza, en donde brillará realmente el don del Espíritu Santo, que quedarán gravadas para siempre 
en el alma de esos sacerdotes. Pedro Coudrin tenía ya sus ideas inculcadas por la Aa , y porque las 
tenía fue admitido en aquellos retiros en donde las confirma, las profundiza, y de las que una página 
soberbia del Padre Paterno Roué nos muestra la influencia:  
 “Ellas nos transportan al ambiente que presidió la última expansión de su corazón y de su 
espíritu. La intimidad de tales sacerdotes durante un mes, en una edad todavía maleable, en 
circunstancias tan dramáticas, no puede dejar de haber influido para toda su vida en un joven semi-
narista que acaba de ser aureolado con el sacerdocio: Ha recorrido más de 80 leguas para recibir 
esta dignidad; y vuelve con el tesoro de las gracias que la acompañan, porque la ha puesto bajo la 
protección de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y bajo la salvaguardia del Soberano 
Pontífice. En su granero de la Motte d'Usseau, la Providencia le dirá cómo quiere utilizarlo para su 
mayor gloria y para el mayor provecho de las almas. Durante los duros años de un apostolado 
heroico, lo llevará por todos los vericuetos del camino hacia un punto fijo en cuyo alrededor debe 
concentrarse su vocación: el Sagrado Corazón, la adoración, la reparación, la Santísima Virgen 
amada hasta las profundidades de su Corazón Inmaculado”.  
 Desconocido entonces de todos, era demasiado joven para confiarle secretos. Dios tenía 
miras más altas que hacer de él, bajo un superior, un sacerdote de la Sociedad del Corazón de Jesús. 
Sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús, lo será ciertamente en su lugar y de otro modo, como 
fundador de orden. El Sr. Cormaux forma el último anillo de la cadena que lo une para la devoción 
al Sagrado Corazón, a san Juan Eudes y a santa Margarita María; para la devoción al Corazón del 
Inmaculado Corazón de María, a san Juan Eudes, a san Luis María Grignon de Montfort, a los 
Jesuitas del siglo XVIII que han favorecido esa doble corriente mística, tales como el Padre 
Baudon, antiguo maestro del colegio de La Fleche, del Sr. de Aviau, que fue el Director de la Aa de 
Poitiers. Espléndida genealogía espiritual del Padre Coudrin.  
      * * * 
 En el Memorial del quinto retiro, treinta y siete firmas siguen a la del Sr.Cormaux. El abate 
Coudrin, sacerdote de Poitiers, es la vigésima primera de la lista. Entre esos treinta y ocho, cuatro 
mártires del 2 de Septiembre de 1792, en donde cincuenta bandidos pagados por la Comuna de 
París, tan ilegal como ilegítima 16,  degollaron al menos 1.614 víctimas indefensas en las cárceles  
en medio de escenas espantosas: los bienaventurados Carlos Luis Hurtrel, el único Mínimo del 
convento de París que se había negado a secularizarse; Tomás Renato Dubuisson, párroco de 
Barville-en-Gatinais, diócesis entonces de Sens, hoy de Orleans; el sabio Carlos Carnus, profesor en 
el colegio de Rodez, que había sido uno de los primeros aeronautas, los tres mártires en los 
Carmelitas; Bertrand Antonio de Caupenne, vicario de Montmagny (diócesis de Versalles), el cual 
intimado para que hiciese el juramento, respondió: "jamás los Caupenne han faltado a su palabra de 
honor; yo he dado la mía a Dios y al Rey; sabré mantenerla, si es preciso, hasta morir”. Los 
verdugos lo cogieron en el lecho en donde lo retenía la enfermedad, y lo arrojaron por la ventana al 
patio y allí lo acabaron con sus picas. Ocurría eso en el seminario de san Fermín. Pío XI beatificó a 
esos cuatro sacerdotes el 17 de Octubre de 1926, al mismo tiempo que al Hermano Salomon, que 
era del retiro de Senart, como mártires de esta revolución definida en las Cartas Apostólicas del 
mismo día, esa “terrible y miserable sedición”,  que no se desencadenó solamente contra el Rey y la 
Nobleza, sino principalmente contra la Iglesia y sus ministros. Los hombres feroces que se 
apoderaron del gobierno por caminos culpables, disimulaban bajo el falso nombre de Filosofía un 
odio implacable contra la Iglesia, llegando a querer suprimir el nombre cristiano”.  
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      * * * 
 Entonces, los católicos romanos no separaban tampoco el altar y el trono. El Reino 
descansaba en dos leyes fundamentales: la ley de la catolicidad, que abarcaba catorce siglos, 
fechada en el bautismo de Clovis; la ley de la herencia, fija desde hacía diez siglos por orden de 
primogenitura masculina en la dinastía de los capetos: El rey de Francia, el Cristianísimo, 
consagrado en Reims, no era considerado como pur lay, sino como el obispo exterior, objeto de una 
fidelidad llamada por Bossuet y toda la Iglesia de Francia "la religión de la segunda Majestad".  
 “No hay que dejar pasar inadvertida, ni sin reconocer la bienhechora influencia, la estrecha 
unión que, hasta la revolución francesa, ponía en relaciones mutuas en el mundo católico las dos 
autoridades establecidas por Dios: la Iglesia y el Estado. La intimidad de sus relaciones (sin u-
surpaciones recíprocas) en el terreno común de la vida pública creaba -en general-, como una 
atmósfera de espíritu cristiano, que dispensaba en gran parte del trabajo delicado al que hoy deben 
dedicarse los sacerdotes y los laicos para procurar la salvaguardia y el valor práctico de la fe”.  
 Estas palabras de Pío XII, en su discurso del 14 de Octubre de 1951, al primer Congreso 
universal del Apostolado de los laicos, esclarecerán a aquellos de nuestros contemporáneos que lo 
desconozcan, el carácter esencialmente religioso de la realeza legítima, tal como Francia la ha 
conocido desde Clodoveo hasta Luis XVI, animada por el espíritu del Evangelio.  
 La historia debe colocar los hombres y las cosas en la atmósfera del tiempo. La realeza 
atacada con la Iglesia por los mismos enemigos era el poder legítimo, y los católicos las defendían 
juntas, conforme a las directrices pontificias. Pío VI no había titubeado, cuando le llegó la falsa 
noticia de que Luís XVI había logrado reunirse con el ejército de Bouillé, cuando había sido 
detenido en Varennes, en escribir el 6 de Julio de 1791 un breve que debía ser entregado al Rey 
por un nuncio extraordinario, el futuro cardenal Pacca, para felicitarle, bendecirle con una 
profunda alegría y decirle lo que pedía a Dios para él.  
 “Le deseamos una vuelta pronta, pacífica y gloriosa a vuestro reino, la restauración de 
vuestro poder y de vuestros derechos. Que la religión os traiga con la multitud de los obispos que 
vuelvan a sus diócesis; que ella reine sobre vuestros pueblos de los que haya disipado el espíritu 
de revolución y la licencia, y haya vuelto las almas a las costumbres, a la piedad y al deber 17” .   
 Advertido por ese breve, Luis XVI se expuso sin titubear por la fe, y vamos a ver con 
cuánta razón, Pío VI, informado por su internuncio, hablaba cuando, en su alocución consistorial 
del 17 de Junio de 1793, exclamaba antes de darle el título de Rey mártir:  
 “¡Ah, Francia! tú misma pedías antes un rey católico. Decías que las leyes fundamentales 
del reino no permitían reconocer un rey que no fuese cató1ico.Y ahora que tenías ese rey católico, 
es precisamente porque era católico, por 1o que tu acabas de asesinarlo”.  
 El 26-27 de Marzo de 1792, el abate Salamon transmite a Pío VI el Memorial firmado por 
el Sr. Cormaux, el abbé Coudrin y los demás ejercitantes. Lleva adjunta una larga carta para 
informar al Papa sobre el estado religioso de París:  
 “La familia real parece gozar de un poco de calma... Se dicen muchas misas en la capilla 
del Castillo, y hay un gran concurso de gente.  
 “Las iglesias de los religiosos y religiosas son igualmente muy frecuentadas, y pasaremos 
la quincena de Pascuas sin acontecimientos contra nosotros. “Cuando quiero edificarme voy al 
colegio de los Irlandeses”. 
 Ahí es en donde el Padre Coudrin lo conoció  18.  Ya sabíamos de la estrecha relación de la 
familia real con los Irlandeses. Allí se respiraba, lejos de toda política en el sentido moderno y 
miserable de una palabra que se ha convertido en la presa de los partidos, el aire de la vieja 
Francia en lo que tiene de más puro.  
 La tradición de San Luis y de Santa Juana de Arco, a la que no faltaba ningún elemento que 
constituye la Patria, el hijo de San Luis había encontrado el secreto antes de llevarlo al cadalso y de 
subir al cielo, por haber formado, con su cuerpo, una muralla para los sacerdotes fieles. El abate 
Enrique Essex Edgewort de Firmont que lo asistirá el 21 de Enero de 1793 le vendría de los 
Irlandeses, por Mdme Elisabet, a quien el Sr. Holy de las Misiones extranjeras lo había indicado 
como confesor.  
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 Ahora podemos comprender todo lo que significan estas cuatro líneas escritas el 19 de 
Noviembre de 1822, por el Padre Coudrin en una noticia en la que, para emplear el tono de la 
historia, hablaba de sí mismo en tercera persona:  
 “La Congregación de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la Adoración 
perpetua del Santísimo Sacramento del altar, fundada por  el Sr. Coudrin en lo más fuerte de la 
Revolución, su principal fin fue aplacar la cólera de Dios, satisfacer el voto de Luis XVI y no dejar 
apagarse en Francia todo recuerdo del estado religioso”. 
 Así confiesa con su propia mano la influencia del medio en donde hizo su retiro. No pudo 
conocer en otra parte ese voto de Luis XVI y tomar como fin el satisfacerle, pero lo conoció allí 
seguramente.  
 En efecto, cuando el rey se compromete a consagrar Francia al Sagrado Corazón, entrega el 
voto a su confesor el Beato Padre Hebert, que vive frente a los Irlandeses, en la casa de las 
Tourettes, calle de Postas La señorita Cicé obtiene en seguida una copia, que oculta en un muro, y 
por consiguiente, el Sr.Cormaux no lo ignora. El abate Coudrin lo sabía sea por el abate Cormaux, 
sea por su ejercitante Tomás Renato Dubuisson que vivía en casa del Sr. Hebert y que martirizado 
el 2 de Septiembre en los Carmelitas, con él, será beatificado por Pío XI, con él. Para ir al retiro no 
tenía más que atravesar la calle, y, como el Padre Hebert propagaba el voto cuanto podía, nada es 
más verosímil que haya encargado a su huésped comunicarlo a los ejercitantes  
 "Gracias al Padre Hebert, escribe el Padre Hamon en su Historia de la Devoción al Sagrado 
Corazón, podemos leer esas páginas de fe y de regia confianza. A él, como a los y a las que nos los 
han conservado, a veces con peligro de sus vidas, les debemos nuestro reconocimiento. Nuestros 
antepasados han creído que ellas comprometían el honor nacional; pensamos como ellos y hemos 
realizado lo que ellos no pudieron cumplir 19”.  
 El Padre Coudrin será uno de los primeros “realizadores". Desde el principio de la 
Revolución, Madame Elisabeth había pedido que se elevasen  oraciones de reparación al Corazón 
de Jesús ultrajado por las leyes impías:"Pensemos, escribía a Madame de Bombelles, el 28 de 
Noviembre de l791, que su Corazón sufre más aún de lo que su có1era está irritada. De nosotros 
depende el consolarlo. ¡Ah! cuánto debe animar el fervor de las almas dichosas de tener la fe!” 
“Esta devoción reparadora” al Sagrado Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, objeto 
de los votos de Luis XVI y de Madame Elisabeth, es el brasero ardiente en donde se inflama 
también el celo del Padre Coudrin.  
      * * *  
 Cuando tienen lugar las matanzas de Septiembre, ya está en su diócesis. Pero antes de 
seguirlo al Poitou, no podemos dispensarnos de citar otro mártir, el Sr.Cormaux, sin poder venerarlo 
todavía públicamente, pues solo está en curso el proceso de su beatificación. Hacia mediados de 
Julio de 1792, acompañado del Beato Desprez de Roche, habían subido haciendo oración en 
silencio, a decir la misa en Montmartre en el altar de San Ignacio, para pedir “la gracia o al menos 
el espíritu del martirio”. El 2 de Agosto de 1793, que era el primer viernes del mes, antes de dar la 
bendición del Santísimo Sacramento en las Anunciadas de San Dionisio donde lo había ocultado el 
Padre de Clorivière, se había ofrecido como víctima expiatoria del culto sacrílego rendido a Marat, 
caído el 13 de Julio bajo el puñal de Carlota Corday, y deificado hasta el punto de erigirle un altar 
en los jardines del Luxembourg para hacer adorar su coraz6n, preferido al Sagrado Corazón por esta 
blasfemia abominable: - “O Cor Jesu. O Cor Marat-  Marat no se ha hecho para ser comparado con 
Jesús”.  
 Llamado a Fontoise para su ministerio, el Sr.Cormaux es detenido el 9 de Agosto de 1793, 
en Franconville. El Padre de Clorivière había fijado el 15 de Agosto para sus votos perpetuos en la 
Sociedad del Corazón de Jesús. El Sr. Cormaux los hizo en la cárcel, llevado de calabozo en 
calabozo, en donde su palabra convirtió a sus compañeros de prisión, para terminar por Pontoise, 
Versailles, Saint-Cloude, Cháil1ot,  en la Conserjería. Enviado el 9 de Junio de 1794 ante el tribunal 
revolucionario, condenado a muerte, fue ejecutado ese mismo día en la Plaza de la Bastille. El 
informe del Fiscal de Fouquier-Tinville lo calificó para su eterna gloria:  
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 "Cormaux, sacerdote, era uno de esos infames y  execrables conspiradores que pretenden 
quedar en un gobierno negando la obediencia a sus leyes, y arrastrando con sus discursos y con su 
ejemplo a los demás a la rebelión; agente del fanatismo, hallado señalado con el signo de la a-
grupación de los bandidos de la Vendée".  
 El juicio indica, en efecto, que llevaba sobre sí una medalla de plomo que representaba por 
un lado un corazón inflamado atravesado por una espada con esta inscripción, Doloris pertransivit 
gladius; y por el otro igualmente un corazón inflamado, coronado por una cruz con la inscripción. 
Ego dilexi vos in finem y el milenario 1791.  
 
NOTAS. -  
 1.-Publicado en 1898 por el Vizconde de Richemont en la librería Plon.  
 2.-Es el título oficial que lleva el retrato, por confesión suya en una carta del 7 de Marzo de 1824, al 
Ministro del Interior Lainé:"Habiendo sido yo mismo internuncio del difunto Papa Pío VI, desde 1790 hasta 
el horroroso martirio del difunto Rey" (A.N.F19 1928)  
 3.-Documento reproducido por el abate Bridier en la página XXVI de su introducción a las Memorias 
inéditas del internuncio en París durante la Revolución. Plon 1890.  
    Mgr d’ Aribeau d’Esmivy que, por orden de Pío VI publicaba en 1794 en Roma las Memorias para servir 
a la historia de la persecución francesa, dice que el fin perseguido era al mismo tiempo aterrorizar a los 
fieles sin hacer mártires "para que la fe no pueda glorificarse de ese triunfo", y de "cubrir más eficazmente la 
religión con el ridículo". El inventor de "este refinamiento de crueldad y de hipocresía" es “Condorcet”, jefe 
del partido filosófico, “que no se ha avergonzado de publicar ese aviso infernal". Esas atrocidades eran 
organizadas metódicamente, como lo serán al año siguiente las matanzas de Septiembre. "Se oye decir a esas 
arpías, que se hacen culpables, que son bien poco los 20 sueldos que les dan para ser las ejecutoras de tales 
obras”.  
4.-Ministro del Interior, después de haberlo sido de Asuntos Exteriores.   
5.-Archivos Vaticanos, Secretaría de Estado, Nunciatura de Francia. vol. 582, Anejo a la carta del abate de 
Salamon al Cardenal Zelada, nº 82.  
6.-Carta del Beato, nacido Nicolás Le Clercq, a su hermana señorita Rosalía Le Clercq, residente en 
Boulogne-sur-Mer, el 25 de Noviembre de 1791.-Archivos de la Casa generalicia de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. G.F. citado por Jorge Rigault. Historia General del Instituto de los Hermanos de las 
Escuelas cristianas, III, 84.  
7.- “Charismata etiam meliora emulantes, et nos presbbyteri qui in mense novembri, et nos quie in mense 
decembri spiritualia exercitia peregimus, et nos qui hac die peragimus, coadunati, divino Jesu Christo Cordi 
arctiori vinculo colligari consensimus et unánimes in mente…” 
 8.- “Hac videlicet regula duce, quam huic epistolae adjunctam ad tuam sanctitatem mittimus”.  
 9.- Nº 83, p. 267 de la Correspondencia, editée par le vicomte de Richemont 
10.-El antiguo colegio de los Lombardos, fundado en 1334, donde fueron educados san Ignacio de Loyola, 
pensionado español, y san Francisco Javier, había sido dado a los Irlandeses en 1677. El abate de Vaubrun, 
hizo construir la capilla en 1738 por el arquitecto Bosery. Aplastado hoy entre dos "rascacielos", en el 
número 17 de la calle de los Carmelitas, ofrece  una fachada elegante con su gran arcada cimbrada 
encuadrada entre pilastras corintias entre las cuales se redondea un pórtico elíptico soportado por finas 
columnas jónicas. La bóveda rebajada abriga una nave única de cinco bovedillas, a los muros decorados 
según el gusto encantador del siglo XVIII. Ahí es donde Pedro Coudrin siguió el retiro predicado por el Sr. 
Cormaux.  
11.-Nacido el 20 de Mayo de 1734 en el Castillo de Bonal, parroquia de Saint Liger, diócesis de Agen. 
Obispo de Clermont en 1776. Diputado del clero de Auvergne en los Estados generales.  
12.-                                                              
                                                                            V.C.J.S. 
                                                                               Hic 
                                              Impio dum subjacens eclesia ocupabatur coetu 

Quarta die Martii 1792 
Ab Ill.ac RR. DD. de Bonal, Ep. Claramont., 

 
 Petrus Coudrin 

  S. Presbiteratu decoratus est. 
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13.-La necesidad del secreto era tan grande que todas las ordenaciones de 1791-1792 fueron clandestinas. El 
registro del arzobispado de París ofrece la prueba. Menciona 80, de las cuales 40 en 1791, 40 en 1792. Hubo 
solamente 6 en los Irlandeses, en las mismas condiciones que la del Padre Coudrin, 3 en los Eudistas, cuyo 
cocinero llamado Massé había alquilado el inmueble vecino de los Irlandeses y conservaba la capilla abierta 
al culto bajo su responsabilidad; una en los Cartujos; todas las demás en casas particulares. El cardenal de La 
Rochefoucault ordenó cuatro sacerdotes de su diócesis de Rouen en su capilla de la calle de los Santos 
Padres. Hizo otras dos ordenaciones en el hotel de Pons. Mgr. de Bonal hizo 42 ordenaciones, Mgr 
Villoutreix de Faye, obispo de Olerons 13. Mgr de Plessis d'Argentré,(Limoges), 11. Mgr Jouffroj de 
Coussens (Le Mans), 3. Mgr de Viéne (obispo de Sarepta, auxiliar, entonces se decía sufffragant de Lyon), 3. 
Mgr de Saint-Aulaire, (Poitiers), Mgr de Louversac (Chartres) y el Beato Pedro Luis de La Rochefoucault-
Bayers,(Saintes) martirizado en los Carmelitas el 2 de Septiembre de 1792,escribieron una carta cada uno. 
En el Hotel de Pons fueron las más frecuentes: se cuentan 41 y 13 en casa de la Marquesa de Lugeac.  
14.-Los subrayados son nuestros.  
15.-El Sr. Tresvaux de la Aa de París, que conoció al Sr. Cormaux nos lo  describe "de talla media, delgado y 
de frágil constitución, de rostro austero que respira recogimiento. En el púlpito, su voz es poco fuerte pero 
clara, su dicción muy pura."  
l6. -Nacida de la insurrecci6n de París del 10 de Agosto de 1792 y queriendo ser ella la única que quedase en 
pie en la capital, después de haber tirado al Rey que se abandonaba, se había apresurado a suspender el 
Consejo General, con el pretexto de que “cuando el pueblo se ha puesto en estado de insurrecci6n, retira 
todos los poderes, para volverlos a recoger”.  
l7.- Interceptado ese breve, se publicó en el Monitot  de 1791 y fue la ocasión de un violento debate en la 
Constituyente, la cual en represalia, se anexionó el Condado de Venecia (sesiones del 12 y 14 de septiembre 
de 1791).  
Colección general de los Breves e Instrucciones de N. T. S. P. el Papa Pío VI. Nueva traducción por Guillon, 
sacerdote, II Apéndice, 2ª parte, 55l-555. París Le Clerc, 1798.  
- THEINER. Documentos inéditos sobre los asuntos religiosos de Francia I, 100-101.  
18.- Escribirá el 7 de Mayo de 1804 a la Madre Enriqueta Aymer de la Chevaleríe cuando corra el rumor de 
que el antiguo internuncio sería nombrado obispo de Poitiers. Pero el abate de Salamon era demasiado 
romano para Napoleón. Pío VII le conservó la confianza de Pío VI. En 1799, lo había enviado "como 
administrador apostólico para gobernar las diócesis de Rouen, Evreux, Lisieux, Coutances y Bayeux 
violentamente turbadas por las opiniones religiosas, aún a pesar del gobierno de entonces que quería se 
enviase allí al Sr. Émery, Superior de Saint-Sulpice". Nos da la noticia el mismo Salamon en una carta del 7 
de Marzo de 1824 dirigida al ministro del Interior: “Conseguí la tranquilidad, añade, y reuní a los espíritus en 
gran parte, de tal forma que ese mismo jefe del Gobierno, aunque tenía grandes prevenciones, hizo que me 
escribiese, en 1801 el nuevo obispo de Orleans (Bernier), que yo había sobrepasado sus esperanzas. 
(A.N.F19 1928). Pío VII lo hizo obispo in partibus de Orthodoxie. Luis XVIII, que lo hubiera querido 
obispo de Belley en 1817,1o nombró en 1822 obispo de Saint-Flour, donde Mgr de Salamon , murió en 
1829. 19.-IV, 302. 
 
                                                                                  
FIN = CAPÍTULO IV  - DOCUM. 4  - LIBRO  (70–98) - TEXTO TRADUC. (37 – 53)  12 pags. 
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                                                              CAPÍTULO  V  ( 9 pags.) 
 
LA VUELTA A COUSSAY.   -LA MISA DE PASCUA: FRENTE AL CISMA. -EL NUEVO 
SACERDOTE CONFIESA LA FE.-SE REFUGIA EN CHEZEAUX, Y LUEGO,  DESPUÉS DE UNA 
VISITA AL SR. DE BRUNEVAL, VUELVE A SU RETIRO.-   EL GRANERO Y LA VISIÓN DE LA  
MOTTE D’USSEAU. LA MARCHA DE CAPRAIS.  
 
 
 Santificado por el sacerdocio, cuya gracia lo había penetrado mucho más profundamente 
después de su retiro, el abate Coudrin volvió a Coussay-les-Bois. "Alguien, se limitó a decir, le 
ofreció una plaza en su coche”. Llega con una nota en el bolsillo para sustituir las testimoniales que 
la prudencia había aconsejado que no se escribiesen. "Certifico que Pedro Coudrin, de la diócesis de 
Poitiers, es sacerdote. -De Floriac, vicario general". El arzobispado de París tenía en lugar seguro el 
registro de esas ordenaciones clandestinas, y el 8 de Marzo de 1808 el Padre Coudrin recibirá, en un 
extracto auténtico, la atestación regular de la suya.  
 Coussay sigue sin párroco constitucional. El Sr. Michel Limousin, el párroco legítimo, se 
niega a prestar el juramento, pero la ley lo mantiene por no encontrar otro juramentado. Seguirá 
cobrando los emolumentos hasta el 22 de Abril de 1792. Por eso la municipalidad no se atreve a 
echarlo, contentándose con una guerra de alfilerazos contra él. El 12 de Enero de 1792, 1o denuncia 
al distrito de Chatellerault, no como párroco, sino como "desempeñando las funciones curiales", 
porque descuida, según dice, el uso de los más hermosos ornamentos, los vasos sagrados, y que deja 
inutilizados los floreros"; a lo que el distrito responde con gravedad: "el párroco deberá adornar 
l’hôtel” (sic) altar 1. 
 El abate Coudrin  dice la misa  cotidiana en la parroquia. La gente se admira: “Ya he dado al 
Sr. Párroco la prueba de que soy sacerdote. Eso debe bastaros”. El martes santo, 3 de Abril de 1792, 
asiste al matrimonio de su hermano Carlos con Rosa Venault, después de una sola amonestación, -
“por haber sido dispensados los interesados conforme a la costumbre del tiempo, de las otras dos 
amonestaciones. Así lo dispone la ordenanza del 29 de Marzo de l79l, por la cual Mgr de Saint-
Aulaire da a sus sacerdotes autorización y poderes adaptados a la persecución que empieza. El 
párroco, Sr. Limousin recibe los consentimientos y bendice a los esposos en presencia de quince 
parientes o amigos que firman. Entre ellos Pedro Coudrin que subraya fuertemente después de su 
nombre la palabra sacerdote, Javier Limousin también sacerdote, hermano del párroco, Luis Collet, 
alcalde antes de 1789, cuando Abraham Coudrin, padre del esposo era consejero municipal; la 
selección del pueblo fiel levantada por su fe contra la revolución, que  alardea de anticristiana hasta 
el punto de escoger, tres días después, el Viernes Santo 6 de Abril para prohibir el traje eclesiástico. 
          * * *  
 El 8 de Abril de 1792, fiesta de Pascua, el párroco reserva a Pedro Coudrin el honor de 
cantar la misa mayor en su pueblo natal. Se dan prisa para ver al sacerdote caído del cielo. Estando 
vistiéndose en la sacristía, el alcalde Luis Doury le entrega una carta oficial para que la lea. No se 
había perdido todavía la costumbre, después de dos años, de hacer publicar en la iglesia los 
comunicados de la autoridad civil, (una palabra que no existía antes de la revolución en su sentido 
laicista, ni siquiera en sentido neutro, pues la autoridad del rey se ejercía "por la gracia de Dios”, en 
una sociedad de estructura cristiana). El procurador síndico de Chatellerault convoca a los electores 
por una decisión del sábado 31 de Marzo de 1792, para elegir el 15 de Abril para las parroquias 
vacantes. El pliego contiene el decreto de convocatoria. El primer deber era terminar el santo 
sacrificio sin incidente, porque estaban seguramente en la misa mayor de Pascua, al rededor de 
Doury, el alcalde revolucionario, los partidarios del nuevo régimen capaces de turbarla. Pero 
después de la misa, el abate Coudrin se vuelve hacia los asistentes: “Ni yo, ni mi familia, dice él 
después de leerlo, tomaremos parte en este en este acto cismático”.  
 Palabras cuyo texto tenemos por tres fuentes diferentes: el Padre Hilarión, al que las ha 
dictado el mismo Padre Coudrin; su sobrino Agustín que las oyó repetir muchas veces, el abate 

44



Dorin, párroco de Coussay durante cuarenta años a principios del siglo XIX, autor de una noticia 
sobre la parroquia de 1790 a 1801, que las garantiza: "Yo mismo lo he oído repetir varias veces en 
el púlpito por el abate Coudrin”.  
 Sabemos por el Sr. Dorin que los revolucionarios de Coussay, con el alcalde a la cabeza, con 
tanta pasión como los Doury eran los adversarios de los Coudrin en el famoso proceso de la 
herencia, decidieron detenerle a la salida de vísperas, con el abate Limousin y su hermano, para 
llevarlos a la cárcel de Chatellerault. Prevenidos por unos amigos de que los esperan a la puerta de 
la iglesia, los tres sacerdotes se salvaron en los bosques por una capilla que daba al cementerio. 
Cuando se dieron cuenta se hallaban ya fuera de su alcance. Se intentó en vano perseguirlos. 
                   * * * 
 Se refugiaron en la granja de Chezeaux, en la Commune de Méré, en casa del Sr.Arnaudeau, 
cuyo hijo, entonces diácono, había sido camarada de Pedro Coudrin en el seminario mayor. Los dos 
hermanos Limousin no hicieron más que pasar. El abate Coudrin permaneció varios días con el Sr. 
Pinson, párroco de la Foucaudière; los dos decían allí su misa. El abate Coudrin no había podido 
coger nada en su casa antes de huir, y se halló en una verdadera miseria. “Cuando las circunstancias 
me obligaron a salir de casa de mi padre, decía, me vi extremadamente contento al verme en esa 
desnudez absoluta. Estaba en camino de tener que sufrir por el nombre de Jesucristo”. Más tarde, el 
abate Arnaudeau irá a menudo a verlo a Picpus. Hablaban del abate Rion, el tío del Padre Coudrin 
que había exhalado su último suspiro entre los brazos del Sr. Arnaudeau, deportado como él a la isla 
de Ré.  
 Fue quizás en Chezeaux, pues las fechas se prestarían a ello, pero el lugar se guardó en 
secreto, donde el Abate Coudrin, delegado por el párroco Sr. Limousin, recibió el 16 de Abril los 
consentimientos y bendijo el matrimonio de su primo Luis Maumain 2, con Radegunda Deletang. 
Esto se supo. Los constitucionales exasperados por los dos matrimonios del 3 y del 16 de Abril que 
se les habían escapado en la misma familia, decidieron detener, a falta de los sacerdotes refractarios 
súbitamente desaparecidos, a los dos jóvenes esposos Carlos Coudrin y Luis Maumain. Los dos, 
avisados a tiempo, se dieron prisa en ir a la Motte d'Usseau, a casa de Francisco Maumain, hermano 
de Luis, primo de Carlos. En cuanto vieron los espíritus un poco calmados, volvieron a sus mujeres, 
pero hallaron Coussay del todo cambiado.  
 Echado de su propia casa por la municipalidad, el Sr. Limousin había empezado por 
esconderse en el campo, para no separarse de sus ovejas. Su última firma en el registro parroquial es 
del 26 de Abril. La municipalidad lo perseguía con un odio tanto más violento cuanto que nadie 
entre los sacerdotes que habían jurado quería venir a sustituirlo. La elecci6n del 15 de Abril había 
designado al abate Lauriere que rechazó el puesto como el Sr. Guignard. El Sr. Limousin, viendo 
que los ánimos se excitaban más cada día, se fue a Poitiers a pedir instrucciones a los vicarios 
generales de Mgr de Saint-Aulaire, que lo retuvieron a su lado, hasta su deportación a Saboya.  
 A partir de mayo de 1792, la municipalidad se dirigió para hacer servir la parroquia 
"constitucionalmente" a diversos juramentados: el ciudadano  Ventelon, antiguo vicario de 
Coussay, el ciudadano Augé, vicario de Santiago en Chatellerault, el ciudadano Pasquier, párroco 
de la Roche-Posay. Lo sabemos por una petición del alcalde Luis Doury, pidiendo al directorio de 
Chatellerault el 9 de Diciembre de 1792 3, que hiciesen reembolsar a la commune los gastos de esos 
servicios religiosos, mientras que el “no-ciudadano Miguel Limousin, (cy-de-vant curé cest absenté) 
(sic) antes párroco se ausentó”. A pesar de la ley que prescribe la elección, "el Sr. obispo del 
Departamento de Vienne", Montaut des Isles, nombra por fin el 19 de Agosto cura ecónomo de 
Coussay al sobrino del párroco juramentado de la Roche-Posay, Juan Jacobo Pasquier, ordenado 
recientemente por Suzot obispo cismático de Indre-et-Loire. Una elección por el distrito de 
Chatellerault certifica oficialmente ese nombramiento el 16 de Septiembre; el obispo del 
departamento la confirma el 20, y el 23 de Septiembre el cura ecónomo es instalado en presencia 
del consejo municipal, “el Año IV de la Libertad y el Año I de la Igualdad”. Se cantó el Veni 
Creator, y luego, para conformarse a la ley, ha jurado y afirmado con voz alta e inteligible, 
mantener con todo su poder la Libertad y la Igualdad, o de morir en su defensa" 4.  
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 Para ir a buscar el mobiliario del ciudadano Pasquier, el alcalde Luis Doury se dio el 
maligno placer de mandar una requisitoria a Abraham y a Carlos Coudrin. Ellos se negaron. Les 
hubieran jugado una mala pasada, si sus mujeres no hubieran corrido a avisarles al campo donde 
trabajaban; ellos huyeron a los bosques. Una noche después de su vuelta, les tiraron a la puerta de 
su casa varios tiros de fusil. El Padre Hilarión pudo comprobarlo cuarenta años más tarde, en el mes 
de Agosto de 1837. Carlos Coudrin fue herido por una astilla. Algo más adelante, unos 
energúmenos cogieron a Abraam Coudrin y a su mujer, de 60 y 59 años de edad, a su hija María, a 
la suegra de Carlos, Madame Venault, por su nacimiento Rosa Avrard, de 77 años, en una redada de 
refractarios.  
 "Los espíritus estaban de tal modo exaltados, cuenta el Padre Hilarión, que hubo maridos 
que arrastraron a su mujer hasta Chatellerault para hacerlas degollar, porque seguían adictas a la fe 
y no querían participar en el cisma. En ese trayecto de unas tres leguas, las obligaron a ir a pie. Ni 
siquiera permitieron a las mujeres separarse un poco para satisfacer sus más apremiantes 
necesidades de la naturaleza”.  
 Chatellerault menos violento que Coussay puso en libertad a ese grupo de deportadas que les 
traían sin ninguna orden judicial. Después de la marcha del Sr. Limousin, sus feligreses no estaban 
abandonados. El abate Coudrin ha desaparecido, pero quedan en la región para ocuparse de ellos el 
Sr. Pinson, párroco de la Foucaudiere, el Sr. Chauvin y sobre todo el Sr. Dupré que bautiza a un 
sobrino y a una sobrina del abate Coudrin: Atanasio, hijo de su hermano Carlos, y Ernestina 
Herault, hija de su hermana María.  
      * * *   
 Desde Chezeaux el abate Coudrin se traslada secretamente a Poitiers para recibir 
instrucciones y poderes del Sr. de Bruneval. No sabemos nada positivo de esta entrevista, pero es 
muy probable que el joven sacerdote le diera cuenta de su retiro, y que el vicario general lo envió a 
madurar sus reflexiones en la soledad con Dios. Lo vemos, apenas llegado, abandonar la ciudad y 
buscar un refugio en casa de su primo Francisco Maumain, granjero del Castillo de la Motte 
d'Usseau, hermano de Luis Maumain, cuyo matrimonio ha bendecido. La gracia que lo esperaba allí 
va a dejarse sentir con tales influencias que se hablará de su visión de la Motte d' Usseau.  
 El magnífico Castillo fortaleza del siglo XV, pertenece a Enrique Luis de Viart, casado con 
Irene Margarita Robin de la Portière. El matrimonio tiene dos hijos, Irene y Carlos. Familia que el 
espíritu del siglo no ha contaminado y que vive de la fe. Irene se acerca a sus veinte años cuando su 
padre emigra con su primo, dejando a Carlos desconsolado por ser demasiado joven para 
acompañarlos. Nacimiento, fortuna, belleza, nada le faltaba. La llamaban la hermosa Irene. Nacida 
el 6 de Junio de 1772, había rechazado todas proposiciones de matrimonio: "Este asunto importante 
pide maduras reflexiones, respondía; soy demasiado joven, y si abrazo ese estado quiero cumplir 
exactamente todos los deberes". Las pruebas le habían hecho ver la vanidad de las cosas de la tierra. 
Obligada a ir a pasar algunos días en Poitiers por asuntos de familia, estando su madre gravemente 
enferma, ve allí con gran admiración a las personas de su trato, aturdirse a pesar de la desgracia de 
los tiempos y la persecución de la Iglesia, en los bailes, espectáculos y conciertos. Llega el golpe de 
la gracia; comprende la inestabilidad del corazón humano y se entrega del todo a Dios. Su hermano 
se había alistado en cuanto pudo hacerlo en el Ejército católico y real de la Vendée. Libre de las 
matanzas de la derrota de Savenay, podrá pasar a Inglaterra y volver a Francia con el cuerpo 
expedicionario de Quiberon. Condenado a muerte con sus camaradas a pesar de la capitulación que 
les garantizaba la vida, murió como un santo 5.  
 El abate Coudrin no podía encontrar mejor asilo. Conocía la fe intrépida de su primo; y sabía 
que hallaría la misma en el Castillo. Durante su estancia en Maillé con su tío el abate Rion, junto a 
San Andrés Hubert Fournet, había conocido la familia de Viart. Madame Robin de la Pertière, vivía 
en la parroquia, en el Castillo de la Roche-à-Gué  en las orillas del Gartempe. En 1789, -antes del 
“diluvio”-, había tenido con la señorita Irene de Viart, en casa de su abuela, conversaciones 
espirituales que dejaron en las dos almas profundos recuerdos. La llamará su ‘hija primogénita’ 
cuando entre en sus religiosas, de las que será la segunda Superiora general. Siendo tan discreto 
para todo lo que le concernía, no se contendrá para recordarle en una carta el 12 de Junio de 1827, 
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que le está obligado "desde hace más de treinta y cinco años, desde el salón de la Roche-à-Gué 
hasta ese día". En una carta del 17 de Marzo de 1830, evocará en una rápida referencia a ella, “la 
Roche-à-Gué, los paseos por el  parque, una visita a la abadía de Sainte-Croix”.  
      * * *  
 El castillo de la Motte d’Usseau está a dos leguas de Chatellerault. El abate Coudrin creyó 
primeramente que podría vivir allí públicamente. No contaba con los agitadores que París enviaba 
con esta orden: “Atreveos a todo contra los sacerdotes, seréis sostenidos”, ni con la vigilancia que 
en  particular se ejercía contra el castillo de un emigrado. La señorita Irene de Viart podía merecer 
el nombre de Madre de los pobres, "el don de la fortuna, decía ella, viene de Dios; el que se ve 
favorecido por ella debe considerarse como el procurador de los indigentes", el país no era seguro. 
Un futuro regicida, Ingrand, que será el Jefe de los Jacobinos de Poitiers, vivía allí en los 
Raimbaults. El párroco, Sr. Coutanceau juró, se quedó tomando el título de oficial público, se hará 
nombrar alcalde.  
 Después de algunos días, el abate Coudrin comprende que debe ocultarse, aunque solo fuese 
por caridad para sus huéspedes. Como su presencia es pública, es necesario, para despistar a los 
perseguidores, que su marcha también lo sea. Despedida a todos, aún a los mismos obreros que eran 
bastantes, salida en pleno día con su primo Maumain, los dos a caballo, hacia un punto lejano. Los 
bosques están cerca. En ellos se esconden hasta la media noche, luego a escondidas a la granja, y el 
abate se encierra en un pequeño granero que comunica por una trampa con el “despacho" de su 
primo Maumain. Reducto que el Padre Luis Fontaine del Seminario Mayor de Poitiers, fue a 
medirlo el 13 de Diciembre de 1926: altura de 1,56 m. ; anchura en el fondo de 1,30m; cerca de la 
puerta 2,35 m; longitud de 5,48 m. a la izquierda, 5,55 m. a la derecha. El prisionero no puede 
ponerse de pie. Dos tragaluces en el techo dan aire y luz; no se los ve desde el exterior; tienen 20 
centímetros de largo y 10 de ancho. Allí estará cinco meses, sin más ejercicio que bajar algunas ve-
ces con mil precauciones al “despacho”, que mide 2 m. de altura y 1,25 m. de ancho cerca de la 
ventana, 2 m. al fondo, 3,50 m. de largo. Al menos podía en él moverse con la obligación de no 
hacer ruido, ¡para un hombre de 24 años, qué espacio!.  
 El matrimonio de Maumain tenía tres hijos de 8, 6 y 4 años. Un día en que el proscrito había 
bajado al despacho de su padre, miraron por el ojo de la cerradura y lo vieron vestido con una 
especie de blusa blanca. Corrieron a buscar a su padre mientras el abate que los había oído se 
apresuraba en subir a su granero. Su madre vino con ellos y les hizo comprobar que no había nadie. 
Respondieron que estaban seguros de haber visto un aparecido. Ella les prohibió hablar nunca de 
ello. Afortunadamente la obedecieron . 
  "Esa falta de ejercicio, anotó el Padre Hilarión según las confidencias del Padre Coudrin, lo 
fatigaba extraordinariamente. La comida estaba casi siempre fría por la dificultad de llevársela sin 
que los niños de la casa o los extraños pudiesen darse cuenta. No respiraba sino con mucha pena. 
Llegó a estar seco y delgado, hasta el punto de que su piel pareciese pegada a los huesos, y su 
cuerpo exhalaba un olor infecto que le hacía envenenarse a sí mismo”.  
 No costará mucho creerlo, de junio a fines de Septiembre, en esos meses los más cálidos del 
año. En su granero, dejaba además muchas veces su comida varios días sin tocarla, para tomar los 
alimentos sin ningún sabor y sufrir el hambre, porque sabía que ciertos demonios no se vencen más 
que con el ayuno y la oración. Invisible, oía en el patio a los obreros de su primo: “Ante él, contará 
más tarde, parecían pensar muy bien, y en cuanto se ausentaban decían mil horrores de él y de los 
demás dueños a los que habían servido. Por ahí conocí cuan grande es la hipocresía del corazón 
humano".  
 En esta terrible reclusión, continuaba de otro modo su retiro. Acabados su breviario, su 
rosario y su oración, leía la Biblia y la Historia eclesiástica y meditaba las lecciones que había 
recibido. Vivía en Dios. “Es cierto, confesará él después a sus primeros hijos, que en tales 
momentos Dios da grandes gracias. Es verdad que esos momentos no se cometen muchas faltas 
voluntarias. Lo poco que tenía uno de que acusarse, lo borraba el amor de Dios. Si se escapaban 
algunas de un poco más relieve, gemía ante Dios, se excitaba uno lo mejor que podía a la contrición 
y no se pensaba más en ellas. Entonces, al cabo de cinco meses, no tenía más necesidad de 
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confesarme que ahora al cabo de ocho días”. Dios lo preparaba para las grandes obras a las que lo 
destinaba. Su vida es una oración continua, cuyo punto culminante es la media noche con la misa 
celebrada en el “despacho” del Sr. Maumain, en presencia de sus primos. La Señora y la señorita de 
Viart acuden despacio en las tinieblas disfrazadas de campesinas. A veces, Reina, su criada las 
acompaña. Sabemos que se confesó con él. Más tarde formará parte de la Asociación del Sagrado 
Corazón. Cuando vuelve a su granero, se esfuerza por no perder nunca la presencia de Dios. 
“Aunque tenía mucho cuidado de purificar los corporales, se imaginaba siempre haber dejado 
algunas partículas y por consiguiente tener con él el Santísimo Sacramento.” Así empezó la 
adoración de Nuestro Señor en la Eucaristía, que después organizará perpetua en su Congregación. 
      * * *   
 Por su primo Maumin conoce los progresos de la persecución. La tarde del 10 de Agosto de 
1792 que vio la caída de la rea1eza, la Legislativa declara ejecutables los decretos paralizados el 27 
de Mayo por el veto de Luis XVI, obra del partido Girondino, “más impío aún que el partido de 
Robespierre”, escribirá Durand de Maillane 6.  El juramento del 14 de Agosto (Libertad-Igualdad) 
se impone a todos los sacerdotes, aunque no desempeñen ninguna función pública. Los refractarios 
son desterrados, tienen diez días para pedir su pasaporte y salir del distrito, quince días para salir del 
reino. Pasado ese plazo, será la deportación a la Guayana. Aquellos que hayan pedido su pasaporte y 
no hayan marchado o hayan vuelto, son condenados a diez años de prisión. Los inválidos y los 
ancianos de más de sesenta años serán encerrados en una casa común. Es la proscripción universal 
del clero fiel. La ley del 18 de Agosto de 1792 ha suprimido las Congregaciones y ha hecho 
desaparecer para siempre todos los vestidos que les eran propios, “considerando que un estado 
verdaderamente libre no puede tolerar en su seno ninguna corporación, ni siquiera las que, 
consagradas a la enseñanza púb1ica, han obrado bien por la Patria”. La ley del 20 de Septiembre de 
1792 establece el divorcio. Al día siguiente la Asamblea Legislativa llega a su fin. No ha durado 
más que doce meses, del 19 de Octubre de 1791 al 21 de Septiembre de 1792, pero ese año le basta 
para destruir la Realeza y para consumar la ruina de la Iglesia de Francia; su último acto pone  en 
peligro la familia francesa fundada en el sacramento del matrimonio indisoluble instituido por 
Nuestro Señor Jesucristo.  
 El 21 de Septiembre de 1792, empieza la República con la Convención. El 1 de Octubre 
entra en vigor la ley que seculariza el estado civil, arrancando así a la Iglesia toda la vida oficial de 
los hombres. No ignoramos que esta ley presta un servicio a los católicos romanos que hasta 
entonces legalmente no tenían más que el clero cismático para autentificar los actos de su vida, pero 
hay que subrayar el carácter irreligioso de una medida que ya no trata a los franceses como 
cristianos.  
 El abate Coudrin, separado de todo se pregunta si no es él el único sacerdote legítimo que 
queda en Francia. El celo de las almas lo devora. Se reprocha la seguridad, por cierto muy precaria, 
de su inacción. Pero, ¿qué hacer? Y ¿cómo hay que hacerlo? Ora y espera. Espera con esa paciencia 
confiada que es una de las señales de la Caridad. ¿Qué habría sido la fecundidad de su acción, 
durante esos cinco meses comparada con la fecundidad de su oración? De las luces que recibió no 
sabemos nada, más que una frase que aparecerá profética. Su primo muy partidario de la causa del 
altar y del trono7, prestaba oído atento a las noticias favorables: “Pronto va a cambiar todo, 
anunciaba un día después del 10 de Agosto. El Sr.Buillé llega con un ejército y restablecerá en 
seguida el Rey, la tranquilidad y la religión. Era uno de esos rumores falsos que, en las grandes 
catástrofes no faltan nunca. "No se equivoque, respondió el abate Coudrin. No hay cisma que no 
haya durado diez años. Este durará por lo menos otro tanto”. Varias veces trató Maumain de 
convencerlo, pero el abate responde siempre: “Dentro de diez años”. Y esa fue la duración oficial 
del cisma constitucional. El Padre Hilarión que conocía ese relato por el Sr. Maumain, añade que el 
abate Coudrin puso en guardia a su primo contra la ilusión. “Quizás dentro de poco no tendréis 
sacerdote. Todo lo que debéis hacer es entregaros a Dios enteramente. Tenéis que confesaros”. En la 
sencillez de su fe, Maumain venció la repugnancia natural de confiarse a un pariente tan joven, y él 
fue la segunda persona que el abate Coudrin oyó en confesión; otra vez había dado ya la absolución 
unos meses antes, durante su viaje a Poitiers.  
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       * * *  
 Al través del techo de su granero, ve hacer la recolección por los  entresijos de las tejas, que 
aparta con cuidado para respirar un poco de aire puro; oye a los segadores; detrás de ellos que van 
con la hoz en sus manos, las mujeres recogen las gavillas. Pero es de otro trigo del que las almas 
tienen hambre. La cosecha que blanquea en los campos es la que Jesús prometi6 a sus discípulos 
cerca del pozo da Jacob  donde iba la Samaritana. La hora va a sonar para él de poner en gavillas el 
trigo de las almas. En la soledad y el silencio, Dios y él se hablan al corazón. 
  Una noche, después de las matanzas de Septiembre que acaba de conocer, el Sr. Coudrin ha 
dicho la misa. Al volver a su granero, una luz lo invade de repente. Ve en una especie de gloria, no 
las tierras que lo rodean envueltas a esta hora en las tinieblas, sino una tierra nueva,  donde vestidos 
de blanco, avanzan sacerdotes y religiosas en dos filas sin fin. Comprende que Dios le encarga que 
funde un Instituto religioso: hombres y mujeres consagrados al Corazón de Jesús y al Corazón de 
María para la reparación de tantos crímenes, para la conversión de un mundo apóstata caído más 
bajo que el paganismo, y del que sólo el amor puede vencer el orgulloso embrutecimiento. Más 
tarde, a primera vista, reconocerá la casa que debía ser la cuna del Instituto.  
 Empieza por no decir nada a nadie. Esperará hasta haber comprobado todos los efectos de 
ese testimonio celestial antes de publicar la gracia insigne que había recibido. El secreto permanece 
ignorado de todos hasta aquel día de 1797 en que la Madre Enriqueta de la Chevalerie compra la 
Grand Maison en Poitiers para empezar allí la fundación. El Padre Coudrin la acompaña con la 
señorita de Viart . Entran: "Esto es lo que yo vi, exclama en un movimiento involuntario. Ya no 
estaba en su poder recoger aquella frase. La Señorita Viart la cuenta dos o tres años más tarde al 
Padre Hilarión, quien se arregla hábilmente para que el Padre Coudrin repita su relato varias veces 
en la intimidad. Él lo repite, se deja sorprender y lo confirma.  
 Una carta del Padre Antonino Bigot al Padre León Leriche, del 13 de Septiembre de 1862, 
contiene el testimonio más preciso que poseemos:  
 “Nuestro Padre me dijo haber tenido como fin principal en 1793, hacer acto de reparación 
ante el Santísimo Sacramento en reparación de tantos horrores y profanaciones, y que, cuando 
estaba él todavía oculto en la Motte d’Usseau, pensando en el medio de propagar esta devoción, 
había visto un gran número de personas, hombres y mujeres, ordenados en dos filas y formando una 
procesión de la que veía el principio pero que no podía ver el final. Todo ese mundo parecía no 
formar más que una sola familia, lo que le trajo al pensamiento como una inspiración de formar una 
reunión de almas piadosas especialmente dedicadas a la reparaci6n de las injurias”.  
 Antes de morir, el Padre Coudrin quiso dejar un relato a sus hijos:    
 “Yo estaba presente en esta última alocución que nos hizo el Buen Padre poco tiempo antes 
de su muerte, en la que nos abrió enteramente su corazón paternal, escribe el 27 de Octubre de 1878 
el Padre Amadon. Ya tenía yo conocimiento de su visión en el pequeño granero de Motte d’Usseau, 
pero él no me había hablado nunca de ella, aunque se mostrase muy libre conmigo. Entonces nos 
dijo: "al principio no creía yo en ello, temiendo fuese una ilusión; ahora ya no puedo dudar, 
porque veo el cumplimiento real”.  
 Las filas de religiosos y de religiosas se extienden hasta perderse de vista, y el solitario, falto 
de toda esperanza humana, de tal manera cree en la victoria de Jesucristo, que no duda ante el acto 
heroico de fe de ver salir de él esos enjambres de apóstoles llamados por Nuestro Señor para llevar 
su evangelio hasta los confines del mundo. En l800, anunciaba a su íntimo amigo el canónigo de 
Beauregard, que fue durante algún tiempo uno de sus hijos con el nombre de Hermano Policarpo y 
que nombrado Obispo de Orleans, escribirá el 14 de Noviembre de 1837 al Padre Hilarión:  
  “Una de las cosas que más me impresionó, es la confidencia que me hizo una vez en l800 el 
Sr. Coudrin: Me permitió entrar en sus designios para el porvenir: “Mis hermanos, mis hijos, irán a 
salvar las almas; los veo marchar a las Misiones, recorrer los países, las islas a donde irán a hacer 
amar a Nuestro Señor Jesucristo”. Y sin duda en aquella época no se podía prever. Entonces no 
tenía con él más que al Sr. David y otro que luego les ha dejado” 8.  
 En aquella noche de la Motte d'Usseau, el Coraz6n de Jesús le había revelado todo su 
porvenir. Cuando envió vestidos de blanco a sus primeros misioneros de Oceanía a las islas 
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Sandwich en l826, repetirá en su sermón de la ceremonia de despedida lo que había exclamado al 
entrar en la Grand Maison en l797: "Esto es lo que yo había visto". 
 En resumen, la Madre de la Barre, religiosa desde la fundación, encargada por él de escribir 
los orígenes, nos parece que da la nota justa:  
 "Es en la Motte d’Usseau donde, en una visión que tuvo, conoció el establecimiento para el 
que Dios lo destinaba, junto con muchos otros. Vio hasta la casa donde ese establecimiento debía 
formarse, que es la que habitamos en este momento. La impresión de esta visión la ha conservado 
siempre, aunque haya olvidado los detalles, y lo ocurrido después ha probado la realidad”. 
       * * *  
 En adelante, no tiene más pensamiento que la conquista de las almas, la búsqueda de las que 
Dios le destina para que sea su padre en esta nueva familia de apóstoles. Algunas semanas más de 
retiro para terminar su holocausto, para anonadarse en esta contemplación, cuya vida activa será la 
parte visible; en ella y en su coloquio con Dios hallará su fuerza ... y marcharse.  
 Los Maumain tratan de retenerlo. ¿No están persiguiendo por todas partes a los sacerdotes 
refractarios? ¿En dónde se encontrará más seguro que en esta casa donde todos le serán fieles hasta 
la muerte? ¿No ha tenido la prueba el día en que una patrulla lo sorprendió fuera de su granero? 
Imposible volver a subir, el ruido de sus pasos lo habría traicionado. Se había subido a fuerza de 
brazos a una bóveda que daba al retrete. Los descamisados registraban todo y hasta daban vuelta a 
los toneles de la bodega para asegurarse de que no había nadie en ellos. La señora de Maumain tuvo 
de repente la idea de ir a sentarse en el asiento sobre el cual se hallaba encogido el abbé desde 
donde el abate vio a sus perseguidores entreabrir la puerta y cerrarla enseguida, presentando sus 
excusas a la dueña de la casa.  
 El Señor esperó hasta el 20 de Octubre de 1792 para darle la señal de la partida. Ese día, leía 
en su breviario la vida de San Caprasio, obispo de Agen, cuya fiesta se celebraba. Echado de la 
ciudad, y recluido en una caverna desde que la dominaba, el obispo asiste al suplicio de una joven 
cristiana, santa Foy, cuyo culto se extenderá por toda la Galia y llenará la Edad Media. Ve como la 
queman viva y su alma vuela al cielo en forma de paloma. Vuelve a tomar el camino de la ciudad. 
Predica en ella atrevidamente a Jesucristo. Lo detienen y lo juzgan."Soy cristiano de religión,  mi 
orden es el sacerdocio y mi nombre Caprasio”. Su cabeza cae al filo de la espada.  
 El abate Coudrin no lee más. A Maumain que trata de retenerlo por última vez le responde: 
“No tengáis ningún miedo, no me ocurrirá nada, Dios tiene designios sobre mí”. Se disfraza de 
albañil y se va. En adelante firmará Caprasio. Oigámosle contarlo:  
 "Cuando salí de casa de Maumain, me prosterné al pie de una encina que no estaba lejos de 
la casa y me consagré para la muerte; pues yo me había hecho sacerdote con la intención de sufrirlo 
todo, de sacrificarme por Dios y de morir si fuera preciso por su servicio. Sin embargo, tenía 
siempre cierto presentimiento de que me libraría. Algunas veces me decía Maumain:-¿Pero cómo 
harás para escapar? - ¡Pero hombre, le respondía yo, Dios me guardará bien!  
 En l84l, la señorita de Viart, convertida en la Rvma. Madre Francisca, Superiora general de 
la rama femenina, volverá al castillo que había sido el suyo y mostrando esa encina dirá: "Quiero 
que este árbol sea conservado en recuerdo del sublime sacrificio que el Buen Padre hizo de su vida 
al salir de nuestra casa". 
      * * *   
 Ocho días después de esa brusca separación, el 28 de octubre 1792, la municipalidad de 
Usseau, comprobaba oficialmente la emigración del Sr.de Viart. El 30 de Abril de 1793, en una 
deliberación que firma con otros el ciudadano Coutanceau, párroco Dusseau (sic), notable 
miembro del consejo general de la commune, la municipalidad autorizó a Madame de Viart, 
atacada por un cáncer, a permanecer en su casa y con ella su hija:  
 “Con la protección de la ley y la vigilancia de la municipalidad, en su casa sita en nuestro 
territorio, de donde no podrán salir sin autorizaci6n de la dicha Municipalidad, cuando razones 
legítimas lo exijan, excepto sin embargo los domingos y fiestas en los que podrán salir para asistir 
a los oficios y ceremonias del culto cato1ico que ellas profesan” 9.  
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 Permiso irrisorio, puesto que en el lenguaje de la República francesa, "culto cató1ico", 
designaba el cisma.  
 Durante su vida errante y acosada de apóstol, especialmente en Septiembre de 1793,el 
Padre Coudrin se detendrá varias veces en el castillo y en la granja, para asegurarle los auxilios de 
la religión a Madame de Viart, a su hija y a su hermano10, así como también a la familia 
Maumain. Visitas breves que no han dejado huellas aunque todas ponían en peligro su vida. 
Gustaba volver con el pensamiento al granero donde el Señor le había concedido tantas gracias. 
En sus cartas a la Madre Francisca de Viart que había vivido ese tiempo con él, ha hecho varias 
alusiones. El 24 de Octubre de 1823 le escribirá desde Troyes: "El 20 hizo treinta años que el 
pobre Caprasio salió del granero de la Motte, y hoy, desde otro granero en donde estoy 
hospedado, le digo V.S.C.J." 11. Vivía entonces en casa de su amigo el canónigo Saget, y a pesar 
de ser vicario general, no había querido otra habitación, en recuerdo de la Motte d’Usseau, sino un 
‘granero’ en donde apenas podía mantenerse en pie entre su cama, dos sillas y una mesita.  
 En 1826, la Madre Francisca, superiora de Cahors, le anuncia que para la visita de la casa 
lo hospedará en la habitación de Mgr de Persignan. "Gracias a Dios, mi querida hija, le responde, 
no olvido que me sería más necesario el granero de la Motte d’Usseau que la habitación de Mgr 
de Persignan”.  
 El 9 de Julio de 1828 escribirá desde Rouen a su “muy querida primogénita”, en una efusión 
de recuerdos muy raro en su pluma, esta carta admirable: “Hubiéramos podido creer, usted y yo, mi 
querida hija, que nos costaría tantos contratiempos para ser de Dios, según usted desde del granero 
de la Motte, y yo digo desde los jardines de la Roche à Gué? Usted no tenía más que 15 años, y yo 
21, y Dios desde entonces había dispuesto todas las cosas... Espero pues que seremos felices en el 
cielo”… 
 “¡Qué vida tan larga y pasada tan rápidamente, y a pesar de todo, así lo espero, haciendo la 
obra de Dios!  
 “Pobres tugurios y pobres castillos desiertos, ¿en dónde están aquellos y aquellas que nos 
trajeron al mundo y nos educaron en el temor de Dios? Yo creo que se encuentran en el cielo y que 
se ocupan de sus pobres hijos.  
 “No los olvidemos nunca, mi querida hija; los míos no son los de usted pero los suyos serán 
siempre los míos, y no puedo, sin enternecerme, pensar con agradecimiento en todo lo que yo les 
debo.  
 “Sea pues siempre buena y muy conforme con la santa voluntad del Señor que nos dice: 
"Cuando eras joven ibas donde querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará a donde 
no quieras". La bendigo a usted y a todos mis hijos de Cahors, y les ruego que crean en mis 
sentimientos respetuosos”.  
  Con la misma emoción añadirá el 16 de Enero de 1829 esta posdata a una carta del Hermano 
Severino Coulonges encargado de comunicar a la buena Madre Francisca las noticias de los 
Misioneros enviados a las islas Sandwich: “Buena Madre Francisca, no tengo nada nuevo que 
deciros. Los años avanzan, el granero de la Motte podría bien serme indispensable antes de poco. 
¡Qué contento estaría si pudiese acabar allí mi carrera como allí la empecé! Recuerdo bien haberla 
visto allí y al buen caballero de la Pertière, a la pobre Maumain y a vuestra santa madre... Son 
nuestros predecesores, mi querida hija".  
 
NOTAS 

 l.-Archivo de la Vienne,I,337. 
2.-Hijo de Ambrosio Maumain y de Silvia Martín, cuya hermana María Martín era la abuela del Padre 
Coudrin.  
3.-Archivo de la Vienne, I, 337.  
4.-Registro de Deliberaciones municipales de Coussay-le-Bois.  
5.-Su última carta a su madre es digna de las Actas de los Mártires En ese 27 de Agosto de 1795, espera ser 
sacado para la muerte en el Campo de los Mártires de Auray: "Mi querida madre, en mi última carta me 
jactaba  de que no tendría más pena que un tiempo de detención, pero Dios ha decidido otra cosa. Me pide la 
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vida. Me someto tanto más voluntariamente a sus decretos, cuando pienso que Jesucristo murió por 
nosotros... Sí, hago mi profesión de fe: muero en la religión católica, apostólica y romana. No he querido 
decir una mentira para salvar mi vida...”. Después al pedir que repartan limosnas y digan misas por la 
salvación de su alma, añade esta posdata heroica que explica la mentira rechazada por su conciencia 
demasiado delicada: “Si hubiese dicho que tenía  un año menos, me hubiera salvado”.  
6.-Historia de la Convención, p. l00.  
7.-Tan afecto que en las elecciones de germinal año V se negará a votar, nos dice el Marquis de Roux, para 
no prestar el juramento de "odio a la realeza", impuesto a todos los electores.  
8.-Era el Sr. de Villemort, en religión Hermano Bernardo. El Sr. David era el Padre 1sidoro.  
9.-Archivos de la Vienne, 1, 37/4.  
10.-El caballero de la Pertière, tío de la Reverendísima Madre María Francisca. El registro municipal 
comprueba su muerte el 9 germinal año III, (29 de Marzo de 1795) en el "antes castillo"  d’Usseau, a la edad 
de 78 años.  
11.- Viva el Sagrado Corazón de Jesús.-Oración jaculatoria de la Congregación.  
 
FIN -CAPÍTULO V – DOCUM. 5 -  LIBRO pgs. (98-118)  - TEXTO TRAD. (54 – 65) - 9 Pgs. 
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                                            S E G U N D A   P A R T E 
LA EPOPEYA DE MARCHE-À-TERRE 

 
CAPÍTULO VI 

 
DE LA MOTTE D’ USSEAU A POITIERS.- EL JURAMENTO DE LA LIBERTAD. -
IGUALDAD.-  EL FALSO OBISPO DE AGRA.- EL HERALDO DE LA LIBERTAD.-  
LA AUTORIDAD  DE  MARCHE-À-TERRE.            

 
 

 Aquí empieza una epopeya que debiera escribirse de rodillas. La historia de la diócesis 
de Poitiers bajo el Terror y hasta el Concordato se confunde con la del abate Coudrin. Por 
donde quiera que lo llame el celo de Dios y de las almas, por donde quiera que la muerte 
ronda y hace mártires, allí se le hallará. No faltarán los rasgos que harán brillar el heroísmo de 
esa vida. Los recogeremos de labios de los contemporáneos, pero muy a menudo sin poder 
indicar la fecha ni el lugar El hecho es cierto, pero no sabemos ni donde ni cuando ha 
ocurrido. Lo que perdemos en rigor matemático, ¿no lo ganamos en veracidad? En los 
periodos en los que se debe vivir oculto so pena de muerte, los papeles demasiado precisos 
son generalmente falsos: es la salvaguardia de toda clandestinidad. Cuando deja huellas, es 
casi siempre para distraer la atenci6n o para dirigir por una pista falsa. Historia oficial, histo-
ria verdadera, ¿puede entonces haber algo más inverosímil? El pueblo, obligado para salvar su 
fe, a volver a las catacumbas, se cuente de palabra, a puerta cerrada, lo que más tarde, cuando 
haya pasado el peligro, al Padre Hilarión y sobre todo al Sr. de Coursac, cuyas notas y el 
folleto "El arrabal de Montbernage bajo el punto de vista religioso durante la Revolución 
“están llenos de testimonios sobre el abate Coudrin. ¿Qué sonido no dan para expresar con 
todas sus matices la verdad profunda, tal como fue, no tal como los dueños de aquella hora 
han querido presentarla para el tiempo venidero?  
 Cuando una época (y la Revolución, según la palabra de José de Maistre es "una época 
del mundo”), se concentra en una región alrededor de un hombre, es porque él la encarna 
realmente. Ahora bien, el marqués de Roux, el historiador de la Revolución en el Poitou, nos 
lo dice: “Entre los   sacerdotes que, bajo el Terror y el Directorio, han asegurado en Poitiers el 
culto católico oficialmente proscrito, es el recuerdo del abate Coudrin el que se ha conservado 
más vivo”. En el alma de Caprasio, que se llamará mañana Marche-a-Terre, o Jerónimo, todo 
el pueblo cristiano que resistió victoriosamente al furor del cisma y de la impiedad, reconoce 
su alma. 
      * * *   
 20 de octubre de 1792. Hacia Poitiers lo impele la impetuosidad del  Espíritu. Un 
campesino en su carro lo alcanza y le hace subir. Falto de fuerzas, acepta la invitación. Es el 
carro de un descamisado que no sospecha que sea un sacerdote ese hombre de rostro fresco, 
que tiene el aspecto de más joven que su edad, pero nota las manos demasiado blancas de ese 
albañil.”¿En qué casa trabajas tú?.- Mi amo se llama Rabi.- ¿Rabi?, no lo conozco.- Es 
lástima, es un amo tan bueno”. Caprasio no lleva más lejos su explicación del evangelio, y se 
baja en la primera encrucijada, alegando que ha llegado.  
 Durante el día se oculta en los bosques, hasta la noche que no siempre tiene la 
paciencia de esperar. Un atardecer en la penumbra lo detiene un gendarme y le pregunta su 
nombre. “Soy sacerdote, le responde, y no he prestado ningún juramento, haga de mi lo que 
quiera”. El gendarme era cristiano. Le gusta aquella valentía, lo lleva a su casa, lo guarda 
varios días y él mismo le busca un retiro para la etapa siguiente. Quedaron amigos. Aquel 
gendarme, cuyo nombre hubiera merecido pasar a la posteridad, lo visitará en sus escondites, 
y lo encontrará siempre demasiadas veces a su pesar, en las calles de Poitiers para su 
ministerio. En esos casos se enfadaba y lo trataba de imprudente  
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 La protección de Dios se manifiesta de forma más admirable todavía, pues no hay 
nada peor que el odio de un sacerdote cismático contra un sacerdote fiel: no le perdona el 
haber permanecido en el cumplimiento de su deber, que él ha traicionado. Caprasio sigue con 
precaución un sendero estrecho cuando se encuentra de manos a boca con dos hombres, un 
sacerdote intruso y su padre. El sacerdote es un antiguo camarada de seminario, y al cruzarse 
las miradas se reconocen. “- Ahí va Coudrin, dice el intruso. - Hay que detenerlo, exclama el 
padre. - No, dejémosle, replica el intruso,   es demasiado desgraciado. Mira qué trazas lleva”. 
No llevaba más que dos andrajos de tela cubriéndole las espaldas.  
 Pasa por cerca de Coussay-les-Bois y puede avisar a sus padres que acuden a verlo en 
secreto. Su padre y su madre le ruegan que los oiga en confesión. El ha conocido siempre a su 
madre muy viva e inclinada a hacer la vida un poco difícil a su alrededor. “La prevengo de 
antemano, le dice, que le haré hacer una confesión general.  -Es igual, le responde poniéndose 
de rodillas”. Ella misma contó lo ocurrido al Padre Hilarión. Hasta l802, cuando el abate se irá 
a Mende, donde quiera que estuviese, iban sus padres a confesarse con él.  
 “Cuando llegué a Poitiers, contará él en sus confidencias de Picpus, encontré a una 
dama que yo conocía mucho. Era la señorita Gauffreau. La “madre de los sacerdotes”, tenía la 
clave de todo lo que les concernía en la ciudad.  
 “La saludé muy cortésmente, sin que ella me prestase atención. Me fui a su casa y le 
pedí un sacerdote para confesarme.- Tenga, me dijo entregándome una nota. Vaya a tal casa 
donde hallará un sacerdote. Al darme la absolución me di cuenta de que omitía la palabra 
suspensionis, y se lo hice notar. Me miró entonces con mucha extrañeza.- ¿Cómo, es usted 
sacerdote? Y enseguida, levantándose.- ¡Oh, Dios mío! cómo lo han puesto! Yo iba como un 
albañil”  
 Corre luego a presentarse al Sr. de Bruneval, el único que quedaba encargado de la 
autoridad diocesana. Los vicarios generales de Mgr de Saint Aulaire, como no eran 
funcionarios públicos, no se creyeron alcanzados por la ley del destierro, pero la denuncia de 
la Sociedad popular les obligó a pedir sus pasaportes para evitar la deportación. El Sr. Dancel 
de Bruneval, como sexagenario, no estaba sometido más que a la reclusión, y está todavía en 
libertad. Hasta el 4 de Enero de 1793 no se constituirá prisionero en el Seminario Mayor, con 
su fámulo, que aceptará el reglamento de la casa, que consiste en no salir. Más bien que una 
cárcel, es una residencia forzada en donde cada uno tiene su habitación y puede ver 
libremente a los demás reclusos. Las comunicaciones con el exterior están prohibidas, pero 
como hasta el 18 de Marzo de 1794, (28 ventoso. año II), fecha en la que sus bienes serán 
confiscados, se hacen traer las comidas de fuera, es un modo de corresponder con  ellos.  
Luisa-Modesto Babin, que volveremos a encontrar en la carreta del cadalso, era el principal 
"correo” del Sr. de Bruneval que la había tomado como costurera para darle sus entradas para 
verlo.. Desde su celda gobierna la diócesis. La Sociedad popular pedirá el 17 germinal (6 de 
Abril), a la Convención que todos los sacerdotes recluidos sean guillotinados: "¿Se puede 
calcular la edad de las serpientes? ¿Se debe cuidar a los animales feroces por causa de su 
vejez?” las cosas quedaron así. “Los terroristas de París imaginaron una conjuración de las 
cárceles, hace notar el Marqués de Roux. La verdadera conjuración de las cárceles es en 
Poitiers el culto refractario que preside un prisionero Protegido por su cautividad, el Sr. de 
Bruneval vio ejecutar a una decena de los que trabajaban bajo su dirección”. 
                     * * *   
 Encarga a un veterano que inicie al abate Coudrin. Es el Sr. de Monfrebeuf, decano del 
Cabildo de Amboise, convertido en el Padre Lamothe o tambien Alexis, pues todos los 
sacerdotes refractarios tienen nombres de guerra, siguiendo el ejemplo del Sr.de Bruneval al 
que llaman el general.  
 El canónigo Duchastenier, amigo de San Andrés Hubert Fournet es el Sr. Perpetue, el 
Sr. Nivet, La Jeunesse, el Sr. Sainton Pancracio. Podemos identificar a la mayor parte, 
gracias al registro llamado del Botneau   conservado en los archivos de Poitiers y conteniendo 
la  Lista de los sacerdotes a los que se ha notificado el aviso del 24 de Enero de 1801 
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concerniente a la renovación de los poderes delegados. Seudónimos que son unas veces los 
nombres de pila de uno u otro sexo; así el Sr. de Monrousseau, párroco de Nuestra Señora, es 
Carlos; el Sr.de Mondion, Paulino o Paulina, el Sr.Bonet, Pelagia; el Sr.Meunier, canónigo 
de la catedral, Adela; el Sr. Barbier, Águeda, el Sr. Chartier, Teresa; el Sr. Labour, 
Constancia; el Sr. Marcais, Ambrosio, el Sr. Martín(de Angouleme) Augusto, Aglae o Marie-
Jeanne, (“Marie-Jeanne es el más grueso de los cañones vandeanos, decía él, soy el más 
grueso de los sacerdotes ocultos”); el Sr.Maurat, San Luis; otras veces son nombres de 
oficios: el Sr. Malerbeaud será el geómetra; el Sr. Fevrier: el comerciante de cerdos, pero sin 
duda para indemnizarlo se le llamará a veces: Mamzelle; el Sr.Leynia,(de Limoges),tiene el 
más inesperado: el hermoso Westermann, sin duda porque se viste de hussard, de ese 
“carnicero de los Vandeanos”, se llama también el Arroyo, o Sofía, o la hermosa Sofía. El 
abate Soyer que formará equipo muchas veces con el abate Coudrin y que morirá obispo de 
Luçon, es La Fauvette (la Curruca). El nombre del abate Coudrin va seguido en el registro de 
un verdadero rosario de apodos: Jerónimo, Pierrot, Marche à Terre, José, Caprasio. “Es el 
único en esta lista que vaya seguido de esas palabras que muestran la autoridad, sin igual, de 
que gozaba con sus superiores eclesiásticos: “casos reservados en la diócesis y los dos 
poderes del Papa”.   
 Es con el apodo de José como da sus primeros pasos en calidad de criado: José 
precede al Padre Lamothe con una linterna en la mano, pues fuera del caso de necesidad se 
espera a la noche para salir. Cuando un jacobino pasa, el Padre Lamothe grita “alúmbrame 
bien José” y José dirige la luz al suelo. La oscuridad encubre las siluetas y las caras. Después 
ya salió solo.  
 Las Hijas de la Sabiduría le dan hospitalidad. Fundadas en Poitiers por San Luis 
María Grignon de Monfort y María Luisa Trichet, con el nombre  de Hermana María Luisa de 
Jesús, tienen cinco establecimientos en una ciudad donde el pueblo las llama Hermanas grises, 
y las quiere mucho: cuando se cierren la  escuela de la Cueille, se amotinarán. En Febrero de 
1792, una petición dirigida a Luis XVI, firmada el 19 de Marzo por la autoridad militar que 
las tiene como enfermeras en sus hospitales, ha procurado salvarlas 1,  pero no han podido 
salvar más que el hospital de los Incurables, hoy hospital Pasteur, en la orilla derecha del 
Clain entre el Puente Nuevo y el Puente de San Cipriano, porque nadie quería sustituirlas con 
los enfermos casi todos anormales. La Orden de Malta que hacía cuidar a esos desgraciados, 
reivindicaba una inmunidad diplomática que protegía la capilla durante algún tiempo, como 
Inglaterra protegía la de los Irlandeses en París. Pero a la caída de Luis XVI todo desapareció.  
 Les Hijas de Sabiduría tienen al frente, en los Incurables a la Hermana Ave. Mujer 
fuerte, sabe unir la prudencia con la audacia. Ella oculta al Padre Brunot, antiguo jesuita, y al 
abate Coudrin. Lo sabemos por el abate Juan Dechartre, que durante la instrucci6n del 
proceso del que hablaremos, confiesa haber residido del 24 de Febrero hasta el 15 de Septiem-
bre del 1793 en los Incurables en el mismo refugio que é12. El Sr. Coudrin decía la misa 
algunas veces en la habitaci6n de las hermanas, pero casi siempre en un escondrijo. El 28 de 
Febrero de 1859, la Madre Superiora y una antigua criada mostraron al Sr. de Coursac, en la 
parte de las mujeres, un hueco de escalera que medía dos metros de ancho por cinco de largo, 
donde ellas habían asistido a la misa del Sr. Coudrin. Jamás penetraban en aquel lugar “sin 
sentirse sobrecogidas”. La Superiora, hermana San Fulbert, contó que la ceceante hermana 
Celina que cuidaba a los epilépticos, tuvo una noche la idea, para salvarlo con el Sr. Soyer, de 
hacer que a todos sus enfermos les diera un ataque. Los guardias nacionales asustados 
huyeron. “Cómo quieren ustedes, les dijo, que yo los cure, si a ustedes les dan tanto miedo!"  
 Después del Sr. Perrin, “sacerdote de San Lorenzo”, el abate Babin había sido capellán 
del hospital hasta el 7 de Septiembre de l792, fecha en que fue deportado a Saboya. Su 
hermana Luisa Modesta Babin que se ocupaba de su cuidado, conservó su habitaci6n. La 
“recadista” del Sr. de Bruneval asegura una relación fácil entre el vicario general y el abate 
Coudrin.  
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 Una noche se presenta la policía cuando administra a un moribundo. La cama vecina 
está vacía: acababan de bajar al depósito el cuerpo de un vagabundo al que nadie conoce más 
que por el nombre de Marche-à-Terre. El Sr. Coudrin se desliza bajo el paño que no han 
tenido tiempo de cambiar y contiene su respiración. Los gendarmes pasan. Marche-à-Terre 
había nacido. El nombre le quedó. El Padre Hilarión dice en su encuesta de 1837, que el Padre 
Coudrin es todavía llamado “Marche-à-Terre”, no solo en Poitiers sino en varios lugares del 
Poitou y de la Touraine a donde iba ejerciendo su ministerio sagrado con peligro de su vida"  
 Las Hermanas le habían hecho un traje de "pobre de los Incurables" especie de 
uniforme por el cual se reconocía a los miserables que ellas asistían. Ese fue el vestido que 
usó más a menudo. Lo conocían por él en los lugares que más frecuentaba. Cuando se veía 
obligado a hacerse reemplazar, lo prestaba. El sacerdote llegaba, anunciaba que venía enviado 
por Marche-à-Terre. “Ah, señor, no lo conocemos, le respondían, pero conocemos bien su 
vestido. Es usted un buen sacerdote”. Tenía otro azul, doblado de pardo. A menudo le daba la 
vuelta para disfrazarse mejor. Cuando le añadía una bocamanga o un cuello lo tomaban por un 
militar. Por fin, la República encontró el 27 de Septiembre de 1798 “ciudadanos 
recomendables por su civismo y su talento", para sustituir a las religiosas en los Incurables. El 
seguirá allí sin embargo hasta fines de Diciembre, oculto por Modesta Babin, que continuará 
viviendo allí, mientras que las Hermanas grises encerradas en los Penitentes, se convertirán en 
prisioneras, de guardianas que eran el año anterior. 
      * * *   
 Cuando Marche-à-Terre empieza su epopeya, la controversia sobre el juramento de 
Libertad-Igualdad divide a la Iglesia de Francia: “Juro ser fiel a la Nación, y mantener la 
libertad, la igualdad, o morir defendiéndolas”. Una vez destronado Luis XVI, la Legislativa 
impone a todos los eclesiásticos sin excepción por la ley del 26 de Agosto de 1792 esta 
fórmula que los vicarios generales de Mgr de Juigné se arrogan la interpretación en un sentido 
únicamente político. Ellos prestan ese juramento, excepto el Beato Desprez de Roche, que 
firmará su negativa con su sangre en la matanza de los Carmelitas, como el Padre de 
Clorivière del que era hijo en la Sociedad del Corazón de Jesús, ha dado testimonio por 
escrito. En esto se convierte la jurisprudencia parisiense, que será causa de lamentables 
polémicas, Pío VI no la juzgará aceptable.  
 En Poitiers, los vicarios generales han “tratado, con sus maniobras, de apartar a los 
ciudadanos de hacer el juramento de mantener la Libertad e Igualdad. La Sociedad de Amigos 
de la Constitución los denuncia en estos términos el 26 de Septiembre de 1792 al Ministro del 
Interior que “recomienda” el 6 de Octubre al Directorio del departamento de la Vienne “la 
pronta ejecución" de la ley 3.  
 Hasta que el obispo no haya hablado, habrá fluctuación en la diócesis. El abate 
Coudrin tiene demasiado sentido de la Iglesia, que le había hecho ser distinguido por sus 
superiores, como para dejarse llevar por falsas apariencias. Ni siquiera toma parte en el debate 
planteado por su antiguo profesor el jansenista Bouinde Beaupré publicando un folleto en 
favor de ese juramento. A pesar de la influencia y el ejemplo de su tío, el abate Rion, que se 
deja arrastrar a hacerlo, Marche-a-Terre lo ha juzgado desde el primer momento incompatible 
con la fe. No lo hace. Tendrá en su favor a su obispo, el Papa y el buen sentido.  
 Su obispo.  -El 11 de Enero de 1793, Mgr de Saint-Aulaire reúne en Friburgo bajo su 
presidencia a NN.SS. de Varilles-Sommiéres (Gap), du Chilleau (Chalons-sur-Saon), de 
Clugni (Riez.) de Polignac (Meaux),de Bovet (Siteron). Al terminar sus deliberaciones, 
escribe a Mgr de la Luzerne (Langres), que abundaba en el sentido de París: “Estoy encargado 
hoy, Monseñor, de enviarle las observaciones que nos inclinan a creer que no se puede hacer 
lícitamente ese juramento”. En el Memorial redactado por Mgr de Bovet, adoptado por los 
demás, nada de política:  
 “Tres razones principales han determinado a considerar ese juramento como peligroso 
e ilícito:  
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 “1.-La generalidad de los términos que expresan el objeto de la extensión que se le 
puede dar a expensas de 1a religión;  
 "2.-La que se les ha dado efectivamente, el sentido en que se los toma, las aplicaciones 
que de ellos se hacen;  
 "3.-El abuso que no es dudoso ni se quiere hacer de ellos, y que hay motivo de temer 
que se haga, del juramento para continuar la proscripción del culto católico y llevar en Francia 
a la entera destrucción 4”.  
 Y para dar fe, después de Mgr de Mercy, obispo de Luçon y como Mgr de Coucy, 
obispo de La Rochelle, de los que dependen las demás partes del Poitou, Mgr de Saint-Aulaire 
prohíbe el juramento de Libertad-Igualdad en su diócesis. Retira los poderes a los sacerdotes 
que lo han prestado si no lo retractan.  
 El Papa .  - Para no molestar a la autoridad diocesana de París y de algunas diócesis 
que había arrastrado este ejemplo, Pío VI no impone ninguna censura a los nuevos 
juramentados; no les obliga a retractarse públicamente; deja libertad a los obispos que, como 
Mgr de Saint-Aulaire promulguen esta ley en sus diócesis. Pero exige que todos los que hayan 
prestado “el pequeño juramento”, como dicen los que quieren disminuir la importancia, lo 
retracten en el fondo de su corazón. “Conscientiae suae consulant, cum in dubio jurare non 
liceat. Que recurran a su conciencia puesto que en la duda no está permitido jurar”. No 
basta entender que la decisión se refiere solamente a "aquellos a quienes la conciencia da este 
testimonio de que ellos no han prestado el juramento en la duda “como si se tratase de una 
advertencia de aplicación facultativa dejada al juicio individual; es la condenación de ese 
juramento en el foro interno. Esas tres palabras latinas constientiae suae consulant, implican 
en lenguaje canónico “la condenación y el abandono del error. Es evidente que, no pudiendo 
proveer a la conciencia sin la absolución, esta intimación exige la necesidad de la absolución. 
“Esta es la definición oficial que dará Pío VII de la fórmula para la aplicación del Concordato, 
en sus Instrucciones de 1802 al cardenal Caprara, su legado en París 5.  
 Basta, por lo tanto, haber prestado ese juramento para estar en falta a los ojos del Papa, 
pues no se puede absolver más que una mala conciencia; sin duda solo Dios conoce la 
responsabilidad de cada uno y el secreto del confesionario queda inviolable; pero ninguno  de 
los que prestaron ese juramento queda dispensado de confesarse y de reparar, con la 
penitencia que reciba, el mal ejemplo que ha dado. El padre Coudrin obedecía sencillamente a 
sus superiores no autorizando al delincuente a volver a ejercer las funciones sacerdotales hasta 
después de tres meses. Endulzaba con su caridad esta penitencia a los sacerdotes lanzados por 
un terrible camino desconocido, que, más bien desgraciados que culpables, como su tío Rion, 
no poseían una teología tan clara como la suya. 
 Tenía en su favor el buen sentido.- El 23 Germinal año III (Domingo 12 de abril de 
1759), en una petición al Comité de Salud Pública, el Sr. de Bruneval escribirá estas líneas 
luminosas: 
 “En las querellas de religión, en las discusiones civiles y políticas, si los hombres se 
persiguen, esa desgracia  ocurre a menudo porque no se entienden. Unos de los mayores 
servicios que se hubiera podido prestar a la Revolución, hubiera sido dar a los principales 
signos de nuestras ideas, es decir a las palabras y a las expresiones, su verdadera 
significación, y de definir bien antes de razonar. Si se hubiese tenido esta precaución, quizás 
se verían como los mejores  ciudadanos, aquellos que se miran como los enemigos de la cosa 
pública. La religión católica se acomoda a todos los gobiernos, a muchas legislaciones. Pero 
las máximas de esta religión no permiten tomar el nombre de Dios en vano. No permiten jurar 
sobre palabras indecisas cuyo valor y cuya significación no han sido determinados, sobre 
principios que están en oposición con la sana moral; de lo contrario el juramento es indiscreto 
e injusto. Ya no es un juramento, es una profanación de juramento 6”.  
 La Aa, de la que el Padre Rouquette señala, según los archivos de Tolosa, la influencia 
considerable en esta controversia, no cesaba de demostrar la malicia intrínseca del juramento 
Libertad-Igualdad, y de luchar para detener el resbalón del que habían de producirse grandes 
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males para la Iglesia, porque rompió la unidad de los católicos de Francia. Los que pensaban 
como Marche-à-Terre salvaron el porvenir. De no existir ellos, jamás hubiera soñado 
Bonaparte en acudir al Soberano Pontífice, pues no lo necesitaba para una agrupación 
consentida de antemano y sin garantía. Afortunadamente la mayor parte de los obispos 
siguieron al primado de las Galias, Mgr de Marbeuf, tan firme en su decisión de negativa, con 
su vicario general Linsolas, que esta jurisprudencia adoptada en Poitiers por Mgr de Saint-
Aulaire, que correspondía con Mgr de Marbeuf, lleva en su historia el nombre de la diócesis 
de Lyon. Es una de las glorias del Padre Coudrin el haber pertenecido a este grupo selecto 
aprobado por el Papa, y de no haber prestado ningún juramento. 
      * * *   
 Un rumor cuchicheado entre los católicos fieles lleva entonces a Poitiers la alegría y la 
esperanza a los corazones: un vicario apostólico enviado por Pío VI reside allí, Mgr Pedro 
Francisco Gabriel Guillot de Folleville, obispo de Agra in partibus infidelium, con poderes del 
Papa para el Oeste de Francia. ¿Qué pruebas dio de su episcopado al Sr.de Bruneval, único 
que tenía la calidad para reconocerlo, y que de hecho lo reconoció? Pudo mostrarle su 
nombramiento de párroco de Dol de Bretaña por Mgr de Hercé el 19 de Abril de 1790, y su 
retractación pública el 23 de Octubre de 1791 del juramento que había prestado el 17 de Abril. 
Párroco legítimo, sacerdote refractario desde su retractación: dos títulos auténticos que 
estaban a su favor. La ilusión del vicario general ¿provenía solamente de ellos para creer por 
su palabra en su episcopado? Nada nos autoriza para decirlo, y no es el único misterio de esta 
historia.  
  Durante el día, Guillot de Folleville oculta su sacerdocio. Se hospeda en el liceo, se 
sienta a la mesa del principal, Armando Sabourin, donde sus conversaciones le valen la 
reputación de ser un “gran antisacerdote”; por lo menos, sus amigos republicanos lo dirán ante 
el tribunal revolucionario,  que los llevó al cadalso por haberlo reconocido. Dormirá fuera de 
casa muchas veces; lo acusarán de frecuentar malos lugares. Con semejantes apariencias, 
¿cómo no iban a desconfiar de un miembro activo de la Sociedad Popular de Potiers donde 
ha entrado como afiliado a la de Dol y en los Jacobinos de París? A las once de la noche va a 
beber aguardiente a casa de Chenevieres, recaudador del registro, cuyo papel sanguinario 
comenzará muy pronto; frecuenta la compañía del fiscal público Rampillon, que tiene el 
grado de elegido en la Logia de San-Juan de la Verdadera Luz, afiliado al Gran Oriente; 
cuando la Vendée se hubo levantado en armas, él se alistará en el ejército enviado contra ella. 
La hermana de Conneau-Desfontaines, procurador de la Comune, que se encarga de la casa de 
su hermano, es por su difunto marido la tía a la moda de Bretaña de ese buen hablador. Lo 
encubre “con ardiente civismo” al lado de una encantadora Rosalía al que llama, “su querido 
republicano” Ella es la única que lo sabe todo. Siguiendo en secreto católica romana ¿cómo 
no comprende que para un sacerdote, es ir más allá de toda medida en el arte del disfraz y 
sustituirle una doblez criminal?  Pero es tal el abismo que separa a católicos y republicanos, 
que ni los unos ni los otros sospechan en Poitiers la vida doble del aventurero.  
 Sin querer garantizar todas sus noches, cuando ha terminado su día con la República, 
se va en la sombra a frecuentar como "obispo" los lugares devotos, las Hijas de la Sabiduría, 
los sacerdotes refractarios, los realistas. Tiene como cómplice su tía Clergeau que hace que le 
llegue  su correspondencia con su madre que vive en París. Las cartas llegan a la dirección de 
de la ciudadana Gougeard, calle de Buissons, en Poitiers, que no es más que la hermana 
Augusta, Hija de la Sabiduría, en Montbernage. Ella las envía a Madame Clergeau que forma 
parte de una “pequeña sociedad ” de católicos fieles con las señoritas Dutertre de la Coudre, 
con el abate Antonio Penin, canónigo de Santa Radegunda, capellán de la Logia San Juan de 
la Verdadera Luz (que convertido en sacerdote refractario, será guillotinado el año siguiente 
en Burdeos, el 4 termidor año II, 23 de julio de 1794), con los Geoffroy, los dos procuradores, 
tío y sobrino de la señorita Susana Geoffroy, superiora de la Asociación del Sagrado Corazón, 
de la que pronto tendremos que hablar. Por ella y por las Hijas de la Sabiduría, el abate 
Coudrin está en relación con aquel que todos los refractarios de Poitiers veneran como un 
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obispo. El abate Juan Dechartre confesará en su interrogatorio del 17 germinal año II 
(Domingo 6 de Abril de 1794) que el obispo de Agra “consagraba cálices y aras de altar”. El 
abate Druet, párroco de Montigny-Brizay, recluso con el Sr. de Bruneval, y el mismo Sr. 
Bruneval, interrogados el 9 germinal (29 de Marzo), lo habían ya dejado entender. La señorita 
Gauffreau responderá que ella no sabía nada sobre ese hecho preciso, pero que no ha ignorado 
el paso de un obispo llamado Guillot de Folleville, sin haberlo visto.  
 "Nadie, se lee en la Vida de Mgr. de Beauregard, pensaba en poner en duda el carácter 
episcopal del Sr. de Folleville. Pero un día, el Sr. Coudrin que había ido a visitar a Mgr de 
Agra, lo sorprendió en medio de una diversión totalmente mundana. ¡Su. Grandeza bailaba! 
Alegó la necesidad de ocultar su carácter sagrado. El medio, sin duda estaba bien escogido. 
No fue eso todo; del todo sofocado por el ejercicio que acababa de hacer, y habiendo perdido, 
sin duda, un poco la cabeza, el obispo se dejó sorprender en flagrante delito de mentira. “Ah, 
Monseñor, exclamó el abate Coudrin, no son esos los actos y el lenguaje de un verdadero 
obispo”.  
 El Padre Hilarión conocía el mismo relato del Padre Coudrin, el cual añadía: “Lo que 
primero me hizo dudar, es que el pretendido obispo no tenía breviario”.  
 Al día siguiente de esta visita, el 25 de Abril de 1793, el ciudadano Guillot, (pues no 
era de Folleville más que por la noche), viéndose desenmascarado, abandonó Poitiers en el 
segundo contingente de la Legión poitevina enviada al ejército republicano, que fue vencido 
en Thouars el 5 de Mayo por La Rochejaquelein.  
 No era en su habitación del colegio donde Guillot bailaba, observa el marqués de 
Roux. Si hubiese recibido allí algunos de sus compañeros con los cuales se entregaba a ese 
galante ejercicio, Sabourin lo hubiera sabido y no habría dejado de valerse en su defensa. Es 
en una de las “pequeñas Sociedades” devotas pero mundanas, donde el abate Coudrin era 
recibido como él, donde Guillot se dejó sorprender en este olvido de las conveniencias de su 
estado”.  
 Los miembros de esas “pequeñas sociedades”, a pesar de vivir peligrosamente bajo la 
amenaza de la guillotina, no se privaban de toda manifestaciones de una dulzura de vivir que 
no habían tenido tiempo de olvidar. Pertenecían al ambiente de la señorita Irene de Viart. 
Cuando se fue de la Motte d'Usseau para ocuparse en Poitiers de sus intereses de familia 
durante la enfermedad de su madre, hemos visto que quedó escandalizada  de los bailes que 
allí se daban.  
 Sabemos por otra parte que el falso obispo estaba en relaciones con la señorita 
Geoffroy que vivía con los dos procuradores en el Plano San Didier. En una carta, de 
Bressuire a su tía Clergeau el 30 de Abril de 1793, mientras sigue todavía bajo el uniforme 
republicano, hace una alusión a ella en un lenguaje tan claro como lo permitía una correspon-
dencia en la que se jugaba la cabeza.  
 “La carta adjunta es para donde usted sabe. Las en blanco, usted sabe muy bien para 
quien. Hábleme un poco de ello, ya sabe cuánto me interesa. No olvide tampoco, la conjuro, 
el Plano San Didier, la digna hermana y todo lo que la rodea, etc…,etc….Usted los conoce a 
todos, mi corazón los nombra y los distingue, la prudencia exige lo contrario" 
                                                                                                                                   "Gabriel” 7 .. 
 
 Sin duda entre las personas que distingue, Marche-à-Terre era una de ellas, Marche-á-
Terre a quien esta algarada hacía inolvidable.  
 Gracias a las relaciones de la señorita Geoffroy con Guillot de Folleville, Marche-à-
Terre pudo acercarse a él muchas veces, comprobar que no tenía breviario, -esta 
comprobación implica visitas repetidas- dudar de su virtud, de su mismo episcopado. Una 
perspicacia tan clarividente que zanjaba la credulidad de todos, no podía llegar hasta la 
denuncia pública de un prelado que la autoridad diocesana admitía como obispo y del que el 
Sr. Coudrin no podía, a pesar de todo tener la seguridad de que no lo fuese, (Talleyrand, 
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Jarente, Champion de Cicé, Brienne, habían hecho cosas peores que bailar) . El que decía a 
cada uno su verdad, no habría dudado, sin faltar al respeto, en decirla a un obispo.  
 Al ser hecho prisionero en Thouard el 5 de Mayo, “el obispo de Agra” dio la vuelta a 
su guerrera que llevaba un Sagrado Corazón cosido en el forro. Los Vendeanos, avisados bajo 
cuerda por las Hijas de la Sabiduría de que pronto recibirían un obispo enviado por el Papa, 
no se admiraron de verlo llegar bajo el uniforme de los Azules, porque varios de sus amigos 
se habían alistado en la Legión poitevina para pasar a sus filas, así el Sr.de la Marsonniere 
cuya hermana será una de las primeras religiosas del Padre Coudrin; así también el caballero 
de Essarts, por su nacimiento de Boiané en las Deux-Sevres, refugiado en Poitiers en casa de 
Madama La Rondei que pertenecía a la Asociación del Sagrado Corazón; más tarde llegará a 
ser el sucesor de Lescure en el mando de su ejército.  
 Guillot presentó sus pruebas, escribe, en sus Recuerdos Vendeanos, Armando de 
Bejarry, que por otra parte se burla de su nulidad, mal disimulada por una arrogante prestancia 
y por una habladuría sin escrúpulos. El canónigo Leflon ha encontrado en las notas de de 
Bernier la que fue la principal, si no la única de estas pruebas: “El obispo de Agra oculto en 
Poitiers había sido reconocido como obispo en esta ciudad; los vicarios generales lo habían 
anunciado como tal a los de la Rochelle (Bernier lo era), y por ese testimonio fue reconocido 
como Obispo” 8. Esta garantía ofrecida por la autoridad legítima de Poitiers justifica la buena 
fe de los jefes vendeanos.   
 El 9 de Julio, escribirá desde Chatillon a su tía Clergeau, por un prisionero republicano 
que los Vendeanos ponen en libertad; le ruega que no lo olvide ante los habitantes de la Plaza 
San Didier, es decir de los Geoffroy.  
 Es solamente el 18  de Octubre de 1793 en Varades, después del paso del Loira, 
cuando el Sr. de la Haye Saint-Hilaire, viniendo de Jersey trajo el Breve del 31 de Julio de 
1793 al primer Consejo presidido por Enrique de La Rochejaquelein. Mgr de la Marche, 
obispo de Saint-Pol-deLeon,  destinatario del breve con el obispo de Poitiers, ciudad en donde 
la superchería se había autenticado, la remitió al Sr. de Beauregard, vicario general de Luçon, 
el futuro discípulo del Padre Coudrin, para notificarla oficialmente.  
 Pío VI, habiendo leído en el Manifiesto del ejército cristiano y real al pueblo francés, 
fechado en Clisson el 1º de Junio de l793, la firma del “obispo de Agra”, declara:  
 “No existe obispado con ese nombre, y jamás hemos pensado en conferir  la calidad de 
Vicario Apostólico Nuestro al hombre que la ha tomado. Si alguien osa calificarse de Obispo 
de Agra y de vicario apostólico, Nos avisamos que no lo reconozcáis como tal, sino que lo 
evitéis como un impostor y que os alejéis de él como usurpador de una y otra de esas 
dignidades, manchando con la falta de sacrilegio y de nulidad todos los actos de jurisdicción 
que se permita realizar".  
 Por su sentido exquisito de la Iglesia, el joven abate Coudrin había sospechado por sí 
mismo “ese infame papel”, para hablar como el juicio de la Comisión militar del 16 nivoso 
año II, (domingo 5 de Enero de 1794), que por una vez hizo buena justicia condenando a la 
guillotina a ese desgraciado, abandonado de todos y hecho prisionero por los republicanos 
después de la derrota de Granvil1e. Murió diciendo: “Siento todas mis faltas, pido perdón a 
Dios".  
       * * * 
 Si Marche-a-Terre fue el único que presintió esta usurpación, ¿no es porque su horror 
a la mentira lo hacía como infalible para desenmascararla? Había tomado, y la cumplió, la 
resolución de no alterar jamás la verdad; no es su menor mérito en medio de tantos peligros. 
Obedeció a la Iglesia disfrazándose, pero en toda ocasión, en cuanto se le pregunta o ve que es 
útil, confiesa su carácter sacerdotal. "Hay en ello, decía el marqués de Roux, el 22 de Junio de 
1925, en su deposición en el Proceso Informativo, según el conocimiento que yo puedo tener 
del medio y del tiempo, un rasgo de particular heroísmo" 9. Lo hemos visto en su respuesta al 
gendarme encontrado entre la Motte d' Usseau y Poitiers; vamos verlo de un modo  todavía 
más sorprendente:  
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 "Una vez, escribe Mgr de Beauregard en su largo testimonio dirigido al P.Hilarión el 
14 de Noviembre de l837, el Sr.Coudrin pasaba por una calle, una persona piadosa lo invita a 
subir a un piso alto de una casa para prestar sus auxilios espirituales a un hombre muy afecto 
a los intrusos que estaba enfermo. Hay que advertir que en 1793 las iglesias estaban todavía 
abiertas en Poitiers, pero solamente para los sacerdotes intrusos que siguieron durante algún 
tiempo ejerciendo en ellas su ministerio sacrílego. Aquel hombre le dice: “Si usted no es del 
número de los sacerdotes que van a las iglesias, no tendré ninguna confianza en usted”. 
Después de muchas dificultades, el Sr. Coudrin obtuvo de él una larga confesión, pero se 
negaba a recibir la absolución, diciendo: “temo que no sea usted un buen sacerdote”. Sin 
embargo, las instancias y el temor de la muerte decidieron a aquel pobre hombre a recibir la 
absolución. Apenas la había recibido cuando notó en su alma un sentimiento extraordinario: la 
alegría y el amor lo invadieron súbitamente y exclamó:“Ah, sí, Padre es usted un hombre de 
Dios y me ha salvado”. 
 Otro día es la mujer de un ardiente jacobino, que, sintiéndose morir, pide que venga 
Marche-à-Terre. El marido juró que si entraba en casa lo arrestaría. Se lo dicen todo al Sr. 
Coudrin y él accede. Llega hasta la enferma sin dar aviso. La confiesa y se dispone a darle el 
viático, cuando el marido entra en la habitación. El Sr. Coudrin se vuelve hacia él: “En el 
nombre del Señor y del mío, le ordeno que se ponga de rodillas y lo adore”. “Aquel 
desgraciado obedeció sin decir una sola palabra, cuenta el P. Hilarión, y el Sr. Coudrin se 
retira tranquilamente después de haber acabado de preparar a aquella pobre mujer para 
morir”.  
 Las actas judiciales conservadas en los Archivos de la Vienne nos dan algunos datos 
ciertos. Sabemos ya por ellos que de enero a diciembre de 1793, se oculta en los Incurables, 
pero no nos admiremos si llamado para algún ministerio le sea imposible a veces, o tenga que 
ir a casa de las señoritas Ayrault o Gauffreau, a casa de Poligny, de la Barre, de la Ronde, de 
Clisson, mujeres de  corazón intrépido, siempre dispuestas a recibirlo, y que entonces se 
encuentre sin asilo, tan grande es el miedo. Contaba “haber pasado un día y una noche 
errando por Poitiers en los alrededores de la antigua iglesia de los Capuchinos, no teniendo 
más alimento que un pedazo de pan negro”. Había esquivado sin parar las patrullas, utilizando 
los rincones sombríos en aquella ciudad de calles estrechas y quebradas que se retuercen 
como los caracoles sobre ellas mismas. 
 Sus superiores pueden encargarle no importa qué misión, siempre está dispuesto. Lo 
envían a recibir la retratación de algunos sacerdotes de la región de Richelieu. ¿Cómo no 
subrayar la confianza extraordinaria de las autoridades diocesanas y de todo el clero de 
Poitiers, en ese sacerdote de veinticinco años que parecía un monaguillo. El Sr. de Bruneval  
sabía qué formación había recibido, y sus compañeros sacerdotes se inclinaban ante el 
ascendiente del celo intrépido que veían en él ejercido con firmeza y prudencia, "según la 
ciencia", como decía san Vicente de Paul. El mismo se admirará más tarde en su modestia 
evocando sus recuerdos de la revolución con sus hijos: 
 “En  aquel tiempo en el que apenas se atrevían a salir, estaba yo encargado de dirigir a 
cuarenta sacerdotes, a admitir la retractación de otros tantos y de dirigir a más de novecientas 
personas sin poder estudiar; y sin embargo no me ocurrió nunca el haberme apartado de los 
principios. Iba de cuando en cuando a consultar al Sr. de Bruneval sobre las decisiones que 
había dado: “Continúe, me respondía, esos son los principios. Siga con confianza el Espíritu 
de Dios que os guiará”.  
 Él aplicaba las decisiones romanas y, para no dejar que disminuyese la gravedad, sabía 
mostrarse severo, que es una de las formas más elevadas de la caridad.  
 Su reputación de apóstol intrépido llegó pronto a oídos de los republicanos, para los 
cuales fue muy pronto, como se diría hoy, el enemigo nº l. ¿A qué peligro se exponía? Una 
rápida ojeada sobre las leyes y sobre los hombres encargados de aplicarlas, nos lo va a 
mostrar.  
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NOTAS.  
 
1.-A. N. Fic III Vienne 7.  
2.-Archivo de la Vienne. Legajo del asunto Dechartre.  
3._A. N. Fic III Vienne 8.  
4.-Los obispos y el clero de Francia contra el juramento Libertad- Igualdad, por el Padre Misermont, 
p.24-25 (Apéndices a la segunda posición sobre el martirio y la causa del martirio de la venerable 
Hermana Fontaine y de sus compañeras).Imprenta Pontificia del Instituto Pío IX, 1919  
5._A. N. :B, 19 1906, y Archivos Vaticanos. Francia. Apéndice Época Napoleónica, 179S-l8l5, fasc. 
Stato delle cose religiose in Francia.  
6.-Archivos de la Vienne  L. 258.  
7.-Archivos de la Vienne L. 3 401 a donde una parte del Legajo Guillot de Folleville en los Archivos 
Nacionales ha sido enviado y ha quedado para el proceso de su tía Clergeau después de Termidor. El 
historiador que más luz ha dado sobre esta triste aventura es el Marqués de Roux: “El catolicismo y la 
Revoluci6n en la Vienne”, c .IV.  
8.-Canónigo Leflon: Vida de Bernier, I, 16-l7.  
9.-Proceso informativo, II, 1399.  
 
  
Fin Capítulos   I – VI (Libro = 1-140 pgs) –  CAPÍTULO VI. (119-140) = TEXTO  
TRADUCIDO VI = (1-14)     
------------------------------------------------------------------------------------------- 
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                                                                    CAPÍTULO VII   
 
 
LAS LEYES CONTRA LA IGLESIA.- EL HEROÍSMO DE MARCHE-Á-TERRE. -SE SALVA 
DE TODOS LOS PELIGROS.- SU ORACIÓN CONSTANTE.-   ALGUNOS RASGOS DE 
PROTECCIÓN PROVIDENCIAL.-EN VAUMOREL.- EL APOSTOLADO DE LOS PUEBLOS 
  
 
 Con el año 1793 las leyes contra los sacerdotes refractarios son cada mes más terribles. 
Empiezan por tratar de suprimir a su alrededor toda seguridad. No en vano, Mirabeau, ese maestro 
de una casuística donde su venalidad hallaba provecho, ha definido la delación “la más importante 
de las virtudes nuevas". Desde el 28 de Enero de 1791, los Amigos de la Constitución en Poitiers se 
han comprometido con juramento a denunciar a los traidores y a los conspiradores. Los 14-15 de 
Febrero de 1793, un decreto "otorga a título de indemnización cien libras al que descubra o haga 
detener a una persona colocada por la ley en la clase de los sacerdotes que deben ser deportados". 
Los fieles que los ocultan no se exponían a nada hasta que el 26 de Febrero de 1793, en que se 
publicó un decreto condenándolos "a seis años de cadenas". La Convención cree privar así al clero 
legítimo de las complicidades que hasta entonces lo habían guardado. Ya no queda más que 
suprimirlo. "Los sacerdotes que se hallen en el caso de la deportación y que sean arrestados, en el 
territorio de la República, ordena por un nuevo decreto los 18-22 de Marzo, son juzgados por un 
tribunal militar y castigados con la pena de muerte dentro de las veinticuatro horas".  
 El 8 de Marzo nombra, para realizar en la Vienne la leva de 300.000 hombres que ha dado 
ocasión a la Vendée para tomar las armas, a un poitevino, miembro de la Montaña, Pedro Francisco 
Piorry, el regicida, el apologista de las matanzas de Septiembre, ordenadas, dice él, por un Comité 
secreto, cuya existencia así conocemos. Llega a Poitiers el l5 y empieza allí el Terror. Dice a quien 
quiera oírlo el placer que siente viendo correr la sangre de sus víctimas. El Viernes santo, 29 de 
Marzo, como el verdugo, Pedro Vernier, se niega a ejecutar, en un día como ese, a los condenados 
Cuirblanc y de Fontmervault, le obliga a hacerlo con la amenaza de guillotinarlo él con su propia 
mano. El 13 de Abril instituye, antes de que la Convenci6n sea avisada, un Comité de salud pública, 
“que prefigura muy exactamente, escribe el marqués de Roux, uno de los órganos más importantes  
del Terror y  del gobierno específicamente revolucionario. La Convención lo reemplaza el 3 de 
Septiembre por los representantes Choudieu y  Richard con misión de crear el Comité de vigilancia 
revolucionaria instituido por el decreto de 21-23 de Marzo de 1793.Hasta entonces la caza de los 
sacerdotes se hacía al azar. El Comité de vigilancia la organiza metódicamente, aguijoneado por un 
comité de doce descamisados en donde sobrevive el Comité de Pierry, con hombres como su primo 
y homónimo Pedro Modesto Piorry el antiguo párroco juramentado de Montbernage, Bernazais, 
Bobin, Barbot, Giraud. Todas las casas sospechosas son registradas de arriba abajo.  
 El Gran Terror se anuncia con el calendario republicano 1. El decreto de 29-30 vendimiario 
año II (20-21 Octubre de 1793) es “un código de asesinato legal”, según el decir del Sr. Aulard. La 
pena capital ejecutoria sin apelación dentro de las veinticuatro horas, se aplica a todos los 
sacerdotes sin excepción, aún a los que han jurado, que sean denunciados por "seis ciudadanos", por 
falta de civismo. El artículo 1 de esta ley reconoce a los sacerdotes refractarios, principalmente por 
el hecho de “llevar algún signo contra-revolucionario” 2. La negativa del juramento de Libertad-
Igualdad es asimilado por el artículo 10 a la negativa del primer juramento. El artículo 18 dispone 
que “todo ciudadano está obligado a denunciar al eclesiástico que sepa que está en el caso de la 
deportación, de detenerlo o hacerlo detener y conducir ante el oficial de policía más cercano; 
recibirá cien libras de recompensa”. El encubridor será deportado o guil1otinado según la 
interpretación dada al artículo 10, que en ese punto es oscuro. Pero el decreto del 22 germinal-1º 
floreal año II (11-20 de Abril de 1794) cortará la duda y las cabezas no dejando ya más pena que el 
cadalso. El decreto de 22-27 floreal ano 1º (11 -16 de Mayo de 1794) hará subir a él a los sacerdotes 
inválidos o sexagenarios que se ocultan y que "en las dos décadas” no se hayan sometido a la 
obligación “de trasladarse a la cabeza de su departamento respectivo para ser recluidos en las casas 
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destinadas para ello”. La Convención se ha reservado, por la ley del 27 pluvioso-6 ventoso año II 
(15-24 Febrero de 1794) el derecho de decidir sobre los recursos jurídicos relativos a los sacerdotes 
que ella sustrae a la jurisdicción normal del tribunal de casación.  
 A  esta legislación que se refiere a los refractarios, pero que puede extenderse a los 
cismáticos, se añade una medida de orden general: la ley de los sospechosos (12 de Agosto-13 de 
Septiembre de 1793) ordena la prisión a sus costas de todos “los que sea por su conducta, sea por -
dichos o por sus escritos, se han mostrado partidarios de la tiranía o del federalismo, o enemigos de 
la Libertad”, entre los cuales se hallan comprendidos en bloque: "los antes nobles, parientes de los 
nobles, de refractarios o de emigrados”. El Comité de sobrevigilancia hace la lista de proscripción, 
extiende las órdenes de arresto, pone los sellos, requiere la fuerza pública, al término de la 
deliberación en la que siete miembros por lo menos deben pronunciarse con mayoría absoluta. 
Finalmente el artículo 10 autoriza a los tribunales para mantener en detención a “los acusados de 
delitos contra los cuales se hubiere declarado no dar lugar a la acusación o que fuesen absueltos de 
las acusaciones hechas contra ellos”.  
 Todas esas leyes castigaban para el sacerdote su sola presencia en el territorio de la 
República, para los encubridores el solo hecho de encubrirlo. El Terror no ha castigado nunca el 
ejercicio del culto, ni contra el sacerdote, ni contra el encubridor, no es una circunstancia agravante 
el ser arrestado con ocasión de un bautismo, de un matrimonio, de una misa. Los fieles que asisten a 
la misa de un sacerdote refractario sin encubrirlo, no son perseguidos; y si los reclusos llegan a 
decirla, no es un delito. Lo que la Revolución juzga incompatible con ella y reprime hasta la muerte, 
no es ningún acto sacerdotal determinado; es el carácter indeleble del sacerdocio fiel al Papa y  a los 
obispos. Despoja a un hombre de todos los derechos que ella ha declarado y lo pone fuera de la ley. 
No puede tolerar un sacerdote legítimo que por definici6n es otro Jesucristo. Lo proscribe, lo 
encierra o lo mata con tal encarnizamiento que hace ostentación de adornarse con sus "falsos 
dogmas”.3 la libertad de conciencia y la libertad de cultos. Toma esas palabras en un sentido único 
que consiste en emanciparse de la Iglesia, es decir, de Cristo vivo en el sacerdocio perpetuando la 
presencia real y los poderes en medio de los hombres. ¿Podría ella proclamar mejor su carácter 
satánico? 
       * * *  
 Para velar por la aplicación de esos textos que prostituyen el nombre de leyes, Ingrand, el 
Ingrand de la Motte d'Usseau, es nombrado representante de la Convención en Poitiers por un 
decreto del 14 brumario año II (4 de Noviembre de 1793) que el Montagnard Piorry, su colega 
poitevino, le envía al día siguiente con una carta célebre en la historia del Terror:  
                                                                
                                                                          "París, 15 brumario.  
     "Bravos y vigorosos descamisados,  
     “Ha parecido que habéis deseado en vuestro seno un buen b... que no se haya apartado jamás de 
los principios, es decir, un verdadero Montagnard. He cumplido vuestros deseos y poseéis para esos 
efectos al ciudadano Ingrad entre vosotros.  
    "Sabed, bravos descamisados, que con el patriota Ingrad podéis haberlo todo, obtenerlo todo, 
romperlo todo, quebrantarlo todo, encerrarlo todo, juzgarlo todo, destituirlo todo, guillotinarlo todo 
y regenerarlo todo.  
  “No le dejéis un minuto de paciencia. Que por él todo tiemble, todo se derrumbe y entre en el 
orden más estable".  
 Ya miembro del Comité de vigilancia revolucionario, el sacerdote apóstata, Pedro Juan 
Mignien de Planier, llamado Planier, nacido en Poitiers el 8 de Octubre de 1746, es nombrado 
presidente del tribunal criminal el 23 frimario(13 de Diciembre de 1794). Subdirector y profesor en 
el colegio de Santa Marta unos doce años antes de que Pedro Coudrin fuese allí alumno, había 
huido a Inglaterra  en 1733 con su planchadora Francisca Oudin, y allí se había casado con ella el 
24 de Junio de 1775, en San James de Westminster ante un pastor anglicano. Después de hacer 
fortuna como Dueño de pensión en Bristol, había vuelto a Francia en 1792. Recibido el 16 de 
Septiembre como vicario por el intruso Lusignan, había legalizado su matrimonio en la alcaldía el 6 
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de Noviembre; se vanagloriaba de ser el decano de los sacerdotes casados! En Junio de 1793 dio su 
dimisión de vicario y vino a ponerse a la cabeza del partido montagnard de Poitiers.  
 "Espero, escribía a Piorry el 5 nivoso año II, (25 de Diciembre de 1793), que Planier dirigirá 
mejor que Brault el tribunal criminal, y que pronto caerán las cabezas culpables. Si los jueces que 
componen actualmente el tribunal no son revolucionarios, llamaré a otros, y muy buenos para que el 
Terror esté por fin a la orden del día en Poitiers”. 
  Planier inaugura sus funciones el 8 nivoso año II (25 de Diciembre).  Él matará, mientras 
que Ingrad se dedicará con preferencia a descristianizar: Descendiente de hugonotes entre los cuales 
la revocación del edicto de Nantes ha hecho “nuevos convertidos”, se diría, escribe el Marqués de 
Roux,  que persigue el catolicismo con un rencor religionario". Para intentar el aniquilamiento de la 
Iglesia por el exterminio del clero fiel, los hombres están preparados lo mismo que las leyes. 
      * * *  
 Se empeñarán en envilecer al otro clero. El matrimonio llega a ser para él la prueba por 
excelencia de un civismo a merced de denunciantes, que ni siquiera necesitan saber escribir. El 18 
de 1793, el obispo  constitucional del Sena, Gobel, instala solemnemente en San Agustín, como 
párroco, al sacerdote casado Aubert. Es una señal. Ingrand se esfuerza enseguida por llevar a 
uniones legales pero sacrílegas a los sacerdotes juramentados del departamento de la Vienne. Serán 
148, entre los cuales su hermano, el intruso de Saint-Jacques de Chatellerault; y como su obispo 
Montault des Isles pretenda detenerlos, lo arrestan. El decreto 19-29 de Julio de 1793 decide 
deportar y reemplazar a los obispos cismáticos que se oponen a los matrimonios. El decreto de 25-
30 brumario año II (15-20 de Noviembre de 1793) trata de tentar hasta a los sacerdotes refractarios 
poniéndoles ante los ojos el espejuelo de la amnistía por no haber prestado los juramentos, si se 
casan, hasta si solo se publican las amonestaciones. Sacerdotes, obispos, la rabia impotente de Satán 
se desencadena para procurar borrar de ellos lo imborrable. Los impulsan a la abdicación oficial de 
su sacerdocio. El 17 brumario año II (7 de Noviembre) ha dado el movimiento: apostatando desde 
la tribuna de la Convención y depositando su cruz y su anillo sobre el altar de la Patria con todos 
sus vicarios y el párroco intruso de Vaugirard que entrega sus cartas de sacerdocio. El presidente de 
la sesión, el ciudadano Laloi declara solemnemente: “El Ser Supremo no quiere más  culto que el de 
la razón, no impone ningún otro y esa será en adelante la religión nacional”  
 La ley del 23 Brumario (13 de Noviembre  de 1793) invita a los sacerdotes a renegar de su 
sacerdocio por la entrega, en una ceremonia, de sus cartas de sacerdocio. A los obispos que 
abdiquen, el decreto de 2-4 Frimaire año II, (22-24 de Noviembre) concede una subvención. 
 El culto de la Razón tiene sus altares, con su diosa de carne y hueso. El 20 Brumario año II 
(10 de Noviembre de 1793), en Nuestra Señora de París, declarado el Templo de la razón, una actriz 
de la Ópera recibe con música los homenajes de los Cuerpos constituidos. La Convención la recibe 
enseguida y la ofrece los  honores de la sesión. Al día siguiente de las saturnales parisienses el 
presidente del tribunal criminal de la Vienne, Planier, renuncia al sacerdocio solemnemente.  
 El 20 Frimario (10 de Diciembre de 1793) Ingrand preside en Poitiers la fiesta de la Razón, 
en la que se ha rendido el culto obligatorio en las iglesias de todos los ayuntamientos. Una especie 
de procesión recorre desde el Palacio de Justicia hasta Saint Porchaire. El Marqués de Roux ha 
descrito el orden: siete grupos a pie o en carros, representan, detrás de las autoridades constituidas 
revestidas  con sus trajes de gala, las siete locuras a las que la Revolución acaba de arrancarles los 
hombres regenerándolos: -1) magos y hechiceros; -2) Cuerpos de Oficios con sus casacas; -3) 
Papas, cardenales, obispos, párrocos, religiosos y religiosas; -4) Santos y santas; -5) Reyes, reinas 
príncipes; -6) el Padre eterno rodeado  su corte celestial; -7) Satanás y su corte infernal, Un octavo 
grupo armado de látigos persigue a los otros siete, y el cortejo termina con una gran cruz arrancada 
a la fachada de los Agustinos y llevando el Cristo  más hermoso de la ciudad, que los verdugos del 
grupo octavo flagelan blasfemando. En la Iglesia de Saint-Porchaire el ciudadano Bobin, que  
representa al Padre eterno, pronuncia un discurso en el que asegura “no haber dado misión alguna a 
ningún ensotanado de la máquina redonda” los desgraciados que habían renunciado al sacerdocio 
siguiendo el ejemplo de Planier renuevan su abdicación ante el altar donde ellos decían la misa.  
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 Al ver “la abominación de la desolación en el lugar sagrado”, uno se imagina qué atravesó el 
corazón de Marche-à-Terre y entra más hondo en las intenciones reparadoras de la adoración 
perpetua que instituirá.                                                                                     
 Esos desbordamientos no impiden a Robespièrre decretar el 18 Frimaire año II  (8 de 
Diciembre de 1793) la libertad de cultos. Bastante fuerte para guillotinar el 4 germinal (24 de 
Marzo de 1794)  a Hebert y a los jefes del partido de los Rabiosos, el 16  Germinal (5 de Abril) a 
Dantón y a los jefes del partido de los Indulgentes, forma con sus amigos Saint Juste y Couthon un 
triunvirato, dueño de la Convención y de la Commune. Entonces es cuando por la ley del 18  
Floreal año II (7 de mayo) decreta, manteniendo la libertad de cultos, “la inmortalidad del alma y la  
existencia de un Ser Supremo”. En la solemnidad celebrada el 20  Frerial (8 de Junio) oficia y  
predica  con un ramo de flores y de espigas en la mano. Poitiers celebra, el mismo día que París, 
esta fiesta del Ser Supremo, haciendo de ella la idolatría del Estado revolucionario que había 
emancipado a los hombres. “Yo te saludo, incomparable República, deidad pura, deidad sin 
mancha, fuente de todas las virtudes, destructora de todos los vicios. Ejerce tu soberano poder sobre 
mí, para que por tu gracia yo pueda llegar a las mismas perfecciones que tu”. Esa fue la oración de 
la Sociedad Popular, piadosamente transcrita en el informe oficial  
 Dos días más  tarde, Robespierre hizo proponer por Couthon y votar la ley terrible del 22 
prairial año II (10 de Junio de l794) que, ante el tribunal revolucionario transformado en una simple 
máquina de matar, suprimía la instrucción preliminar, los testigos, el defensor, y no admitía más 
que una sola pena, la muerte. No es esto conceder circunstancias atenuantes a Robespierre al 
comprobar que daba así una forma legal a las palabras de Girondino Isnard, pronunciadas el 14 de 
Noviembre de 1791 en la Legislativa y publicadas en el  Moniteur del 15: “Si hay quejas contra el 
sacerdote que no ha prestado el juramento, debe ser forzado a salir del reino. No hacen  falta 
pruebas”. Robespierre agravaba la pena, aplicaba el método. 

* * * 
 Para comprender el heroísmo de Marche-a-Terre, habría que mostrar en qué círculos 
infernales rondaba sus noches y sus días. Arrastrado por una vertiginosa danza de los muertos, ¿qué 
milagro es el que le hace salir vivo?  
 Sea cual fuera su vestimenta, obrero, albañil, campesino, militar, pobre de los Incurables, 
lleva siempre sobre su corazón las Hostias consagradas y  vive en la perpetua adoraci6n que sus 
religiosos continúan: "En aquel tiempo yo era todo fuego", confiará más tarde a sus hijos, 
empeñados en arrancarle sus recuerdos de sacerdote refractario.  
 “Durante más de dos años llevaba constantemente sobre mí el Santísimo Sacramento por 
temor de ser llamado al lado de cualquier enfermo, y porque no tenía una casa en donde poder 
dejarlo. A veces administraba seis o siete personas por noche. Toda mi idea era, si llegaban a 
detenerme, comulgar por viático. Era mi consuelo. Yo, que tengo tan gran necesidad de sueño, no 
dormía casi nada, porque tenía necesidad de correr continuamente de un punto a otro de la ciudad. 
Salía sin cesar. Me consideraban de tal modo como perdido que echaban a suertes para saber quién 
me acompañaría”.  
 Cuando conocía el camino, prefería ir solo para no perder su unión con Dios. “Cuando me 
acompaña, dijo un día a uno de sus guías más fieles, Agustín Bernard, de apodo Cinco Pies a causa 
de su pequeña talla, no tengo más remedio, por honradez, que seguir con usted la conversación, 
pero si voy solo hablo con Dios, rezo el rosario, hago oración”. Cuando su guía, por respeto, iba 
detrás en silencio, le decía; “No se olvide que Dios está aquí. Si ocurre algún peligro, acérquese 
para que juntos nos proteja”  
 Así, nuestro Señor mismo lo formaba como había hecho Él con los Apóstoles. El  Padre 
Hilarión, unos seis años después, nos hará palpable el fervor del sacerdote asediado:  
 “Al hablarle un día de la dificultad que hallaba para hacer oración porque estaba 
continuamente asediado por las distracciones que desgraciadamente no eran siempre involuntarias, 
me pareció sorprendido: “No se, dice, cómo hace usted. Para hacer oración no hay más que acercar 
su corazón al Corazón de Dios. Cuando hablo así, añadió llevando la mano a su corazón, yo siento 
que está ahí”.  
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 El Señor le comunicaba frecuentemente en la oración consuelos espirituales, pero 
ordinariamente era una prueba de que tendría pronto grandes cruces. Así nos decía en 1801 o 1802: 
"Dios me concede muchas gracias. No sé qué quiere decir eso. Si ese estado duraba como unos 
cuatro días, estaría uno siempre como en el paraíso, pero es un anuncio de que habrá tempestad".  
  Ya era el hombre a quien se le oirá hacia el fin de su vida reprocharse permanecer a veces 
diez minutos sin pensar en Dios. Su prodigioso apostolado es el desarrollo de esta vida interior. No 
es de él de quien se habría podido decir que el "alma de todo apostolado" no es ya la oración, sino 
que el movimiento mismo que la acción produce en nosotros la vida sobrenatural, como la luz 
eléctrica como cuando se da vuelta a su llave; “herejía de la acción" reprobada por Pío XII que la 
definió "la acción que no tiene su fundamento en el auxilio de la gracia y que no se sirve 
constantemente de los medios necesarios para la adquisición de la santidad que nos han sido dados 
por Jesucristo 4.  
 Marche-à-Terre no ha sido tentado nunca por esta agitación que viene de la nada para volver 
a la nada. ¿Y qué vida fue más activa que la suya? Los  republicanos lo buscan por todas partes. 
Unas veces son sus respuestas las que lo sacan de apuros. Otras veces seguido por la policía, se 
vuelve sin turbarse y se adelanta hacia ellos como San Atanasio: “Ciudadano, le preguntan, ¿has 
visto a Marche-à Terre? – Claro que sí.  Y muestra la dirección de donde viene. Ahora estaba ahí. 
Corred, no está lejos”. Otras veces, una intervención inesperada lo salva. Desemboca en una calle 
donde los gendarmes piden los papeles a los transeúntes. Una mujer que asiste a su misa nocturna, 
lo reconoce; salta sobre él, le da una buena bofetada, lo trata de borracho y lo empuja por las 
espaldas a la casa vecina cuya puerta cierra con una rabia muy bien imitada. Los gendarmes se ríen 
con ella a mandíbula batiente de ese marido que ha vapuleado.  
 A veces la Providencia se manifiesta por hechos que es imposible explicar humanamente. En 
una familia en la que se cree seguro, un criado lo denuncia para ganar el premio. M. Coudrin oye de 
repente que la policía invade la casa con perros amaestrados no tiene más tiempo que el de entrar en 
una alacena sin poder cerrar la puerta. Ve todos los movimientos de los descamisados; los perros 
ladran ante la puerta que no ha podido cerrar; oye al criado asegurar que no ha podido salir de la 
habitación. Buscan por todas partes, y se van furiosos pero sin tocar la alacena.   
 Otro caso. En el patio de la casa donde vive un enfermo, se aloja un destacamento de tropas 
republicanas levantadas contra la Vendée bajo el mando del cruel Westermann, jefe de una de las 
más terribles columnas infernales .Dos mujeres han prometido velar para abrir. Se duermen y no 
oyen a Marche-à-Terre. A pesar de todo se empeña en entrar y empuja con tal fuerza sobre la puerta 
cochera que la levanta, se sale de sus goznes y la empuja con gran ruido sobre el piso. “El ruido, 
contaba él, no despertó ni siquiera al perro que estaba allí”. Atraviesa el patio a toda prisa, entra en 
la habitación de la enferma. Las dos mujeres que la velan se despiertan sobresaltadas. "Estoy 
perdido, les dice; es necesario, sin embargo, que antes de morir le dé la absolución". Bajan ellas 
mientras él confiesa, y consiguen hacer el esfuerzo de volver a su sitio las dos hojas de la puerta en 
medio de la oscuridad. Nadie ha oído nada, y se va sin que ladre el perro. ¡Oh, Dios mío, exclama, 
¿queréis pues guardarme? ¡pero yo apenas me lo merezco! “Es él mismo quien nos ha contado en 
1801 o 1802 este suceso con todas sus circunstancias", escribe el Padre Hilarión, a quien debemos 
esas anécdotas. 
         * * *  
 Como acción de gracias por la protección que lo guarda, Marche-à-Terre promete a Nuestro 
Señor ponerse al servicio de los pueblos en los campos, privados de los auxilios religiosos. Va a 
Vaumorêt commune de Poitiers, pero a legua y media de la ciudad, en la dirección de Breuil 
Mingot. Un pequeño castillo Luis XIII se oculta en el fondo de los bosques, al abrigo de colinas en 
suaves pendientes. Hoy todavía se llega hasta él solo por caminos de tierra; hay que estar encima 
para verlo. Dos granjas lo rodean, invisibles de lejos como él.  
 Los dos granjeros de la época, llamados Baroux y Duvergé, muy adictos a la fe católica, 
habían ofrecido sus viviendas a los sacerdotes refractarios. Varios vivían allí como en un centro de 
misión. Muy de mañana, los enviaban a los bosques o a los campos en donde permanecían durante 
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el día. Para su comida llevaban un poco de pan de baillarge, especie de pan de cebada muy grosero, 
con queso, y para bebida aguapié, porque los víveres eran muy caros y los granjeros muy pobres.  
 Ese fue el asilo principal del abate Coudrin fuera de Poitiers.  Nunca lo abandonó del todo 
hasta Abril de 1794. Dormía en la granja Duvergé, cuyos cerdos guardaba con el nombre de 
Pierrot.  De un matrimonio que bendijo allí habría de nacer Mgr Pallu du Parc, obispo de Blois. 
Pero recorría frecuentemente los caminos. 
       * * *  
 Al norte, hacia Saint-George-de-Baillargeau, Coussay-les-Bois, Chatellerault, irá hasta 
Tours. Sabemos poco de este apostolado valiente, excepto que lo ejerce en parte en Sainte-Maure: 
“Doy gracias a Dios, escribirá en 1822 a uno de sus antiguos alumnos de Picpus, el abate Hochette 
nombrado párroco de esta parroquia, por haberlo escogido a usted para evangelizar ese país donde 
yo he tenido algunas veces la dicha de rezar durante la Revolución”. En Preuilly, cerca de Loches, 
una señora que le da hospedaje lo hace pasar por médico. En la parroquia de Chambon, se queda 
varios días en casa de su primo el Sr. Chene, y ha de marcharse  más de prisa de lo que quisiera; la 
primogénita de la casa, de edad de cinco años, empezó a decir a todo el mundo la alegría que tenía 
por tener la misa en casa. La policía se precipita. Pero él ya está lejos; no hallan nada sospechoso. 
La niña llegó a ser una de sus religiosas, hermana Anastasia, y ella misma es quien lo ha contado, 
siendo superiora de Mende; la habitación  donde había dicho la misa era tenida por sus padres como 
sagrada. Cuando quería ella jugar allí con su hermana, se lo impedían y hasta las amenazaban con 
castigarlas.  
 Otro de sus primos, M. Carlos Marié, que llegaría a ser sacerdote, entregó al Padre Hilari6n 
una nota contando la conversación de un cirujano célebre de Tours, el Sr. de la Cussière. Había 
caído en los errores de la Revolución, pero viendo venir la muerte y acosado por los 
remordimientos quiso confesarse con Marche-à-Terre, cuya fama había traspasado los límites del 
Poitou. Al llegar a Tours, el Sr. Coudrin reconoció la casa: era aquella a la que su padre le había 
llevado siendo niño cuando se había roto la pierna. “Usted, le dice, me procuró con el auxilio de la 
medicina la curación del cuerpo, y ahora yo vengo, con el socorro del santo ministerio a procurarle 
un bien mucho mayor, la curación de su alma. -¡Qué alegría me da volverlo a ver hoy!”, le responde 
el cirujano abrazándolo y llorando.  
 En una casa donde vive algún tiempo, pasa por un criado recién llegado del campo. La 
cocinera no tiene inconveniente en adelgazarlo un poco obligándole a dar vueltas al asador; y 
cuando no se las da a su gusto le golpea con la palmeta en los dedos. A ella se le ha metido en la 
cabeza enseñarle a leer; pero él intenta pronunciar mal para disimular mejor; lo trata de “imbécil del 
que nunca se podrá sacar nada”. No la han advertido nada porque tiene la lengua muy larga; él dice 
cada día la misa sin ella saberlo en una habitación, en presencia de la dueña de la casa. Una mañana, 
la cocinera entra de repente en el apartamento en donde él se está revistiendo. “Señora, grita, venga 
a ver a nuestro extraño tipo, que se burla con los ornamentos de misa!” Y coge las tenazas de la 
chimenea levantándolas sobre el ‘extraño’, pero su arma se le cae de las manos cuando le oye decir: 
“Hija mía, ha de saber usted que soy sacerdote, ya comprenderá que la persecución me obliga a 
disfrazarme”. Ella no sabía cómo excusarse: “Mi buen Señor, le ruego que me perdone... Pero 
viéndolo tan harapiento, no habría creído...¡ah, jamás! ¡a buen seguro que no!..., que era usted un 
Señor sacerdote." Después de la misa se marchó, para no estar a merced de habladurías. 
      * * *  
 Por el sur de la diócesis, baja hasta Vivonne y Chateau-Larcher. El Sr. Merlet contaba en 
1859 a M. de Coursac, que su abuelo ocultaba a Marche-à-Terre en su molino de Toutvoix en 
Marcel, con los nombres de Pierrot, o de Jerónimo, adoptados también para mejor confundir las 
pistas, llegaba vestido lo más a menudo de pizarrero, con una paleta en la mano.. Subía a las casas 
para reparar los tejados y cuando había concluido su obra, se divertía preguntando a las cabezas 
exaltadas de Vivonne por qué tenían tanta rabia contra Marche-à-Terre, del que hablaban sin cesar. 
“¡Ah! respondían, si lo conocieses como nosotros, sabrías de lo que es capaz” El Padre Merlet era 
su guía ordinario en esta región.  
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 Se oculta también muchas veces en casa del Sr. Barbier en el Castillo de la Planche, primer 
albergue de etapa para los sacerdotes de camino a Burdeos 6. La Planche tiene el aspecto de una 
fortaleza rodeada de muros de ocho pies de altura y de fosos profundos; está guardada por dos 
grandes perros amaestrados contra el vestido de los descamisados y de los gendarmes. Pero la 
destreza y la fidelidad del jardinero Pignoux son su mejor defensa. No deja entrar a ningún 
desconocido si no le presenta un papel escrito por la señorita Gauffreau, siempre redactado en estos 
términos : Mi querido Barba Azul, le envío a M... Ella se divierte al nombrar así al S. Barbier a 
causa del torreón y del reducto secreto donde ocultará al proscrito, como Barba Azul ocultaba a sus 
mujeres, ¿Cuántas veces ha conducido Pignoux al abate Coudrin al Castillo, después de haber 
apartado a los dos perros guardianes. Durante la noche, Marche-à-Terre dice la misa en el comedor. 
Las velas de cera que le sirven vienen de las veladas íntimas de Madame Elisabeth en Versalles, en 
el Trianon, o en Montreuil; como el reglamento quería que todo lo que sobraba de las luminarias de 
los Príncipes de sangre, fuese cada noche a los guardias de corps de servicio, y el sobrino del 
Sr.Barbier, Tomás de Beauregard lo era muchas veces porque a Madame Elisabeth le gustaba oírle 
cantar; había traído sus bugías de cera a la Planche, sin pensar que se consumían ante Dios 
realmente presente en esas misas renovadas de las catacumbas, aunque dichas en el comedor. El no 
asistió nunca, porque había emigrado. Murió fusilado en Quiberon. M. de Coursac heredero de los 
Barbier dio la casulla que usaba frecuentemente el Padre Coudrin, a su amigo Dom Besse, monje de 
Ligugé.  
 Un sacerdote vivía permanentemente en el Castillo, M. Bonnet, a quien llamaban el primo 
Guillermot y que servía de preceptor al hijo de Barbier. Tenía la costumbre de ir cada día a pescar 
con la caña, vestido de rosa para que lo reconocieran, y cuando quería alguno confesarse iba a 
buscarlo a la orilla del Clain.  
 Un baúl conservado hasta nuestros días en la Planche encerraba trajes de aldeano de todas 
las tallas para disfrazar a los sacerdotes de paso. El abate Coudrin tenía el suyo entre los más 
pequeños y cuando tenía que ir a Poitiers, Pignoux lo acompañaba, después de haberle cargado en 
las espaldas un gran saco de legumbres que no pagaban impuestos. Tenía el aspecto de venir a 
venderlas en la ciudad seguido de su criado. Los aduaneros le preguntaban si no tenía algo que 
declarar. Respondía que no. Y el abate Coudrin pasaba detrás sin que se fijasen en él. En esta época 
penetraba rara vez en Poitiers. Sin embargo, M. de Coursac ha recogido el 8 de Enero de 1859 de la 
señorita Baroux el testimonio de haber visto a Pierrot de Vaumoret trabajar en casa de su padre co-
mo aprendiz cerrajero. Contaba también el rasgo siguiente que no se inventa: “Como era muy 
instruido lo empleaban muchas veces como indicador para los impuestos de la recaudación de los 
impuestos, y cuando venía a la ciudad con ocasi6n de este empleo, pasaba siempre por nuestra casa.  
El día que esté, si Dios quiere, en los altares, los agentes del fisco podrán tomarlo como patrón, 
después de san Mateo, pues fue también de ese oficio.  
 Pastor, albañil, pizarrero, cerrajero, panadero, criado de labranza y, si se puede decir, 
“publicano”; hacía todos esos oficios no solo para ocultarse, sino también para ganarse la vida, 
siguiendo el ejemplo de san Pablo, ganando las almas de aquellos de cuyos trabajos y penas 
participaba, a los cuales él añadía la preocupación de evitar la guillotina.  
 
N0TAS.  
l..- Es el decreto de 5 de Octubre de 1793 el que suprimió el calendario gregoriano y prescrito fechar todos 
los actos públicos, “según la nueva organización del año”. Los meses y los días eran primitivamente desig-
nados por cifras. Los nombres fueron impuestos solamente por los decretos de 3 brunaire año II(24 de 
noviembre  1793) y 4 Frimaire año II(24 noviembre 1793). Cada mes se dividía en tres décadas, de las que el 
día décimo llamado decadi reemplazaba el domingo. El descanso del decadi y la asistencia a las fiestas 
cívicas de ese día eran obligatorias, bajo pena de prisión. La misma pena se imponía a los que descansaban el 
domingo.  
2.- Esas palabras se dirigen al Sagrado Corazón, de preferencia el doble Corazón de Jesús y de María a los 
que Luis XVI y Madama Elisabeth habían hecho sus votos para Francia. La imagen se cogió en el Temple el 
20 de Abril de 1793, en el Día del Cristiano de María Antonieta con esta inscripción Cor Mariae, ora pro 
nobis, Cor Jesu, miserere nobis.  
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 El Sagrado Corazón enarbolado por Cathelineau al partir para su cruzada, fue luego el único 
uniforme del ejército católico y real, surgió de la tierra de la Vendée. En su obra célebre: Una familia 
vandeana durante la Gran Guerra, Butillier de Saint-André describe la marcha del ejército que él vio 
desfilar “durante más de seis horas” en la carretera de Chalet a Vivier a principios de Junio de 1793. Detrás 
de Cathelineau y del estandarte general blanco con las armas de Francia con una cruz y una espada en aspa, 
"todos los vandeanos, los jefes como los soldados, llevaban sobre su corazón un escapulario con las iniciales 
de los santos nombres de Jesús y de María alrededor de un Corazón inflamado. Muchos de ellos llevaban un 
rosario. Durante la marcha los primeros rezaban el rosario, los demás repetían el rezo, y el sonido monótono 
de esta oración dicha a media voz formaba un murmullo sordo que parecía el ruido de las olas que salen 
después de ser agitadas por el viento”.  
 Cuando Stofflet fue cogido por traición, llevaba “sobre un paño blanco cosido en otro de color negro, 
más ancho y dentellado, la representación de un calvario con su Cristo y al pie de ese calvario la re-
producción de dos Corazones idénticos de donde salían llamas”. Al rededor de Ellos esta cita de  la Escritura: 
“El celo del Señor me devora”. Fueron muchas las condena a muerte de los sacerdotes como el Sr. Cormaux, 
y de los laicos de ambos sexos, porque llevaban Corazones sencillos o dobles. En los motivos que se dan 
para guillotinar a las Beatas Carmelitas de Compiegne, Fouquier-Tinville ha citado este cántico que 
cantaban:  

Que aparezca al son del trueno 
en medio del cielo inflamado, 

        ese Corazón, salvación del mundo, 
por quien Satán fue vencido. 

 
A su vista dulce y terrible 

veo palidecer a los facciosos, 
     Francia entonces recobra la paz 

   su Rey libre y su pueblo feliz. 
 Desde 1790, se llamaban “las salvaguardas” esos Corazones en paño blanco con las palabras, 
¡“Detente, el Corazón de Jesús está conmigo”! En Poitiers se decía también:”Pasa cólera”. Se halla, esta 
curiosa expresión en un juicio que allí se celebró el 23 Prairial año II (11 de Junio de 1794) contra un 
ciudadano Brindeau, por haber tenido en su casa de esos “pasa cólera" con esta inscripción "¡Corazón de 
Jesús, ten cuidado de nosotros!" El o los Sagrados Corazones eran por excelencia la señal de los refractarios, 
señales castigadas siempre con pena de muerte. Cuando el Sr.Coudrin funde su Congregación y le dé los dos 
Corazones como nombre y como emblema, sabe bien que la pone en la misma punta, la más amenazada de la 
Iglesia militante.  
3.-La expresión es de Le Play.  
4.-Exhortación Menti nostrae de Pío XII Sobre la Santidad de la vida sacerdotal. (23 de Septiembre de 1950) 
Edición de la Buena Prensa p.25.  
5.-Nombre popular de los jóvenes en el Poitou.  
6.-La Planche de Vivonne, por los Sres Salvini y Raveau. El Castillo de la Planche pertenece hoy a la familia 
Aymer de la Chavalerie.            
 
                               FIN CAPIT. VII  -  LIBRO PAGS.  141 – 159 -  Escrito  9 pags. 
                                                      
                                                     
  
  

70



                                                           CAPITULO VIII  
  
 
MARCHE-À-TERRE PÁRROCO DE MONTBERNAGE.-FENÓMENOS LUMINOSOS. LAS  
MISAS NOCTURNAS .-LOS GUIAS DE MARCHE-A-TERRE.-LA GUSTE Y EL GENDARME 
CARABIN.-EL APOSTOLADO DE MARCHE-A-TERRE ENTRE LOS PERSEGUIDORES.  
    

  Caserío de Poitiers, aunque en plena campiña, Vaumoret forma parte de la ilustre parroquia 
de Sainte-Radegonde. Para llegar hasta él hay que atravesar el arrabal de Montbernage y pasar el río 
Clain. Desde que el párroco de Sainte-Radegonde, el Sr. Pruel, fue echado, Montbernage se ha 
convertido en el feudo de Marche-à-Terre. Evangelizado en otro tiempo por san Luis María 
Grignon de Montfort que transformó una sala de baile en oratorio dedicado a Nuestra Señora de los 
Corazones, como lo hará el Padre Chevrier en Lyon para el Prado, ese barrio solamente popular es 
la ciudadela de la fe.  
 "En Montbernage, decía el 24 de Enero de 1859 al Sr. de Coursac Lisette David, la antigua 
criada de M. Pruel, había pocos bribones, Por eso allí no se llevaba la escarapela tricolor, excepto 
cuando se entraba en la ciudad”. Casi todo el mundo sigue fiel a la iglesia. La prueba más 
emocionante la tenemos: los refractarios se negaban a ir para el bautismo de sus hijos al intruso que 
tenía el monopolio legal. Se exponían así a no dejarles ninguna prueba de su filiación.  
 "Cuando el decreto del 20 de Septiembre de 1792, escribe el Marqués de Roux, secularizó el 
estado civil, Cinco Pies y La Guste vinieron a declarar a su hija Radegonda, que tenía ya nueve 
meses, pues había nacido el 9 de Febrero y que había sido bautizada el mismo día por Pruel. Su 
cuñado Mauricio Poraton hace inscribir al mismo tiempo a una hija, Margarita, nacida el 9 de Julio 
y bautizada por Fraigneau de Lisle, Prior de Saint Maixent. En pocos días cinco niños de 
Montbernage nacidos después de la deposición de Pruel, reciben después de realizarlo, el estado 
cuyos padres se habían expuesto a privarlos antes que presentarlos a un bautismo ilícito. No se ven 
hechos análogos en el resto de la ciudad. Esos simples actos del estado civil muestran mejor que los 
más elocuentes recuerdos el fervor del arrabal que ocultaba al párroco Pruel con la ayuda de sor 
Julieta (Directora de la Escuela de la Sagesse) y de La Guste”.  
 El intruso es un antiguo canónigo de Nuestra Señora, llamado Piorry, primo del 
convencional. Para llenar la iglesia recluta parroquianos de ocasión por ojeo de la policía por las 
calles. “Vuelve, pecador a tu Dios que te llama”, le canta atrevida en la nave la mujer Puissais, una 
de sus ovejas forzadas. No contento con "renunciar al sacerdocio se casará. A propósito de él y de 
Planière, la madre Brangeard decía al Sr. de Coursac, en 1859: "Ya no había diablos en el infierno, 
mi querido señor, todos se habían salido fuera".  
 Los parroquianos de Sainte-Radegonde tienen la costumbre de considerar a Marche-à-Terre 
como su párroco. Todos los testigos interrogados por el Sr. Coursac le dicen: 
 “M. Coudrin ejercía las funciones de párroco, M. Soyer, llamado la Fauvette era más bien su 
coadjutor que su vicario. Los dos, nos han dicho los antiguos, no se separaban, pero en ausencia de 
M. Pruel, nosotros considerábamos a M. Coudrin como nuestro párroco. Estaban íntimamente 
unidos y no obraban sino de acuerdo”. 
      * * *  
 El pueblo cristiano sigue inquebrantable. En cuanto caen las tinieblas de la noche, arroja la 
capa de plomo que pesa sobre la jornada y vuelve a ser, con peligro de su vida, un pueblo libre. La 
oscuridad hormiguea. Los fieles se reúnen en la cruz del cementerio. Un hombre llamado Gervasio 
los espera allí. Se arrodillan todos y él reza el rosario; los demás le responden con voz silenciosa 
que guarda del ruido. La noche palpita con los latidos de los corazones cuyo amor a María es más 
fuerte que el temor de los peligros que afrontan. “Dios nos guardó siempre”, decía la mujer Boutet. 
Tan cerca de la ciudad, esta pequeña Vendée está, como la grande por sus caminos tortuosos, 
protegida por los senderos vallados. Y por los setos entrecruzados por los cultivos de las huertas y 
las casas bajas, y también por la configuración de la colina llena de grutas. El lugar se presta 
maravillosamente a esta vida escondida. M. de Coursac nos los ha descrito:  
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 “Una puerta separaba entonces la ciudad del arrabal. Se levantaba frente a la Calle Mayor, 
sobre el último macho del Puente Joubert, y no lejos de una casa que servía para el cuerpo de 
guardia. El camino que bordea el Clain no domina bastante el nivel del río y cada año, las aguas lo  
inundaban. Por eso durante los desbordamientos y desde hace siglos, los habitantes del barrio se 
comunicaban entre sí por los huertos, y esta disposición de los lugares no deja de tener importancia, 
pues muchos sacerdotes le deben la vida. El camino del Breuil-Mingot no estaba trazado y las casas 
que lo bordean en anfiteatro se unen directamente por senderos con el bosque de Pimpaneau, el 
asilo de los proscritos en caso de alerta. En la cima de la meseta, en un terreno plantado de acacias y 
terminado en uno de sus extremos por una cuesta larga y abrupta, se hallaba el cementerio de la 
parroquia. A su alrededor se apretaba una población enérgica, sinceramente entregada a la religión y 
unida, con raras excepciones, por una admirable comunidad de sentimientos”.  
 Para ir de Vaumoret a Montbernage, se pasaba por ese bosque de Pimpaneau que desciende 
a pico. Pablo Bernard, llamado Augusto, llamado Cinco Pies, es el guía ordinario de Marche-à-
Terre, excepto cuando lleva mensajes a los Jefes Vendeanos que lo conocen bastante para creer en 
su palabra a falta de correspondencia escrita. Marche-á-Terre lo llama con humor su vicario 
general. Luis Bernard, hermano de Augusto, lo reemplaza cuando se halla ausente. En las Cuatro 
Ruedas, su primo Francisco Bernard va a segar, con la hoz en la mano, con Marche-á-Terre a los 
pueblos que quiere evangelizar. En la meseta, Pasquier, Berlucart, Marceau el cochero, le sirven 
también de compañeros; en el Arraba1, Philipon Cordier, los panaderos Vinais y Couvertier, la 
familia Puisais "de la que cada miembro se distingue por su abnegación a la Iglesia", indica M. de 
Coursac y añade "uno de ellos llamado Esteban del Bilot, casi no se separaba de M. Coudrin". Pablo 
Bernard vivió bastante como para que lo interrogase el Padre Hilarión. 
      * * *  
 Marche-á-Terre y él se perdieron por los bosques una noche muy oscura:  
 “De repente vieron aparecer a lo lejos una luz bastante débil que parecía avanzar hacia ellos. 
Como en aquellos tiempos desgraciados todo inspiraba temor, al principio se asustaron, luego más 
tranquilos se dirigieron hacia el lugar en donde la veían. No desapareció hasta que se vieron fuera 
del bosque y volvieron a encontrar el camino que debían tomar”.  
 Sobre un fenómeno luminoso análogo tenemos el testimonio directo del Padre Coudrin en 
sus confidencias de Picpus:  
 “Volvíamos los dos, Esteban y yo; yo vi, lo mismo que él, a través del bosque una luz que 
no parecía mayor que la de una vela que venía horizontalmente hacia nosotros con una rapidez 
admirable, de forma que parecía dar mil pasos mientras nosotros dábamos dos y tener que llegar 
enseguida a nosotros. Cuando se ponía detrás de algún roble, los rayos se mostraban divergentes, 
pero al momento el árbol era atravesado y se le  volvía a ver en la misma posición. Sin embargo, 
aunque parecía venir tan de prisa, no avanzaba de modo que yo pudiese temer verla caer sobre mí. 
Sentía sin embargo un gran pavor. Temía que fuese algún patriota que venía a toda prisa en busca 
de sacerdotes para hacer algún mal. Yo estaba tan asustado que no me podía mover. Esteban 
siempre lleno de confianza me dijo que era nuestro ángel de la guarda, que si yo quería él  se 
quedaría; le dije que no, que no había que exponerse. Finalmente, llegamos a la puerta de la casa, 
llamé pronto, y en cuanto abrieron entré con Esteban y volví a cerrar la puerta sobre nosotros. Había 
allí dos sacerdotes a los que hablé, salimos y no vimos nada. ¿Era un milagro? No lo sé. Sospecho 
que podía ser una luz venida de alguna casa que estaría en aquellos bosques”.  
 Dos veces brilla la luz alrededor del Santísimo Sacramento. La primera sobre el altar de la 
capilla de Saint-Eloi, pequeño santuario entre Montbernage y Vaumoret, cerca del camino de 
Montamisé. Marche-á-Terre ha contado él mismo el milagro. En compañía de Nicolás Puisais 
volvía de decir la misa en Montbernage. “Sintiéndose apremiado por una necesidad”, entra en la 
capilla en ruinas, deja su breviario sobre el altar con la custodia encima y se "retira aparte” dejando 
a Puisais de rodillas en la oscuridad; cuando vuelve halla la Hostia envuelta en luz, y así sigue hasta 
que la recoge. “Señor, le dice Nicolás Puisais, tenga confianza, es su ángel bueno”.   En recuerdo de 
lo ocurrido los Padres de los Sagrados Corazones han comprado la capilla y la granja de Saint Eloi. 
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La losa grande levantada en el jardín de la Grand’Maison de Poitiers es, según la tradición, ese altar 
que han transportado allí de la capilla inutilizada y en ruinas. Una inscripción recuerda el prodigio.  
 El relato de un hecho análogo ha sido recogido por M. de Coursac, de labios del Padre 
Merlet:  
 “Acompañaba yo un día a M.Coudrin que llevaba a La Roche, commune  de Marigny, el 
Señor a un enfermo. Obligado a apartarse un momento, el ministro del Señor había dejado a su 
Divino Maestro sobre una piedra del camino, pero cuando quiso recogerlo ya no lo encontraba. De 
repente la piedra sobre la que se había dejado la Hostia se iluminó”.  
 El Padre Coudrin había autenticado ya antes ese testimonio: "Vi un fosforescente”, decía él 
al contarlo. 
      * * *  

  La primera noche en que Marche-à-Terre vino a decir la misa a Montbernage, que se veía 
privado de ella desde hacía cerca de un año, los asistentes, a la elevación, siguió con los ojos la 
Hostia  y exclamó con una sola voz: “¡Dios mío, cuánto tiempo hacía que no os habíamos visto!” Le 
gustaba citar ese rasgo sublime. En adelante multiplicará cuanto pueda sus misas en el arrabal, lo más 
a menudo en la granja de los esposos Pasquier, llamada granja de la Gervil, o en su cámara alta cuyo 
piso había hecho apuntalar, por la multitud de fieles. En esta granja, casi todos los ancianos que 
viven todavía en Montbernage, escribe M. de Coursac en l859, han hecho su primera comunión. 
"Marche-á-Terre dejaba allí a menudo el Santísimo Sacramento en una caja en medio de un haz de 
paja. Estaba, como su iglesia parroquial, separada por una calleja de la habitación de los Pasquier que 
velaban por la seguridad del huésped. Muchas veces por temor de una sorpresa lo despertaban y le 
hacían huir: “Me parece, decía él en sus relatos de Picpus, ver todavía los callejones por donde me 
llevaban por la noche a los bosques”.  

 El testimonio dado por el Sr. Daniau de Rochereuil, a M. de Coursac, muestran con qué 
perfección los habitantes de Montbernage sabían proteger a sus sacerdotes y protegerse ellos 
mismos en su culto clandestino:  
 “Escaleras cubiertas con tablas atravesaban todas las callejuelas que rodeaban la habitación 
de la granja Gervil y, por esta vía aérea, los proscritos podían escapar de sus enemigos. Durante el 
oficio se echaban siempre esos puentes volantes de un tejado al otro, y como los habitantes del 
barrio eran de una abnegación a toda prueba y que muchas casas tenían escondites, habría sido 
difícil coger a los confesores de la fe”.  
 El modo como Marche-á-Terre ordena el anuncio y la protección de la misa son de un 
organizador y de un jefe. La víspera se oye de repente sonar, al caer el día, la llamada del cuerno. 
Algunos iniciados cuentan los sonidos; así saben dónde se reúnen y a qué hora. Se dice en efecto la 
misa, no solo en casa de los Pasquier, sino para disipar las sospechas, en casi todas las casas del 
arraba1, con tal de que tengan varias salidas. M. de Coursac cita una que tenía dieciocho. La 
consigna pasa a las intrépidas cristianas a las que llaman despertadores y que están cada una a la 
cabeza de un sector. M. de Coursac nos ha  conservado algunos nombres: la hija de Servant, Luisa 
Patrault, la joven Jacquillon, Radegonde Petit, la mujer de Berluquarf, Lisette David que por ser 
demasiado pobre para pagarse un despertador, confiaba en el gallo de su corral para despertarla a 
ella misma. Una noche el gallo no cantó y ella no se levantó. Nadie de su departamento vino a la 
misa. ¿Que quieren, respondió a los reproches, mi geo2 no ha cantado”. Las despertadoras, se lanzan 
con los pies descalzos, aunque haya nieve, los zuecos en la mano, para llamar en las puertas de un 
modo convenido antes de ir al lugar designado en el que tienen un puesto de honor. Durante ese 
tiempo, los jóvenes más ágiles se escalonan desde la casa escogida para la misa, hasta el Puente 
Joubert, único lugar por donde puede venir una patrulla de la ciudad. Otros vigilan las casas de 
algunos raros revolucionarios del barrio. Así la alarma se daría enseguida. Hombres con sólidos 
garrotes asisten a la misa detrás de las mujeres para cubrir la retirada en caso de necesidad.  
 La reunión empieza por el Rosario meditando los misterios siguiendo el método 
monfortiano, después los cánticos de San Luis María alternando  con los del Padre Coudrin, que 
quiere siempre que se cante:   

"Madre de Dios, del mundo soberana…” 
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porque está devorado por el celo de su gloria.  
 Los cánticos de san Grignon de Montfort, los saben hace tiempo los del arrabal evangelizado 
por él y continuado por sus Hermanas de la Sabiduría; la colección de la parroquia de Santa 
Radegunda contiene 154; una hermosa noche en la que la espera se prolongaba “las cantoras” 
entonaron todos menos dos cuya tonadilla no sabían. Devoción al Corazón de María y al Corazón 
de Jesús, es toda la vida espiritual de Marche-à-Terre, que ellas desgranan como un rosario de 
amor. El alma de todo un pueblo se alimenta en ella de la más profunda teología, que el Padre 
Coudrin dejará como patrimonio a su Congregación.  

Cristianos, por el Corazón de María 
Se ama al Corazón de Jesús 

Puesto que Jesús ha recibido la vida 
En su Corazón y en sus virtudes. 

 El santo penetra más aún en el misterio:  
Almas, perdeos sin reserva 

En esos dos Corazones milagrosos 
Pues el uno o el otro os invita 

A no ver en los dos más que uno. 
Vuestros Corazones no eran más que una víctima 

Cuando vivían aquí en la tierra.  
Los dos por un lazo íntimo 

No hacen más que un amor en el cielo. 
 Los cánticos de Marche-a-Terre son cánticos de circunstancia que cambian, en bien de las 
almas, la angustia en que ellas viven. Los ha compuesto para grabar mejor en ellas sus deberes 
frente a la persecución:  
       ¿Qué oigo a mi alrededor que grita? 

Me tratan de fanático... 
 Así empieza uno de ellos, y el otro concluye 

Yo, ya he escogido, 
Lo pongo todo a los pies de la Cruz. 

  
 Un tercero canta las luchas y la recompensa de los mártires:  
                                                   ¿Es necesario bajo el hierro asesino 
                                                   inclinar en este momento nuestras cabezas? 
                                                   Adoremos los destinos del cielo. 
                                                   Nos prepara un día sereno, 
                                                   la paz sustituye a la tempestad 
  
 “Aquí, contaban a M. de Coursac los supervivientes de aquellas noches cuya memoria de 
niño había grabado para siempre el recuerdo, aquí se hacía una pausa para figurar el momento en el 
que caía en el cadalso la cabeza de la víctima, y toda la asamblea volvía a empezar el estribillo, 
antítesis de otro demasiado conocido:  

Volar a la Patria 3, 
es la suerte más hermosa 
la más digna de envidia... 

  
 Parodiando el Cántico de la partida de José María Chenier, con la melodía de Méhul, el 
abate Coudrin se daba el gusto refinado como lo escribe  el canónigo Ernesto Sevrin, “de jugar una 
mala pasada a los jacobinos y de vencerlos con sus propias armas”: 
  La religión nos llama. 

sepamos vencer o sepamos perecer. 
Un cristiano debe vivir para ella 

por ella un cristiano debe morir. 4 
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 Si en el silencio de la noche las voces de Montbernage despertaban el eco de Poitiers, los 
jacobinos que reconocían una de sus marchas favoritas, pero cuyas palabras no distinguían, no 
enviaban patrullas contra los fanáticos; podían creer que la República ganaba reclutas ardientes. 
¿No es también de Marche-à-Terre esta parodia de la Marsellesa, hallada “en los papeles del señor 
Champigny, sacerdote”, en la indagación ordenada por la  commune de Poitiers el 9 germinal año 
III (29  de Marzo de 1795) en las circunstancias que veremos? El estribillo expresa la resolución de 
fundar una Congregación misionera que iría a evangelizar "las islas" y llevar la religión hasta el fin 
del mundo, como él lo había "visto" en el granero de la Motte d'Usseau:  
  

Valor, amigos míos, venzamos las pasiones 
corramos, corramos 

A llevar la fe a los de otras Naciones 5. 
 Esas veladas de oraciones duran de once o doce de la noche a las dos, las tres y hasta las 
cuatro de la mañana, según que Marche-à-Terre haya hallado el paso libre o no haya sido retardado 
por ministerios urgentes. Llega en las tinieblas. “Confesaba una parte de la noche, contaba en  
Picpus; había siempre mucha gente, y muchas veces se veía obligado a confesar en la habitación 
misma en que estaban los fieles. Después celebraba la misa, predicaba, salía a las dos a las tres de la 
mañana cubierto de sudor, y así volvía a mi albergue, después de haber dado la bendición con el 
Santísimo Sacramento que yo llevaba siempre conmigo, además de que llevaba en mi alforja los 
ornamentos, un cáliz y el corporal. Más de una vez, llovía abundantemente cuando me iba. Sin 
embargo no me acatarraba nunca y era muy feliz”. Gozo perfecto a la manera de san Francisco de 
Asis.  
 En las fiestas solemnes, él cantaba la Misa Mayor. Una noche que la celebraba en la granja 
de la Cueille Aiguë se oyó el Credo claramente en la parte baja de la ciudad cerca del Puente 
Joubert. Al día siguiente era la comidilla de todo Poitiers. Una Señora Bonnet, de 88 años, ha 
contado el 2 de Enero de 1858 a M.Coursac otra noche memorable. Fue el Sr. Coudrin  quien la 
recibió al examen del catecismo:  
 “No tardé en hacer la primera comunión en la granja de Bastard en la Cueille Aiguë que 
estaba separada de las demás habitaciones y del cuerpo de la granja. Éramos unos treinta, y cuatro 
sacerdotes celebraban la ceremonia: los Sres Coudrin, Soyer, Perpetue y Sophie, a quien llamaban 
todavía la belle Sophie, le beau Westermann por su traje de hussard. Cuando terminaba la 
ceremonia, vino un señor corriendo: “Amigos míos, sálvense, están perdidos, llega la policía”. La 
habíamos atraído cantando a pleno pulmón el Veni Creator y el Te Deum. Los sacerdotes enseguida 
se disfrazaron de campesinos. Otros corrieron con nosotros al campo a más de una legua de 
distancia”.  
 En adelante M. de Bruneval prohibió que cantaran. 
      * * * 
 El pueblo fiel prefiere a todos los demás, los sermones de Marche-à-Terre. Él habla siempre 
de la abundancia de un corazón siempre en oración continua delante de Nuestro Señor Jesucristo. 
Cuando exige la prudencia que no aparezca por mucho tiempo, ni delante de mucha gente, se em-
plea en propagar sus platiquillas, como dice él con una agradable humildad, un proceder que debía 
recordarle su infancia cuando Coudrinet repetía los sermones de su párroco ante su hermanita.  
 “Dos cantoras, Luisa Patrault y Radegunda Petit, tenían una memoria tan feliz que repetían 
palabra por palabra los discursos que habían oído una sola vez. Ellas reunían a las personas que no 
habían podido oír la predicación. La Señorita Mariana Patrault ha dicho M. de Coursac recordar 
muy bien haber asistido en casa de su padre a reuniones de ese género. Una multitud numerosa 
rodeaba a Radegunda Petit que se ponía de pie sobre un escabel, y escuchaban tan religiosamente 
como al mismo M. Coudrin cuya instrucción reproducía”.  
 A los que no podían acudir a la misa, había enseñado cómo unirse a ella. El Sr. Daniau, de 
Rochereuil, ha descrito a M. de Coursac el método de Marche-à-Terre usado en su familia:  
 “El padre, la madre y los tres hijos se reunían entre once y doce de la noche en la habitación 
alta de la casa; el hijo primogénito que es el único que sabe leer, lee en alta voz la misa del día. Las 
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oraciones eran escuchadas con el mismo recogimiento que si fuesen dichas por el sacerdote en el 
altar. Al Sanctus, todos repetían juntos santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos, el 
universo está lleno de su gloria. A la elevación decían: Señor Jesús, verdadero Dios y verdadero 
hombre, creo que estáis presente en el Sacramento del Altar, yo os adoro con el más profundo 
respeto de mi coraz6n.”  
 Durante las Cuarenta Horas de 1794, hizo ayunar a todos los de  Montbernage para expiar la 
idolatría de la diosa Razón y la procesión sacrílega; de los hombres obtuvo que se abstuviesen del 
vino completamente.  
 Cuando Marche-à-Terre no podía acudir, se veía a menudo llegar en su lugar a un esbelto 
militar. Era M. Soyer, la Fauvette, de guardia nacional o de gendarme, a veces con galones de 
oficial. Muy grande, ancho de espaldas, cabeza hermosa y soberbiamente erguida, vestía 
admirablemente el uniforme, y nadie sospechaba al sacerdote en aquel soldado. Un día que entra de 
gendarme con su  gran sable y su plumaje tricolor en la granja Pasquier para decir la misa, Estamos 
perdidos, grita la gente empujándose hacia la puerta. Paz, buena gente, grita él con una voz que 
domina el tumulto, es un ministro del Señor vestido de bandido. Este uniforme le sirve para hacerles 
bonitas jugadas con una audacia indecible. Está vestido con él cuando encuentra una patrulla de 
gendarmes nacionales que lo interpelan: “Buscamos a Soyer", le gritan.  –“Voy con vosotros a 
buscarlo”. Se une a ellos durante unos momentos y luego los deja con muchos apretones de manos y 
deseándoles buena caza, para subir a uno de sus escondites de la calle de las judíos, hoy calle de 
Ponthievre, en casa de Madama Moizan, a la que saluda con estas palabras: “Vengo de buscarme a 
mí mismo”. El más hermoso de sus golpes, para confesar a un moribundo que los patriotas guardan 
con la vista para impedir la venida de un sacerdote legítimo, fue vestirse de oficial de gendarmes, 
entrar con la cabeza alta en el puesto de guardia más cercano y pedir en él algunos voluntarios para 
una visita domiciliaria; los pone de centinelas en las salidas y sube a la habitación del moribundo y 
le administra los sacramentos; luego sale, y despide a sus hombres diciendo que no ha hallado nada 
sospechoso.  
 Marche-á-Terre y La Fauvette iban juntos muchas veces a Montbernage. Madame Thomas, 
religiosa de la santa Cruz, los llama “siempre inseparables”. Ella ha contado a M. de Coursac que 
siendo una niña fue a confesarse a casa de Cinco Pies con sus institutrices las Hijas de la Sabiduría:  
 “Allí encuentra a M. Coudrin que disfrazado de guardia nacional ejerce su ministerio detrás 
de una puerta, mientras que un poco más lejos, apoyados los codos sobre una mesa, M. Soyer oye a 
los penitentes con su traje tradicional de gendarme. Tiene miedo de él y  se dirige a M. Coudrin. 
Pero su espanto no igualó el de la joven Boutet que habiéndose confesado a la edad de siete años 
con M. Soyer, fue dominada por tales latidos del corazón al ver su plumero, que él envió tan lejos 
sus pecados que ella no puede ya encontrarlos. A la hermana Celina de la Sabiduría, le dio tales 
distracciones que no pudo contenerse un día y le dijo con su ceceo habitual: “Ze me aburro cuando 
ce os veo vuestra ciberne (cartuchera), mientras ce me confieso”. Dos religiosas obligadas a dejar el 
hábito para vestir como seglares, habían cortado los disfraces militares de los MM.. Coudrin y 
Soyer en sus hábitos azules 6”.             
                                                                          * * *  
 La mujer de Cinco pies no cedía en nada a su marido. Esposa de  Pablo Augustin Bernard, 
maestro cantero de Montbernage, todos la llamaban La Guste, y con ese nombre ha quedado célebre 
en la historia religiosa de Poitiers. Caillaud por nacimiento, estuvo primero al servicio de M. 
Quintard, canónigo de santa Radegunda, era costurera cuando a los veinticinco años se casó. El 
matrimonio habita entre las Hijas de la Sabiduría y Madama Favreau, llamada la Clemanceau. Se 
han horadado secretamente los muros para poder hacer pasar a los sacerdotes. La casa de Bernard es 
indivisa en la familia. Su primo Mauricio Foraton que vive al lado de la puerta de entrada vigila 
desde su ventana a los transeúntes; en el piso están los hermanos Bernard. En la habitaci6n de Luis, 
una gran habitación de difícil acceso, sirve para decir la misa. Allí se puede dejar el Santísimo 
Sacramento en una hendidura de la pared. Un reducto disimulado por un armario oculta si es 
necesario al sacerdote y La Guste acaba de escribir allí a M. Pruel refugiado en Anjou. “Hemos 
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lavado tantas camisas, le dice para tenerlo al corriente de las primeras comuniones. -¿Es buena la 
lejía?” responde él.  
 La Guste se levanta muy temprano para ir a ver en el patio, en cuanto ha rezado sus 
oraciones, un corral siempre lleno de paja fresca. La  puerta no se cierra nunca con llave, y los 
sacerdotes refractarios avisados por la Señorita Gauffreau saben que pueden ir siempre a dormir a 
ese nuevo establo de Belén. Si La Guste encuentra uno, le da de comer, y su marido lo conduce lo 
antes posible a un abrigo más seguro. Es muchas veces Marche-à-Terre, más difícil de ocultar que 
los demás desde que su descripción apareciera en los carteles públicos. Mientras Cinco Pies se 
ocupa de ese menester antes de que sea de día, La Guste se ocupa de su casa y de sus nueve hijos, 
todos de poca edad. Cuando ha terminado, baja al entresuelo, y para repasar su ropa, “se sienta, 
escribe M. de Coursac, en una piedra medio disimulada en el fondo de la avenida de la casa; era su 
observatorio y su puesto de combate”. Con su mirada enfoca, sin ser vista, toda la calle mayor del 
arrabal, y puede avisar a su gente del menor peligro, o si pasa un amigo, trasmitirle la contraseña. 
Al anochecer, sube con sus hijos al rosario del cementerio. De vuelta con ellos a su casa, les enseña 
el catecismo seguido de la oración en común, acuesta a los más pequeños que deja confiados a los 
ángeles de su guarda, y conduce a los demás al lugar en donde está anunciada la misa. A veces no 
tiene que salir, Marche-a-Terre  dice la misa en su casa. Demasiado pobre para comprar candeleros, 
pone las velas en botellas adornadas con festones de papel o después de la misa vela el acostarse de 
sus hijos que la han acompañado o que le han ayudado a recibir a Dios bajo su techo. Por fin llega 
la hora de estar sola. Ella no se pertenece más que para darse a Dios. La oración comunica a su alma 
el descanso de una alegría tan dulce que a veces la sorprende la aurora. Después de la última ronda 
por el corral se tiende en la cama rendida de fatiga. Y pronto llegará el momento de volver a 
empezar “el terrible cotidiano” 7, al que se añade la persecución del Terror. De los nueve hijos que 
había consagrado a Dios presente en su casa, dos hijas entraron en las del Padre Coudrin, tres en las 
Hijas de la Sabiduría. Los de los Sagrados Corazones la llaman “madre” en recuerdo de los 
servicios prestados a su fundador.  
 En el curso de numerosas visitas domiciliarias jamás se halló nada sospechoso en casa de La 
Guste. Providencia particular cuyo instrumento era muchas veces un hombre de quien nadie hubiera 
sospechado, uno de sus primos, el brigadier de la gendarmería Lasnes 8, más conocido con el 
nombre de Carabin, cuyo padre era uno de los revolucionarios más exaltados. Muy buen cristiano 
por el contrario, Carabin prevenía a su prima cada vez que podía temer un registro, o si le cogía de 
sorpresa, se arreglaba para hacerla él mismo con mucho ruido y profiriendo amenazas con voz 
atronadora, que le ayudaba a no ver nada. Una noche que Marche-à-Terre se preparaba para decir la 
misa, Carabin que no lo sospechaba, irrumpe en la casa al frente de una escuadra. La Guste simula 
un desvanecimiento y cae en sus brazos: "Por Díos, sálvanos, el Sr. Párroco está ahí arriba", le dice 
al oído. La sacude con violencia, al parecer para reanimarla, redobla los gritos, pone a1gunos de sus 
hombres en las salidas, encarga a los demás que registren el entresuelo, sube solo al piso, hace ruido 
como cuatro, pide al sacerdote su bendición y baja gritando: “Ha volado el pájaro; hay que buscarlo 
en otro sitio. Cuando ha vuelto a su puesto la patrulla, con las manos vacías, vuelve él a casa de La 
Guste y toma parte en la comida frugal de la familia. M. de Coursac ha cometido un error 
traduciendo “M. Párroco” por  “M. Pruel” si, como él lo cuenta, ha ocurrido este hecho bajo el 
Terror. En esta época es a Marche-à-Terre a quien todos llaman así en Montbernage, a donde M. 
Pruel no volverá hasta Agosto de 1797.  
 Pocos días después, Carabin prestó otro gran servicio. Supo que iban a hacer una visita 
domiciliaria en una casa en donde sabía que se hallaba  Marche-à-Terre. Avisado por los amos de la 
casa de que se había refugiado en la bodega, bajó él so pretexto de examinarlo todo; unos instantes 
después salió tomó la llave y la metió en su bolsillo diciendo en alta voz, que si había en la casa 
algún sacerdote no podría salvarse, a lo menos por la bodega. Los perseguidores buscaron por todos 
los demás sitios”.  
 Carabin volvió a devolver la llave cuando pasó el peligro. Por Dios exponía su vida con una 
sonrisa de bendito.  
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 “Otra vez, llegando Marche-á-Terre por la noche a Montbernage, fue visto por un terrorista 
en el momento en que escalaba la tapia de un pequeño huerto para entrar en la casa de Bernard. El 
dueño del huerto era un buen hombre, y dijo al revolucionario que empezaba a meter ruido: “¿Has 
visto a Maillé? ha espantado a todas mis gallinas”. El tal Maillé era un comerciante de cerdos. El 
terrorista creyó que era él, se quedó tranquilo, y M. Coudrin pudo pasar una noche sin temor alguno 
en casa de los Bernardo. “Yo he visitado esa casa en 1837, cuenta el Padre Hilarión, del que he 
tomado esas dos anécdotas y he oído con un vivo interés a Bernardo y a su mujer contarme en los 
lugares mismos las diferentes recorridos de nuestro venerable fundador”. 
 La vecina de los Bernardo, Madama Favreau, llamada la Clemanceau, les prestaba la ayuda 
más abnegada al servicio de los sacerdotes. Los ocultaba en su casa cuando era necesario, y 
Marche-à-Terre se refugió en ella seguramente. Tenía once hijos jóvenes que no se movían jamás 
cuando los dejaba solos para ir a la misa. Una noche sin embargo había llevado al más joven con 
ella, y lloró tanto que tuvo que volverlo a su cuna: “¡Oh buen Jesús! me castigáis por mi falta de 
confianza en Vos; hasta ahora había puesto a mis hijos bajo vuestra protección y vos los habéis 
preservado de todo mal. Hoy he querido cuidar yo misma a mi Benjamín y ha sufrido; en adelante 
los dejo bajo vuestra guarda”.  
 En las Cuatro Ruedas sobre la meseta, la Blanchard servía de corresponsal y de ayuda 
intrépida. Después del 21 de Enero en que cayó la cabeza de Luis XVI, ella compuso una especie de 
queja que cantaba con los jardineros del lugar:   

Pueblo de Francia, cuando tenías a tu Rey, 
Tu no conocías la miseria; 

Ahora que los miserables hacen la ley, 
Tu careces de todo en la tierra. 

 Ella tenía tanto más mérito, cuanto que su marido, que no era un héroe como Cinco Pies 
sino solamente un buen hombre, trató siempre de calmarla: “Tu nos enviarás a la guillotina a mi y a 
mis hijos, le decía” ¡Pues bien, respondía ella, moriremos en la penitencia, nuestros hijos en la 
inocencia, nosotros seremos felices tretous.  
 Con fieles de este temple, el apostolado de Marche-à-Terre en Montbernage gozó de toda la 
seguridad posible en aquellos tiempos espantosos. No es mucho decir y la vigilancia no debía 
relajarse jamás. Cuando se quedaba varios días daba en un tono burlón la más seria consigna a 
aquellas de sus ovejas que subían a la ciudad a vender sus legumbres o sus huevos en el mercado 
“Buenas mujeres, Buenas mujeres, dejad vuestras lenguas”. Y cuando volvían: "recoged vuestras 
lenguas, ahora ya estamos en seguridad”. Siempre se estaba sobre ascuas. Cuando estoy aquí, 
decía, me parece que el diablo avisa a todos los patriotas para que vengan a buscarme."  
 La futura Madame Thomas, que no es todavía más que una muchachita, le sirve para las 
misiones más delicadas, como avisar a sus compañeros de algún peligro inmediato. Siendo alumna 
de las Hijas de la Sabiduría, ha contado a M. de Coursac haber visto muchas veces en la casa de las 
Hermanas a Marche-à-Terre y a La Fauvette; después de 1795 al Sr. Perrin con ellos; le llama  
siempre “sacerdote de san Lorenzo”. Hecha ya una joven, abrió una escuela en Montbernage con el 
nombre de ‘Señorita Sofía’. Tuvo muchas alumnas, pero que la llevaron ante los tribunales. 
Apostrofaban a los hijos de los patriotas: Berzas, zanahorias, nabos, les gritaban, por alusión a los 
nombres de legumbres que en el calendario reemplazaban a los nombres de los santos. Los jueces 
esperaban ver comparecer a una vieja religiosa secularizada. La señorita Sofía mostraba sus quince 
años escasos. No creían lo que veían, y le dieron a escoger entre continuar su escuela, pero después 
de haber prestado el juramento, o ir a la cárcel. Escogió la cárcel. Cuando salió halló a sus alumnas 
y ya no se la inquieto más. 
                                                                               * * *  
  Marche-a-Terre, Pierrot, Jerónimo, no limitó su apostolado a los fieles No pierde la ocasión 
de penetrar entre los enemigos de la fe, para tratar de convertirlos. Un día que sale con Agustín 
Bernard, un joven se acerca a Cinco Pies, y le pregunta si su compañero es sacerdote. Marche-à-
Terre dice que sí y el joven le ruega enseguida que vaya a reconciliar a su padre que está, le dice, 
muy enfermo, pero que es un ardiente revolucionario. Cinco Pies se opone a ello, porque sospecha 
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una trampa. “No importa, corta Marche-á-Terre, sea cualquiera el peligro tengo que ir”. Va, en 
efecto y Dios le permite volver sano y salvo después de haber salvado esta alma. Menos dichoso fue 
con otro terrorista; la familia del moribundo lo había llamado, y acudió; pero aquel miserable, en 
cuanto lo vio se puso a gritar ¡Guardias! El sacerdote tuvo a penas tiempo para desaparecer. El 
viejo impío murió en la impenitencia.  
 Marche-á-Terre encarna para todos al clero fiel. No se conoce más que a él. De nada le sirve 
estar fuera de la ley, los perseguidores, cuando su conciencia se despierta con el peligro de la 
muerte, a ninguno llaman más que a él, como si fuese el único sacerdote legítimo. Es el caso de uno 
de los peores jacobinos, Davancens, nombrado por Ingrand agente nacional de la commune. “Ya no 
es tiempo, repetía a la municipalidad, de medir la sangre por pintas, hay que derramarla a torrentes. 
Guillermo Tell mandó degollar en un momento a la mitad de sus conciudadanos, y Guillermo Tell 
era virtuoso”.  
 Menos de seis meses después de tales amenazas que, por su parte, tuvo tiempo de poner en 
ejecución, Mateo Davancens, esposo de Catalina Julia Laurent, moría a la edad de veintinueve años, 
el 23 fructidor año II, (9 de Septiembre de 1794), en la calle de la Celle. Silvano Giraud, nieto del 
sacristán de Nuestra Señora al servicio de los que habían prestado el juramento, contaba que el 
moribundo había llamado durante tres días, con grandes gritos, a Marche-à-Terre para confesarse, 
pero los Jacobinos velaban para no dejar acercarse a ningún sacerdote. Dios le concedió la gracia de 
tener a su lado, durante los tres días de su agonía, a una tía de su  mujer, Madame Laurent, que era, 
sin nadie saberlo, salvo su sobrina y él mismo, una monja Ursulina, y que le ayudó a morir contrito 
y confiado en la misericordia de Dios.   
 
NOTAS  

1.- Sacerdote natural de Anjou, nacido en Thouarcé el 5 de Septiembre de 1767. Condenado por el tribunal 
de Angers por un folleto contra la  Constitución Civil del Clero, cuando no era más que diácono, fue ordenado 
clandestinamente en París el 25 de Septiembre de 1791, en los Carmelitas, por Mgr de Bonal, obispo de 
Clermont, como lo será su amigo Pedro Coudrin en los Irlandeses. Ejercerá su ministerio en Poitiers en donde 
será La Fauvette. Más antiguo en el apostolado de Montbernage que Marche-à-Terre, que a pesar de todo le 
fue preferido; él fue quien hizo pasar al Anjou, con el nombre de Sr. Desprez, al Sr. Pruel portador de un 
billete dirigido a los católicos fieles que decía: “Certifico que el Sr. Desprez es un honrado comerciante en 
vinos, que los da buenos y a buen precio. Pueden dirigirse a él con toda confianza y seguridad”. Cuando la 
Vendée militar tomó las armas, M. Soyer salió muchas veces de Poitiers para ejercer su ministerio en el 
ejército católico y real en el que uno de sus hermanos era jefe de estado mayor de Stofflet, los otros dos 
ocupaban mandos de menor importancia. Luis XVIII lo nombrará obispo de Luçon cuando se restablezca en 
1817-1821 esa diócesis, perla de la Francia cristiana, donde la tierra de numerosas parroquias está formada 
con las cenizas de los mártires.       
   2.- Palabra poitevina que significa ”capón”.    
   3.-Es decir al cielo a donde las almas de los mártires vuelan derechas   
   4.- Las Misiones religiosas en Francia bajo la Restauración, I, 200.  
   5.-He aquí dos estrofas de "la canción encontrada entre los papeles del señor Champigny, sacerdote 
refractario", conservadas en los archivo de la Vienne en el legajo del Sr. de Bruneval a propósito de “la 
práctica de Marche-á-Terre”  

Vamos, hijos del Evangelio,  
Lejos de estos climas peligrosos, 
A buscar en África un asilo  
Donde se pueda ser virtuoso (bis).  
Vamos alegremente en busca de hombres  
Á los lugares en donde reina el león;  
Ellos tienen una religión,  
Y yo no veo ninguna en donde estamos.  

                 Estribill~  Valor, amigos míos, venzamos las pasiones,  
                                                 Corramos, corramos  
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A llevar la fe a otras naciones. 
De doce siglos de creencias,  
La impiedad rompe los eslabones.  
Ella ha trastornado a Francia  
Destilando en ella los venenos (bis)  
La religión siempre santa  
Tendiéndonos sin cesar los brazos  
En otros Estados más fieles,  
Iremos fuertes y sin temor. Valor, etc.  

        Firmado:   Champigny; Poussaint, oficia1 municipal y Gervais, secretario  
                         escrihano. 

Conforme con la copia   
  

firmado: H. Barbault,secretario 
  

6.-Legajos del Sr. de Coursac, a los que se han sacado la mayor parte de estas anécdotas.  
7.-Expresión del Papa Pío XI.  
8.-Aquí tenemos un recorte oficial para controlar la veracidad de la encuesta Coursac. Lasnes figura en los 

estados de la gendarmería desde el 12 de Marzo de 1786.  
 

 
 

                     FIN  CAPIT.  VIII - Fin pg. 100. -  LIBRO PGS. 160 – 182 – escrito  10 pggs. 
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CAPÍTULO  IX 
 
EL SR. COUDRIN ES DESCUBIERTO.- LA INDAGACIÓN EN CASA DE LA SEÑORITA 
GAUFFREAU.- EL ACTA DEL MATRIMONIO DELAUNAY - PAVON. EL ASUNTO DECHARTRE. 
EL ASUNTO DAUDIN.  
 
 Si Marche-à-Terre llega a ser muy pronto para los republicanos, como el coco para los 
niños, nadie habla de Pedro Coudrin. Durante un año, no se halla su nombre en ningún documento 
oficial. La búsqueda del 3 de Octubre de 1793 en casa de la Señorita Gauffreau va a descubrirlo.  
 La Madre de los sacerdotes despliega una habilidad prodigiosa. Entran como para comprar 
paño, esperan a que todos los clientes se hayan marchado, se dan a conocer. Menuda, seca, en su 
vestido negro y debajo de su gorro de tul, los conduce al piso cojeando. Cerca de la calle de la 
Regratterie en donde ella vivía en el nº 26, la casa de sus amigos Bardin tenía tres salidas: una a la 
calle de la TableNoire y dos a la calle de Gaillards. La pequeña Magdalena Bardin que tiene justo la 
edad de la razón, pero que sabe guardar su lengua, está encargada de la vigilancia. Es una maravilla 
que en una ciudad como Poitiers que no es un mundo, no se cometa nunca una indiscreción. Al paso 
de cada uno de sus protegidos, en espera de hallarles un escondrijo que dejaría libre el suyo, la Srta 
Gauffreau hacía una raya en la chimenea de la cocina; a la terminación del Terror se alegraba de 
contar hasta 660. 
      * * * 
 Sin sospechar de nada, la policía apareció en ese refugio para secuestrar los objetos 
pertenecientes al abate Gauffreau, párroco de Nuestra Señora la Pequeña, regularmente deportado 
en España. Y he aquí el proceso verbal que levantó el ciudadano Luis Blas Bobin, que no creía al 
entrar encontrar tan buena caza.  
 "Hoy, cuarto día de la segunda década del año segundo de la República Francesa una e 
indivisible y el primero de la muerte del tirano, 12 vendimiador año II, (3 Octubre de 1793).Yo, 
Luis Blaise Bobin, miembro del Comité de vigilancia revolucionaria y comisario nombrado por el 
dicho Comité para trasladarse a la casa de las Srtas. Gauffreau, residente en la calle de la 
Regratterie, parroquia de Nuestra Señora, sección de los Descamisados, me he trasladado a la casa 
de las dichas señoritas Gauffreau para hacer allí una pesquisa.  
 "Al entrar en ella, he procedido a la dicha pesquisa como sigue: Después de la descripción 
del piso y del mobiliario, esto es lo grave:   
 "Según nuestro examen hemos encontrado detrás de una tapicería una puertecita que da 
entrada a una habitación pequeña en la que hay una cama encima de la cual hay un pequeño reducto 
sobre el que hemos hallado varios volúmenes del breviario de Poitiers de distintas 
encuadernaciones, que, según nos ha dicho la señorita Gauffreau, la sobrina, pertenecen a su 
hermano y al aquí presente párroco de Chasseneuil1.  
 Siguiendo nuestra visita hemos encontrado un mármol para decir la misa (es decir un piedra 
de altar), que la dicha señorita Gauffreau ha dicho pertenecerle”.  
 Explora el granero minuciosamente y descubre una verdadera sacristía. "Tres bonetes 
cuadrados en un pequeño saco de tela atado con una jarretera de lana, de tela gruesa con apresto, 
color de rosa oscuro en forma de casulla, sobrepellices, roquetes, un alba desdoblada en tela de 
Alençon, pedazos de paño bordados en oro, un breviario en tafilete conteniendo un pequeño 
corazón contrarevolucionario”.  
 Otro pequeño corazón contrarevolucionario pegado a un escapulario será descubierto en la 
habitación de la señorita Gauffreau. Ella declaró que no era de nadie.  
 "Continuando mi operación, he hallado, en un pequeño reducto encima de la puerta de 
entrada de la señorita Gauffreau, cerrado con tablas, cubierto con dos tesis guarnecidas en tela, una 
bolsita de piel blanca en la que se han hallado noventa luises en oro, y un pequeño  corazón 
contrarevolucionario en forma de relicario, que pertenecía, me han dicho, a la hermana Gertrudis, 
religiosa de la Sabiduría, que vive en Angulema, y además el testamento de Luis Seize, y un acta de 
matrimonio del señor Delaunay y Ursula Pavón hecho por Pedro Coudrin, sacerdote católico, del 
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que yo estoy encargado, y se ha observado que el señor Coudrin lo había dado a la señorita 
Gauffreau la sobrina”.  
 No se le ocurre al ciudadano Bobin la idea de que pone la mano sobre el célebre Marche-à-
Terre. Pero la presencia del abate Coudrin, oficialmente comprobada en Poitiers el día del 
matrimonio, da toda su credibilidad a los testimonios que hemos citado y que citaremos todavía 
sobre su apostolado.  
 El Directorio del Departamento publica el acta en el Boletín del Departamento de la Vienne, 
nº 26, el 17 brumario año II (7 de Noviembre de 1793), después de un informe del 13 brumario 
enviado a la Convención por la Commune de Saint-Sauvant, cabeza del cant6n del distrito de 
Lusignan, que denuncia a los "vampiros de veste negra, ese azote de la humanidad" y que pide 
llamarse Sauvant-la-Plaine2.  El Boletín hace preceder el acta de matrimonio por este aviso:  
 "Demos caza a los malvados.  
 "¿Quiénes son los malvados? Todos los que directamente o indirectamente se niegan a la 
ejecuci6n de las leyes.  
 "Pueden ser incluidos en ese nombre los ciudadanos que afectan seguir los antiguos usos 
sobre el modo de comprobar el estado de los hombres. El documento siguiente ofrece un ejemplo: 
el original ha sido hallado en casa de la señorita Gauffreau, calle de la Regratterie en Poitiers. Se ha 
depositado en el Comité revolucionario".  
 El texto se reproduce íntegramente con el título: Supuesta acta de matrimonio.  
  
 “El año de Jesucristo de mil setecientos noventa y tres, día treinta y uno del mes de Enero, 
después de la dispensa de las amonestaciones del futuro matrimonio entre Félix Delaunay, 
negociante, de veinticinco años de edad, hijo legítimo de Juan José Delaunay, también negociante, y 
de María Julia Glatigny, su esposa, que viven juntos en la calle de la Regratterie, parroquia de 
Nuestra Señora la Grande de la ciudad de Poitiers, por una parte;  
 y Úrsula Pavon, de veinte años de edad, hija legítima del difunto Marcial Pavón y de Clara 
Catalina Couturer, su esposa que vive, la dicha Úrsula Pavón nacida en la parroquia de San Juan de 
Parthenay con domicilio de hecho en casa del señor Juan Pedro Couturier, su tío y tutor, en la 
parroquia de San Andrés de Montierneuf de esta ciudad, por otra parte;  
 "Yo el abajo firmante, sacerdote cató1ico, después del consentimiento de los padre y madre 
de las partes, en virtud de los poderes extraordinarios concedidos por Monseñor el obispo de 
Poitiers, he recibido en el oratorio de dicho señor Couturer el mutuo consentimiento de las 
antedichas partes, que me han prometido en la presencia de Dios renunciar para siempre al cisma y 
a la herejía; en consecuencia yo les he dado la bendición nupcial, con las ceremonias prescritas por 
nuestra Madre la santa Iglesia católica, apostólica y romana; estando presentes y consintiendo Juan 
Pedro Couturer, María Julia Glatigny, María Julia Delauny, Pedro Silvano Rouleau, Carlos Berger, 
Juan Hilario Boisnard los cuales nos han testificado lo dicho sobre el domicilio, la edad y la 
cualidad de las dichas partes, y han firmado con el esposo y la esposa, de lo que han sido 
interpelados.  
 “En Poitiers, los días y años antedichos: Ursulas (sic) Pavón, Couturer, Félix Delaunay, 
María Julia Glatigny, María Julia Delaunay, Berger, Rouleau, J.-H.Boisnard"  
  
 La última firma ocupa toda la línea, valiente y hermosa como una profesión de fe:  
 
  “Pedro Coudrin, sacerdote católico” 3.  
  
 Ya está entregado desde ahora  a la vindicta pública. Pero escapará, mientras que el Boletín 
del Departamento lo constata, “todas las personas nombradas en esta acta han sido arrestadas como 
sospechosas, por el Comité Revolucionario”.  
 Solo Pedro Coudrin no puede ser hallado. Sin embargo, el ciudadano Luis BIasBobin no 
descuida nada para sacar de los demás inculpados todos los datos que puede sobre ese sacerdote 
refractario salido bruscamente de la sombra. Sus interrogatorios están llenos de él.  
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 El “día quince del segundo mes del año II de la República una e indivisible y el primero de 
la muerte del tirano" (5 de Noviembre de 1793) tiene en el banquillo a Juan Hilario Boisnard, de 
unos 28 años de edad, zapatero, con domicilio en la sección de los descamisados calle de los 
Tribunales y le hace decir que ha asistido varias veces a funerales en casas particulares después de 
una misa al lado del cuerpo del difunto, especialmente en casa del señor de Infay donde Bouin de 
Beaupré el joven ha celebrado la misa de difuntos; a la misa, dicha "en la casa de la doncella 
Gauffreau por el aquí presente párroco Chasseneuil" (sic); y que "el vicario había bautizado a su 
hijo en su casa, de la que había redactado el acta lo que, unido al acto del matrimonio anterior, 
prueba que los sacerdotes son refractarios a la ley que quiere que los actos que deben comprobar el 
estado de los hombres sean redactados únicamente por los oficiales civiles"  
 El vicario, es el abate Coudrin que el ciudadano Bobin llama por ese nombre. Lo repetirá 
cuando interrogue a la Srta. Gauffreau. Esa mentira es fácil de comprender. El nombre de Coudrin 
no es desconocido en Poitiers, ni su rostro (por eso tiene que disfrazarse tanto), pues muchas 
personas, algunas de las cuales desempeñan hoy funciones oficiales, pudieron verlo en casa de 
Chocquin cuando era preceptor de sus hijos. La clandestinidad de su ordenación podría hacer dudar 
de su sacerdocio, pero, puesto que él lo afirma, se requiere, para hacerle daño, tratarlo como 
funcionario. Sus 25 años, su tez fresca y sonrosada le dan un aire todavía más joven impiden que se 
le dé un puesto más elevado, y se defiende la falsedad para saber la verdad.  
 Pero todo ello no es más que preliminar. El asunto importante es ese matrimonio Delaunay, 
es el sacerdote que lo ha bendecido. Una granizada de preguntas cae sobre Juan Hilario Boisnard:  
 "Se le ha preguntado si sabe en dónde se ha casado el señor Delaunay hijo y en dónde ha 
recibido la bendición nupcial.-Ha respondido que ha recibido la bendición nupcial en casa del señor 
Couturer, tío de la mujer del señor Delaunay”.  
 "Se le ha preguntado si conoce al sacerdote que ha dado la dicha bendición nupcial.-Ha 
respondido negativamente, pero observa que después ha sabido que se llamaba Coudrin, sin poder 
decir en dónde está y qué puesto ocupaba”.  
 “Se le ha preguntado si hace mucho tiempo que el citado Coudrin se ha marchado.-Ha 
respondido que no lo ha visto más que ocho días después de la bendición nupcial dada y que no 
puede decir si hace o no mucho tiempo que el dicho Coudrin se ha marchado.  
 "Se le ha preguntado si, cuando el dicho Coudrin ha pasado por la tienda del declarante, 
estaba vestido en eclesiástico.-Ha respondido que tenía un vestido de color parduzco, chaqueta y 
pantalón de un color de cuyo nombre no se acuerda, y los cabellos en redondo.  
 "Se le ha preguntado si era de noche cuando ha visto al dicho Coudrin - Ha respondido que 
sí.  
 "Se le ha preguntado a qué hora se ha dado la bendición nupcial. Ha respondido que eran 
alrededor de las siete de la noche.  
          * * * 
 El interrogatorio de Ana María Gauffreau, la sobrina, detenida en la cárcel de los Penitentes, 
resaltará más por su colorido. Antes de comparecer al día siguiente 6 de Noviembre de 1793, ese 
"día decimosexto del segundo mes del año segundo de la República francesa una e indivisible y el 
primero de la muerte del tirano, hacia las tres de la tarde", ante el Comisario del Comité de 
Vigilancia revolucionario que, habiéndose trasladado aquí a esta casa de los Penitentes, la hace 
venir a la habitación del guardián de la cárcel. Ella ha pedido a una de las ya detenidas, Madame de 
Savatte de Genouillé, con el color rojo que se ha puesto en las mejillas y en los labios para aparentar 
una cara de muñeca de cera impersonal y sin expresión; para darse ánimo ha bebido un vasito de 
aguardiente, hábilmente disimulada. Conducida ante Luis Blaise Bobin, lo llama Señorito, gordo 
como el brazo. “Llámame ciudadano", replica él, también él rojo, pero de cólera.  
 -¡Oh! Señorito, conozco demasiado mi educación de memoria para llamarlo de otro modo 
que no sea Señorito. Furioso no llegará hará hacerla apearse de sus modales. 
 La Madre de los sacerdotes no muestra evidentemente la obediencia del Padre Coudrin, que 
no cambiaba sino el vestido. La Revolución es el enemigo para ella, que contestará no importa qué, 
para desviar la encuesta. Ese torpe Luis Bobin lo toma demasiado en serio para ver que se burla de 
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él. Frente a Raminagrobis que no sería más que ridículo si no tuviese las patas ensangrentadas, es el 
ratón que cambia los papeles. ¿Con qué latigazos no le habría gratificado si hubiese podido prever 
que, en la procesión de la Razón el ciudadano Luis Blaise Bobin, -apodado Stentor porque con una 
voz estentórea no habla sino de septembrizar a los sacerdotes y a sus amigos- haría figurar en un 
carro de bueyes al Padre  Eternal, rodeado de cuatro diosas desnudas y  con cinturones de pieles de 
bestias, entre las que se hallaba la ciudadana Bobin, que no había retrocedido ante tal exhibición 
para no dejar solo a su marido en este Olimpo?  
 Pregunta gravemente a la Srta. Gauffreau si no tiene pena por el Rey, si no desea la vuelta de 
la Monarquía. ¿No la veis reír, francesa hasta las uñas? ¿No asegura ella como gato forrado que se 
enorgullece, ella que conserva piadosamente el testamento de Luis XVI,  "que ama las leyes de su 
país y que está muy satisfecha con el gobierno presente?".  
 Preguntada sobre el bautismo y el enterramiento del niño que Juan Hilario Boisnard enterró 
en su jardín para librarse de los sacerdotes juramentados, declara ignorarlo todo. Pero he aquí lo 
más grave, el asunto Coudrin: 
 "Se le ha preguntado el nombre del sacerdote que ha dicho la misa este invierno.-Ha 
respondido que se llama Coudrin, vive cerca de Chatellerault, observando que el dicho Coudrin no 
era funcionario público.  
 "Se le ha advertido que su respuesta no era verdadera, porque Coudrin ha sido vicario.-Ha 
respondido que ella lo ha ignorado siempre, (y con razón, se nos permitirá añadir, puesto que nunca 
lo fue).  
 "Se le ha preguntado por qué ha recogido en su casa al llamado Coudrin, sabiendo que el 
territorio de la República no debía tener ya sacerdotes refractarios.-Ha respondido que ella no lo ha 
recogido, no ha hecho más que pasar, que además ella ignoraba, como ya lo ha  dicho antes, que 
fuese funcionario público.  
 "Se le ha preguntado si hacía entonces mucho tiempo que conocía al llamado Coudrin.-
Responde que lo conoce desde el tiempo en que era colegial en Poitiers.  
 Guardemos de paso esta respuesta que confirma lo que hemos escrito del papel de la Srta. 
Gauffreau en la marcha y retorno del seminarista yendo a ordenarse en París.   
 “Se le ha peguntado si el Sr. Coudrin ha permanecido en su casa. – Responde negativamente
 “Se le ha peguntado si hacía mucho tiempo que el Sr. Coudrin se había ido de Poitiers. Ha 
respondido que le ha visto dos veces en este invierno, que desde entonces no le ha vuelto a ver, que 
ignora absolutamente si hace mucho tiempo que haya partido de esta ciudad, o si todavía está en 
ella, creyendo que si estuviera, lo habría sabido; el tal Coudrin no hubiera dejado de haberla hecho 
saber sus noticias.  
 “Se le ha preguntado si ella ha tenido noticia de que el dicho Coudrin haya dicho misa en 
otra casa particular distinta a la suya.- responde negativamente.  
 “Se le ha preguntado por qué y cómo el acta del matrimonio del dicho Delonay se ha 
encontrado en su casa. – Responde que es porque el Sr. Coudrin se lo dio al pasar por ella, 
diciéndole: Guárdeme este papel, me lo dará cuando yo os lo pida. 
 “Se le ha preguntado si ella ha leído dicho papel antes de guardarlo. –Ha respondido 
negativamente y dice que si lo hubiera leído no lo hubiera guardado. 
 “Se le ha preguntado por qué ella lo ha guardado en el lugar en que estaban los ornamentos, 
no habiéndose encontrado allí los otros papeles. –Ha respondido que es porque el tal Coudrin le ha 
dicho que era necesario guardarlo cuidadosamente, y que ella pensaba que no podría quedar mejor 
guardado que en el lugar en que se ha encontrado. 
 “Se le hace observar que es extraño  que haya ocultado con cuidado el acta de que se habla, 
habiéndosela dado un hombre a quien ella conocía muy imperfectamente, y eso sin haberla leído. – 
Responde que es verdad que ha cometido una falta, pero que no tenía ninguna intención de 
perjudicar. 
 De Marche-à-Terre, ni una sola palabra. Si algún día se halla su pista no será la falta de la 
Srta Gauffreau. El aire, unas veces contrito, y otras inocente y distraído como en una conversación 
sin importancia, en ambos casos con aire de no tocarlo, la mosquita fina no ha revelado nada de lo 
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que sabía, pues no podía ignorar, desde su puesto central de observaci6n y refugio, que Marche-à-
Terre no estaba lejos. La tradición nos lo muestra en ese mes de Octubre de 1793 oculto en el barrio 
de Montbernage, bajo el nombre de Jerónimo. Los archivos parroquiales de Santa Radegunda 
confirman la tradición. En ellos se conservan el acta de matrimonio de Mathurin Charton con María 
Martin, bendecido por M. Jerónimo el 29 de Octubre 1793. 
 Al día siguiente el ciudadano Luis Blaise Bobin trata de hacer hablar a la sirvienta María 
Chauvin, que vive con sus dos amas, las señoritas Gauffreau, tía y sobrina, en la mayor intimidad. 
Trasladada también ella "a la habitación del guardián de la citada casa de los Penitentes, la interroga 
en presencia del ciudadano Laurent Alejandro Suire, Secretario del Comité de vigilancia 
revolucionaria del que es comisario. Se han unido los dos para abrirle el pico. Ellos quieren 
absolutamente encontrar a ese sacerdote fantasma.  
 "Se le pregunta si conoce al ciudadano Coudrin, sacerdote.- Responde que lo conoce para 
decir: ese es.  
 "Se le pregunta en qué casa vive el señor Coudrin.- Responde que lo ignora.  
 "Se le pregunta si el señor Coudrin no ha dicho la misa en la casa Gauffreau.- Responde que 
ella no sabe nada de eso.  
 Los dos ciudadanos no sabrán más: Para una joven sirvienta, he aquí  una de la que Moliere 
no hubiera dicho:  
 "Un poco demasiado fuerte de boca, y muy impertinente”, pero se habría divertido al oírla 
desempeñar otro de sus papeles: “¡Y he aquí por qué vuestra hija es muda!"  
 El ciudadano Luis Blaise Bobin va a intentar no quedar con esta derrota. Después de todos 
esos interrogatorios, no sabe del señor Coudrin más que lo que ha sabido por la indagación. Puesto 
que los inculpados no le dicen nada nuevo, volverá a interrogar a la vecina de las señoritas 
Gauffreau. Va allí el "día dieciocho del segundo mes del año II de la Republica Francesa una e 
indivisible y el primero de la muerte del tirano", como dice la fórmula oficial de los papeles 
públicos (8 nov.1793).  
 Introducido en una habitación del segundo piso a la derecha al subir, he encontrado a la 
ciudadana María Lesage, antes religiosa del Calvario en Poitiers, de la que he tomado la declaración 
siguiente después de haberle hecho prestar el juramento exigido por la ley".  
 El ciudadano Luis Blaise Bobin cree sin duda más hábil no nombrar a nadie en sus 
preguntas. Pero el "señor Coudrin”, aunque invisible, está presente por todas partes en esta 
deposición, ordenada como un interrogatorio por preguntas y respuestas.  
 La antigua Calvariana reconoce que se ha dicho la misa en la casa, pero, si hay que creerla 
no se ha dicho más que una hace siete u ocho meses; no conoce el sacerdote que la ha dicho. Sin 
respeto para el pudor de la conciencia, el ciudadano Luis Blaise Bobin se permite preguntarle "si ha 
comulgado en esta misa" y, al ser su respuesta afirmativa, "con quién se ha confesado, el día que 
comulgó y en qué sitio". -Al sacerdote que ha dicho la misa, responde sin dejarse intimidar, en la 
habitación de al lado. -¿Han comulgado también otras personas? -Sí. -¿Venían de fuera? -Todos 
eran de casa, ninguna ha venido del exterior.  
 El ciudadano Luis Blaise Bobin recuerda bastante la religión para no ignorar que las mujeres 
no tienen derecho a ayudar la misa. La acusa de mentir, haciéndola "observar”, como dice en su 
jerga, que un hombre vino seguramente de fuera para ayudarla. -"Simple olvido, olvido sin 
consecuencias que  proviene de  que ella  no ha prestado atención a ese hombre que ella no conoce. 
-¿Comulgó él?, pregunta Bobin. La ciudadana Lesage no lo ha visto comulgar.  
 Después de este intermedio, vuelve al sacerdote que ha dicho la misa: -¿Ha vivido aquí? -Sí, 
algunos días... 
  ¿Dónde dormía, donde comía? -Dormía en la habitación del señor Gauffreau, antes párroco 
de la antigua parroquia de Nuestra Señora la Pequeña; comía con las señoritas Gauffreau, pero hace 
6 o 7 meses que se marchó".  
 Eso es todo lo que obtendrá Luis Blaise Bobin de una vecina para quien la casa no tenía 
secretos. En medio de esas preguntas sobre la confesión y la comunión, trató de sorprenderla 
preguntándole a bocajarro “si tenía conocimiento de que el acta de matrimonio del señor Delaunay 
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hijo se hubiese ocultado en el lugar en donde fueron hallados los ornamentos". Ella respondió 
tranquilamente que no; y no también,  a la pregunta "si tiene pequeños corazones de Jesús rodeados 
de una corona de espinas o algún otro para servir de señal o de contraseña". -He tenido pero los "he 
quemado". -¿Por qué?. -Porque ha oído decir que no querían que ella los tuviese" 4.  
 El misterio de ese "no” queda impenetrable como la identidad de ese  sacerdote. En "el señor 
Coudrin" nadie ha revelado a Marche-à-Terre que se oculta ya con el nombre de Jerónimo o de 
Pierrot. Con los inculpados y con los testigos, Luis Blaise Bobin tropieza contra el invencible frente 
común del silencio y de la ignorancia voluntaria que, por saberlo ella todo, sabe no saber nada 5.   
      * * * 
 De repente el rayo cae al lado de Marche-à-Terre.  
 El 31 de Enero de 1793, no solamente ha bendecido el matrimonio de Delaunay-Pavon, sino 
que ha oído en confesi6n general a un sacerdote que prestó el juramento, por debilidad más bien que 
por malicia, el abbé Jean Dechartre, vicario en Braye-en-Saumirois cerca de Richelieu cuyo 
hermano menor Ambrosio, vicario de Claunay cerca de Loudun, cu1pable de la misma falta, imita 
su arrepentimiento. Los dos se habían retractado entre las manos de M. Coudrin. Después del 
tiempo de penitencia, el Sr. de Bruneval los había admitido en la clandestinidad del clero 
refractario, aunque fuesen neurasténicos y escrupulosos y tuviesen pocos medios. Iban a probar que 
el miedo se los quitaba todos.  
 El 2 pluvioso del año II (21 de Enero de 1794), para celebrar el aniversario de la muerte del 
tirano Luis XVI, el ciudadano Auclerc, alcalde de Vandeuvre, jacobino feroz que sospecha la 
presencia de sacerdotes refractarios en los bosques de Lurault, se pone al frente de una batida, 
encuentra a los dos desgraciados y coge "su breviario y el hábito de la Virgen que tenían en sus 
bolsillos para llevar el luto por el criminal Capeto, antes rey". Se pregunta qué podían tener de 
particular esos escapu1arios para evocar al regicida.  
 Ellos confiesan su fe de sacerdotes retractados. Se los llevan, Juan al Prebostazgo, Ambrosio 
a Bicetre, dos de las cárceles de Poitiers. Los dos detenidos empiezan por no decir nada, pero se los 
ve temblando y sin defensa, y urden una trama infernal para arrancarles el secreto de la vida oculta 
de la Iglesia de Poitiers.   
 Chenevière, miembro del tribunal revolucionario, y el ciudadano Dépéret obtienen del 
Comité de vigilancia el mandato de interrogarlos "fuera de todas las formalidades 6”. El 6 pluvioso 
Chenevière hace venir a Jean Dechartre a su casa, en la Plaza del Pilori, y a Ambrosio al día 
siguiente. Los recibe "en su salón", les habla en amigo, los persuade de que establezcan, para evitar 
la muerte, que no han emigrado. Ahora bien, la jurisprudencia de Planier presumía emigrados a 
todos los sacerdotes refractarios, y los forzaba a probar que no lo eran. El medio más seguro será 
nombrar a todas las personas que los han recibido; se las convocará; ellas hablarán; la prueba 
quedará hecha. No estarán expuestos más que a la deportación. ¿Les presentó Chenevière un falso 
decreto concediendo la remisión de la pena capital a los acusados que hicieran revelaciones, y 
castigando a sus cómplices con algunos días de cárcel a título de advertencia? Se lo asegura, pero 
basta decirlo sin duda para ser creído por aquellos dos hombres aterrorizados, que pasaban, hasta 
entre sus encubridores, “ por tener la cabeza trastornada 7". Felices de poder salvarla sin exponer a 
nadie a peligros graves, los dos hermanos revelan todo lo que saben; dan los nombres de las 
señoritas Gauffreau, tía y sobrina, a las que dirigió de Richelieu la señorita Guerin, del carpintero 
Bertheleau, de las señoritas Dutertre de la Coudre, de su hermana Madama Voyer, de la viuda 
Mallet, de la viuda Savatte de Genouillé, de María Teresa Vexiau (Hermana Ave), de Suzanne 
Austère de Kerouatz (sor José María) las dos Hijas de la Sabiduría. Los dos hermanos declaran 
haber dicho la misa en los Incurables, "en un granero encima de la cocina, con un cáliz consagrado 
por el obispo de Agra". Juan confiesa haberse escondido en casa de la señorita Gauffreau del 15 de 
Septiembre al 24 o 25 de Octubre, luego en la calle de Saint Hilaire en casa de la hermana José 
María, finalmente en casa de Babin, calle de San Pablo; Ambrosio en casa de la hermana Ave y en 
casa de Madame de Guenouillé. En el momento de su captura vivían juntos en la casa de campo de 
los Babin, en Vandeuvre, en donde la señorita Modesta Babin aseguraba su subsistencia. 
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 Detienen a todos. Están ya entre cerrojos la señorita Gauffreau la sobrina, en la prevención 
desde el descubrimiento en su casa del certificado de matrimonio extendido por el abate Coudrin; la 
hermana Ave como sospechosa; Madame de Chenouillé como encubridora del abate Pommier. El 
caso de una y de otra se agravó por este nuevo cargo que va a proporcionar además otro medio de 
condenar a la señorita Gauffreau. Las demás personas denunciadas aumentan el número de los 
detenidos en espera de comparecer ante el tribunal criminal. 
 Estas confesiones lamentablemente indiscretas, hace notar el marqués de Roux, son 
preciosos datos; gracias a ellos podemos seguir día tras día la vida traqueteada y el ministerio 
clandestino de dos sacerdotes en el periodo más álgido del Terror. Para otros, el detalle no se 
reconstituye (rehace) sino por acusaciones sospechosas o recuerdos que corren el peligro de ser 
arregladas después de lo ocurrido. Los interrogatorios de los Dechartre y de aquellos cuyos nombres 
han revelado, nos dan, tentados estamos de decir nos filman, veinte meses de esta existencia que era 
ya un martirio. Se desearía restablecer con igual minucia de detalles las andanzas de un apóstol sin 
reproche como un Coudrin o un Dodain".  
 El asunto duró cerca de tres meses, del 2 pluvioso al 23 germinal año II (21 de Enero – 12 de 
Abril de 1794). Todo lo que concierne al abbé Coudrin debe ser citado íntegramente.  
 Una nota que Juan Dechartre lleva consigo, fechada el 23 de Agosto de 1793, da fe de que 
ha hecho su confesión general el 31 de Enero precedente y precisa que quien lo ha absuelto tiene 
todos los poderes de la Santa Sede. Chenevière le pregunta el nombre del confesor.  
 "Era, responde, uno llamado Coudrin sacerdote de Chatellerault que ya estaba escondido en 
la dicha casa (los Incurables), a quien él ha hecho su confesión general y que le ha hecho saber 
todos los poderes de la Santa Sede, según la afirmación del señor de Beaupoil, anteriormente (a la 
Revolución) obispo de Poitiers, que había escrito a una persona que el Papa había dicho que todos 
los sacerdotes tenían los mismos poderes que los obispos. Todas las dichas declaraciones y 
deposiciones afirma que son sinceras y verdaderas, y ha firmado conmigo el dicho día once 
pluvioso del año dos de la República una e indivisible (30 de Enero). 
    “Dechartre, sacerdote.  
    “Deperet, Chenevière.   
 La encuesta del Comité de vigilancia hubiera sido legal si no hubiese empleado tales 
procedimientos, tan irregulares como odiosos. Proceso sumario, preparaba la instrucción definitiva 
del tribunal revolucionario. Planier tomó el asunto entre manos y multiplicó los interrogatorios 
según las declaraciones escritas de los dos sacerdotes, y los papeles que llenaban las bolsas de Jean 
Dechartre. Los examinó con lupa y, el 19 germinal (8 de Abril), le presentó un billete concerniente 
a un Señor Caprès (sic).  
 Se le ha preguntado quién es el Señor Caprès (se reconoce, bajo la falta de ortografía, al 
mártir de Agen que lanzó por los caminos heroicos al solitario de la Motted'Usseau y que le 
proporcionó el primer seudónimo (Caprasio) al que María Chamaillard presentaba sus respetos.-Ha 
respondido que eso significaba Coudrin, sacerdote de Chatellerault, que vivía con él en los 
Incurables, y que la firma Chamaillard es por la de la señorita Guerin de Richelieu.  
 "Se le ha preguntado qué ha sido del dicho Coudrin. -Ha respondido haber dejado la casa de 
los Incurables ocho días antes que saliesen las mujeres que la ocupaban, y dejando allí al dicho 
Coudrin no ha oído hablar más de él.  
 El 21 de Germinal  (l0 de Abril), su confesión general que tuvo la falta de guardar 
enteramente escrita, ofrece la ocasión de violar odiosamente el secreto de su conciencia:  
 "Se le ha preguntado si no recuerda lo que el señor Bruneval le ha concedido siguiendo lo 
que él le había preguntado. -Ha respondido que habiendo hecho una confesión general al señor 
Coudrin había pedido para él en ese punto poderes ilimitados.  
 "Se le ha preguntado de qué obrero se trata que no está privado de absolver la penitencia. -
Ha respondido que es un "caso" propuesto entre Coudrin y él.  
 "Se le ha preguntado si durante su estancia en Poitiers ha visto a más sacerdotes que los que 
vivían en la casa en donde él habitaba. -Ha respondido no haber visto más que a Coudrin en los 
Incurables.  
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 Ambrosio responde con la misma ingenuidad que su hermano:  
 “Se le ha preguntado si no había hecho confesión general al llamado Coudrin. -Ha 
respondido negativamente; se ha confesado solamente una o dos veces con su hermano”.  
 Revelará sus pseudónimos en la clandestinidad: su hermano Juan no tiene más que uno, 
Martinet; él mismo tiene tres: Boisson, Dubois y Señorita Dubois.  
 El Sr. de Bruneval oído como testigo estaba entonces recluido en el Seminario Mayor, una 
de cuyas partes estaba ocupada por el tribunal criminal. Los hermanos Dechartre han confesado que 
habían subido a verlo en su cuarto en febrero de 1793, un día que actuaba el tribunal. El Vicario 
General confirma el hecho; su respuesta es preciosa por la influencia que tiene en nuestra historia:  
 "Se le ha preguntado si, después que se halla detenido sabe que se hayan introducido de 
fuera en la dicha casa, eclesiásticos no juramentados”  
 Responde:  
 "Que recuerda positivamente que dos eclesiásticos llamados Dechartre vinieron a verlo a la 
habitación que ocupaba en el que antes era  Seminario Mayor; que cree haber visto algunos otros de 
cuyo nombre no se acuerda, o cuyo nombre no ha conocido."  
 Asi el Sr. de Bruneval revela sin comprometer a nadie, el camino ordinario que llevaba hasta 
él a los sacerdotes de fuera, a sus riesgos y peligros, que sabemos, por otra parte, que quedaban 
reducidos casi a nada mientras estuvo en el Seminario Mayor, gracias a la complicidad del conserje 
Jahan. Le bastaba a Marche-a-Terre, perderse entre la multitud apresurada de las audiencias, para 
llegar, en una casa que no tenía secretos para un antiguo alumno, hasta la celda en donde hallaría 
dirección y consejos. 
 Cuando ya no haya nada que sacar de los hermanos Dechartre, Planier se ocupará 
personalmente del asunto, y el 23 germinal (12 de Abril) los dos inocentes oirán con estupor 
pronunciar su sentencia de muerte como juramentados retractados, convertidos en sacerdotes 
refractarios y "traidores a la patria"; Modesta Babin es también condenada a muerte por su palabra 
de encubridora.5  Con sus manos juntas miran hacia ella pidiéndole perdón. La ejecuci6n tuvo lugar 
al día siguiente 24 germinal (13 de Abril). Mientras les cortan el pelo: "¿Nos perdona usted de 
veras?” dicen a su víctima. -Animo, Señores, responde ella, alegrémonos porque vamos hacia Dios. 
La única gracia que yo pido es que me guillotinen la primera". Y, con una voz que no tiembla, se 
pone a cantar:                                
 
   “¡Oh, día feliz para mi, 
   “Que termina mi vida! 
   “Jesús mi Rey divino 
   “Me vuelve a dar la vida. 
   "¡Qué dulce muerte! 
   "Oh, ¿qué voy a dar yo? 
   "Una cabeza mortal 
   "Con el fin de poseer 
   "Una gloria eterna. 
 
 Hasta su muerte, Juana Marceau, sirvienta en las religiosas del Padre Coudrin, en la 
Grand’Maison, conservará en su oído ese Cantar de los cantares que nos ha trasmitido, escuchado 
al paso de la carreta en ese Domingo de Ramos! “Acabo de guillotinar a una santa, exclamó 
Verdier! el verdugo, y ya no guillotinaré más a nadie”. Sin embargo no deja de ejecutar después de 
ella a los dos sacerdotes, y luego envía su dimisión hasta su muerte, guardará al pie de su cama, 
como una reliquia ante la cual rezaba mañana y tarde, el crucifijo de Modesta Babin que ella le 
había dado en el cadalso, como al portero del cielo.  
 El mismo juicio, que fue impreso a 500 ejemplares y expuesto en el departamento 8, condena 
por ocultación y complicidad al carpintero Bertheleau a seis años de cárcel, las señoritas de 
Gauffreau, la viuda de Savatte de Génouille, Francisca Dutertre de Lacourde, la viuda Mallet, 
Marie-ThérèseVexiau (sor Ave), Suzanne Austère (sor Joseph Marie) a seis años de reclusión, 
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agravados para la hermana Ave, para la Señorita Gauffreau la sobrina, y para el carpintero 
Bertheleau por una exposición de seis horas en el Pilori. Esta exposición se hizo el 29 germinal, 
Viernes Santo 18 de Abril. El frío les daba el medio de unir a la pasión de Jesucristo una prueba 
física que no fue ligera, y durante la cual Berteleau de pie, la cabeza apoyada en la columna de 
madera, estuvo a punto de desvanecerse; pero las dos mujeres se calentaron por la buena sangre que 
se hicieron con el espectáculo que les proporcionó el ciudadano Luis Blaise Bobin. Ellas habían 
llevado su labor y mientras sus manos azuladas pudieron sostener sus agujas, hicieron punto a pesar 
de los reproches de ese grotesco, encargado como escribano de redactar el proceso verbal. Juzgaba 
ese tricotar como atentatorio contra la majestad de la República. Acabó por arrancárselo en un 
acceso de furor, y se puso a leerles el periódico de los descamisados. La cólera del ciudadano 
Bobin, tan hostil a la religión, que gustaba disfrazarse con "las casullas de oro” y a manchar 
ignominiosamente los vasos sagrados, llegó a su paroxismo cuando vio a las dos pacientes, en lugar 
de escuchar, ponerse a rezar en alta voz el rosario meditado por los misterios siguiendo el método 
monfortiano. La multitud se divertía mucho y el murmullo de numerosas voces se unía a su oración, 
respondiendo indistintamente por razón de prudencia, a las Ave María 9. 
 Bertheleau, desde el presidio de Rochefort, firmará un recurso a la Convención la cual, el 24 
frimaire año III (14 Octubre de 1894) anulará el juicio como contrario a la no-retroacción de las 
leyes, porque el encubrimiento de los Dechartre era anterior al decreto publicado contra los 
encubridores. Fue enviado a su casa.     
 No molestaron a ninguno de los fieles que los Dechartre habían denunciado como solamente 
asistentes a la misa, porque no era un delito, ni M. de Bruneval que se había limitado a recibir las 
visitas sin haberlas convocado; únicamente se le cambió de cárcel, fue llevado a la Trinidad. Los 
jacobinos no sospecharon que Coudrin era el famoso Marche-á-Terre.  
       * * *  
 La detención de los hermanos Dechartre y de Modesta Bobin “había dejado helados de 
espanto a los habitantes del campo”. De Montbernage Marche-à-Terre no pudo trasladarse 
inmediatamente a Vaumoret, "sin un peligro inminente". Los Bernard le ofrecen recibirlo en su 
casa, la más sospechosa de todas para la policía. El no quiere exponer a esta familia a la suerte de 
Modesta Babin, y decide entrar en Poitiers. Pablo Bernard lo acompaña y el relato del Padre 
Hilarión reúne en una página sorprendente sus dos testimonios:  
 “La única puerta por donde se podía pasar del arrabal a la ciudad estaba guardada por diez o 
doce hombres armados que tenían orden de no dejar pasar a nadie, tanto para entrar como para salir, 
a no ser que presentasen un permiso o un pasaporte. Todos esos detalles que se dieron a conocer a 
M. Coudrin, no le impidieron hacer una tentativa. Fue hacia la puerta detrás de Bernard que 
precedía de algunos pasos. Al acercarse, el centinela le grita: "¿Quién vive? Bernard respondió: 
Ciudadano; a una segunda pregunta M. Coudrin dio la misma respuesta. Los que estaban en el 
cuerpo de guardia gritan al centinela que tenga mucho cuidado. “No temáis nada, les responde, es 
un buen ciudadano”. Cuando M. Coudrin pasó cerca de él, aquel hombre le cogió la mano, se la 
estrechó entre las suyas y le dijo: “¡Ay! Señor, se ha librado de un gran peligro”. Era un buen 
cristiano que se había confesado con él dos días antes y que lo había reconocido en la voz".  
 Aunque las Hermanas grises y la Srta. Gauffreau, sus hospedajes tradicionales, están 
detenidas, Marche-á-Terre no carece de él. Antes de salir de los Incurables para la cárcel de los 
Penitentes, la hermana Ave le ha encontrado un refugio en casa del albañil Laudinet, apodado Saint 
Fié, del nombre de su pueblo natal en la Marca, hombre honrado y bastante inteligente para 
desempeñar bien el papel de un imbécil. Su mujer, de bautismo Luisa Bonnin, de una fidelidad y de 
una audacia a toda prueba, hace de él lo que quiere. En su casa es donde Marche-à-Terre  tiene su 
escondrijo ordinario, buscado por la Hermana Ave. Allí se dirige directamente. Desde mediados de 
Enero de 1794, e1 Padre Nicolás Daudin, lazarista, párroco de Richelieu10, lo comparte. La amistad 
los ha unido. Nicolás Dodain, de quien han pretendido que era un retractado del juramento, afirmará 
ante el tribunal revolucionario que no ha hecho ni el uno ni el otro juramento. Se le puede creer, su 
congregación los rechazaba con fuerza y él no aspiraba más que al martirio. Como tenía el cuello 
muy grueso, “ya les va a costar cortármelo”, decía riendo a su compañero. El 8 germinal año II (28 
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de Marzo de 1794) Marche-à-Terre sale para confesar a los enfermos en los Incurables. A penas ha 
salido, llegan los gendarmes. El Padre Dodin ha sido denunciado; lo hallan afeitándose, lo detienen 
y se lo llevan. Su proceso durará veinte días. En el cartapacio se hallan los objetos incautados, entre 
los cuales una reliquia insigne: el corporal en donde depositaba a Nuestro Señor durante sus misas 
de confesor de la fe. Su palabra valiente ha declarado que es sacerdote y que ejerce su ministerio 
por todos los sitios por donde puede, no titubea en negar todo lo que podría dejar adivinar la 
presencia de otro sacerdote con él. A la pregunta directa que le hacen sin nombrar a nadie, responde 
con una seguridad tranquila: "No" y así salva al abate Coudrin. Condenado a muerte el 29 germinal 
(18 de Abril), después de un simulacro de justicia, interpela a Planier, para tratar de volverlo a sí 
mismo, y mirándolo cara a cara, lo cita ante el tribunal de Dios en donde “yo estaré sentado entre 
los jueces de Israel”. Durante el cuarto de hora que tiene que esperar antes de partir para el cadalso, 
"¿No habrá alguno que tenga la caridad de prestarme un breviario para rezar mis completas?, 
pregunta. Una señora tiene el coraje de enviarle a su feligrés. Cuando ha acabado, se lo devuelve 
con su agradecimiento. Como lo predijo, el verdugo falló tres veces y se vio obligado a separar la 
cabeza del cuerpo con su cuchillo. Dios le concede la gracia de ser ejecutado el Viernes Santo 18 de 
Abril en la plaza del Pilori donde se levantaba el cadalso permanente, mientras que la señorita 
Gauffreau, la hermana Ave y el carpintero Bertheleau “quedan expuestos por esta razón, en la Plaza 
del Mercado, entre Nuestra Señora la Grande y el Hospital General que ocupa hoy la Facultad de 
Derecho11”. El Padre Daudin debía predicar ese día la Pasión en un "pequeño grupo”. Su sangre la 
predica en el cadalso12. Laudhney y su mujer condenados a la deportación no habían ensayado 
evitarla denunciando a Marche-à-Terre. La muerte ha pasado rozándoles. 
                                                                             * * *   
 Durante el proceso, está refugiado en casa de Vinais, el panadero de la hermana Ave que le 
había indicado este otro asilo en caso de necesidad. De repente, el día de la ejecución la hermana de 
Madama Vinais, la señorita Fradet, corre a decir que llegan los gendarmes. El se precipita por una 
trampa sabiamente invisible en un reducto entre el techo y la bóveda. Los gendarmes se van sin 
haber descubierto nada. Pero el lugar no es seguro pues la vida es allí imposible y el Padre Coudrin 
no puede  habitar la habitación reservada ordinariamente en esta casa para ocultar a los sacerdotes. 
La pequeña Radegunda, de seis años de edad 13, ha visto sus pies por debajo de la puerta. Va a 
decírselo a su madre, quien no queriendo confiar el secreto a una niña tan joven avisa a Marche-á-
Terre. Este decide marchar inmediatamente. Además su deber lo llama a la ciudad. Madame Vinais 
y su hermana lo acompañan disfrazado de albañil con el mortero en la espalda y un pan en la 
cabeza. Ellas se deslizan con una corona de pan en cada brazo. “Vamos, dicen ellas, a llevar de 
comer a nuestros obreros de Saint Hilaire”. La guardia los deja pasar a los tres. Luego se aleja el 
sacerdote. Llamado con urgencia para una enferma en la Plaza del Pilori donde se levanta la 
guillotina encuentra la puerta cerrada y se pasea a lo largo y a lo ancho cuando, de repente llegan 
los intrusos antiguos compañeros de seminario; los reconoce por la voz y para evitarlos sube 
corriendo al cadalso, rojo todavía de la sangre de su amigo. Vuelve a la enferma, que vive en la casa 
del miserable que ha denunciado al Padre Dodin. Oyen llamar los de dentro y viene un hombre a 
abrir la puerta; es el denunciador. Toma al Padre Coudrin por un pariente de la moribunda y lo 
introduce hasta que tiene al médico a su cabecera. El médico, jacobino también, cree lo que le dice 
el denunciador de una visita de familia, y sale para dejar a su cliente arreglar sus asuntos. El Sr. 
Coudrin la confiesa, le da la extrema unción y el viático y desaparece sin pedir nada. Cuando la 
dueña de la casa comprende que se ha eclipsado, “era un sacerdote”, le dice a su marido. “Habrías 
debido decírmelo antes, exclama, yo lo habría mandado detener”.  
 La calumnia puede repetir sus calumnias cien veces refutadas, siempre queda algo. Cuando 
se acabe la persecución, no será raro que unos desconocidos vengan a confesarse a M. Coudrin de 
haber expiado a Marche-à-Terre, con el fusil en la mano para matarlo, “creyendo prestar un gran 
servicio a la República". Un día en que se ocultaba en casa de Madame Favre  calle de Cordeleros, 
una vecina muy pobre vino a pedirle esta limosna imprevista de ayudarla a ganar la prima dándole 
el nombre y la dirección de los sacerdotes que ella iría a denunciar. “Aunque conociese algunos, 
respondió la señorita Favre, me guardaría muy bien de dárselos. Sin embargo, replica la 

90



desgraciada, yo no creería hacer ningún mal porque son los enemigos del pueblo; pero no quisiera 
denunciar las casas de que no estuviese segura”.  
 Hasta ocurrió que un miserable, para cobrar las cien libras se hizo pasar por un moribundo y 
pidió un sacerdote avisando a los gendarmes. El sacerdote va de prisa, los gendarmes llegan algunos 
minutos después de él. “Estoy cogido, les dice, desgraciadamente me han avisado demasiado tarde”. 
El falso enfermo había muerto de repente. Es la única pena de este apóstol que no piensa en él. Los 
gendarmes no se atreven a detenerle. "Nos dicen que no hay ni Dios ni diablo, la prueba de que hay 
un Dios, es que este hombre que quería entregaros ha muerto. Está usted libre. Devolveremos los 
cien francos. El reglamento ordena que los devolvamos si no se trae al sacerdote refractario”. El 
Padre Hamon S.J. en la biografía de la señorita Gauffreau no da el nombre del sacerdote, pero 
hemos citado según él ese drama para hacer más sensible la atmósfera trágica en la que vive 
Marche-á-Terre.  
 Sale libre de todo; los Jacobinos no lo identifican con el Sr. Coudrin a quien buscan en vano 
por otro lado. Los oficiales municipales de Coussais-le-Bois van entonces a casa de su padre "a 
sellar varios de sus muebles aplicando la ley de los sospechosos, porque tiene un hijo sacerdote que 
no ha prestado el juramento. El 23 termidor del año V (l0 de Agosto de l797), Abraham Coudrin, al 
que los sellos privan desde hace tres años “del uso de sus muebles y de sus efectos que contiene” 
por aplicación de la ley de sospechosos, porque tiene “un hijo Sacerdote no juramentado”, se verá 
todavía reducido a solicitar de los administradores del departamento, "a pesar de sus peticiones 
reiteradas” el levantamiento de los sellos y la restitución de las llaves 14.  
      * * * 
 Después de aquella terrible jornada del Viernes Santo, Marche-á-Terre vuelve a duras penas 
a Vaumoret durante la noche. Es para mantener allí una lucha de otro género que no se esperaba. La 
persecución se hacía cada día más violenta. La marcha de un convoy de treinta y cinco sacerdotes 
de Poitiers o de sus alrededores, entre ellos  su tío el abate Rion, para los pontones de Rochefort, el 
18 de Marzo; la ejecución de los hermanos Dechartre y de Modesta Babin el 13 de Abril, del Padre 
Daudin el l8, había sembrado el terror entre los sacerdotes ocultos allí. Temblando de ser 
denunciados y detenidos, habían hecho desaparecer los ornamentos los cálices, copones, breviarios, 
y decidido renunciar a todo ministerio para perderse entre la multitud. “Yo seré sacerdote y no diré 
la misa!”, exclama indignado el Sr. Coudrin, que no ha podido reducirlos a su deber. Vuelve a 
Poitiers disfrazado de panadero, con un grueso pan redondo en la cabeza, como si volviese a casa de 
Vinais. Entra en la ciudad resuelto a combatir contra Satán en su guarida y  a vencerlo en ella con la 
fuerza de Dios.  
 A su alrededor la muerte ha estrechado terriblemente su golpe de guadaña. Se acerca la hora 
en la que el Señor va a dar cuerpo al gran designio que hasta aquí le ha estado inspirando 
confusamente.  
 
NOTAS  
 
l.-El abate Baudrais que, echado por su municipalidad el 19 de Diciembre de 1791, se había 
refugiado en casa de la Señorita Gauffreau antes de marchar para el destierro.  
2.-Informe del que hay que citar algunas líneas, porque allí se halla afirmada la deificaci6n del 
Estado, principio común del materialismo marxista, del nazismo, del comunismo; su origen político 
se halla en la Revolución Francesa;  
 “Hemos visto desde hace mucho tiempo nuestra commune repartida en dos cultos, el 
calvinista y el romano. Hoy no conocemos más que uno: la Patria, he ahí el único objeto de nuestra 
adoración. Pedimos también, representantes, que decretéis que, en adelante, cada commune 
nombrará sus ministros, que ningún ministro podrá ejercer sus funciones si no es esposo y padre, 
Que el tesoro público se verá descargado de los gastos del culto". Archivos de la Vienne. Boletín 
departamental, V, 17 brumaire,  nº XVI)  
3.-Los esposos han declarado civilmente su matrimonio el 3 de Febrero. El celo de Marche-á-Terre 
le hace exigir, antes de recibir su consentimiento y de bendecirlos, la promesa de renunciar para 
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siempre al cisma y a la herejía, pero no separa, en su prudencia, a los católicos, como ciertos 
sacerdotes refractarios menos ilustrados, para hacer comprobar oficialmente su unión para los 
efectos civiles según las leyes revolucionarias, no habiendo condenado la Iglesia lo que laicizaba el 
estado civil.  
4.- Todas esas citaciones están tomadas del Legajo Gauffreau, Archivos de la Vienne, I, 460.  
5.- Los arrestos que siguieron la indagación Bobin en donde fue hallada el acta de matrimonio 
Delaunay-Pavon, no duraron. El decreto del 18 frimaire año II habiendo promulgado de nuevo la 
libertad de cultos, el Comité de vigilancia de Poitiers tomó el 25 una decisión deprincipio: "Sobre 
las observaciones de varios miembros, y admitido que  ya no debe discutirse sobre los 
sacerdotes y las misas, y que todo culto es libre", pone a todo el mundo en libertad, excepto a 
la ciudadana Gauffreau (María-Ana-Marta),convencidos de haber ocultado sacerdotes, pero 
había que establecer si era antes o después del decreto que castigaba a los encubridores. 
Quedaba ella en los Penitentes~ no como condenada, sino en prevención, y es allí donde las 
confesiones de los hermanos Dechartre la inculparán dando la prueba que faltaba.' (Archivos 
de la Vienne I, 252)  
6.-El ciudadano Genevière, antiguo recaudador del registro, nombrado en el tribunal revolucionario, 
era seguramente el hombre que se necesitaba para inventar tal abuso de confianza. Especializado en 
la búsqueda de sacerdotes deportados, merecía su reputación de llenarse las manos por sus 
funciones. Al terminar germinal, en casa del abogado Chateau, Deneste, Orillard y Guignard, 
administradores del distrito, se entretenían con él sobre las leyes recientes; no dudó en decirles: 
“Amigos míos, no son leyes de miel, no son nada al lado de las que saldrán. Hay 24 millones de 
hombres en la República, hay bastantes con 8 millones". Sabía sin duda que Robespierre preparaba 
la ley del 22 prerial año II (11 de Junio de 1794) que suprimiendo el interrogatorio previo, los 
testimonios y para el acusado el derecho de tener un defensor, entregaba a los tribunales 
revolucionarios un simple permiso de asesinar.  
7.-El Marqués de Roux cita los testimonios en su capítulo XI.  
8.-Archivos de la Vienne, L. s. 400.  
9.-María Ana Gauffreau hizo el voto, mientras estaba cargada de cadenas, de asistir, si recobraba la 
libertad, a todos los que padeciesen la misma pena, y, durante muchos años, puesto que no murió 
hasta 1833, ningún condenado sufrió por sus crímenes la pena que ella  había incurrido por su fe, 
sin que ella estuviese al pie del Pilori, con una botella de aceite en la mano para suavizar la 
quemadura de la señal a aquellos que padecían ese suplicio suplementario. A todos ella los animaba 
y reconfortaba con toda su caridad y la experiencia de un "resto de cadalso ", gustosa de llamarse  
así misma de este modo”.   Marquis de Roux, capítulo XI.  
10.- Nacido en 1755 en la diócesis de Langres el 24 de Septiembre, entró en el seminario de las 
Misiones el 9 de Agosto de 1775,enviado en 1786 a la diócesis de Poitiers como párroco de 
Richelieu, los lazaristas estaban encargados de esta parroquia (Archivos de los Lazaristas)  
11.- El Marquis de Roux consagra todo su capítulo XII a Nicolás Daudin.  
12.- Reg. trib. crim. Fº 98, y juicio sacado con una tirada de 800 ejemplares para extender el terror. 
Dossier en los Archivos de la Vienne. 
13. Más tarde entró en las  religiosas de los Sagrados Corazones con el nombre de sor Fortunée, 
donde moriría el 8 de Enero en olor de santidad. 
14. Archivos de la Vienne L. 252. 
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          TERCERA  PARTE 

 
EL NACIMIENTO DE  PICPUS 

 
CAPITULO X 

 
 
LA  ASOCIACIÓN DEL  SAGRADO CORAZÓN.  LA SEÑORITA GEOFFROY.  EL 

CONSEJO  DE LOS SACERDOTES. EL SR.COUDRIN Y EL VOTO DE LUIS XVI. EN LOS 
OLERONS. "EL PRINCIPIO DE PICPUS". LA ADORACIÓN PERPETUA. EL 
APOSTOLADO DE MARCHE-À-TERRE EN LA CIUDAD Y EN LAS CÁRCELES. LA 
CONDESA ENRIQUETA AYMER DE LA CHEVALERIE  

 
 
 Aquel Martes de Pascua, 22 de Abril de 1794 (3 floreal año II), Marche-à-Terre que 

entra en Poitiers en las sombras de la muerte, va derecho a la Asociación del Sagrado Corazón. 
Para explicar qué es esa Asociación, debemos retroceder dos años. 

 Fue la señorita Geoffroy quien la fundó. Nacida el 6 de Diciembre de 1761, en Teillé 
cerca de Lezay, donde su padre era notario y ella la primogénita de nueve hijos; educada en 
Poitiers en casa de su tío el procurador; hubiera querido hacerse carmelita en 1787, pero la 
priora Madame d'Aviau du Bois de Sanzay, hermana del vicario general se negó decididamente 
a recibirla. Su director, el abate Drouault, antiguo jesuita, párroco de San Juan Bautista, le había 
anunciado que entraría en una congregaci6n cuya fundadora jugaba todavía a muñecas. Le había 
comunicado también la profecía del Padre Nectou, su antiguo Provincial muerto en olor de 
santidad, que predecía que después de los horrores sin cuento, en los que no sería difíci1 
reconocer la persecución desencadenada por la Revolución francesa, sacerdotes y religiosas 
vestidas de blanco saldrían de Poitiers para propagar el reino del Sagrado Corazón.  
 Después de la supresión de los conventos, cuando la Constitución Civil del Clero  
empieza la persecución, ella toma la iniciativa de un gran movimiento de oraciones:  
 “Estaba yo en casa de mi tío, y tenía alrededor de unos treinta y tres años de edad, y 
dueña de mis actos, se lee en sus Memorias. La idea del Sagrado Corazón me absorbía 
continuamente. La revolución había ya comenzado, varios sacerdotes se habían visto obligados a 
marchar. Yo moví a todo el mundo para hacer una novena publica de oración; varias amigas y 
yo enviamos notas a todas las parroquias de Poitiers, también  las hicimos llegar a los grandes 
vicarios. Todo ello hizo mucho ruido en la ciudad. Nosotras nos felicitábamos de haber puesto a 
la ciudad bajo la protecci6n del Sagrado Corazón, y todos los acontecimientos nos asustaban 
poco. Sin embargo la persecución era cada día más violenta, los sacerdotes y muchas personas 
emigraban; nosotras nos pusimos a hacer pequeños Sagrados Corazones, bastante mal 
trabajados, que repartíamos por centenares a todos los que se iban; los repartíamos por 
centenas”.  
 Emigrar, la palabra es impropia para el clero que la ley condenaba a la deportación. 
Empieza ya en Septiembre de 1792. Por cierre de las iglesias, hay que entender que el cisma 
tenía el monopolio, lo que equivalía a cerrarlas para los cató1icos romanos.  
 Y he aquí el nacimiento de la Asociación del Sagrado Corazón.  
 “Un poco antes de que cerrasen las iglesias (por lo tanto, a principios de 1792), nos 
hallábamos en el peristilo de la catedral, tres de mis amigas y yo. ¿Qué os parece, les dije; se 
suprimen las comunidades, formemos nosotras una. - Nos parece muy bien, dijeron e1las, pero 
con la condición de que has de ser tú la Superiora”.  Acepté sin deliberar, pues todas ellas eran 
más santas que yo y pensé que este cargo no sería difícil de cumplir; sin embargo 
permanecíamos cada a una en nuestras familias. 
       * * *   
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 Eran necesarios sacerdotes para dirigir la Asociación. Los Archivos de la Vienne 
conservan 1 el Reglamento de la Sociedad de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús 
aprobado el 8 de Junio de 1802, por el Sr. de Mondion, Administrador Apostó1ico de la 
diócesis. Ese Reglamento la declara establecida en Poitiers en el año l792. Así pues la fecha de 
la fundación es cierta. El artículo 2 atesta la anterioridad de la rama femenina: 
 “El fin de la Sociedad de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús es dirigir, 
conducir, confesar, secundar, sostener por todos sus medios una Asociación de piadosas 
personas del sexo femenino que hacen la adoración perpetua del Santísimo Sacramento, que se 
consagran a dar a la juventud una educación cristiana, a visitar, a aliviar según sus posibilidades 
a los enfermos, y procurarles también los auxilios espirituales, a proporcionar medios de 
subsistencia a los sacerdotes seculares y regulares y a las religiosas que están en la indigencia.”  
 La Asociación duraba “desde hacía algún tiempo”, cuenta la señorita Geoffroy, cuando 
"concebimos el proyecto de tener una casa; una pariente de una de entre nosotras la ofreció" -era 
el hotel de Pleumartin, calle de los Olerons-, "la aceptamos; sacamos de debajo de las camas dos 
o tres jergones para "durmieran las que yo instalé allí. En cuanto a mí, volvía cada noche a casa 
de mi tío. Ese fue el principio de Picpus" 2 .  
 Estamos entonces en l793, “después de la muerte del rey”, precisa la señorita de Prin, en 
sus notas conservadas en los Archivos de la Providencia de Poitiers. Todo el mundo sabe que el 
regicidio es del 21 de Enero. “Yo fui una de los primeros miembros, nos asegura. El Sr. de 
Bosquevert, mi tío canónigo de Saint Hilaire, me había dejado legataria universal de todo su 
mobiliario, que era considerable. Lo llevé a mis coasociadas en la casa común, cosa que era muy 
urgente, pues no había nada, por decirlo así,  y desde entonces ha servido siempre”.  
 La señorita de Prin explica que hubo desde entonces en la Asociación “tres cuerpos bien 
distintos”.  
 Los “sacerdotes" que dirigían a las Asociadas, formaban uno. "El más numeroso fue el 
de las señoras de la ciudad que era fácil de aumentar a voluntad, que residían en sus casas 
particulares, fueron designadas con el nombre de Asociadas Externas.  
  "Las Asociadas en pequeño número que vivían en comunidad sin votos, fueron 
designadas con el nombre de Sociedad interna. La autorización de una capilla había sido 
anexionada a la  de la Sociedad Interna. Una lámpara ardía siempre ante el Santísimo 
Sacramento para ser allí como el símbolo de la unión de oraciones entre los dos cuerpos, los 
cuales tenían el fin mutuo de aplacar la cólera del Señor y de reparar los ultrajes que se le 
hacían.  
 "En esta capilla las Asociadas externas eran recibidas habitual y libremente, además del 
día de reunión general de cada mes en ella se rezaba en común por la paz de la Iglesia, la vue1ta 
de los Borbones; y las ceremonias de la iglesia  convertían ese día en un día solemne.  
  “Además esta capilla procuró grandes auxilios a los fieles de la ciudad y de los campos 
según las ocasiones, porque en ella se recibía fácilmente y los domingos y fiestas se veía casi 
siempre llena, así como las habitaciones vecinas, y algunas veces también los patios, lo que no 
siempre se hacía sin que las Asociadas Internas corriesen muy grandes riesgos, exponiendo su 
vida ya que fueron denunciadas muchas veces”. 
 Si hablaban de la Asociación, se la llamaba la Inmensidad, por alusión a lo infinito del 
Amor de Dios, a la grandeza de la obra emprendida para “restaurarlo todo en Jesucristo” 
rindiéndole amor por amor, pero también para que no comprendiese nadie si no estaba iniciado. 
“Se recomienda un gran secreto a todos los miembros”, se lee en el artículo 8 del reglamento 
general.  
 La Asociación empieza cuando el Sr. Coudrin marcha para recibir el sacerdocio en París. 
Desde su vuelta a Poitiers, es decir desde fines de 1792, la ha conocido. Uno entre los seis 
primeros sacerdotes del Consejo, se puede decir que fue uno de sus fundadores. Con el General, 
encuentra a Áglae (M.Martin), la Fauvette (M. Soyer), Henri (M. Arsonneau), Saint Louis, (M. 
Maurat). El reglamento prescribía la elección por los sacerdotes de un Decano, superior 
eclesiástico de la Sociedad. Fue elegido el Vicario general. Era sin duda el medio que había 
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elegido en esa desgracia de los tiempos para obrar como administrador de la diócesis sin revelar 
su jurisdicción y para guardar la mano alzada sobre una fundación importante, a la que confiaba, 
para usar el lenguaje moderno, el dinero del culto y la caja de las escuelas cristianas. Desde su 
celda de retiro incluso encargará para suplirlo con plenos poderes a Marche-à-Terre, a quien la 
señorita Geoffroy pedirá por medio de la señorita Chevalier que asegure el servicio del domingo 
en 1a capilla.  
 Advertido por el Sr. Coudrin de que sus resoluciones de retiro habían tomado cuerpo en 
su granero, parece que el M. de Bruneva1 le haya dirigido intencionadamente desde la llegada 
de la Motte d’Usseau hacia la fundación de la señorita Geoffroy. El puesto preponderante que le 
da, entre los demás miembros del Consejo, todos más viejos, muestra que tiene sus miras, 
porque sabe que "los motivos que han determinado la relación de la Sociedad del Sagrado 
Corazón y que se  hallan consignados en las Constituciones generales de la Sociedad, como se 
lee en cabeza del Reglamento de los sacerdotes, son en todo Marche-à-Terre. 
      * * *  
 Página magnífica en la que él ha colaborado, si no ha salido toda entera de su corazón. 
Al compararla con los informes de los Irlandeses, se halla en ella la doctrina común de la más 
elevada élite de los católicos franceses bajo la persecución revolucionaria.  
 Se apropia el voto de Luis XVI, al que se refiere la noticia del 19 de Noviembre de 1822 
que hemos citado. El Padre Coudrin declara en ella haber tenido como “fin principal” al fundar 
la Congregación, el de “aplacar la cólera de Dios, satisfacer el voto de Luis XVI y no dejar 
apagarse       en Francia todo recuerdo del estado religioso”.  
 En la Bula de canonización de Santa Margarita María 3, Benedicto XV ha mostrado el 
lazo estrecho que une este acto del rey Mártir al Mensaje de Paray-le-Monial. Es la gloria del 
joven abate Coudrin haber comprendido desde 1792 el sentido profundo, y haberse consagrado 
él mismo a realizarlo en todo lo que no fuese la prerrogativa real 4, primer apóstol del gran 
movimiento espiritual nacido de ese voto bajo la Restauración que lo hará público 5.  
 Desde 1790, e1 Rey es el centro de la devoci6n al Sagrado Coraz6n. Para él era una 
devoción de familia. Había visto al Delfín su Padre levantar en la capilla de Versalles, con el 
permiso de Luis XV el  primer altar dedicado al Sagrado Corazón; sabía que su abuela, la Reina 
María Leczinska había obtenido de la Asamblea del Clero, en l765, la institución de la fiesta del 
Sagrado Coraz6n en todas las diócesis francesas. Recogía así el mensaje de Paray-le-Monial al 
que su director el Beato Padre Hebert añadía la influencia de San Juan Eudes, “el padre, el 
doctor y el apóstol del culto litúrgico de los Sagrados Corazones”, como lo ha llamado Pío X en 
el Decreto de Beatificación del 25 de Abril de 1909. Así Luis XVI realizaba en él la síntesis de 
todas las riquezas contenidas en esta devoción nacida en Francia antes de ofrecer en el cadalso 
su sacrificio unido al sacrificio de la Cruz.  
 Uno de los futuros mártires de septiembre, predicador de gran renombre, el 
Bienaventurado Alejandro Carlos Lenfant, antiguo jesuita, enviaba a una de sus dirigidas, en 
Julio de 1791, dos imágenes del Sagrado Corazón con estas palabras: “Lleve una siempre sobre 
usted, y coloque la otra en su casa. Lo que hay de más grande en Francia las posee”. Es decir, el 
Rey, la Reina, Madame Elisabeth que en aquel mismo mes escribe al abate de Labersac: “Es del 
Corazón de Jesús de quien parece que se esperan todas las gracias que se necesitan; el fervor de 
esta devoción parece redoblar; cuanto más aumentan nuestros males, más votos se le dirigen”.  
 El voto de Luis XVI propiamente dicho, que solamente el Rey puede cumplir, va 
precedido de una oración y seguido de una consagración, con las que forma un todo. La página 
que analizamos se inspira en la una y la otra. En la Oraci6n Luis XVI pide perdón a Dios por 
haber proporcionado armas a la herejía que triunfa, favoreciéndola con leyes que han doblado 
sus fuerzas y la han animado a osarlo todo"; dirige al Sagrado Corazón esta invocación: “¡Oh 
Jesucristo, divino Redentor de todas nuestras iniquidades, en Vuestro Corazón adorable es 
donde quiero depositar los afectos de mi alma afligida. Llamo en mi auxilio el tierno Corazón de 
María mi augusta protectora y  mi Madre...”. En la consagración que sigue, el Rey agradece al 
Sagrado Corazón por haber “querido proveer a todas nuestras necesidades revelando esta 

95



devoci6n en el seno de este reino y prepararle un remedio seguro para sus desgracias”. Deplora 
“el contagio de la impiedad y del libertinaje”. Para curarla, “¡oh Corazón de Jesús os ofrecemos 
todo nuestra patria entera y los corazones de todos sus hijos. ¡Oh, Virgen Santa, en vuestras 
manos están ahora. Ofrécelos al Corazón de Jesús”.  
 Que los sacerdotes de Poitiers hayan pensado en el voto de Luis XVI, los Archivos de la 
Vienne dan la prueba. Conservan con sus Motivos la consagración de Francia al Sagrado 
Corazón de Jesús por el Rey, en la que intercalan estas dos frases:"Nos nos consagraremos, nos 
consagramos desde este momento al culto de Vuestro adorable Corazón.  Todos los corazones 
de este reinado, desde el corazón de nuestro Augusto monarca hasta el de1 más pobre de sus 
sujetos los reunimos por el deseo de la caridad para ofrecérselos todos juntos”.  
 Copia manuscrita que no parece de la mano del Sr. Coudrin. Pero no hay apariencia de 
que otro distinto de él haya podido desde 1792 llevar a Poitiers el voto de Luis XVI sobre todo 
con esta adición copiada sobre el texto de la Reina y Madame Elisabeth en el curso de un 
registro en el Temple el 2º de Abril de 1793. Si se relaciona la  consagración en Poitiers y la 
afirmación del Padre Coudrin en su noticia del 1822, ¿no se puede afirmar que tomó una parte 
preponderante, por no decir aún más, en la redacci6n de un texto inspirado en la consagración 
real hasta el punto de ser una especie de paráfrasis?  
 Nadie puede dudar de que los males que nos afligen desde hace varios  años no sean 
castigos que nos son infligidos por la justicia de un Dios ultrajado por crímenes de toda especie. 
La impiedad bajo el nombre de una  falsa filosofía  derramaba desde  hace mucho tiempo su 
veneno en casi todos los corazones. Ese veneno se ha insinuado y ha producido los desdichados 
efectos que el incrédulo esperaba, y ¡qué efectos!, ¡Dios mío! La fe minada hasta en sus  
cimientos, la esperanza aniquilada, la caridad desconocida, la religión entera trastornada y casi 
destruida, los ministros del culto católico maltratados, proscritos, desterradas, arrastrados a los 
cadalsos injustamente masacrados (la alusión a las matanzas y al cadalso son de fecha de los 
últimos tiempos de 1792, o de principios de 1973: :Marche-à-Terre formaba entonces 
seguramente parte del Consejo de los sacerdotes)  las  vírgenes consagradas al Señor forzadas a 
abandonar los asilos de piedad, ultrajadas y reducidas en su mayor parte a carecer de lo absoluto 
necesario; los fieles desprovistos de los socorros indispensables para su salvación; los niños 
muriendo sin bautismo, los enfermos sin sacramentos, una multitud de cristianos contrayendo 
alianzas ilegítimas, la cruz signo sagrado de la salvación arrancada, rota, pisoteada; finalmente 
el cuerpo de Jesús, de este adorable Salvador del universo, ultrajado indignamente, profanado. 
Esos son en resumen, los males espantosos producidos por la irreligión y la impiedad. Se hacía 
pues necesario oponer un fuerte dique a ese torrente devastador, aplacar la justicia del Señor 
justamente irritado, reparar tantos ultrajes hechos a Jesucristo en el Sacramento de su amor y 
hacer a su  Corazón adorable una reparación  perpetua de los insultos perpetuos que se le 
hacían”.  
 Aquí los sacerdotes de Poitiers, después de Luis XVI, recuerdan que el voto de 
Monseñor de Belsunce en Marsella en 1720 obtuvo, por la consagración de la ciudad al Sagrado 
Corazón, la terminación de la peste que la decimaba. No se necesita menos para salvar a 
Francia. “Todas esas razones, concluyen los Motivos, son las que han determinado a estos 
sacerdotes a concertarse con algunas personas piadosas, para formar una Sociedad en honor del 
Sagrado Corazón de Jesús bajo la autorización del primer Pastor que ya la ha aprobado y a cuyo 
juicio será sometido el presente reglamento.” 
      * * *  
 ¿No se ve en tan gran semejanza con el de la Aa una razón más para conocer la mano de 
Marche-à-Terre? Los sacerdotes de la Sociedad “no se propondrán más fin que proclamar la 
mayor gloria de Dios, su santidad y la salvación de las almas. Se esforzarán por "adquirir esta 
dulzura y esta humildad de corazón que llenaban el Sagrado Coraz6n, estarán de tal modo llenos 
del espíritu de caridad que no formarán más que un corazón y un alma 6”, en la fidelidad al Papa 
y a los obispos legítimos. Cada año harán juntos un retiro de tres días en junio o julio, todos los 
meses una conferencia teológica para “esforzarse por adquirir la ciencia necesaria para el 
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ejercicio de su santo y terrible ministerio”. Se les prescribe que “desconfíen de toda novedad” y 
de tener todos, “en cuanto sea posible, el mismo saber, la misma doctrina, los mismos 
sentimientos, el mismo discurso 7 ”. Además no se reclutarán más que por la unanimidad de 
votos.  
 Las Asociadas serán recibidas como si en la bolsa de votos no hubiese más que bolas 
blancas, sin una sola roja. Formarán entre ellas tres secretariados que dirigirán el decano y la 
superiora electa: secretariado de recepción para el reclutamiento; secretariado de caridad “para 
aliviar a los sacerdotes en sus necesidades, procurar casas seguras para los que no las tengan, 
indicar los sacerdotes y confesores a los que los pidan, acudir a remediar las necesidades 
urgentes de las religiosas pobres e indigentes”; secretariado de instrucc1ón para remediar la 
ignorancia verdaderamente alarmante de todos los misterios de nuestra santa religión en el 
corazón de la mayor parte de los niños” para prepararlos a su primera comunión. Cada asociada 
hará todos los días media hora de oración, dirá el oficio del Sagrado Corazón y los cinco 
misterios del Rosario. Deben unirse a los sacerdotes a las 9 h. de la mañana para adorar a Jesús 
sufriente; a las 4 h. de la  tarde, para adorar el Sagrado Corazón Jesús atravesado por la lanza. 

 Vivat Cor Jesú Sacratissimum per infinita saecula saeculorum, será la oración 
jaculatoria de los sacerdotes; las asociadas la dirán en francés. “No se hace ningún voto, y las 
ob1igaciones que se contraen no son más que simples resoluciones que no obligan ni siquiera 
bajo pecado venial" (art.9 del reglamento general). Está también precisado en el reglamento de 
los sacerdotes, sin duda para acentuar su carácter diocesano que aquellos que “estén atados por 
votos solemnes, los que pertenezcan a congregaciones aprobadas o por aprobar, ya hagan o no 
votos, no serán admitidos en la Sociedad”.  
 El artículo 10 del reglamento general escoge como Patrono de la Asociación toda entera, 
a San Francisco Regis, cuya fiesta será todos los años "día de asamblea". El culto de San 
Francisco Regis en Poitiers, tan lejos del Vivarais y del Velay, doble teatro de su apostolado, es 
otro indicio de la unión probable de la Sociedad de los Sacerdotes del Sagrado Corazón por M. 
Coudrin a la Aa. M. de Aviau había sido el jefe, antes de ser nombrado  Arzobispo de Vienne y 
de encontrar el centro religioso más importante de su diócesis en la Louvesc, sepulcro del santo. 
Veremos que permanecía en relación con Marche-à-Terre. ¿Cómo imaginar que no le haya 
dicho nunca nada del Apóstol cuyos procesos de beatificación y  de canonización habían llenado 
todo el siglo  XVIII con un  ruido de batalla en la que se enfrentaban jesuitas y jansenistas? 
Hacía tres siglos y  medio que ningún francés hubiera sido elevado a los altares, cuando 
Clemente XI, el Papa de la Bula Unigénitus lo beatificó el 8 de Mayo de 1716. El Papa 
Clemente XII lo canoniza el 16 de Junio 1737, al mismo tiempo que a San Vicente de Pau1. En 
una ciudad como Poitiers, donde Mgr de Saint-Au1aire y el Sr. de Aviau defendían con vigor a 
los Jesuitas contra los Jansenistas y los Parlamentarios, era natural que la Aa festejase a San 
Francisco Regis y que el 1792, cuando la Revolución de 1789 devastaba a la Iglesia, la 
Asociación del Sagrado Corazón tomase como Patrón al gran misionero que había restaurado las 
ruinas de las guerras de religi6n. La Srta. Geoffroy era de antemano partidaria de esa elección 
debida sin duda a Marche-á-Terre, puesto que guardará en su Congregación no solamente la 
espiritualidad fundamental que respondía a las aspiraciones de un grupo escogido de almas 
femeninas y que seguramente venía de él, sino también de numerosas costumbres de las 
Asociadas y el patrocinio de San Francisco Regis para la Asociación exterior de los Sagrados  
Corazones. 
                * * * 
    Fundar una comunidad que sustituya a las que la Revolución ha destruido: idea de la 
Srta. Geoffroy y de sus tres  primeras compañeras; idea inspirada al solitario de la Motte 
d’Usseau bajo una forma ya precisa. Él se siente ya llamado a una vocación magnífica. ¿No 
hallará los elementos de su Congregación en una casa en donde le llega el ofrecimiento de 
ocupar en ella un puesto de tanta importancia como la capellanía de los domingos y de las 
fiestas? Entra en esta capilla como en la tierra prometida. Su acción sobre las almas que allí 
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discierne queda enterrada en el secreto del  confesionario y de la dirección, pero no tardaremos 
en ver los frutos que produce.  
 “Ese fue el comienzo de Picpus”. La Srta. Geoffroy reconoce con esa sencilla frase la 
presencia y la influencia de Marche-à-Terre en los Olerons desde su origen. Solo de é1 puede 
hablar, ella que permanecerá siempre extraña, si no hostil, por lo menos al origen de lo que ella 
llama “Picpus”. Se la ve completamente de acuerdo  sobre este punto con el Padre Coudrin, el 
cual en sus súplicas al Papa o al Ordinario de Poitiers para el reconocimiento canónico, fija en el 
1793 8   el origen de su fundación. En esos documentos esencia1es, todas las palabras son 
calculadas: 1793, la Asociación del Sagrado Corazón en los Olerons; los domingos del Padre 
Coudrin; el principio de Picpus. Es verdad que Picpus no está allí todavía más que en potencia, 
no en acto. Veremos cómo el Padre Coudrin lo forma poco a poco. Pero es él mismo quien fija 
ese punto de partida. Tenía ya entonces la idea del fin por alcanzar, si no es que veía ya por 
adelantado los caminos por donde iba a llevarlo la Providencia. Convenía indicar esta fecha 
portadora de ese porvenir, fecha confirmada exp1ícitamente en 1810, lo mismo que en la 
aprobación del Obispo en el destierro,  una carta de la Madre de la Barre, la historiografa oficial 
de esos principios y superiora de la casa de Poitiers, a Mgr. Brault, obispo de Bayeux, antiguo 
maestro de Pedro Coudrin en la Universidad:  
 “Este establecimiento que nació en lo más fuerte de la persecución de 1793, se ha 
sostenido como por milagro en medio de las sacudidas frecuentes y terribles que cien y cien 
veces, han tratado en vano de destruirlo. Atacado por todos, no le quedaba más que el consuelo 
de que no era desagradable a Dios, ni a la Iglesia, puesto que el Sr. de Saint Aulaire,  nuestro 
ilustre obispo y confesor de la fe, le dio desde los principios su aprobación y como consecuencia 
ha merecido la de los superiores actuales." 
      * * *  
 De su residencia de Vaumôret, Marche-á-Terre había seguido de lejos, y sin duda de 
cerca algunas veces, cuando no vendía legumbres en la ciudad o llevaba las cuentas en casa del 
preceptor, el misterioso trabajo de la gracia en esta casa de los Olerons. Si va en aquel martes de 
Pascua, 22 de abril de 1794 en el que el Terror alcanza su paroxismo, a establecerse a cien 
metros de la Trinidad en donde tiene su asiento el Tribunal revolucionario, es porque tiene 
conciencia de que ha llegado su hora y que la obra que Dios le ha encargado vencerá a la 
muerte. Se siente en su casa; habla como dueño. La señorita Suzanne Geoffroy lo recibe. Al leer 
su testimonio, ¿quién no pensaría estar oyendo la conversación?  
 “M. el abate Coudrin, que se hacía llamar Marche-á-Terre, para no ser reconocido, vino 
a vernos. Paréceme todavía verlo con su pequeño traje azul, con sus cabellos atados en forma de 
cola por detrás con una cinta: “Esta casa, será la mía; durante la semana iré a llevar los auxilios a 
la ciudad y los alrededores; el Domingo vendré a decir la misa entre vosotras, pero con una 
condición, que recibiréis a todos los que quieran venir; si no lo queréis, me pongo yo a la puerta 
con mi breviario y los introduzco yo mismo”.  
 Se reconoce al apóstol intrépido que quiere reclutar a los suyos por el heroísmo: Abrir la 
capilla el domingo a todo el que  venga, en aquellos días en que la menor denuncia hace 
descargar el rayo, es una locura, la locura de le cruz.  
 "Aceptamos, respondió la ardiente mujer. Cada domingo teníamos un concurso que 
aumentaba cada día”. 
 El primer resultado visible fue el aumento de la pequeña comunidad: “Entre aquellas 
personas que todas estaban llenas de celo, varias se unieron a nosotras, de modo que llegamos a 
ser hasta doce”.  
 Esas asociadas, que vivían en común, la señorita Geoffroy las llama religiosas,  pero no 
hay que tomar ese nombre en sentido canónico, pues no hacían votos; y aunque volviendo cada 
noche a habitar en casa de su tío, la Señorita Geoffroy entra de tal modo en su papel de superiora 
que se cuenta como una de ellas. "En cuanto a nosotras, religiosas”, escribe.  
 Su vida no deja de ser admirable:  
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 "Hacemos el catecismo en los barrios peores de la ciudad; no comemos más  que a las 
tres; nuestra comida consistía en una sopa que poníamos al fuego al salir y que untábamos al 
volver, cocida o no; pues muchas veces el fuego se apagaba; las legumbres estaban medio 
cocidas y el caldo frío; pero teníamos hambre y hasta hallábamos cierta sensua1idad al comer  
nuestra mala sopa. Nos habíamos prohibido el uso de alimentos  de grasa y hasta de manteca y 
hacíamos además otras  austeridades.  
 Marche-a-Terre marca poco a poco la Asociación con su impronta. Su palabra toda de 
fuego lleva la luz a los corazones que deja ardiendo de amor.  
 “Varias personas dignas de fe que lo han oído en los principios, me han dicho, nota el 
Padre Hilarion, que lo habían visto más de una vez agotado en medio  de un sermón y obligado 
a detenerse  una vez de  repente. En  una circunstancia cayó como muerto estando predicando. 
Por eso producía los mayores frutos. Sus oyentes quedaban como inmóviles embebidos en sus 
reflexiones. Numerosas conversiones eran casi siempre el fruto. No tenía casi nunca el tiempo 
para prepararse. Se entregaba solamente un poco a la oración  y el Señor le inspiraba lo que 
había de decir. No se hallaban en general, en sus instrucciones, ni pensamientos brillantes ni 
expresiones rebuscadas, sino que acudía a su corazón para  buscar las palabras de caridad que 
dirigir a los fieles. Sobre todo tenía un talento particular para entretenerlos sobre la misericordia 
de Dios, y principalmente sobre el Amor de Dios."  
 Pero también sabía hab1ar de la justicia de Dios, y mostrarlo precipitando en el infierno 
creado para los demonios y sus ángeles, a los desgraciados que le niegan su amor. El tercer 
sermón de su mano que ha conservado lleva fecha de 1794 y toma por texto la frase de san Juan: 
"Me voy, me buscaréis y moriréis todos en vuestro pecado" (Juan 8,21) El Señor Coudrin trata 
en él de la impenitencia final, en dos partes: “ 1) No hay nada tan terrible ni tan funesto como la 
impenitencia final, y no se 1a conoce; 2) no hay nada tan común y tan fácil en nuestros días 
como morir en ella y  no se piensa en ello. Nos muestra las verdades últimas de la vida con 
ejemplos terribles y para conducirnos a la caridad perfecta que, según la palabra de san Agustín, 
“echa fuera el temor, como la aguja hace pasar el hilo y sale de la tela en cuanto el hilo queda 
fijo; y el hilo es el amor”. Donde quiera que fue predicado ese sermón, ¿qué oyente podía 
permanecer insensible ante el grito del confesor de la fe! ¿Puedo yo vivir después de los males 
que  asolan vuestra herencia y la nuestra? ¡Ah! por lo menos, Adorable salvador, puesto que 
todos os abandonan, no permitáis que este pequeño número sufra la misma desgracia. Hacednos 
más bien morir después de este discurso, antes que dejarnos vivir para morir impenitentes”.  
 Se comprende, al oír tales palabras, que el Sr. Roulleau, su amigo en los peores días, 
haya dicho al P. Hilarion: “M. Jerónimo enseña a amar a Dios”. Ese era con Marche-á-Terre el 
seudónimo más usado por M. Coudrin.  
 La Dirección de la Asociación es en adelante su obra principal: 
 “Un día que habían anunciado un registro domiciliario muy riguroso, escribe la Srta. 
Suzanne Geoffroy, estando delante de Nuestro Señor, me vino la idea de que si estableciese a 
sus pies dos adoratrices, no nos ocurriría nada. Yo era muy impulsiva en aquel tiempo, sin 
deliberación ni consejo. Así, pues, pensado y  hecho. Pongo a cada lado  del altar una sillita, me 
coloco yo en una y hago que en la otra se ponga una de nuestras religiosas. Ese fue el principio 
de la Adoración perpetua que todavía  se practica en la Orden de Picpus. Cuando M. Coudrin 
vio lo que se había hecho, preguntó qué era eso; le dije lo que yo había pensado, añadiendo que 
estábamos dispuestas a cesar si así lo disponía él. Lo aprobó todo, y seguimos haciéndolo. Las 
señoras del exterior se repartieron las horas del día y nosotras nos encargamos de la noche”.
 Texto precioso que muestra M. Coudrin en el ejercicio de sus funciones de Decano. 
Pregunta, se le da cuenta y decide. Es verdaderamente el Superior de la Asociación. Tiene  
conciencia de que Dios hace allí su obra y que “Picpus” ha empezado ya. Juzga llegado el 
momento de consagrase al Sagrado Corazón, en privado, sin pronunciar votos. No sabríamos 
nada si no lo   hubiese revelado, sin precisar el día, en una carta enviada de París el 4 de Agosto 
de 1804 a la Madre Gabriela de la Barre: “Recuerdo continuamente un cuadro que debéis de 
tener, y que fue el primer altar del primer sacrificio que yo hice en los Olerons, hace unos diez 
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años... Es el cuadro o más bien lo que él representa, el que ha recibido mis primeras resoluciones 
y las de otros muchos que bendicen con Él al Santo de los Santos en la gloria”.   
 En el reglamento de las  asociadas que nos ha conservado la señorita de Prin y que está 
firmado en l794, se halla la doctrina en toda su pureza: 
 “El fin de la Asociación del Sagrado Corazón es reparar los ultrajes hechos a Nuestro 
Señor e inclinar la misericordia de Dios en los tiempos molestos para la Iglesia. El Obispo es  el 
primer superior. 
 “Las Hijas del  Sagrado Corazón deben formar una nueva familia para ejercitarse en 
común en la práctica de las virtudes y en imitar al Divino Corazón del Salvador; Nuestro Señor 
debe de ser su Esposo, la santísima Virgen su Madre y San José su protector. Deben olvidar todo 
lo que han dejado, practicar entre ellas una gran caridad y ocuparse con el prójimo de las obras 
exteriores de esa misma caridad. 
 “Como la Adoración perpetua es un medio de reparación, debe de haber siempre, día y 
noche, una hermana delante del Santísimo Sacramento. La Adoración se hace con las damas de 
la Asociación Exterior.  
 La señorita de Prin nos da detalles preciosos sobre “la acción católica”, como se diría 
hoy, ejercitada en medio de un peligro universal bajo la dirección de Marche-à-Terre. 
 “Yo fui considerada capaz de instruir a la juventud; cuando no se podía reunirla en 
nuestra casa, iba a los arrabales para hacer oír espiritualmente una misa a los niños y a otras 
personas cuya discreción y cuyos principios no eran bastante seguros para admitirlos al Santo 
Sacrificio, para apartarlos de los intrusos e inculcarles buenos principios y hacer que 
perseverasen en ellos. Estuve mucho tiempo encargada del catecismo en la casa. Son 
innumerables las primeras  comuniones que se hicieron. Yo preparaba a muchas personas, 
porque los sacerdotes ocultos tenían bastante con el confesionario y la ignorancia era suma; 
algunas personas de bastante edad también se presentaban a veces. 
 En el centro, un jefe, el alma de este apostolado: M. Coudrin. 
             * * * 
 Pero no abandona por eso su apostolado exterior. El domingo permanece en los Olerons, 
pero los demás días, o de preferencia las noches, va a decir misa, a predicar, a los enfermos en 
todos los barrios de la ciudad, hasta se atreve a salir para volver a Montbernage, donde no ha 
interrumpido sus funciones de párroco; desde allí, cuando es útil, se va por el campo. 
 De esos años de Terror, el Proceso Informativo reproduce treinta y siete actas de 
bautizos clandestinos, firmadas por Pedro Coudrin, sacerdote cató1ico. La Sra. Laurenceau, 
bautizada por él en 1794, hija de Grousseau sacristán de Montierneuf cuya familia ejercía esta 
función desde hace cuatrocientos años, ha contado a M. de Coursac que sus padres tenían tal 
confianza en el Sr. Coudrin, que lo buscaban siempre para bautizar a sus hijos. Por eso, los 
llamaban en el barrio, en parte para molestarlos y en parte para exponerlos a graves peligros, 
(pues la alusión los contenía  muchos y graves) las señoritas Marche-á-Terre. - ¿Por qué nos 
llaman así, preguntaban ellas a su madre? ¿Qué tenemos que responder? – Decid que no podéis 
iros a otro lado. Con el nombre de Jerónimo consigue a veces ocultarse maravillosamente: la 
mujer de un jacobino lo introduce  en su casa y lo presenta a su marido, que no tarda en 
simpatizar con él. Al cabo de cierto tiempo trata con prudencia  de hacer entrar en razón a este 
hombre  sobre la religión y obtiene esta respuesta: “Ciudadano Jerónimo, tú eres el mejor de los  
hombres que se puede encontrar, pero ese Marche-à-terre, si cayese en mis manos!” La cabeza 
de Marche-á-Terre se había puesto a precio en los periódicos. 
 “Yo que tengo tanta necesidad de dormir, contaba él en Picpus, casi no dormía nada, 
porque tendía que recorrer la ciudad continuamente de un extremo al otro. Más de una vez, para 
evitar ser molestado, me ocurrió no sin éxito, ponerme detrás de las patrullas. Salía 
continuamente, pues tenía mucho trabajo. Y cuando no querían dejarme salir me enfadaba, 
amenazaba con salir en pleno día y no volver más”. 
 Una vez, quizá la única, estuvo a punto de verse cazado en el momento del peligro. 
Había confesado toda la mañana en una casa. En el momento de ponerse a la mesa al mediodía, 

100



vinieron a anunciar que los terroristas empezaban las visitas domiciliarias. Las personas en cuya 
casa  se encontraba tuvieron tal miedo que, en lugar de ocultarlo  lo despidieron 
inmediatamente. La Providencia lo salvó. Pero al contar lo ocurrido, sin nombrar a las personas 
por caridad, confesaba que “había sentido mucho, a pesar suyo, aquella conducta tan dura”, de la 
que sin embrago no guardaba ningún resentimiento. 
 Cuando se anunciaba alguna ejecución, iba al lugar del suplicio mezclado con la 
multitud, disfrazado de albañil para dar una última absolución a los condenados, después se iba 
a bendecir  las tapias del cementerio. Un día, en una calle de Poitiers los gendarmes se lanzan en 
su seguimiento. Al momento empuja la puerta entreabierta de la casa más cercana y entra en una 
habitación donde una  joven toca el piano. - “Me persiguen”, le dice. Sin dejar de tocar, le indica 
un reducto al que se sube por una  escalera de mano. A penas  se ha metido en él cuando entran 
los gendarmes y preguntan a la pianista donde se halla el hombre que han visto entrar. Sin 
levantarse del piano, responde con aire indiferente que no ha visto a nadie, pero que pueden 
buscar por todas partes. Lo hacen buscando hasta en los armarios. “¿Y ahí? pregunta uno de los 
gendarmes que se dispone a subir al reducto. - ¡Imbécil! Responde el brigadier, si estuviese ahí, 
no habría dejado la escalera”. Y se fueron. 
 Refugiado en casa de la viuda Ricordeau que  vive con su hijo y su nuera en la calle 
Herbeaux, ve llegar a La Fauvete y a Pancrace (su amigo Soyer y M. Sainton) que vienen a 
refugiarse también allí. Pero los han visto. Los denuncian al club de la calle Mayor. Una vecina 
prevenida por su marido, corre a avisarles. Imposible encontrarles en aquel lugar otro disfraz. 
Madame Ricordeau se apresura a llevarlos a otra casa cercana, contigua al bulevar en casa  de 
sus padres los Puisais, la familia fiel por excelencia  con los Bernard. Los Srs. Coudrin y 
Sainton encuentran allí un asilo, pero la elevada estatura de M. Soyer le impide entrar en el 
escondrijo con ellos. Baja rápidamente a un subterráneo del patio obstruyendo la entrada con los 
haces de leña. Los descamisados los apartan con su picas y están a punto de atravesar a La 
Fauvette, menos a gusto bajo esas ramas muertas que sus hermanos lo pájaros en las ramas más 
sacudidas por la tempestad. El jefe  de la patrulla entra en el subterráneo oscuro donde el agua 
rezuma. Es un patrón curtidor del que Puisaiss es uno de los mejores obreros. M. Soyer se 
prepara ya para el martirio. El brigadier lo ve, se adelanta sin pronunciar palabra, y sale 
mostrando a los guardias nacionales su pantalón cubierto de barro hasta las rodillas. “He ido 
hasta el fondo, les dice,” y se lleva a su tropa. Durante la noche, Puissais llevará a Soyer fuera 
de la ciudad. “Los Srs. Coudrin y Sainton, se limitan a decir al Sr. de Coursac, encontraron en 
Poitiers asilos más seguros”. Tenían uno en casa de la Srta. Ayraul donde el padre Joly, 
distinguido habitante de Montbernage, de edad de 78 años cuando le pregunta al Sr. de Coursac, 
en  1857, dice haber conducido “a M. Marche-á-Terre, disfrazado de carretero,  con la blusa 
sobre los hombros, una tralla alrededor del cuello y las manos detrás de la espalda”. 
 Además de los escondrijos individuales “había otros más amplios donde, en caso de 
peligro inminente, podían reunirse hasta catorce sacerdotes”, decía M. de Coursac al abate 
Babín, párroco de Fontaine-le Comte, sobrino de Modesto Babin . Este escondrijo pertenecía a 
su familia, y entre otros nombraba al Sr. Coudrin, el Sr, Soyer, el Sr.de Beauregard. Tenía dos 
salidas, una en la calle de la Tranchée y la segunda en la calle de Sainte-Trinité, de la que se 
usaba más comúnmente. En otro que medía seis pies de largo, por tres o cuatro de ancho, la Sra. 
Cherprenet había visto cinco sacerdotes ocultos a la vez, entre los cuales los Srs. Soyer y 
Coudrin, el cual, decía ella, era el que “venía más a menudo”. 
 Uno de los  refugios más curiosos era el de la casa de un guardicionero llamado 
Chanteau, frente a la fuente del Puente Joubert. El abate Niver, llamado La Jeunesse lo habitaba 
habitualmente. Se entraba por una puerta paralela al almacén de la calle; el corredor estrecho 
daba a un patio en el que en un edificio aislado dos habitaciones estaban a su disposición; se 
abrían en la meseta del entresuelo. Una de ellas, subiendo a derecha, se usaba alternando como 
escuela o capilla, la otra era su habitación, en la que no admitía más que a sus hermanos los 
sacerdotes. El abate Coudrin fue a ella muchas veces. En caso de alerta se introducía por la 
chimenea, empujaban una trampa y se deslizaban entre la bóveda y el techo. Una día estuvieron 
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hasta siete, entre los cuales MM. Coudrin y Soyer. No quedaba ninguna huella de su presencia, 
pues había llevado con ellos libros, ornamentos y vasos sagrados. Las camas todavía calientes de 
los proscritos estaban ocupadas cuando entró la patrulla por los hijos de Chanteau que habían 
despertado sobresaltados para ocupar el lugar de los sacerdotes. 
          *  * *        
 Es sobretodo a su vuelta de Vaumoret cuando M. Coudrin ejerce su apostolado en las  
cárceles. Son muy numerosas y nunca han estado tan llenas. Si se quiere hallar entonces la parte 
más selecta de Poitiers, allí es donde hay que buscarla. La Revolución que arrojó a los religiosos 
y las religiosas de los conventos a los que entraron libremente, los llenan de desgraciados y 
desgraciadas llevados por la fuerza y obligados a vivir en ellos en nombre de la libertad que los 
encarcela en una igualdad de sufrimiento en que fraternizan con la muerte. 
 Además de la casa de detención, llamada el Prebostazgo, y el Depósito que habían 
existido siempre, la Revolución transforma en cárceles del Estado en Poitiers, no solamente el 
Obispado, sino también los “Pequeños jesuitas” de Bicetre, los monasterios de las 
Hospitalarias, de la Trinidad (hoy Seminario mayor), de las Carmelitas, de las Penitentes (calle 
Corne-de-Bouc, hoy calle Rabelais), de la Visitación en la plaza de ese  nombre atravesada por 
las calles des Basses y des Hautes Treilles. (hoy calle Teophraste-Renaudot), cierra le lista de las 
diez casas de detención, que llenan más de setecientas personas. Poitiers se convierte según la 
palabra del Marqués de Roux en “un vasto campo de concentración”. “En la Trinidad es donde 
el Sr.de Bruneval está encarcelado desde el 29 de Marzo de 1794, como consecuencia del 
proceso Dechartre. Con él, M. Coudrin encuentra allí viejas y queridas amistades: M.Choquin 
ingresado el 31 de Agosto de 1793; su esposa, su hija mayor, y dos de sus hijos el 21 de Abril de 
1794; M. Limousin padre del párroco de Coussais-le-Bois, uno de sus hijos sacerdote. En los 
Penitentes encuentra a la Srta. Gauffreau. 
 Madame Choquen servía de guía a M. Coudrin en el interior del convento de la Trinidad. 
Una noche en que lo predecía con una linterna sorda en la mano, ve ella a uno de los carceleros 
más feroces que pasa la ronda. Simula tener que ir a un lugar secreto y finge una caída  que le 
permita apagar la luz. M. Coudrin vuelve sobre sus pasos en la oscuridad andando de puntillas  y 
huye saltando la tapia. 
 Pero he aquí la más admirable de sus proezas. La ha contado en Picpus. No había podido 
todavía penetrar nuca en la cárcel de la Visitación, cercana a la calle de Hautes Treilles y quería 
con todo empeño llevar a ella como a las demás el Santísimo. Durante varias noches viene a 
rondar el edificio y sabe que las reclusas están en el primer piso, y que el conserje cierra a una 
hora determinada las ventanas del entresuelo. Después de verlo salir se cuela atrevido en la 
oscuridad del corredor y se acurruca en un rincón más oscuro. El conserje vuelve a entrar, cierra 
la puerta y se retira a su habitación. Cuando M. Coudrin está seguro de que todo el mundo está 
acostado, sube con paso ligero hasta el primero, observa escuchando los ruidos que oye, dónde 
se halla la puerta de los prisioneros y la abre suavemente.“Aquellas damas, decía, creyeron ver a 
un ángel bajo forma humana”. Las confiesa, las da la comunión. Y cuando todo ha terminado, 
sin ruido, hubo de pensar en salir. ¿Pero cómo? Todas las puertas están cerradas con cerrojo. Se 
pregunta; se busca; nadie encuentra nada. La angustia oprime los corazones. En medio de la 
agitación de todas las reclusas, M. Coudrin adora tranquilamente a nuestro Señor que lleva 
consigo. De repente una de las reclusas encuentra en un rincón una larga tabla llena de agujeros 
que sirve para escurrir las botellas. El reglamento de la cárcel obliga a esas señoras a hilar con 
ruecas. Apretándolas las fijan con sus usos  en los agujeros y se forma una escalera. El piso no 
es alto. La tabla descendida por la ventana permite a Marche-á-Terre, ágil y joven, volver a la 
calle. El perro policía que se deja suelto por la noche en el patio ni se mueve. Marche-á-Terre al 
contacto con el suelo ha encontrado la fuerza de Anteo. Con mil precauciones lleva la tabla de 
las botellas erizada de ruecas y husos contra la tapia que rodea el patio, detrás del que se deja 
caer sin romper nada. Pero el centinela que vigila la pendiente de la colina, oye el ruido de la 
caída y dispara furiosamente hacia el lugar. La bala silva en las orejas del sacerdote guardado 
por el Dios que lleva consigo, y se pierde en la noche. 
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 Escuchémosle: 
  “Muchas veces he saltado con La Fauvette los muros de diversas cárceles, la  de la 
Carmelitas, de San Pedro, de las Penitentes, para llevar los consuelos religiosos a las personas 
que se hallaban detenidas. Los prisioneros ignoraban por dónde entrábamos, dos solamente 
estaban en el secreto. Escalábamos los muros por detrás de la casa y abajo encontrábamos las 
personas que nos introducían en la sala ocupada por las víctimas de la Revolución. La vuelta se 
hacía en las mismas condiciones. Al principio llevábamos el Santísimo en un copón lleno de 
hostias. Yo fui el primero que tuve la idea de llevar todos los ornamentos necesarios en una 
especie de mochila sin avisar a Aglaé (el abate Martín) mi compañero ese día. Una vez dentro 
dije que iba a celebrar la Misa y lo hice predicando en ella. Pero teníamos tanto miedo de que 
nos oyesen y sorprendiesen que Aglaé no quiso decirla.  “Querido amigo mío, repetía, ¡cuánto 
nos expones con tus imprudencias!” Entre las detenidas se hallaba Madame Neveu, persona muy 
piadosa y que recibía de Dios gracias particulares: “Tened por seguro, nos dijo, que no os 
ocurrirá ningún mal;  hacéis una obra muy buena, Dios os protegerá”.  
 Esta audacia y las observaciones de Aglaé fueron sin embargo el origen de una 
persecución contra Marche-á-Terre, por los menos fervorosos y los menos atrevidos de sus 
hermanos, algunos de los cuales probablemente no habían digerido sus palabras y su marcha  de 
Vaumoret. De los  cien sacerdotes que quedaban en la ciudad de Poitiers fieles a la Iglesia, 
¿cuántos estimaban su vida demasiado preciosa para exponerla? Lo denunciaron a M. Bruneval 
como un cabeza loca, capaz de provocar catástrofes irreparables y pidieron que se le pusiese en 
entredicho. Revistiendo  su petición con esas exageraciones, que son como ha dicho José de 
Maistre: “la mentiras de los hombres honrados”, obtuvieron que se le diese un aviso llamándole 
a la prudencia por un consejo del todo paternal ciertamente, y conseguido en varias veces, pues 
tanto su celo excitaba la admiración de su superior y de los fieles. El Sr. Coudrin respondió con 
un vigor apostólico, que expresaba su sensibilidad desde las señas solemnes de su carta 
justificativa: “Sacerdos Christi ad gubernatorem  
 diocesis Pictaviensis: ‘Un sacerdote de Jesucristo al administrador de la diócesis  de Potiers’ … 
“Las dos palabras Sacerdos Christi, varias veces repetidas, acentúan la gravedad de una 
prohibición que tiene la fuerza de un afirmación de principios. Va dirigida directamente a la 
conciencia del gran Vicario y, sin faltar al respeto, no duda en recordar que él que tiene la 
autoridad dará cuenta a Dios de encadenar la acción de un sacerdote. Sus detractores no lo 
juzgaban temerario cuando el miedo les impedía salir de su escondrijo para confesarse y cuando 
todos lo mandaban llamar, sin preocuparse de los peligros a que le exponían por ellos. Por la 
tanto, si se pronunciaba  el entredicho abandonaría la diócesis y se iría a las iglesias vecinas que 
le habían enviado los poderes. 
 No solo M. de  Bruneval no se molestó por esta carta que se correspondía con sus 
íntimos sentimientos, sino que cortó por lo sano todas las nuevas instancias de los que se habían 
exasperado por ella. En efecto, a algunos sacerdotes que participaban en su misma cautividad, 
acudieron a su celda de recluso para renovar su petición de entredicho contra el Sr. Coudrin: 
“Señores, les  respondió el administrador, me he limitado a recomendar la prudencia  a este 
joven, pero mi conciencia me reprocharía paralizar completamente su celo”. Tres noches 
después se consideraron felices de ese celo. Marche-à-Terre escaló los muros de la  cárcel con 
peligro de su vida, “para un asunto importante que se refería a su propia salvación, que él no 
podía comunicar a nadie”. 
  El 24 de Julio de 1794 M. de Bruneval es trasladado a la Visitación, a la que daban el 
nombre de infierno, porque llevaban allí a las víctimas que iban a ser ya guillotinadas. La caída 
de Robespierre le salvará el domingo 27 de Julio (9 termidor año II). Al principio esa caída no 
cambia nada en Poitiers donde Piorry se ha apresurado a escribir: “Que los aristócratas  y los 
moderados palidezcan; que no se imaginen que esta Revolución acaba de realizarse para ellos”. 
 La Sociedad Popular se dedica a sentarse en tribunal permanente y desde el 13 termidor 
(31 de Julio de 1794), envía a la Convención  una lista sanguinaria. En las cárceles se tiembla 
temiendo ser ejecutado. Planier que desde hace tres meses (floreal, pairal, mesidor año II) no ha 
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condenado a la guillotina más que a seis personas, hace caer ocho cabezas en tres días; (hay 
entre sus asesores, nombrado el 13 frimario, 3 de Diciembre 1793 por Ingrand, un sacerdote 
apóstata como él, el ciudadano Alexis Rigommier). 
 Hasta el 17 de fructidor (3 de Septiembre de 1794) no llega a Poitiers el representante 
Chauvin, enviado por la Convención termidoriana. El mismo día manda detener a Planier y 
desmontar la guillotina. Pero espera hasta el 19 brumario (9 de Noviembre) para trasladar los 
reclusos de la Visitación a la Trinidad bajo las custodia del buen conserje Vahan y para enviar a 
M. de Bruneval, “arrestado” en su domicilio, por causa “de su edad” (68 años). Queda también 
autorizado para salir algunas veces “para restablecer su salud averiada”. Libertad vigilada que va 
a durar cinco meses. Como decano del Conseja de los  sacerdotes de la Asociación del Sagrado 
Corazón, la gobierna de acuerdo con M. Coudrin, sobre el que descansa como sobre su brazo 
derecho. 
 Marche-à-Terre  está en toda su actividad. La noche de Navidad de 1794, quiere con sus 
tres misas alcanzar al mayor número de almas. Sin preocupación de multiplicar por tres el 
peligro, va a decir la primera misa a casa de madame de la Barre. Después Carlos, uno de sus 
guías, lo lleva para la segunda casa de madame de la Ronde, en la plaza de san Didier. De 
repente se oyen pasos cerca de ellos en la noche. “Ah, mi querido Carlos, estamos perdidos”, 
dice suavemente M. Coudrin que cree haber caído en una patrulla. – “Señor, le responde Carlos, 
hombre de una fe a toda prueba, por  cualquier lado que vayamos corremos el mismo peligro”. 
¡Dios nos guarde! Eran solamente personas  que se dirigían a la misa. Para la tercera vuelve a 
los Olerons La casa estaba llena de gente, pues tenía que recibir la abjuración de una protestante. 
Aún privada de un  atractivo tan raro, su misa y su sermón del domingo y de las fiestas atraían 
siempre a una numerosa concurrencia. 
 
        * * * 
 Al sol de esta palabra, la Asociación del Sagrado Corazón crece en plena persecución 
“como un lirio entre espinas”. El 27 pluvioso año III (Domingo 15 de Febrero de 1795), se 
traslada al otro extremo de la ciudad, en la calle del Molino de Viento, 14, “en una casa más 
amplia, escribe la Srta. Geoffroy; pertenecía a las señoritas Beauchamp, carmelitas., y lindaba 
con la de mi tío”. Cincuenta años más tarde contaba el traslado en estos términos, como una 
verdadera fiesta  del Corpus Christi: 
 “Nos vino al pensamiento una imprudencia que yo no aceptaría hoy de nadie: Nuestro 
buen Señor vino aquí a ocultas, nos dijimos; llevémosle en procesión: Nos juntamos a media 
noche, con los sacerdotes en medio, vestidos de seglares; llevamos a   Nuestro Señor; y nosotras 
seguimos en filas de dos en dos por todas las calles de la ciudad. Por fortuna nadie nos vio. Por 
lo menos nosotras no lo supimos”. 
 Al llegar, Marche-à-Terre celebró la misa.  
 “Nos establecimos rápidamente, continúa la Srta. Geoffroy. Había un muro medianero 
entre la habitación de mi prima, otra sobrina que mi tío y mi tía educaban, y nuestra nueva 
morada; Había un muro medianero entre la habitación de mi prima y nuestra nueva morada; 
hicimos en él una abertura, oculta por un lado con una alacena de media altura y del otro una 
mesa. Todas las noches, yo pasaba o por este agujero o por los tragaluces sobre los techos, sin 
que nadie se diera cuenta, a no ser mi prima que estaba en el secreto y me seguía algunas veces. 
Yo me ocupaba en preparar lo que hacía falta para la misa y para el alimento de los sacerdotes 
ocultos. Teníamos también,  como he dicho, nuestras horas de adoración ante el Santísimo 
Sacramento”. 
 Cuando los tiempos fueron un poco menos malos, la Asociación utilizó el inmueble 
vecino que pertenecía a la Sra. de Beauchamp, en el nº 16. Las dos casas se comunicaban. 
Interrogada por el Sr. Coursac el 21 de Enero 1859, la mujer Bertheleau que teniendo siete años 
fue recogida por la Asociación  y permaneció hasta los dieciséis, cuenta que se decía la misa 
tanto en  una como en la otra casa. 
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 “Para llegar a la capilla había una  escalera y dos puertas, una grande y otra pequeña; por 
una se entraba y por la otra se salía. Se vigilaba siempre con cuidado para evitar las 
persecuciones de la policía: se había dado una orden de no entrar jamás cuando se veía a un 
gendarme. Entre las mujeres de la ciudad que venían a la misa, la Srta. Guillén, directora de un 
taller de costura, estaba encargada con dos de sus obreras a llevarse las croquignoles de la casa: 
así es como se llamaba a la correspondencia clandestina. Con 82 años en 1859, contaba a M. de 
Coursac haber acompañado a Marcha-à-Terre  a llevar los últimos sacramentos a casa de la 
Srta. Servant, calle de las Hijas de  San Francisco, que alojaba a un anciano Padre Mínimo que 
estaba para morirse.”No me equivoco”, era la frase convenida que era necesario decir para 
entrar. “No olvidéis que yo llevo al Buen Dios conmigo”, había dicho Marche-à-Terre al 
marcharse; permitía que se le  acercaran, en caso de peligro para tener una conversación y no dar 
señal de nada anormal a los que pasaban.  
 “Pero, anota M. Coursac, el suceso que más le había llamado la atención a Madame 
Guillon fue una  visita domiciliaria  de la policía cuando M. Coudrin oficiaba e iba a explicar el 
Evangelio. Como allí no había ni bancos ni sillas, estábamos, dice ella, más de cien personas 
sentadas en el suelo. La Srta. Lussa que vigilaba a la puerta, entrando atropellada, hizo escuchar 
un chisstt  acentuado. De inmediato M. Coudrin descendiendo de la cátedra huyo a su escondite, 
su casulla sobre la espalda. En un abrir y cerrar de ojos, el altar fue desmantelado; los asistentes 
salieron por una puerta de la capilla opuesta a aquella por la que entraba la policía y que 
comunicaba con un pasillo de una casa vecina que daba a la calle. “Las Srtas. Geoffroy y Lussa 
parlamentan para ganar tiempo con los gendarmes. Uno de ellos pregunta el por qué de esas 
luces. “Nosotras somos muy libres responde la Srt Geoffroy, de encender nuestras velas para 
decir nuestras  oraciones”.  – “Venimos a buscar a un sacerdote que está oculto aquí”, dice otro a 
la Srta Lussa. “No tenemos sacerdote oculto” replica ella. Pueden ustedes asegurarse. No 
encuentran a nadie. Antes de marcharse, se admiran de que haya una cátedra, si no hay 
sacerdote. “¡Pues bien! responde con aplomo la Srta. Lussa, nos reunimos algunas veces, como 
ustedes lo han visto, con algunas amigas para rezar; la que dice las oraciones en voz alta sube a 
la cátedra”.  
 Felizmente la calle de Moulin-à-Vent estaba admirablemente preparada para ser 
‘habitada’. 
 “Desde el hotel Coyrault hasta la casa de la Srta. Blaive (era la casa de las Carmelitas, 
vecina de la casa Geoffroy) el sacristán de Notre Dame de 71 años llamado Giraud, informaba al 
Sr. Coursac el 18 Diciembre 1858, puede decirse que los sacerdotes  tenían allí por todas partes 
escondites; los jardines (interiores) se comunicaban entre sí”.  
 Madame de Beauchamp tenía la costumbre de convocar a las misas que se decían en su 
casa preguntando “¿irá usted al Molino?”, después le daba el día y la hora. Además del abbé 
Coudrin, habitaban allí M. Henri (abbé Arsoneau) que llevaba ordinariamente un traje verde de 
vendedor de baratijas y ataba  en cola sus cabellos empolvados, el abbé Bonnet (Pélagie), otro 
nombrado como Rosalie que el registro de Botneau nos permite identificar. Pero quienes quiera 
que fueran sus compañeros presentes, “era la casa de M. Coudrin”, dice La Srta Guilon el 12 de 
Enero 1859 al M. de Coursac. “Dos Señoras estaban siempre en adoración ante el Smo. 
Sacramento”.  
 El Despacho de Caridad distribuyó más de 10.000 francos en víveres durante el año, el 
Despacho de enseñanza continuaba enseñando a los niños la pureza de la fe. La pequeña 
Berteleau de la que hemos citado el testimonio, fue una de las primeras pensionistas. Resultaba 
de este conjunto  un gran bien para la salvación de las almas. No ofrecía grandes recursos para 
fundar una Congregación propiamente dicha. La Madre Gabriel de la Barre, obrera de primera 
hora, da las  razones de ello: “No había nada de compromisos particulares. Cada una permanecía 
en su casa, viviendo según su estado. Era propiamente hablando una hermandad en que los 
miembros independientes, no reconociendo superiores más que en apariencia y para el buen 
orden en los momentos de reunión, no podían formar un cuerpo religioso. Por otro lado, varios 
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sacerdotes gobernaban con una casi igual autoridad. Era difícil que hubiera allí, aunque fuesen 
unos santos, un acuerdo necesario”.  
 Quizás M. Coudrin habría ya encontrado tres o cuatro personas para seguirle en el 
camino de los consejos evangélicos, pero “no había ninguno que fuera capaz de ponerse a la 
cabeza de la obra”. La superiora, Srta. Geoffroy, tenía ciertamente la voluntad de hacerse 
religiosa; hasta se calificaba con este nombre anticipadamente. Pero su vocación no estaba 
madura. No había nacido para fundar una Orden, sino para obedecer. Le sentaba mal seguir la 
dirección de M. Coudrin a quien por otra parte no había confiado en modo alguno su alma.: “No 
me  dirigía a él, ha escrito, porque le reconocía con una imaginación muy viva y teniendo yo el 
mismo defecto, temía que entre nosotros dos no hiciéramos alguna imprudencia”. Se aferraba 
demasiado a sus ideas, confusas y cambiantes tanto como obstinadas y dominantes, en un vago 
deseo de trabajar con los sacerdotes con el fin de reconstituir la Compañía de Jesús, con las 
mujeres a crear una Congregación destinada a ayudar a los futuros jesuitas que la habrían de 
dirigir. Pero este no era el camino al que M. Coudrin se sentía llamado. No podía contar con él y 
rezaba al Señor que le enviase “un alma fuerte y dispuesta a todos los sacrificios”. 
         * * *  
  Esta alma ya la conocía, sin prever lo que Dios querría de él y de ella. 
 Luisa-Victoria-Catalina-Enriqueta-Mónica Aymer de la Chevalerie había nacido en el 
castillo de la Chevalerie, parroquia de Saint-Georges de Noisné, el 11 de agosto 1767, de Louis-
René, oficial en las armadas del rey, y de Mari-Louise Gigon de Vezançay. La familia Aymer, 
admitida en los honores de la Corte, había podido hacer sus pruebas de nobleza de espada desde 
el siglo XIV. Honrada con el título de marqués, con escudo de armas en plata con ancha banda 
central con  esmaltes en negro y rojo en cuatro piezas alternas. Su divisa convenía a una familia 
de soldados: virtute et armis, por el coraje y por las armas. 
 Enriqueta fue el nombre usual de la niña que tuvo por padrino el 14 de Agosto al 
teniente-general de Félix, conde de May, comandante por Su Majestad en Flandes, por madrina 
a Adienne-Emilie-Felicitè de la Baume le Blanc de la Vallière, duquesa de Châtillon, después 
hermana de la Misericordia. Hizo la primera Comunión en la abadía de la Santa Cruz, 
posteriormente su madre ya viuda, se fijó en Poitiers donde los Aymer  poseían un hotel en la 
calle Hautes-Treilles, la toma consigo y se ocupa en formarla para brillar en el mundo. Los 
talentos naturales de la joven, con  excelencia en el arte de la música, su espíritu delicado y vivo, 
la consiguen grandes éxitos de salón  en estos años que preceden a 1789 en que el sol poniente 
de la realeza la más civilizada del mundo doraba la vida con tales fuegos que no se ha conocido 
después de ella la “dulzura de vivir”. El espíritu de Enriqueta no era felizmente nada frívolo. En 
ese torbellino de placeres, su corazón permaneció puro, su juicio sano y recto;  entre los 
entornos mundanos, ella no era nada mundana, y los vacíos de estas fiestas la dejaban 
insatisfecha. Sus extravíos de juventud, como ella los llamará expiándolos tan duramente, no 
fueron jamás otra cosa que la alegría pasajera  recogiendo sus años como rosas que veía 
marchitarse inútilmente en sus manos.  
 Tenía  veintidós años cuando fue recibida,  el 15 de Agosto 1789, canonesa de Malta en 
el Capítulo de Saint-Antoine-en-Viennois erigido por Pío VI en una Bula del 12 Agosto 1782. 
La Srta. Aymer conservará el título de condesa, agregado a esta dignidad. Hablaremos de él más 
adelante. 
 En ella la vieja Francia legaba a la nueva su encanto exquisito que nada quitaba a la 
fuerza del alma, pero la otorgaba una gracia  semejante al rayo del sol que reviste de belleza 
todo cuanto toca. Hasta en las luchas más duras la condesa Enriqueta sabrá mostrar seductora la 
virtud. El siglo XVIII no había mermado la fe ni de la madre ni de la hija. Mientras que sus dos 
hijos y hermanos dejan Francia, uno por el ejército de Condé, el otro por las colonias, ellas se 
entregan  a  ocultar sacerdotes refractarios en el hotel de Hautes Treilles en el que en adelante se 
encuentran solas. Su primo el abbé  de Vézins permanece allí poco tiempo; el vicario de Saint-
Georges-de-Noisné, el abbé Jean Garault, le sucede.  Una denuncia, y  aparece la policía el 22 
de octubre 1793 a las 10 de la noche, conducidos por el ciudadano Barbat Saint Paul, comisario 
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nacional, que lo arresta, así como a Madame Aymer y su hija. El 10 de Noviembre 1793, el 
tribunal revolucionario le condena a la deportación; las dos mujeres permanecen en prisión 
preventiva. No tienen allí ningún recurso, porque se han puesto sus bienes bajo secuestro, pero 
los detenidos pueden ganar un peculio y procurarse lo que el régimen de la prisión no les 
proporciona. La condesa Henriette pasa lo mejor de su tiempo en meditar y orar trabajando para 
suavizar la suerte de su madre, que se consuela de estar en prisión con las mujeres de buenas 
familias poitevinas porque encuentra allí uno de esos salones que ama. 
 La gracia comienza su obra en el alma de la joven y le inspira un acto de caridad que 
debió costarle mucho y que le salvó la vida. Entre las grandes damas de la prisión había llegado 
un día la heredera de una familia ilustre en la provincia,  que había fallado a sus deberes 
uniéndose con la Revolución. Arrestada por error a causa de su nombre, será liberada después de 
investigaciones, pero durante su permanencia entre barrotes todo el mundo le había vuelto la 
espalda; solo la Srta. Aymer la rodeó de atenciones con la intención de volver a atraerla. La 
desgraciada  se sintió por ello impresionada y sin abandonar sus errores mostró su 
agradecimiento a quien se había apiadado de ella. Apenas liberada, obtuvo que Planier retardara 
sine die el juicio de las damas Aymer. La secundaba el conserje de la prisión. Tenía una hija 
pequeña que se encariñó de la condesa Enriqueta, de las canciones y los juegos que la enseñaba;  
por  agradar a esta niña, había prometido a su mujer omitir en las listas que se daban al tribunal 
los nombres de las damas Aymer, en tanto hubiera otras procesadas. Quedaban dieciocho de 
ellas cuando Poitiers conoció los acontecimientos del 9 termidor y la ejecución de Robespierre 
la mañana del 28 Julio 1794. Las damas Aymer estaban salvadas. 
 Permanecieron algún tiempo en las Hospitalarias (cárcel). En el mes de Agosto, el Sr 
Soyer llamado La Fauvette llegó allí a confesar vestido de gendarme. Marche-à-Terre  y él eran 
los grandes capellanes de los detenidos. En los Penitentes, por ejemplo, no dejaban de ir jamás 
cuando recibían  en una pelota de hilo un papel con estas palabras: “Nuestra ropa está sucia”. 
Respondían por el mismo medio para fijar el día y la hora. Trepaban con la ayuda de sábanas 
atadas unas a otras, que arrojaban por encima del muro sujetándolas con fuerza desde dentro. 
Jamás fueron capturados. Una vez sin embargo que la pelota de hilo de la respuesta había caído 
sobre la cabeza de una sardina enviada a los prisioneros por la Srta. Gauffreau, la conserje la 
Raguit guardó el pescado, se lo comió, y amenazó con darle el billete al guardián jefe. La Srta. 
Gauffreau calmó los escrúpulos de la arpía republicana con un donativo de 500 francos. La 
condesa Enriqueta ayudó a entrar a M. Soyer en esa noche de agosto 1794 en que estaba él solo, 
le hizo su  confesión general  y comulgó de su mano. Daba esa fecha de lo que ella llamaba su 
conversión.  
 Poco tiempo después se abrieron las prisiones. Las damas Aymer regresaron a su hotel, y 
mientras su madre lloraba su opulencia anterior, la condesa Enriqueta repartía sus jornadas entre 
los cuidados de la casa que ella sola realizaba y los oratorios clandestinos en los que M. Soyer le 
había procurado la entrada 
  Hubo de abandonar pronto momentáneamente Poitiers, llamado por su ministerio en 
Anjou, unas veces como capellán de la división de Chemillé en el ejército de Stofflet, en el que 
uno de sus hermanos era jefe de estado mayor; otras, como el  abbé Coudrin en Montbernage, 
ejerciendo las funciones de párroco en su diócesis en Saint-Lambert-du-Lattay cerca de su 
pueblo natal de Thouarcé sobre las riveras del Layon, y en Chanzeaux. 
 La condesa Enriqueta busca otro confesor. Le indicaron varios, Marche-à-Terre estaba 
entre ellos, “pero le decían que era un hombre severo y de una rígida austeridad”. Lo que se 
hacía para desanimarla la determinó en su favor. Comenzó a dirigirse con él el mes de 
Noviembre 1794. Reconoció en ella un alma toda de Dios y la permitió enseguida la comunión 
diaria, lo que era entonces tanto por parte del director como de la dirigida una práctica 
excepcional.  
 Bajo el impulso de M. Coudrin, caminó con un paso seguro por los caminos del amor de 
Dios. Atenta a todos sus deberes de hija y señora  de su casa, sale temprano con su cestilla por lo 
necesario para el día y encuentra el medio de tener la misa casi todas las mañanas a pesar de la 
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persecución., “revolviendo entre lo más barato” con que sin duda aparece como una muchacha 
de servicio, porque ha repudiado como en los demás toda coquetería, y nadie podría reconocer 
en ella a la elegante muchacha que antes de 1789 era la preferida de los salones. Mientras dura 
su trabajo, lo realiza esforzándose por no perder un momento la presencia de Dios. Pero su 
felicidad es ir a adorarle en un oratorio secreto donde se oculta, realmente presente. 
 Varias horas al día al pie de los altares, nos dice la Madre de la Barre, recibe de Dios 
esas gracias infusas que pronto la hicieron llegar a una oración muy elevada. Nuestro señor 
Jesucristo quiso ser su único Maestro en esta ciencia. Permitió que ella sintiera una dificultad 
extrema para abrir su interior a alguna persona, aún a su confesor… Sin embargo no dejaba de 
padecer cierta inquietud sobre su oración, al no poder decidir aclararse con alguien temiendo 
equivocarse.  
 La luz le llegó de los sermones de Marche-à-Terre. “No me equivoco, acabó por decir 
ella, ya que predica como yo rezo”. 
 En Febrero 1795, la aconsejó pedir a  la  Srta. Geoffroy su admisión en la Asociación del 
Sagrado Corazón.  Pero el recuerdo de la vivaracha y alegre danzarina de los bailes de Poitiers 
estaba aún demasiado fresco y su conversión había causado poca impresión. Se le respondió con 
un rechazo. Sin duda querían someterla a una prueba. Marche-à-Terre se mostró garante de la 
postulante. Ella presentó una nueva petición: 
 “La recibí, cuenta la  Srta. Geoffroy; no vivía más que con el tabaco y el café  (esta había 
sido la apariencia que la había causado el anterior rechazo); por otro lado, era muy mortificada y  
cubierta con toda suerte de cilicios” (esta era la realidad que no se podía imaginar más que 
después de haberse conocido estos detalles por medio de M. Coudrin). 
 Le dio su hora de adoración. 
 “Cuando M. Soyer me dejó, escribiría a su director en enero 1803 la que se había 
entonces  convertido en la Madre Enriqueta, yo me sentía golpeada por los acontecimientos, 
pero no convertida. Es a vos solo a quien yo debo este primer beneficio. Cuando  establecisteis 
la Adoración en la calle Molino de Viento y me distéis allí una hora, sin que sospecharais de ello 
fijasteis mi destino”.  
 Entonces la capilla de la calle Molino de Viento se convirtió no solamente en su iglesia, 
sino en su domicilio de elección. Miembro de la  Sociedad externa, iba a dormir todas las 
noches a casa de su madre con la que tomaba la cena que preparaba ella misma. Durante el día, 
pasaba en la capilla tantas horas como podía. “Tuvo que sufrir mucho por ello a veces, porque la 
persecución se volvía a encender de nuevo de tiempo en tiempo y no se la veía  con placer 
porque se tenía miedo” 
 
NOTAS.-  
1.- Fonds Guillemot, depósito 121. Loa Archivos de Picpus poseen una copia. 
2.- Es con este nombre con el que se  designa abreviadamente la Congregación de los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María y de la Adoración perpetua del Santísimo Sacramento del Altar, fundada 
por el Padre Coudrin que fijó su Casa Madre en la calle de Picpus en París. 
3. Acta Apostolicae Sedis, 2 noviembre 1920, p. 507. Cf. Hamon, s.j. Histoire de la Devotion au Sacré-
Coeur, IV, 299 sgts. 
4.- “Si por un efecto de la bondad infinita de Dios, recobro mi libertad, mi corona y mi poder real, 
escribe Luis XVI, prometo solemnemente: 1º revocar lo más pronto posible todas las leyes que me sean 
indicadas por el Papa, sea por un Concilio, sea por cuatro obispos entre los más virtuosos de mi reino, 
como contrarias a la pureza y la integridad de la fe, a la disciplina y a la jurisdicción espiritual de la santa 
Iglesia, católica, apostólica y romana, y principalmente la Constitución civil del Clero; 2º de restablecer 
sin más espera todos los pastores legítimos. “Si se trata de títulos menos necesarios”, el Rey tomará a 
continuación “los medios canónicos” de suprimirlos “para así aplicar los bienes y rentas a las 
necesidades del Estado”. Siguen cuatro artículos en los que Luis XVI precisa en qué condiciones, 
renovadas del voto de Luis XIII, hará “en tres meses, a contar del día de mi liberación” dice él, “un acto 
solemne de consagración de mi persona, de mi familia, y de mi reino al  Sagrado Corazón de Jesús”. 
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5.-  Desde 1815, un folleto titulado Le salut de la France Circula por todas partes. Se apoya en el voto de 
Luis XVI después de  haber recordado todo lo que ha hecho nuestra Casa Real por la devoción al 
Sagrado Corazón desde María Leczinska y su hijo el Delfín, padre de Luis XVI; lanza una idea:  
    “Sería deseable a favor del gobierno que quiere hacer florecer la  religión de nuestros padres, cada 
ciudad, cada provincia, o más bien Francia entera pidiera consagrarse  por un acto público al Sagrado 
Corazón de Jesús, a establecer una fiesta religiosa en su honor, a celebrar todos los años un servicio 
solemne en reparación de los ultrajes que ha sufrido el Corazón del santo de los santos durante el tiempo 
que han durado las impiedades de Francia, en acción de gracias por los beneficios que este divino 
Corazón le ha obtenido, y particularmente por el retorno dos veces milagrosos de nuestros Príncipes”. El 
retorno de Luis XVIII ¿no ha tenido lugar el 1º viernes de abril en 1814, el 1º de julio en 1815? 
    El movimiento toma una gran extensión. Para limitarnos en dos ejemplos que el Padre Coudrin no 
puede ignorar : el 14 de diciembre 1815, los vicarios generales de Poitiers, la sede vacante, al nombre de 
los cuales  sus dos amigos, Soyer y Brumauld de Beaudegard, reciben una petición de todos los cuerpos 
constituidos y de numerosos personajes, tales como Mons. de Vareilles-Sommières, el antiguo comensal 
de Mons de Saint.Aulaire en Friburgo que firma obispo, conde de Gap (ha rehusado su dimisión en el 
momento del Concordato, y toma parte en los oficios de la catedral), el párroco de Sta Radegunda que es 
siempre el Sr. Pruel, el abogado Guillemot que ha defendido a Mons de Bruneval. Estos solicitan la 
institución de una fiesta expiatoria y reparadora en honor del Sagrado Corazón. Los vicarios generales, 
de los que los dos que hemos nombrado habían formado partido con el Sr. Pruel, bajo la Revolución, del 
Consejo de sacerdotes en la Asociación  del Sagrado Corazón, se apresuran a consentir en ello. 
Recuerdan el voto de Luis XVI y los escapularios “el signo augusto que reúne en nuestros territorios a 
los franceses fieles al Hijo de San Luis. Oh Iglesia galicana, gritan, sostén del trono, depositaria de la 
ciencia, de las letras y de las antiguas tradiciones, tu gloria es haber elevado por todas partes altares al 
Corazón divino del autor y del consumador de nuestra fe”.  
   El otro ejemplo viene de Mons d’Aviau, consagrado arzobispo de Burdeos. En una carta Pastoral del 8 
de junio 1819, recuerda el voto de Luis XVI y prescribe levantar en las grandes iglesias de su diócesis un 
altar al Sagrado Corazón.  
   En agosto de 1822, en París donde habita el Padre Coudrin, el Sagrado Corazón precisa y completa lo 
que ha dicho a Sta. Margarita María revelándose a la Madre María de Jesús, en el monasterio de los 
Pájaros. 
   “Le dice y repite a menudo, escribe su director el padre Ronsin, encargado personalmente por el 
Sagrado Corazón de dar a conocer su mensaje que el voto de consagración  de Francia al Sagrado 
Corazón, atribuido  a Luis XVI, era verdaderamente suyo; que era él quien lo había escrito y 
pronunciado. El divino  Salvador había añadido que desea ardientemente que este voto sea ejecutado; es 
decir que el rey consagre a su familia y todo su reino a su divino Corazón, como en otro tiempo  Luis 
XIII a la Santa Virgen; que hizo celebrar la fiesta solemne y universalmente todos los años el viernes 
después de la octava del Santo Sacramento, y que en fin hizo construir una capilla y erigir un altar en su 
honor” 
    Estas revelaciones dan la vuelta a París, a tal punto que la duquesa de Angoulême y la duquesa de 
Berry vendrán a los Pájaros a ver a la religiosa que ha sido favorecida con ello. En esta hora en que todo 
el mundo  se enorgullece del voto de Luis XVI y que Dios mismo parece responder a esto, el Padre 
Coudrin ofrece el dato el 19 noviembre 1822 de que ha deseado desde 1793 “satisfacer el voto de Luis 
XVI”. Aunque se realice por otros lados, mantiene para sus hijos el primer rango al que su Congregación 
tiene  derecho. 
6,- Era la divisa del Aa. 
7.- La recepción de cada sacerdote se hace con un imponente ceremonial ante el Santísimo Sacramento, 
sus hermanos con roquete unidos bajo la presidencia del decano llevando la estola y la capa. Interroga y 
recibe sus compromisos. El elegido ha debido de antemano obtener la unanimidad  de sufragios, promete 
seguir el reglamento, sostener la doctrina de la Inmaculada Concepción de María (que será definida en 
1854 por Pío IX, verdad dogmática), lee una profesión con todas las verdades que enseña la Iglesia con 
mención especial de las Bulas y  Constituciones de los Papas condenando la Reforma Protestante, el 
Jansenismo, sobretodo la Bula Unigenitus. Un lugar aparte se hace con la reprobación de los errores 
revolucionarios: “Acepto con la más profunda veneración la Bula de Nuestro Santo Padre el papa Pío VI 
del 10 de Marzo 1791 proscribiendo la Constitución Civil del Clero, y me someto de espíritu y de 
corazón al juicio que ha dictado la Santa Sede y que los legítimos obispos de Francia han aceptado”. El 
decano le declara entonces admitido y le reviste del “hábito del Sagrado Corazón de Jesús”, después le da 
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el beso de paz. Después del canto del Te Deum , el decano dice la misa “como en los días solemnes”; el 
nuevo hermano le sirve de asistente. 
8..- El 27 de diciembre 1816 en una Memoria a la Santa Sede, el 14 abril 1817 en una carta al Gran 
Capellán de Francia, el P. Coudrin escribirá en 1794, pero es a propósito de la  Adoración perpetua, que 
comenzó en esta fecha. El 16 de Mayo 1821, volverá a escribir 1793 en una noticia dirigida al Nuncio 
cuando trate de la Congregación: “Esta Congregación fue fundada en 1793…”. No hay duda que él 
pertenece a la Asociación del Sagrado Corazón en 1793, que él sea en 1793 el capellán de domingo en 
los Olerons, y que este sea el comienzo de Picpus. No habita aún la casa; no será su morada más que en 
1794. Ejercerá las funciones de decano por  delegación del Sr. Bruneval recluido.1794 es su primer año 
de superiorato, pero él ha puesto los fundamentos del edificio el año precedente. Es esto lo que afirma al 
Papa en la súplica de 1801 remitida por Mons. de Chabot al cardenal Caprara, es lo que repite en abril 
1802 a Mons Baillo, el nuevo obispo de Poitiers: los dos documentos constitutivos de la Congregación. 
Esta no nacerá realmente más que el día en que la autoridad jerárquica le conferirá la existencia canónica, 
pero está en gestación desde 1793 01.  

    
 
 
 FIN  CAP. X.  -  LIBRO PGS.( 211 - 251 ) – Traducción 14 pgs. 
 
  

                                                 
 01 El primer volumen de la biografía “Le Père Coudrin”, Antoine Lestra, París 1952, consta de 449 pp. En este 
texto se ha traducido el volumen hasta la pg. 251, que contiene los diez primeros capítulos, siendo estos en total 17 
capítulos. En Madrid, 03.05.2013. J.S. 
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CAPITULO  XI 

 
LAS NUEVAS PRISIONES DE BRUNEVAL.- LA “PRÁCTICA DE MARCHE-Á-TERRE”.LA 
PROMESA DE SUMISÓN A LAS LEYES.- ÉL LA RECHAZA. - EL DIRECTORIO.- LAS  
REGLAS PROMULGADAS POR MONS. DE SAINT-AULAIRE CONFIRMAN LA PRÁCTICA 
DEMARCHE-Á-TERRE. – UN EXORCISMO.- MILAGROS?   (252 - 274) 

 
 
El nuevo encarcelamiento de Mons. de Bruneval iba a mostrar el que se tuviese demasiada 

razón para tener miedo a pesar de la “reacción termidoriana”. El 19 de marzo 1795, 9 germinal año 
III, en el mes en que la condesa Enriqueta acababa de ser recibida en la Asociación del Sagrado 
Corazón, la libertad vigilada del gran vicario cesaba por una cascada  de arrestos arbitrarios. Él 
mismo nos va a contar, por la pluma de su abogado Guillemot, la causa y las  consecuencias en una 
petición del 23 germinal, 12 de abril 1795, dirigida a los ciudadanos representantes del pueblo que 
componen el Comité de Seguridad de París.  

“El 9 germinal del mes presente, he sido súbitamente reintegrado en la casa de detención 
llamada la  Trinidad. Una carta escrita por mí al ciudadano Rivière, sacerdote, parece haber sido el 
pretexto de mi nuevo encarcelamiento. 

Ignoro por qué fatalidad y cómo esta carta sido llevada a la municipalidad. Abuso de 
confianza o baja maniobra, esto es  todo cuanto puedo sospechar. Lo que es cierto, es que, contra la 
fe pública, mi carta ha sido abierta, el sello que debía mantenerla oculta a los ojos de los extraños, 
ha sido roto. 
 Mons. de Bruneval nada sabía, pero el registro de las deliberaciones del Consejo general del 
ayuntamiento de Poitiers nos revela que en ese 9 germinal año III su correspondencia recién escrita 
había sido robada “en casa del nominado Deschamps del ayuntamiento de Saint-Gervais, llevada de 
inmediato a la municipalidad, y al mismo tiempo que la petición de dieciocho  sacerdotes 
refractarios detenido en la Trinidad que pedían al distrito su libertad provisional. El Consejo se 
reúne de urgencia por dos asuntos de una tal gravedad. Se acusa de fanatismo a estos sacerdotes que 
la petición “bajo pretexto de restablecimiento de su salud” tienen “como fin encender de nuevo las 
llamas de la discordia y de la guerra civil”. Se leen con indignación las cartas interceptadas. El 
Consejo decide tomar “medidas de seguridad”. Mons. de Bruneval  es informado en secreto. “Dos 
veces, escribirá él a la Convención, mi sobrina ha pedido a la municipalidad los motivos de mi 
nueva encarcelación. No ha podido obtenerlos”.  
 ¿Qué contienen pues estas cartas para que se las trate con un rigor semejante? 
 La primera, dirigida por el gran vicario al ciudadano Riviére, sacerdote en Saint-Martin-de-
Quinlieu, que quería retractarse, le prescribe:  
 “1º reconciliaros primero con Dios, y dirigiros para ello al ciudadano Fouchardière, vuestro 
vecino, o a cualquier otro sacerdote no juramentado. 
 “2º dar a conocer cuanto pudierais vuestra retractación en vuestros entornos. 
 “3º no hacer nada que pueda después ayudar a veros como que habías hecho el juramento;  
 La segunda, llevado por el abbé Champigny, al ciudadano Fouchardière que debe recibir la  
retractación, transmitirle las instrucciones que él deberá seguir: 
 “Según parecer del generaly otros, no se deberá permitir a los retractados ejercer las 
funciones más que después de un espacio de tiempo de alrededor de tres meses; esta práctica de 
Marche-à-Terre y otros, a menos  de que se trate  matrimonios y caso de utilidad pública. 
 Esta “práctica de Marche-à-Terre” presentada así por la autoridad legítima como el maestro 
a seguir, no es conforme con el uso parisino de reconciliar intrusos y constitucionales sin reparación 
exterior del escándalo, sino al Reglamento general dictado por Pío VI el 26 de enero 1793: 
 “Si se trata de sacerdotes, leemos en el artículo 14, que a la prestación de juramento hayan 
añadido la violación de las censuras o el  crimen de intrusión, Su Santidad ordena que en castigo de 
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sus crímenes, los obispos o sus vicarios generales no les concedan la dispensa de irregularidad antes 
de que hayan permanecido un cierto tiempo suspendidos del ejercicio de las santas Órdenes”. 
 Desde el 10 germinal, “el ciudadano Dancel-Bruneval, ex-canónigo de Saint-Hilaire es 
interrogado. Rechaza dar el nombre de los retractados. Se intenta al menos obtener que traduzca los 
dos seudónimos encontrados en la carta  del señor Champigny: 
 “Preguntado si conoce al eclesiástico designado bajo el nombre de general? – Responde 
negativamente 
 “Preguntado si conoce al que es designado por Marche-à-Terre? Responde negativamente” 
 

* * * 
 

Se intentará saber sobre ello algo más en el interrogatorio del señor Champigny, sacerdote, 
“realizado el 12º germinal año de la tercera República Francesa Una e Indivisible” (1 abril 1795). 
Primero parece tener menos defensa, ya que reconoce a la primera pregunta que el general es  
Mons. Bruneval; “es el nombre de guerra que pareció bien darle, que por otra parte le señalaba 
como vicario general”. Pero responde con una formidable firmeza al verdadero examen de 
conciencia que se le propone sobre el  juramento de los sacerdotes constitucionales, sobre la venta 
de los bienes nacionales, sobre el matrimonio civil que declara “inválido como sacramento”, sobre 
el matrimonio de los sacerdotes. Se intenta introducirle en el terreno de la política.  

Responde como sacerdote: “Hay que someterse a todas las leyes civiles y políticas que no 
son contrarias a la ley de Dios. La religión puede practicarse en una república como en cualquier 
otro gobierno diferente”.  

Pero la mayor parte del interrogatorio se centra en Marche-à-Terre.  El magistrado instructor 
despliega todas sus astucias, Marche-á-Terrepermanece tan misterioso en los procesos verbales 
judiciales como esimposible encontrarle por las calles de Poitiers.  

“Preguntado quién es entre los anteriores eclesiásticos designado bajo el nombre de Marche-
à-Terre? – Responde que la común nombradía le ha designado así; y se le ha retratado como un 
sujeto meritorio  y de talento.  

“Se le hace observar que parece muy extraño que no conociendo  al dicho Marche-à-Terre  
por su sola reputación y sin saber su nombre propio ni tener con él relación alguna ni intimidad, , 
sin embargo haya hablado de él como de un hombre de quien recibía órdenes. – Responde que no 
ha tenido órdenes de él, y que no le conoce porque haya recibido sus órdenes. 

“Preguntado si no le conoce de nada como para recibir órdenes, ¿por qué ha hablado en su 
nombre?. – Responde que él ha citado su nombre como de un hombre que gozaba de gran 
reputación 

“Haciéndole observar que por un semejante subterfugio lo que intenta es hacer cambiar las 
preguntas sobre el interrogado; que en la interpelación que se le hace, no se trata de decir lo que él 
piensa de un hombre famoso y que no puede conocerlo solo  por su reputación, sino de un hombre 
que le es particularmente conocido puesto que ha dicho que ‘eran los principios de Marche-à-Terre’ 
- Responde que varias personas le habían dicho que esos eran los principios de Marche-à-Terre. 

“Preguntado por quiénes son las personas que le habían dicho que esos eran los principios 
de Marche-à-Terre y le conmina  a particularizar los nombres. – Ha dicho que no podía decirlos, 
porque le han pedido que guarde secreto y que les ha prometido guardarlos inviolablemente. 

“Se le hace observar que se encuentra en contradicción consigo mismo al  decir por un lado 
que no conoce de nada a Marche-à-Terre, y por otro dice haber inviolablemente prometido el 
secreto de su nombre y el de las personas a quienes ha rogado  que le obtengan el parecer del dicho 
Marche-á-Terre. 

“Preguntado si el tal Marche-à-Terre está en esta ciudad. – Responde que lo ignora.  
“Preguntado si hace mucho tiempo que ha recibido el parecer  del dicho Marche-à-Terre? – 

Responde que hace unos cuatro o cinco días. 
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“Preguntado cuáles son los pretendidos principios de Marche-à-Terre? – Los principios 
suyos eran los de aconsejar a las personas que quisieran retractar su juramento, el de abstenerse de 
las funciones eclesiásticas durante dos o tres meses.  

“Preguntado si conoce a algún sacerdote que se hay retractado. – Responde que, aunque le 
conociera no daría su nombre, porque no podría conocerlos más que bajo secreto, y que es un 
derecho natural proteger a quienes se lo pidan. 

 
  * * *  
 

 El Directorio del distrito de Poitiers, al que la petición de sacerdotes encarcelados era  
directamente enviada, no ha realizado este segundo interrogatorio para dañarlos. El primedionze [en 
el calendario de la Revolución, dividido el mes en cuatro grupos de 10 días, recibía este nombre el día 31] 
germinal año III de la República Una e Indivisible (31 marzo 1795), el ciudadano Fradin, agente 
nacional, pronuncia en la sesión pública una arenga  inflamada, interesante porque ella expresa  en 
síntesis la ignorancia religiosa y los sofismas que encantan a los revolucionarios de cabeza 
incoherente y sonora. Se dirige primero a los peticionarios que han osado  

“ultrajar vuestros principios, calificándose además llenos de insolencia con los nombres de 
párrocos, de vicarios, de benedictinos, de canónigos regulares, etc., como si pudieran  
despreciando  la ley que los suprime o que los echa de su anterior beneficio, adquirir un título que 
ya no les pertenece”. 

El ciudadano Fradin  deja entonces caer de sus labios conmovidos esta declaración preciosa 
para la historia:  
“Es tal la ceguera del pueblo que en algunos de ellos parece estar más a favor de los sacerdotes 
constitucionales, mientras que los que han tenido el coraje de enfrentarse a la tormenta y someterse 
religiosamente a la ley, son vilipendiados, despreciados y por decirlo así arrastrados por el barro. 
¿Es así  como han de ser tratados los hombres que desde el comienzo se han agarrado  al carro de la 
Revolución, para llevarlo a pesar de las tormentas, al fin tan deseado de la paz y de la felicidad? 
¿De dónde procede esta consideración por un lado, y esta villanía del otro? porque a todo cuanto 
hay de fanático, de aristócrata o de descontento, le agrada insinuar al pueblo que el mejor ciudadano 
es o aquel que no ha tenido parte alguna en la Revolución, o aquel que se ha opuesto activamente a 
su desarrollo y a su éxito”. 

Pero aquí aparece una nueva carga contra Marche-à-Terre y sus cómplices. “Sentían un placer 
maligno en dividir a los ciudadanos, a los parientes, y hasta a los mismos esposos”. Esta es la 
prueba bien clara : 

“La ciudadana David, de quien todo el mundo conoce sus principios y honradez, atesta que un 
sacerdote le ha dicho que el matrimonio de su sobrina con el ciudadano Delaunay, sacerdote, era 
absolutamente nulo, que su conciencia cargaba con ello y que ella debía hacer todos sus esfuerzos 
para separarlos”. 

El ciudadano Fradin lee las cartas robadas del ciudadano Dancel- Bruneval y del señor 
Champigny. Las comenta con indignación contra esos “papistas energúmenos” que predican “esta 
jerarquía sacerdotal  que el gobierno ha proscrito para siempre, y la autoridad rival de la de los 
Estados ha provocado y fomentado tantas  divisiones intestinas”.  

La perorata da el verdadera sentido de la reacción termidoriana y de la fraseología de 1879: 
“Las páginas de nuestra Revolución  están ya demasiado ensangrentadas; cerremos para 

siempre las tumbas en que están amontonadas las víctimas; enseñemos a los enemigos del pueblo, 
quienes quiera que sean, que sabemos apreciar las jornadas gloriosas de los 9 y 10 termidor;  que 
esas jornadas son todas en provecho del patriotismo, y nada por el fanatismo y la aristocracia… 
¡Dios no quiera que tomemos  ninguna medida contraria a la libertad de cultos! Encargados de 
hacer respetar las propiedades territoriales de nuestros conciudadanos, ¿podríamos violar sus 
propiedades las más sagradas, sus pensamientos? ¿Querríamos descender al fondo de su corazón o 
dominar sus conciencia?, no, no. Pero mantendremos una policía severa sobre todos los cultos, y no 
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sufriremos jamás que los ministros de una religión cualquiera ensayenpervertir la opinión pública y 
rivalizar con el gobierno”. 

El distrito que no es difícil de convencer: 
“Sí el agente nacional, determina 
“Que todos los sacerdotes no juramentados extendidos por el territorio el distrito, sobretodo en 

la ciudad de Poitiers, serán recogidos de nuevo en las casas de prisión por la diligencia de los 
agentes nacionales de los pueblos; y será establecida una enfermería en dichas casas. 

“Arresto, además, que la presente deliberación y las piezas que la apoyan serán transmitidas 
sin tardanza al Comité de la Seguridad de la Convención Nacional 1”. 

Los reclusos enviados a sus casas son de inmediato reencarcelados. El distrito se da prisa para 
hacer imprimir y distribuir el encarcelamiento con la correspondencia y los interrogatorios Dancel-
Bruneval y Champigny como prospecto de propaganda contra el clero fiel “enemigo del pueblo y de 
las leyes”. A menudo el Comité de Seguridad responde a la comunicación que ha recibido. Con 
extrañeza de todos, ordena liberar a Mons. de Bruneval. El contenido de la peticiónredactada por el 
abogado Guillemot va a exponernos las inverosímiles  condiciones en que la consigna fué 
ejecutada.  

“Las ideas de justicia y de humanidad que os dirigen han determinado el 12 de octubre de este 
mes a ordenar mi puesta en libertad. Habéis encargado al agente nacional de la municipalidad para 
que haga bajo su responsabilidad ejecutar vuestra decisión. 

“Esta decisión ha sido presentada y remitida por mi sobrina a ese funcionario público el 21 del 
presente mes. Este ha dado, para seguridad del conserje de la casa de detención, una copia 
debidamente firmada de él y  y con el sello de la municipalidad. Esta copia llevada y representada al 
conserje, él me ha dado de inmediato la libertad. Pero el agente nacional de la ciudad, no me ha 
dejado gozar de ella más que unos minutos solamente. Apenas llegado yo a mi casa, cuando por 
orden suya, me he  visto de repente perseguido y  arrestado por la fuerza armada. He obedecido sin 
resistencia. La sumisión a las autoridades constituidas en todo cuanto no hiera mis opiniones 
religiosas, fue siempre la regla de mi conducta. 

“Requerido de nuevo por conocer las razones imprevistas que han podido ordenar este nuevo 
arresto, el ciudadano agente nacional ha guardado el más perfecto silencio” 2. 

El Comité de Seguridad general reiteró el 27 prairial (15 junio 1795) la orden de volver a dejar 
en libertad a Mons. Bruneval. A pesar de que obraran así, el distrito y la municipalidad debieron 
esta vez obedecer. Esta era la situación después del 9 termidor que José de Maestre ha juzgado al 
instante como histórica: “Algunos asesinos hicieron perecer algunos asesinos”2. Ninguna de las 
leyes contra la Iglesia había sido abrogada. Y si, en las alturas algunos se esforzaban en suavizar su 
aplicación, la suerte de los sacerdotes refractarios permaneció entregada a los odios o fantasías 
locales. El peligro para Marche-à-Terreseguía siendo siempre el mismo.   

Sin embargo, ¡qué audacia desplegaba!El arresto del 9 germinal había sido tan brusco que 
Mons. de Bruneval no había tenido tiempo de consumir las Santas Especies.  Su  sobrina corre a 
advertir a Marche-à-Terre. Llegada la noche se precipita,, rompe los sellos, penetra en el 
apartamento, encuentra un manojo de una veintena de llaves, toma una al azar. Es precisamente la 
del armario en que se encuentra guardada la reserva en un cáliz. La coge, sale sin ser vista y, 
tanteando, con una gota de cera, se esfuerza en reajustar la cinta que sujetaba la puerta. Todos estos 
detalles han sido contados por él mismo (Coudrin) al Padre Hilarión.  

Por la mañana, 10 germinal (30 de marzo) los ciudadanos François Poussaint, oficial 
municipal, Louis Prieur, Pièrre-René Moutet y Paul Potet, notables, comisarios nombrados por el 
Consejo general de la comuna, asistidos por el escribano forense Louis-Aimé Gervais, vienen a 
hacer una indagación en regla. Ven con gran  furor la banda de sellos despegada, recompuesta con 
cera y vuelta a sujetar. 

Ordenan traer al lugar al vicario general. Le hacen constatar las cosas, lo mismo que a su 
sobrina Louise-MargueriteDancel-Bruneval y a la ciudadana Marie-Henriette-Lepeutre-Pinard, que 
viven en la dicha casa de la Plaza de Saint-Hilaire. 

Todos los tres declaran: 
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“Que ya conocen que los tales sellos se pusieron sin fuego ni luz, y que la banda es la misma 
que había sido colocada por nosotros, y cuya extremidad tiene adherida una gota de cera fundida… 
Sin que haya conocimiento de que le haya realizado ningún perjuicio”.  

El ciudadano Jean Petit, “guardián” de los sellos, interpelado, responde: 
“Que teniendo en cuenta que él estaba de guardia y obligado a encontrarse en su puesto, llegó 

ayer tarde y se dirigió de inmediato a su puesto en la Plaza de armas y que no pudo por esta razón 
pasar la noche en dicha casa”. 

Esta válida excusa impidió que fuera perseguido judicialmente. La Providencia había dejado el 
campo libre a Marche-à-Terre. Los jacobinos ponen a precio su cabeza,  porque le juzgan como el 
solo capaz de una fechoría tan arriesgada. Las autoridades locales están entre sus manos. Ordenan 
investigaciones  generales. ¿Cómo es que jamás han  sospechado que Marche-à-Terre era el abbé 
Coudrin? 

 
* * * 

 
La Asociación  del Sagrado Corazónno fue excluida. Va a comenzar la Misa cuando llega la  

fuerza armada.  
La capilla está llena  de fieles. No hay tiempo para desaparecer en el escondite, “una especie 

de subterráneo cerrado por una trampilla”. Felizmente en nº 16 de la calle el Molino de Viento tiene 
dos salidas. “Las personas de fuera que se encontraban en el oratorio salieron por una puerta, 
mientras los perseguidores entraban por la otra. Estos rebuscaron por todas partes; llegados a la  
capilla preguntaron a algunas personas de la casa que se habían quedado allí”. Ya se conoce la 
Adoración perpetua a la que se permanece fiel sin interrupción, aún durante la visita domiciliaria. 
“Preguntaron señalando al tabernáculo, un simple cofre, qué era lo que había allí. El Santo 
Sacramento, respondió una de ellas. Ante nuevas instancias de su parte que pedían qué era eso,  ella  
añadió vuestro Dios y el mío. No replicaron, pero preguntaron a las personas presentes que era lo 
que hacían. La Srta. Clara de la Garélie respondió con firmeza: Rezamos al Buen Dios por vosotros 
y a pesar vuestro. Añadieron estas palabras en el proceso verbal y se retiraron. ¿Por qué milagro el 
asunto no tuvo más consecuencias? 

 
*  * * 

  
 Las leyes aplicables a los católicos pasaban entonces por numerosas vicisitudes, como la 
República misma. 
 “Seis semanas después de termidor, por iniciativa del representante Borie, la Asamblea 
invita al Comité Salud Pública y al Comité de la Legislación a ejecutar rigurosamente los decretos 
contra los sacerdotes 4”. 
 El honor de haber reconquistado la libertad de la Iglesia en Francia pertenece a la  Vendée. 
El 17 de febrero 1795 (29 pluvioso año III), impone la pacificación de la Jaunaie, a punta de espada 
de Charette. Stofflet se adherirá a continuación. Cathelineau, Bnchamp, Lescure, d’Elbée, Henri de 
la Rochejaquelin murieron a la cabeza de  un pueblo de héroes que tenían alma de mártires. “La 
sangre derramada  por oleadas en el Oeste fue para el catolicismo francés la semilla de la  
salvación” declara Albert Vandal5. Los representantes de la Convención enviados para tratar con  
ellos que no eran en modo alguno rebeldes, pero, como  lo precisaba con tenacidad el santo cardenal 
Richard que les pertenecía, los fieles defensores del poder legítimo y de la sociedad cristiana 6, se 
ven obligados a publicar un bando “memorable entre todos”, escribe Pierre de la Gorce7, porque 
todo el porvenir religioso de Francia está inscrito en él: 

“Considerando que los departamentos del Oeste son devastados desde hace dos años por una 
guerra desastrosa, que las disensiones que les agitan tienen su fuente en la clausura de los templos y 
la interrupción del pacífico ejercicio de todo cualquier culto, 

“los Representantes declaran: 
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“Artículo primero.- Todo individuo y toda sección de ciudadano puede ejercer libremente y 
pacíficamente su culto. 

“Art. 2.- … Los individuos y ministros de todo culto cualquiera no pueden ser turbados, 
inquietados ni buscados por el ejercicio libre, pacífico e interior de su culto 8”. 

Furiosa por declararse vencida por la  rebelión de las almas, la Convención termidoriana 
vota por la ley del 3 ventôse año III (21 febrero 1795) la libertad de cultos emitida como un insulto 
a todos, y por la ley del 11 prairial año III (30 mayo 1795) pone a la disposición  de las comunas las 
iglesias no alienadas “tanto para las asambleas ordenadas por la ley, como para el ejercicio del 
culto”. (art. I). El artículo 5 impone una grave restricción: 

“Nadie podrá cumplir el ministerio de culto alguno en los dichos edificios, a menos que no 
adquiera un acta por la municipalidad del lugar en que quiera ejercer, de su sumisión a las leyes de 
la República”. 

La ley del 20 fructidor año III (6 septiembre 1795), que desterró a perpetuidad a los 
deportados, exige la sumisión total sin reserva ni restricción. La ley del 7 vendemiaire año IV (29 
septiembre 1795) remplaza la promesa de sumisión por una fórmula insidiosa que todo sacerdote 
debe firmar: “Reconozco que la totalidad de los ciudadanos franceses es el soberano y prometo 
sumisión y obediencia a las leyes de la República 9”. Los sacerdotes como Marche-à-Terreque 
rechazan esta declaración de sumisión bajo el uno y el otro aspecto, continúan siendo tratados como 
refractarios. La ley que les condena a muerte no ha sido suprimida. 

 
* * * 

 
Elegida para redactar una Constitución había hecho dos: la Constitución del año I (24 junio 

1893) de tal modo anárquica que no se pudo jamás aplicarla, y que el Comité de la Salud Pública, 
dominado por la Comuna de París y por los jacobinos, ejerció de hecho el poder absoluto más 
tiránico que haya padecido jamás Francia; la Constitución del 23 thermidor año II (10 agosto 1795) 
después de la caída de Robespierre, la primera constitución republicana que haya entrado en vigor. 
El poder legislativo pertenece a dos asambleas: el Consejo de los Quinientosque proponen la ley, el  
Consejo de los Antiguos que la sancionan; el poder ejecutivo con un Directorio de cinco miembros 
elegidos por los dos Consejos. La Convención había asegurado la supervivencia política de sus 
miembros reservándoles por los decretos del  5 y 16 fructidor año III (22 agosto-2sept. 1795) los 
dos tercios de las sedes en los nuevos consejos legislativos. Las secciones de París trataron de 
sublevarse contra este acto de deshonor, pero Bonaparte les machacó el 13 vendemiaire año IV (5 
octubre 1795). Veinte días después, la ley del 2 brumario año IV (25 octubre 1795) por su artículo 
10, se volvió peor contra los sacerdotes que ahora su rechazo de todos los juramentos, promesas o 
declaraciones y que permanecían refractarios: ordenaba a los funcionarios públicos, bajo pena de 
dos años de prisión, de hacer ejecutar  en el espacio de 24 horas las leyes de 1792 y 1793 contra los 
sacerdotes condenados a la deportación o la reclusión: era la muerte en el mayor número de casos. 
Habiendo asegurado de este modo la supervivencia de su obra después de la de sus miembros, la 
Convención se disolvió la mañana del 4 brumario año IV (26 octubre 1795) después de haber 
votado una amnistía general que alcanzaba a los septembristas, pero de la que los sacerdotes eran 
excluidos. La Asamblea regicida decidió  que la plaza de la Revolución, principal teatro de sus 
crímenes, se llamaría en delante de la Concordia. 

La amnistía del 4 brumario que excluía solamente a los sacerdotes refractarios, se aplicaba a 
quienes les habían ayudado u ocultado: Srta. Gauffreau, Sra. Savatte de Genouillé, sor Ave, Srta. 
Dutertre de la Coudre, Laudinet y su mujer salen por tanto de las prisiones. Pero la ley del 3 
brumario, que recupera la legislación del Terror contra el sacerdocio legítimo, las repuebla de 
inmediato con todos los antiguos reclusos que habían sido autorizados a permanecer en sus casas 
bajo la vigilancia de la policía. M. Bruneval vuelto a encarcelar será mantenido entre rejas hasta el  
4 nivoso año V (24 diciembre 1796). 

Desde el mes de noviembre 1795, el Directorio ordena a sus funcionarios por una circular del 22 
brumario (13 noviembre), de cansar por una incesante persecución legal la paciencia de los no 
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juramentados. “Por medio de una vigilancia activa, continua, infatigable, engañad sus medidas, 
impedid sus movimientos, desolad su paciencia;  envolvedles con vuestra vigilancia; que ella les 
inquiete de día, que les atormente la noche”. El 27 ventoso año IV (17 marzo 1796), bajo 
requisitoria del 22 ventoso enviada por el ministro de la policía en ejecución de la ley del 3 
brumario año IV, el Departamento toma una decisión obligando a las municipalidades a enviar la 
lista de los refractarios que ellas conocen. Pero nada intimida a Marche-à-Terre del que el obispado 
de Poitiers conserva de ese tiempo 31 actas de bautismo inscritas sobre una doble hoja. 

 
* * * 

 
A pesar de la distancia, Mons de Saint Aulaire seguía de cerca los asuntos de su diócesis. 

Había promulgado en Friburgo, el 23 Julio 1795, para asegurar la unidad de pensamiento y acción, 
“reglas a seguir por los vicarios generales  o por quienes realizasen las funciones”, verdadero 
código en latín cuyos quince artículos resuelven las dificultades del tiempo. La justa severidad del 
obispo golpea a los sacerdotes culpables, distinguiendo los juramentados suspensos e irregulares,, 
los abdicados apóstatas, los débiles que por ignorancia han prestado el juramento de Libertad-
Igualdad  sin hacer ningún acto de cisma o apostasía. Refuerza la “la práctica de Marche-à-Terre”, 
y, en el gran espíritu de caridad con que  Marche-à-Terre lo aplicaba, lo acompaña de una 
exhortación a los sacerdotes fieles 

“de no mirar como desesperados a sus compañeros que han caído, cualquiera sea el error con 
que se han manchado y por más enorme que sea el peso que les atormente;  que por el contrario 
hagan todos los esfuerzos por levantarlos y por curar sus llagas; que busquen a los que por 
vergüenza se mantienen ocultos;  que encuentren a los que huyen; que reciban con bondad a los que 
vuelven; y cuando les hayan hecho comprender que un pecado no es perdonado sin penitencia, que 
les hagan a la vez comprender que no hay ningún crimen del que la contrición de corazón no nos 
obtenga el perdón de Dios, y que después de una satisfacción proporcionada,  no puede ser olvidada  
totalmente la parte de la Iglesia, nuestra tierna madre”. 

El 6 de diciembre 1795, Mons. de Saint-Aulaire completó sus Reglascon la defensa de 
suscribir todas las fórmulas de sumisión; 

“Hemos desaprobado el primer acto de sumisión como incompatible con los deberes de un 
buen cristiano y de un buen ciudadano. Esto es aún peor, en cuanto  pone más al descubierto las 
intenciones de los que son sus autores, contra la religión católica y sus ministros. 

“Pensamos pues que la suscripción de este acto sería una apostasía manifiesta de la religión 
católica, apostólica y romana, una adopción de leyes de lo más inmorales y lo más impías, y la 
trasgresión la más formal de la sumisión que se debe al Soberano legítimo. 

“Retiramos los poderes a los que hayan tenido la debilidad de suscribir dicho acto. Sin 
embargo como no hay censura contra los que hubieren tenido la desgracia de suscribirla, no 
prohibimos a los fieles de comunicarse con ellos, aún in divinis, pero no les imponemos un deber, 
de suerte que, si no tienen otra misa un día de precepto, pueden abstenerse en caso de que sientan 
repugnancia”. 

Esta decisión de su obispo confirma además la conducta de Marche-à-Terre. Es por una 
semejante fidelidad  a los principios como la Iglesia guarda bajo la persecución la fe de sus hijos. 
M. Coudrin se entrega desafiando a la muerte. Ninguna de las leyes que la promueven ha sido 
abrogada y todo acto de culto público le queda prohibido.  

 
*  * * 

 
 Dios continúa protegiéndole de una manera visible. 

Un exorcismo nos lo va  a mostrar en una lucha directa con Satán, tal como se encuentra en 
la vida de los santos.  

Este exorcismo es demasiado importante y nos revela demasiado el fondo de su alma, como 
para que no demos el relato con todos sus detalles. Nos lega  de la fuente más segura, dos cartas de 
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MonsBeauregard, obispo de Orléans. Después de la muerte del Padre Coudrin, Mons. Beauregard, 
escribió el 30 de marzo 1837 al P. Hilarion, llamando al Padre Coudrin el sacerdote inocente. “Dios 
le había preservado, explica,  de todo cuanto puede manchar la inocencia, y en la intimidad de la 
amistad me había hecho la confidencia. Se trataba a propósito de una señalada victoria que había 
obtenido sobre el demonio arrojándole del cuerpo de una santa joven. El demonio cedió ante su 
inocencia”. 

El P. Hilarion a quien el Padre Coudrin había  dejado entrever algo de ello “sin jamás 
haberle hablado claramente de ello”, rogó a MonsBeauregard que le enviara un testimonio 
completo. Es éste fechado el 14 de noviembre 1837: 

“En 1801 yo veía a menudo en la Grand’Maison (donde la Congregación del Padre Coudrin 
se organizaba) a la Srta. N…sin tener ninguna relación con ella…Me parecía que sufría y estaba 
triste, y a menudo se veía obligada  a apoyarse sobre los entablados de la muralla. Hablé de ello una 
vez con M. Coudrin que no me respondió a mi curiosidad. Otra vez la volví a ver en el patio, y me 
pareció estar agotada. Como yo tenía relaciones con su madre, me atreví a decir: “Oh, qué triste está 
esa joven!” Entonces M. Coudrin me dijo: “es que ella se ha quedado agotada por un gran 
acontecimiento, ha estado obsesionada, y he sido yo quien, por orden expresa de M. Bruneval, me 
he empleado en su exorcismo. 

“Me dijo que había tenido la certeza de la obsesión o de la posesión por varios hechos. Me 
citó éste: la casa de la madre de esta joven tenía terraza, y las aberturas daban sobre el jardín. Una 
noche, el demonio levantó a esta pobre muchacha de su cama, y la llevó al centro del jardín 
totalmente desnuda. Cuando se vio así en medio de la noche, pidió a Dios y a su santa Madre que no 
permitieran que la encontraran en aquel estado despojada de sus vestidos. Rezó la Salve Regina con 
mucha fe y abundantes lágrimas. Después dio la vuelta a este jardín intentando encontrar una salida 
o un escondite.  En ese momento, encontró una escalera que debía servir para recubrir el tejado de 
la casa de su madre. Varios hombres no hubieran podido levantarla y colocarla. Sin embargo ella  
trató de levantarla y aquella escalera tan pesada, se convirtió en tan ligera que la aplicó sin esfuerzo 
en la ventana. Entró en su habitación, volvió a colocar la escalera en su lugar y se metió en su cama. 

Los exorcismos se hicieron siempre ante dos señoras prudentes y piadosas, y también del 
fallecido M. Roulleau, entrañable amigo del Padre Coudrin y que le era muy útil cuando tenía 
administraciones difíciles. Usted ha debido conocer a este santo M. Roulleau. 

El demonio respondió en latín. Fue muy obstinado. Pero el Sr. Coudrin le hacía callar. Una 
vez le reprochó de estar en pecado. M. Coudrin le respondió: Mientes.  No tengo pecado. Me he 
confesado y la sangre de Jesucristo ha borrado mis pecados.  En esta ocasión este santo sacerdote 
me dijo con una humilde franqueza: hay al menos un pecado del que no me acusará. Dios me ha 
concedido la gracia de no cometer un pecado impuro.  

En estos exorcismos, jamás tocó a la joven, a no ser con su bonete cuadrado o con el final de 
su estola. Esta simple acción ponía al demonio furioso. Le pregunto muchas veces  el nombre del 
demonio que la obsesionaba. Rehusó decirlo durante mucho tiempo; pero el abbé Coudrin  
habiéndoselo preguntado en nombre de Jesucristo muerto por los hombres y por el amor con que su 
Corazón estaba abrasado, el demonio obedeció y nombró al demonio impuro. 

A menudo cuando M. Coudrin mandaba a este demonio, éste respondía: urges me pessime 
(me haces sufrir horrores). El exorcismo que más irritaba al demonio y que al fin le obligaba a salir, 
eran estas palabras: Te conjuro en el nombre de Jesús, a quien espero amar siempre, y del que 
espero ser amado en la eternidad donde espero verle y en la que tú no le amarás jamás.  

“Se ponía furioso, y una vez elevó a la vez al exorcista y  a la exorcizada y les izo dar la 
vuelta a la habitación por el aire. Por fin prometió salir, pero declaró que el exorcista y la 
exorcizada corrían un gran peligro Efectivamente, M. Coudrin pensaba  ser arrestado y se salvó de 
milagro de sus perseguidores (dos hombres querían retenerle). Al salir la exorcizada, dos hombres 
la cogieron y quisieron insultarla. Invocó a la Santa Virgen. La dejaron pero le rompieron dos 
dientes. Este acontecimiento aumentó la fe de M. Coudrin y él me decía: Pasaré ahora a través de 
las espadas desnudas sin ningún temor” 
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* * * 
     ¿Nos atreveremos a hablar de milagros? Solo la Iglesia da a esta palabra todo su  sentido. Nos 

limitamos a citar los hechos.  
 Calle de Moulin-á-Vent, la Srta. Marsault se hiere en la mano con las tijeras cuya punta 

penetra en la carne:  
 “Los nervios se habían retirado y los dedos entraban en la palma de la mano. Consultado un 
cirujano le dice que muy probablemente se quedaría inútil para toda su vida. La aconsejó sin 
embargo que se trasladara a París donde quizás encontraría el medio de curarse. Un día el Sr. 
Coudrin la hizo venir ante la Srta Lussa de la Garéli. Él tenía un Sagrado Corazón bordado en lana 
que le puso sobre la mano diciéndola: Si tuvierais la fe os curaríais. La Srta Marsault envolvió este 
Sagrado Corazón sobre la mano con un pañuelo, y ella se fue ante el Santísimo Sacramento. Hacia 
la tarde, la hizo llamar. La Srta Lussa y una joven llamada Reine que se había confesado con él 
cuando estaba escondido en el castillo de la Motted’Usseau, estaban presentes. Pidió ver la mano de 
la enferma. Cogió los  dedos de la Srta Marsault, que retiró con fuerza de la palma de la mano. Esta 
joven sintió un gran dolor y lanzó un grito. ¡Ánimo! la dijo. ¡Estáis curada!. Lo repitió dos veces. 
Efectivamente, no quedó el más mínimo vestigio de la llaga sino un poco de polvo en la palma de la 
mano. Una curación tan súbita no podía explicarse naturalmente. Fueron  a continuación  a la 
capilla a dar gracias a Nuestro Señor y recitar la Salve Regina en honor de María… He escuchado a 
M. Coudrin confesar todas las circunstancias de esta curación, escribe el P. Hilarión, que citamos 
aquí, pero el Buen Padre atribuía este milagro (porque él lo consideraba como tal) a la fe de la Srta. 
Marsault. 
 Algún tiempo después, otro prodigio en circunstancias dramáticas. Lo conocemos por dos  
testigos a quienes el Padre Coudrin lo había contado: el Padre Hilarión y el Padre Martín Calmet. 

A cinco leguas de Poitiers, una excelente cristiana la Srta. de Rechine-Voisin se encontraba  
moribunda. Pide a Marche-à-Terre que la confesara. Este parte a través del campo a caballo, porque 
es urgente ir de prisa y la distancia es considerable. Por el camino un caballero le alcanza. Es un 
ardiente republicano que, al verle de negro, le toma por un médico. Conversan entre ellos, los 
caballos  marchan juntos. El republicano “vomitaba horribles blasfemias y negaba hasta la 
existencia de Dios”. M. Coudrin trata de llevarle por mejores sentimientos. “Si no fueras tan joven, 
replica el desconocido, te tomaría por un sacerdote, pero eso no es posible. A lo sumo tu no podrías 
ser más que uno de nuestros sacerdotes constitucionales y, si fueras uno de ellos pensarías  como 
yo”.  

El padre Hilarión que narra estas palabras según el Padre Coudrin, corta su relato con una 
reflexión que le había oído decir, y que muestra la justicia y la caridad del apóstol, exigente por 
cierto como es “la práctica de Marche-à-Terre”  con todo cuanto se refiere a la verdad, pero de una 
misericordia sin medida con los hombres, ya que él quiere amar con un corazón semejante al 
Corazón de Jesús: “No es necesario  tomar a la letra lo que el impío decía en general de los 
sacerdotes que habían sido ordenados por los obispos cismáticos; muchos de entre ellos no habían 
sido arrastrados al cisma más que por ignorancia o por debilidad”. 

Continuamos  el relato tomando el texto del Padre Martín Calmet que corrobora todos los 
puntos del Padre Hilarión: 

“Entretanto habían llegado cerca de la casa de este patriota, cuando su caballo en un fuerte 
viraje lo tiró a tierra y se dio con tanta fuerza con la cabeza en una piedra que se hizo por ello una 
ancha herida que la sangre brotaba en abundancia. El Buen Padre saltó de su caballo, lo levantó y, 
temiendo que se hubiese herido peligrosamente, no dudo en declararle que él era sacerdote y le 
exhorto vivamente a confesarse y a procurar por la salud de su alma. Este hombre consintió en ello. 
El Buen Padre escuchó de inmediato su confesión y le dio la absolución. Cuando hubo terminado 
advertidas las gentes de su casa llegaron rápidas y le llevaron a la suya”. 

El Padre se dio prisa para partir a donde le llamaba  su deber, porque decía “quizás pueda 
haber allí gentes que no habrían tenido nada mejor que el haber pedido que arrestaran a un 
sacerdote”. 

El P. Hilarión solo cuenta el fin de la historia: 
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“Como parecía pobre, M. Coudrin le dio una limosna al dejarlo; pero después de dejarle, 
tuvo necesidad de separarse del amplio camino e ir por un sendero indirecto para no comprometer a 
la casa donde debería ir. Al llegar donde la Srta. de Resigne-Voisin, la encontró sin conocerla. Al 
no poder sacar nada de ella se acordó de que tenía consigo el Sagrado Corazón bordado que había 
salvado a la Srta. Marsault. Lo aplicó con fe sobre la enferma que recuperó de inmediato la palabra, 
recibió con piedad los últimos sacramentos, perdió de nuevo el conocimiento y expiró pocos 
momentos después”. 

El milagro, si milagro se puede llamar, es aún mayor que el primero,  y se comprende qué 
añadidura de autoridad dan al Sr. Coudrin semejantes hechos. 

 
NOTAS 
 
1. El detenido no lo necesita, pero el ciudadano Barbault no ha considerado indigno de una copia en 

anexo al proceso verbal, este cuarteto pegado sobre la puerta del ayuntamiento de Poitiers y que hace una 
alusión popular al pequeño rey prisionero, objeto entonces de todas la esperanzas de la Francia católica y 
tradicional. El crimen más abyecto de la revolución es el haber ensuciado su alma y su cuerpo: 

 
 “El nombre de Diecisiete se hace señalar 
            “Por todo el universo entero. 
 “Recibe el homenaje de los Poitevinos 
 “Que esperan de ti el pan.  
 

“Por copia conforme : 
“H. Barbault, secretario. 

 2. Archivos de la Vienne L2 587. 
 3.Considérations  sur la France, I, 107. Editions des Oeuvres completes. 
 4. PIERRE DE LA GORGE :Histoirereligieuse de la RévolutionFrançaise, IV, 10. 
 5. Albert VANDAL : L’Avènement de Bonaparte, II, 462 
 6. En El Breve que condena “al obispo de Agra”, Pío VI, lejos de considerar a los Vendéens como 
insurgentes, les nombra “aquellos que tienen la gloria de defender de un modo tan honorable la causa del 
sacerdocio” y dice a los obispos que une sus oraciones a las de ellos para obtener de Dios los medios  “de 
volver a sus iglesias, volver a tomar en ellas  con libertad las funciones del ministerio pastoral restableciendo 
en el ilustre reino de Francia la paz y la religión”. Loc. Cit., II, 437. 
 Los Vendéens lo sabían  bien, quienes en su Himnooficial cataban dirigiéndose a los Azules : 
   
       Temblad, rebeldes, 
                                       Porque Jesucristo está con nosotros. 
 
 7. Pierre de la Gorge, ibid. IV, 45. 
 8. En los papeles encontrados en casa del abbé Champigny cuando la búsqueda de germinal año III 
(21 febrero 1795), una carta del 3 ventoso muestra la ansiedad de los católicos ante esta noticia: 
 “Se nos ha proclamado ayer noche la paz de la Vendée diciendo  que los rebeldes y los fanáticos la 
habían firmado. Dios quiera que todo vaya bien! Pero los gritos de Viva la República!que acompañan esta 
alegría hacen temer que no hay en ello nada claro, el futuro lo mostrará. Se habla aquí como en otros lugares, 
de la libertad de cultos, pero no sé si es para los no-juramentados o es otra cosa 
                                                                                                    “Certificado conforme - 
       “firmado : H. BARBAULT, secretario.” 
 9. Era el 4º juramento que se exigía a los sacerdotes: juramento constitucional de 1791 condenado 
como cismático por Pío VI; juramento de Libertad-Igualdad (1792); Promesa de sumisión (30 de mayo 
1795); Promesa de sumisión con reconocimiento de la soberanía del pueblo (29 de septiembre 1795). 
Excepto el primero, el Consejo arzobispal de París dejó libre de hacerlos. La gran mayoría de los obispos los 
prohibió. 

  
 
Fin del Cap.  XI.  LIBRO, pg. 252 - 274.  +  TRADUC.  (145 – 157  =  10 Pgs) 
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      CAPÍTULO  XII 

 
LA ASOCIACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN SE  DESARROLLA.  LAS SOLITARIAS. 

EN EL PLANO (PLAZA) DE SAN PEDRO.  COMPRA DE LA GRAND’ MAISON.   LA 
VUELTA DEL SR. PRUEL A MONBERNAGE.  EL SEGUNDO TERROR.  LAS  SOLITARIAS,   
DESPUÉS TODA LA ASOCIACIÓN,  EN LA GRAND’MAISON . 

 
 
        Fuera el que fuera su afecto por sus parroquianos de Montbernage y su entrega  a las almas que 
le reclaman de todas partes, es a las adoratrices de la calle Molino de Viento a quienes M. Coudrin 
da lo mejor de sí mismo. 

Las tres hermanas Souc de la Garélie, Lussa, Rochette y Clara, de una familia perigordiana 
fijada en Poitiers, formaban desde los Olerons con la Srta. Hélène de la Barre el núcleo de un 
pequeño grupo del que él era el alma 1. Ellas prolongaba sus adoraciones y se entregaban al silencio 
en esta colmena zumbante.  La futura Madre Gabriel de la Barre nos desvela su  finalidad que era la 
de repartir las asociadas en tres cuerpos: 

“Uno, compuesto de señoritas que se consagrarían al retiro, al silencio, a la dependencia, que 
vivirían reunidas en la misma casa siguiendo la  regla que  se juzgara conveniente, y que serían las 
encargadas de mantener la adoración perpetua del Santísimo Sacramento; 

“Otro, de señoritas que estarían unidas por oraciones casi de la misma forma que la Sociedad 
existe hoy; estas que permanecerían en medio del mundo, su ocupación sería la de edificarle por la 
regularidad de su conducta, tener cuidado de los pobres, de los enfermos y la enseñanza de la 
juventud;  brevemente este segundo cuerpo podría seguir los reglamentos que le han sido dados 
hasta este momento a la Sociedad en general; 

Por fin un tercero de señoras que, con los mismos reglamentos más o menos, se emplearían en 
las obras de caridad propias de su estado”. 

Se distingue claramente en el primer cuerpo el embrión de la Congregación formado por 
aquellas  que se llamarán primero las Solitarias; en el segundo, las Internas, tal como ya existían; 
en el tercero las Externas. 

“Estos diferentes cuerpos serían dirigidos por un cuarto compuesto por sacerdotes vinculados  
a la devoción del Sagrado Corazón de Jesús, y que estarían unidos de la misma forma que lo  están 
los que gobiernan la Sociedad hoy, o de cualquier otra forma que les conviniera”. 

A los “motivos” que hemos visto otorgar para los sacerdotes, ella añade como propios de las 
asociadas: “La dulzura y la humildad serán las virtudes fundamentales de la Sociedad. Un desapego 
profundo de todas las cosas y sobretodo de su propia voluntad, desapego de una práctica sosegada 
cuando proviene del pacífico imperio de que el amor de Dios tiene sobre el alma será el camino que 
conducirá a estas  virtudes. Cada acción de las asociadas debe formar un anillo de la cadena que las 
une y  al mismo tiempo las conduce al cumplimiento de la voluntad de Dios. la obediencia debe 
estar en el corazón y no entrar en las acciones más que porque  está en los corazones. Se tendrá el 
propósito de imitar en esto el amor que tuvo Jesucristo obediente hasta la muerte de Cruz. 

La Srta. Hélène de la Barre tenía un hermano sacerdote que le interrogaba sin duda sobre sus 
proyectos. En un escrito de la misma época titulado Respuesta a mi hermano,  ella expone el 
espíritu de organización nueva que desea a “lo que nosotras llamamos la inmensidad”. Se reconoce 
en ella la doble inspiración de San Juan de Eudes y de santa Margarita María unidos en el culto del 
Cordero místico en el Corazón de Jesús triturado por nuestra salvación: 

“Se necesitaría un corazón con algunas chispas en que algunas chispas del amor divino 
hubiesen fundido los hielos para dirigir la pluma que trazara algunas líneas sobre la Sociedad que se 
gloría  de tener lo más cercano  al Corazón de Jesús! Corazón de Jesús objeto eterno el Amor del 
Padre, Corazón de Jesús, ardiendo con un amor infinito por el Padre, Corazón de Jesús que habéis 
amado a los hombres hasta tener vuestras delicias en vivir entre ellos, Corazón de Jesús que, ¡oh 
colmo de misericordia! no desdeñáis venir a reposar al lado del mío, disipad de él las espantosas 
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tinieblas; ahuyentar en él la estupidez; hablad, si queréis que hable. Que los rasgos de mi pluma 
sean rasgos  de fuego; que arregle, si es posible, la dulce y amable unión de muchos corazones que 
habéis formado para  vos y, por una  vocación particular, llamados por vos y, por una vocación 
particular, llamados a no formar más que uno solo par amaros. La Sociedad del Corazón de Jesús  
representa de algún modo el acuerdo y la reunión bienaventurada de los santos en el paraíso. Los 
santos cantan allí perpetuamente el cántico del Cordero inmolado sobre nuestros altares por los 
pecados de los hombres. Lo santos no tienen otra ocupación que la de amar a Dios: esta debe de ser  
la de sus asociadas. Los santos de toda edad, de todo estado no se conocen y no se aman más que en 
Dios y por Dios: así debe de ser la caridad que une a los asociados entre ellos. Esta comparación es 
demasiado fuerte Y ¿no es necesario, oh Dios mío, elevarse hasta la morada de vuestra gloria para 
hacerse una idea bastante grande de los seres creados a vuestra imagen que han consagrado todas 
sus facultades que les habéis dado, para amaros  y para serviros? 

“Si estos corazones conducidos por el del dulce Jesús dejan la contemplación de sus grandezas 
infinitas, qué grandes han de ser las ocupaciones exteriores a las que se entregan!”. 

La Srta. Hélène de la Barre enumera aquí las obras de la Sociedad  tal como ya las conocemos 
ya por la actividad de los despachos y por el servicio vigilante de los sacerdotes escapados al furor 
del impío, pero expuestos todos los días a ser de nuevo entregados.  

“Echando una ojeada sobre el conjunto de esta Sociedad, veo allí confesores de Jesucristo… 
viudas y mujeres extendiendo en medio del mundo en que se ven obligadas a vivir, el buen olor de 
Jesucristo y hacer respetar la religión, hasta por aquellos que la blasfeman. Veo allí un gran número 
de señoritas felices de tener toda su libertad para entregarla al dulce Jesús, felices de no poder vivir 
más que para Él, mil veces felices de poder consagrar todas las facultades de su alma, todos los 
afectos de su corazón, a servirle sin obstáculo, a amarle por entero, y poder esperar ser libres de 
para derramar si fuera necesario su sangre gota a gota por Él solo y  y consumirse por amor en la 
inmensidad del Amor. 

“Oh, país mío, afligido por males tan crueles, ¿este tesoro oculto en este momento lo será por 
siempre? ¿No veremos lucir el bello día en que la santa devoción del sagrado Corazón de Jesús 
triunfará de los impíos y de los flojos cristianos? Feliz Sociedad  formada por las ruinas  de nuestros 
templos y de nuestros altares, ¿estás destinada a levantarlos? Si fuera necesario para obtener la 
misericordia del Señor sufrir todos los males que la impiedad proyecta todavía, si fuera necesario 
llevar sobre sí el peso de la justicia de Dios que está irritado, si fuera necesario gemir entre las 
cadenas o perder la vida en los suplicios, ante esta sola palabra: la gloria de Dios lo exige, que no 
haya en la Sociedad un solo corazón que dude o se eche atrás..., ¿y se habría formado  una justa idea 
del espíritu que debe animar esta Sociedad  si no fueran tales  sus sentimientos?”. 

¿No es la misma palabra del Sr. Coudrin que, del secreto de la dirección, pasa llena de vida a la 
pluma de su dirigida? Se compromete con sus compañeras en el camino de la vida perfecta.. Con 
ellas, que tienen como él sed solo de Dios, él entra más profundamente en su vocación de fundador 
de la Orden. ¿A quién poner ala cabeza de esta élite? ¿La condesa Enriqueta une a su espíritu de 
contemplación las virtudes activas de una fundadora? Él no está seguro. Ella, por otra parte, es tan 
solo externa,  y es una interna lo que se necesita. Piensa primero en otras y le habla de ello 
simplemente sin más. “Ninguna consentirá en ello, Padre” le responde ella. A ella le repugna ligarse 
con una amistad espiritual que él la aconseja, con una asociada en la que cree haber encontrado por 
fin la que él busca. Pero la vocación del matrimonio remplaza a menudo a la otra,  y algunas 
semanas más tarde esta joven atraviesa el Rhin para casarse con un oficial del ejército de Condé. La 
Sra. de la Barre que estuvo en estos comienzos analiza la situación con mucha finura: 

“Mientras Dios formaba en el silencio de la oración y solo con él el alma que destinaba al 
cumplimiento de su obra, nuestro Reverendo Padre no perdía de vista el deseo de formar para el 
estado religioso a las señoritas con las que él vivía. Ellas lo deseaban; seguían una regla, pero para 
ello no tomaban los medidos. La superiora (Srta. Geoffroy) que era al mismo tiempo la de toda la 
Sociedad, tenía unas miras a las que se aferraba, y poca confianza en nuestro Reverendo Padre. Ella 
quería el parecer de todos los sacerdotes de la Sociedad. Cada uno tenía el suyo. El régimen de la 
casa cambiaba según las circunstancias o la opinión que prevalecía en el consejo de los sacerdotes. 
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Los que temían que el celo no le hiciera emprender demasiadas  cosas, no le concedían ninguna 
influencia. De este  modo nada avanzaba,  y no se era religioso más que en esperanza y en teoría. 
Nuestra Reverenda Madre se daba muy buena cuenta de todo esto, sufría, rezaba, pero no se atrevía  
a colocarse delante. Así se pasaron dos años. 

 
       * *  * 
 
Durante este tiempo, la situación legal se mejoró. Bajo las presión pública,  la ley del 14 

frimaire año V  (4 diciembre 1796 abroga por fin el artículo 10 de la ley del 13 brumario año IV y 
hace  caer las leyes de muerte. Los sacerdotes refractarios no son en adelante golpeados como tales 
con penas criminales, pero es el acto de su culto el que se convierte en delito reprimido  por penas 
correccionales, es decir, la prisión y la multa. Los que hasta ese momento peligraban con la 
guillotina, redoblan la intensidad de su apostolado. Organizan en casa de la Sra. de Clison, calle de 
los Parrales Bajos (hoy 43, cale de la Marne) un retiro que  comienza el 19 pluvioso (7 febrero 
1797). Los católicos llenan la casa y hasta el patio exterior. Muchos sacerdotes confiesan, predican, 
dicen las misas, dan la bendición. Entre ellos, el Sr. Coudrin que conoce a  la Sra. de Clison desde 
los Alerones y que se oculta a veces en su casa. ¿Es de este retiro del que hablará en sus 
conversaciones de Picpus? “En los comienzos yo predicaba un retiro;  y no lo había escuchado 
(habla de retiro dado a las personas seglares, porque él había ciertamente escuchado el retiro en los 
Irlandeses a cuya salida había  firmado el envío al Papa y que le había marcado profundamente); 
apenas sabía en qué consistía. ¡Y bien! Yo predicaba mañana y tarde, tenía palabras que aterraban a 
mi auditorio; veía sensiblemente los efectos que ellas producían: Veía doblarse las cabezas, 
hundirse, pronunciaba todavía una palabra, y les veía hundirse más. Después del sermón, dejaba a 
las personas que me había escuchado, inmóviles, hundidas en sus reflexiones”. El 7º día, el 25 
pluvioso (13 febrero) llega la policía; todo el mundo se salva; ningún  sacerdote es arrestado. La 
Sra. Clisson toma todo sobre ella. El tribunal correccional la condena el 13 ventoso (3 marzo 1797) 
a dos meses de prisión y 100 libras de multa 3. 

En Nuestra Señora de marzo 1797, la Asociación del Sagrado Corazón, de la que todavía 
formaba parte como externa santa Élisabeth Bichier des Ages que fundaría las Hijas de la Cruz con 
san André Hubert Fournet, deja la calle del Molino Viento para establecerse en el Plano de San 
Pedro, en un vasta casa de dos pisos, enfrente de la catedral. El Sr. Coudrin se aloja en ella, y es allí 
donde la Sra. de Coursac el 18 de diciembre 1858, ve oficiar a Marche-à-Terre. El rumor de su 
presencia se extiende  sin que la policía descubra el verdadero nombre de ese sacerdote a quien se 
busca por todas partes desde hace meses, que no se le encuentra por ninguna parte. Le tienden una 
trampa. La Srta. Lussa de la Garéli ha contado la historia al Padre Hilarión. “Ella no dudaba que M.  
Coudrin no fue iluminado de lo alto sobre el peligro que le amenazaba. A ella fue a quien había 
dicho ese día que no le molestaran, aún en el caso en cierta persona le pidiera, añadiendo que si él 
salía él temía una desgracia”. Y he aquí que un hombre se presenta, da su nombre y pide que 
Marche-à-Terre viniera a confesar a su mujer en peligro de muerte. La Srta. Lussa le conduciría. De 
repente llega un pariente de la pretendida enferma que declara que ella se encuentra muy bien. Se 
supo que el hombre era un policía y que él le había dejado al lado de la puerta de la casa de tres 
soplones para arrestar a Marche-à-Terre en cuando saliera. “Dijeron en un casa vecina que los  
devotos mentían como los demás”.  

 
        *  * * 
La marquesa Aymer de la Chevalerie asustada va a refugiarse en su casa de campo. Durante su 

ausencia su hija permanece en Poitiers y consigue ser admitida entre las internas: 
“No querían aceptarla más que de novicia. Comprendiendo  bien que los designios de la 

superiora no eran los suyos, dijo en pleno capítulo que no tomaba el compromiso de obedecerla, 
sino solamente a nuestro reverendo Padre, sin cuyo parecer no se comprometía a nada. Él la 
permitió comenzar la práctica del silencio perpetuo. De  este modo abandonó el cuidado de todo a la 
Providencia y parecía no existir sino para callarse. Este ensayo no pudo sin embargo durar en todo 
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su rigor más que algunas semanas. Cuatro o cinco asociadas empujadas por su ejemplo desearon 
seguirla: la Superiora (Srta Geoffroy) consintió en ello”. 

Pequeño grupo que se llamó las Solitarias. La Srta. de la Barre cuyas  Memorias seguimos 
aquí, veía en ello por fin llegar el día del proyecto del que la habíamos visto hablar confusamente 
desde 1795 con las Srtas. De la Garélie.  

El Sr. Coudrin juzgó enseguida que había probado suficientemente a su penitenta. Ella se 
decidió con gran pena a revelarle las gracias extraordinarias con que había sido favorecida. Él había 
acogido sus primeras y tímidas aperturas con aspereza: “Dejemos eso, son imaginaciones”. Ella 
tuvo el coraje de continuar diciéndole todo a pesar de los desaires sabiamente dirigidos. Exige 
entonces que le escriba todas sus intenciones sobrenaturales. Él las estudiaba con tranquilidad en su 
oración ante el Santísimo Sacramento y enseguida ya no dudó de haber encontrado el alma que 
pedía al señor. Sin embargo fue ella la que habló la primera:  

“En la primavera del año 1797, ella se hizo por fin el violento esfuerzo que comenzó a 
mostrarnos la aurora de nuestra existencia religiosa. En una conversación que tuvo con nuestro Muy 
Reverendo Padre, le testimonió un poco la pena que sentía al ver a la Sociedad del Sagrado Corazón 
hacer tan pocos progresos. Aprovechó de esta apertura, “fatigado por su poco éxito” en ver avanzar 
la obra de Dios con las personas con quienes trabajaba. Él la dijo que era necesario que ella se 
pusiera a la cabeza de la Sociedad: tener una casa, personas y formar por fin una sociedad 
religiosa”. 

Cuando cayeron por tierra, destruidas por la Revolución, todas las antiguas Congregaciones 
religiosas en unas ruinas semejantes a la muerte, ¿no era estar loco por el amor de Cristo el 
emprender una “fundación nueva”?. Pero ellos sabían que era “querida por Dios”. Pueden contar 
con las tres hermanas  de la Garélie, con las Srtas. Hélène  de la Barre, de Prin, Chevalier, Bert, 
Babinet. 

“Se formó entonces entre este pequeño número de personas entregadas a la obra de Dios, una 
unión que ha sido la base de nuestro establecimiento, pero era totalmente interior, y al exterior se 
conformaron con el régimen establecido en la casa. Nuestra Reverenda Madre empleaba en ello los 
mayores miramientos. No quería en modo alguno destruir  la primera Sociedad, sino formarla según 
los designios  de Dios.”.  

Faltaba encontrar la casa. La condesa Henriette no tenía más dinero que el mismo Sr. Coudrin 
para comprarla. En la calle de Hautes-Treilles (Parrales altos), frente a la vivienda Aymer de la 
Chevalerie, ella  conoce bien una que está a la venta, en aquel barrio alejado, tranquilo y seguro, 
que ofrece todas las comodidades. Pero el propietario Jean-Mattieu  Chabriel de Morière pide por 
ella 20.000 francos al momento de la firma, y de esta suma no tiene ni un luis. Pide a la Srta. de 
Viart que pertenece a la Asociación, que conoce al Sr. Coudrin desde hace mucho tiempo y a quien 
ha visto más cercana que nadie en la Motte d’Usseau (mientras estuvo escondido en su granja, todo 
ello  pertenencia de la familia Viart): pero responde con un rechazo. Ella la propone un préstamo 
del total necesario, pero la Srta Viart no le promete más que 4.000 francos. Le vino entonces a la 
Srta. Aymer la idea de vender su parte de terrenos heredados de su padre que es toda su fortuna. El 
Sr. Coudrin consultado bendice el proyecto. ¿Pero a quién venderlo? Ella propone la compra a la 
Srta Viart. Nuevo rechazo. Tercer intento muy insistente; nuevo rechazo.  

Llega la fiesta del Sagrado Corazón el viernes 23 de junio 1797 (5 messidor año V). La Srta. 
Viart está en su hora de adoración en la capilla del Plano (Plaza) de San Pedro, con la Srta  Aymer, 
ante Aquel que habla a los corazones y que los cambia: “Aceptado”, dice ella. Así es cómo la 
Grand’Maison de la calle de Hautes-Treilles se convirtió en la cuna de una Orden hoy extendida en 
todas partes del mundo. M. Coudrin corre a visitarla acompañado de dos amigas. “Esto es lo que yo 
he visto!” gritó en un movimiento de entusiasmo espontáneo que no puedo retener. Así se comenzó 
a conocer algo en torno a él sobre la visión de la Motte d’Usseau. 

“Él hubiera deseado mucho que se establecieran de inmediato en esta nueva morada, pero el 
propietario al venderla se había reservado el derecho de vivir en ella algún tiempo”. 

El final de la estancia en el Plano de San Pedro fue penoso. La superiora de la Sociedad,  Srta. 
Geooffroy, se había reservado sus derechos; el consejo de los sacerdotes no habían abandonado los 
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suyos. Los dos fundadores “eran perpetuamente molestados en todo cuanto ellos  querían realizar 
para hacer de las Solitarias un cuerpo religioso, porque querían evitar una escisión y mantenían 
siempre el deseo de no faltar a la deferencia ni a las consideraciones para con los jefes de la 
Sociedad del Sagrado Corazón.  

“Cuando se quería reglamentar alguna cosa, era necesario reunirse y cada uno tenía su parecer. 
Por necesidad nadie se entendía.  De este modo el bien no podía hacerse más que lentamente y a 
medias”. 

El Sr. Coudrin sin embargo proseguía su obra. El viernes 25 de Agosto 1797, 8 fructidor año 
V, en la fiesta de san Luis rey de Francia, hace que todas las Solitarias vistan la lana y el hábito 
religioso bajo su ropa exterior. Recibe de cada una de ellas, no precisamente votos, sino 
“resoluciones de pobreza, de castidad y de obediencia” Resoluciones renovables todos los años. 
Acta de nacimiento de las hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones. 4 . 

Los papeles de la Srta. de Prin conservados en los archivos de la Providence en Poitiers, 
guardan el texto de estas primeras  resoluciones, escrita de su mano: 

“Yo….me consagro hoy de un manera especial a los Sagrados Corazones de Jesús y de María; 
tomo la resolución de vivir durante un año bajo la obediencia, en la castidad y la pobreza, deseando 
por mi fidelidad  a estos medios de perfección aplacar (appaisser sic) la cólera de Dios. Pero no 
tengo en modo alguno intención  de obligarme bajo pena de pecado ni venial 5”. 

La devoción al Corazón de María ya era pues honorable en la Congregación, que aún está lejos 
de ser a lo que debía llegar. Serán necesarios tres años para que ella se constituya; pero con la 
prudencia sobrenatural de M. Coudrin, con la dulzura de su caridad, la separación es ya desde ahora 
un hecho cumplido en la Asociación del Sagrado Corazón entre aquellas que quieren dejar el 
mundo de una manera definitiva para llevar la vida perfecta, y aquellas  que quieren permanecer allí 
para santificarse en ella también, pero por otros caminos, llevando allí la vida en el pleno sentido de 
la palabra cristiana, algo que en aquel tiempo implicaba siempre una cierta parte de heroísmo, a 
pesar de la tranquilidad momentánea de la persecución. 

 
* * * 

Las primeras elecciones generales del Directorio (germinal año V, abril 1797) llevaron el 20 
de mayo (1 prairial) llevaron al poder a los moderados. El Directorio abolió por la ley del 7 
fructidor año V (24 agosto 1797) las medidas  contra los sacerdotes refractarios, libres en delante de 
volver a Francia o de manifestarse, a condición de prometer la sumisión. Esto por otra parte no era 
en modo alguno una vuelta al catolicismo, ya que el gobierno ordenó al mismo tiempo bajo 
sanciones penales la celebración del décadi (décimo día de la década, cuatro cada mes, en el 
calendario del año revolucionario, en que desaparecía todo el santoral de la Iglesia), y, 
reconociendo la necesidad de una religión, se adoptó y favoreció la Théophilantropie,  de la que uno 
de los Directores, el poitevino La Réveillère-Lépaux era el inventor y el gran pontífice. 

Sin embargo había llegado la calma. 
“Se respiraba un poco y nuestro reverendo Padre había aprovechado de esa calma, escribe la 

Sra. de la Barre, para entregarse todavía más a los trabajos de su ministerio. La casa del Sagrado 
Corazón  estaba abierta a todos los que querían aprovechar los recursos espirituales que él repartía 
allí. No se desconocían los principios religiosos que  reunían muchas personas de esta casa, y por un 
milagro que Dios hace que se mantengan para nosotras, las autoridades que gobernaban jamás 
intentaron separarnos. Sin embargo había que tomar muchas precauciones”. 

 
     * * * 

M. Pruel, párroco de Santa Radegunda, escogió esta precaria calma para volver. El día de 
Pascua 1797,  ante una muchedumbre considerable que llenó el prado de la Gervil, celebra  en 
Montbernage su primera misa de retorno. Marche-à-Terre que durante el Terror le había 
remplazado, le devuelve solemnemente la parroquia y los fieles. “He aquí, querido pastor, que 
volvéis a vuestro rebaño. He sido testigo de las lágrimas que ha derramado por usted”. La 
muchedumbre rompe en sollozos que interrumpen al orador. El Sr. Pruel celebra la Misa mayor con 
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Marche-à-Terre  como diácono, Perpétue  (M. Duchastenier) como subdiácono, sobre el altar 
levantado en medio de la pradera y de cada lado dos policías, niños de la parroquia, el famoso 
Carabin  y su amigo Linassier, en gran uniforme, mantienen el sable visible; presentarán armas 
cuando el Sr. Pruel eleve la Hostia consagrada. Durante el Evangelio, da gracias al abbé Coudrin  
por haber  tenido un cuidado heroico de su rebaño. Fue a él a quien reservó el honor de oficiar a su 
vuelta  las ceremonias solemnes de la primera comunión en Montbernage. Jeannette Marceau ha 
contado el 3 de Diciembre 1858 al Sr. Coursac, que ella la había hecho  entonces  con un vestido 
blanco en la granja de Gervil de las manos de Marche-à-Terre, que lloraba de alegría. “La 
muchedumbre, contaba ella, era tan considerable que para llegar al altar necesitó dos hombres, el 
gran Berliquet y Louis Deschamps, apodado Litron, la pasaron por encima de las cabezas de los 
asistentes”. 

Al apostolado de Montbernage se unía también además de la Asociación del Sagrado Corazón, 
la administración de los sacramentos a los enfermos, las misas clandestinas en la ciudad, los 
bautismos, los matrimonios. Fue por eso el 10 de Julio 1859, el Sr. Coursac escuchó a la Sra. Ballé, 
nacida du Chateau, de 84 años de edad, decirle que ella se había casado en 1797 a los 22 años, en 
casa de una sobrina Srta. Parris, enfrente del Hospital de Pobres; “el Sr. Marche-à-Terre bendijo su 
unión muy de mañana. Cuando salían, una vieja mujer les dijo: “¿Quién es el sacerdote  que ha 
realizado esta bella ceremonia?; – “M. Marche-à-Terre”. – La vieja mujer entró en cólera.  – 
¡Marche-à-Terre! Marchamos  todos a tierra”. Pero ella no pudo saber más sobre ello. 

 
      * * *  
 
El retorno de M. Pruel del que el registro secreto conservado en los archivos secretos de Santa 

Radegunda lleva numerosas actas firmadas por él del 21 de agosto al 23 de septiembre 1797, da a 
M. Coudrin que ya no tiene encargo de almas en Montbernage, mucho más tiempo  para ocuparse 
de su Congregación. Deja hablar a sus detractores. Fuerte con los poderes que tiene del Sr. de 
Bruneval, y por un derechazo que para ello es el más completo ejercicio, escribe a Mons. de Saint 
Aulaire en exilio. 

 
                    “Monseñor, 
 
“Vos ya sabéis que durante lo más fuerte de la persecución se formó en vuestra diócesis una 

pequeña Sociedad de personas femeninas de todas condiciones, y lo más recomendables por sus 
virtudes que, sin comprometerse más que por una simple resolución, se han dedicado por toda 
suerte de buenas obras, sobretodo por las de misericordia, a apaciguar la cólera divina, dirigiéndose 
principalmente al Sagrado Corazón de Jesús, fuente inagotable de gracias y de amor. 

“Se puede decir sin exagerar que Dios parece haber distribuido sobre este establecimiento 
naciente favores singulares, porque el deseo de perfección junto a prácticas tan prudentes como 
saludables, aumenta de día en día y llena de una suerte de admiración a cualquiera que mira este 
asunto bajo su verdadero punto de vista. 

“Pero esta sociedad fundada sobre la obediencia y gobernada por la autoridad legítima está sin 
embargo  desprovista del sello de vuestra aprobación.  

“Ha esperado siempre, Monseñor, que vos querríais de grado arroparla con ella.  
“Dignaos acordarle esta gracia que reforzaría su confianza. Si, como es natural creerlo, la 

Providencia os inclina pronto a nuestras peticiones, recibirá de Vuestra Grandeza con humildes 
sentimientos de reconocimiento, los testimonios de vuestra protección paternal, único objeto de su 
ambición.  

“Esperando este feliz momento, solicita vuestra bendición paternal y os ruega estar persuadido 
que ella no cesará de elevar sus ojos hacia el cielo por la conservación de vuestra vida, tan preciosa 
a la Iglesia entera. 
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No poseemos la respuesta del obispo, pero la súplica presentada en el verano de 1800 por la 
Madre Enriqueta a los vicarios capitulares, recibió estado de aprobación episcopal dada a la 
Asociación del Sagrado Corazón. 
                                                                      * * *  

El 18 fructidor año V acabó con la esperanza de volver a ver a Monseñor de Saint-Aulaire en 
Poitiers. 

Los jacobinos se rebelan, y por el golpe de Estado de este 4 septiembre de 1797 – que 
Bonaparte, no preocupándose de trabajar por los otros, ha rehusado actuar, pero por el cual ha 
designado como ejecutor a Augereau – violan la Constitución, anulan las elecciones declaradas 
ilegítimas en cuarenta y nueve departamentos que han enviado los realistas o que  se llaman tales al 
Consejo de los  Quinientos, deportan sesenta y tres diputado y dos Directores sobre cinco, Carnot y 
Barthélemy, a los que remplazan por François de Neufchâteau y Merlin de Douai; los otros tres 
Directores  que quedan son Réveillère-Lépaux, Barras y Reubell. Desde el 19 fructidor (5 
septiembre 1797) una ley nueva abre contra el clero el segundo Terror. El artículo 23 “revoca la ley 
del 7 fructidor que llamaba a los sacerdotes deportados; duró 12 días. “La ley de salvación, escribe 
M. Víctor Pierre, no será más que una  emboscada”. 

Por el artículo 24, “el Directorio ejecutivo es investido del poder de deportar a los arrestados 
individuales motivados, los sacerdotes  que turbaran en el interior la tranquilidad pública”. Son 
libres sin recursos a la tiranía del poder, dueño de golpearlos sin juicio por un simple acto 
administrativo, más temible que jamás lo habían sido las cartas de sello (exilio o cárcel). 

El artículo 25 vuelve a la legislación del 7 vendimario, la agrava con un nuevo juramento (¡el 
quinto!) impuesto “a los  eclesiásticos autorizados a permanecer en el territorio de la República”. 
Este es el texto: 

“En lugar de la declaración prescrita por dicha ley, quedarán obligados a prestar el juramento 
del odio a la realeza y a la anarquía, de unión y fidelidad a la República y a la Constitución del año 
III”.  

El artículo 26 castigaba con dos años de cárcel: 
“todo administrador, juez, comisario de poder ejecutivo, miembro de la policía que no haga 

ejecutar puntualmente, en lo que le concierne, las disposiciones anteriores, relativas a los emigrados 
y a los ministros del culto”. 

Algunos habían creído poder  someterse en conciencia a todos los juramentos, declaraciones  
promesas desde el juramento de Libertad-Igualdad (14 agosto 1792) ¿Pero qué discípulo del Dios 
de amor prestaría un juramento de odio? El consejo arzobispal de París sin embargo lo tolera. Pero 
el cardenal de La Rochefoucauld lo declara “infame”, y Pío VI que lo juzga “ilícito”, ordena 
retractarlo. Mons Pisan de la Gaude, obispo de Vence, en septiembre de 1798, Mons. de La 
Ferronnays, obispo de Lisieux, el 21 abril 1799, recibirán de Roma la conformidad oficial.  

En la rectitud de su juicio que ya desde antes concordaba sobre todos los puntos con las 
decisiones del Papa y de su obispo, Marche-à-Terre volvió de nuevo una vez más a rehusar. Se 
encontraba por tanto expuesto, como en los días del gran Terror, a la renaciente persecución. 

El 14 brumario año VII (4 noviembre 1798), el ciudadano Duval, ministro de la policía general 
envió una circular “a los miembros de las administraciones de los departamentos y a los comisarios 
del Directorio ejecutivo de esas administraciones para enumerar todas las leyes contra el clero 
refractario que entran en vigor; las analiza, precisando “que los juramentos no son válidos sino en 
cuanto han sido prestados en las formas, los términos, los lugares y los plazos prescritos por las 
leyes, y que no hayan sido retractados o modificados”. El párrafo final es una llamada a la 
persecución: 

“Recuerden sin cesar que, si la ley protege a los ministros del culto que le son sumisos, golpea 
con severidad a todo sacerdote perturbador cuya influencia estuviera en oposición directa con el 
éxito de las instituciones republicanas” 

 
*  * * 
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La condesa Enriqueta, por los caminos extraordinarios con que la Providencia la compromete, 
ha visto este rebrote de terrorismo. Insiste para que las Solitarias se retiren a la Grand’Maison de la 
calle de Hautes-Treilles que al anterior propietario acaba de abandonar. Desconocidas en el barrio 
lejano, escaparán mucho más fácilmente que en el Plano de Saint-Pierre donde todo el mundo sabe 
que los “santurrones” camuflan a sacerdotes. Propone a M. Coudrin transportar el Santísimo 
Sacramento a esta nueva morada donde las “Solitarias” asumirán la carga tan dulce de la adoración 
perpetua. “Él consintió, y esta traslación se hizo en  los primeros días de septiembre” nos dice la 
Srta.de la Barre. Marche-à-Terre  lleva la Reserva; detrás en el silencio de la oscuridad ahora no 
toda la Association du Sacré-Coeur como para llegar desde los Olerons a la de Moulin-à-Vent, sino 
seis mujeres que siguen a Jesús, compañeras de la santa Virgen por el camino de la Cruz. Llegan sin 
dificultades a la nueva casa.  

En el primer piso, una amplia y bella sala de estilo Luis XVI espera a Nuestro-Señor. Dos 
nudos de cinta en el entablado que rodea la sala, sostienen guirnaldas de olivo y flores entrelazados 
a violas y guitarras. En lo alto de la chimenea, se unen en una corona de rosas delicadamente 
esculpidas en que el Padre Coudrin se dice que algunas veces depositó la Hostia Santa en un 
ostensorio, con el fin de dar a las Adoratrices la alegría de verla. Pero Jesús en esta lujosa morada 
será alojado más pobremente que en el pesebre de Belén; un agujero perforado en el muro entre dos 
ventanas le sirve de tabernáculo invisible, disimulado por un panel de madera en que las molduras 
se deslizan por una mano que conoce su secreto: obra del carpintero Carlos Bertheleau, liberado de 
los pontones de Rochefort  y que no teme comprometerse aún por Dios. La Adoración reparadora 
permanente en el curso del camino desde el Plano de Saint-Pierre comienza de inmediato en la 
Grand Maison. . Las Solitarias la hacen con sus instrumentos de trabajo para tomarlo en caso de 
visita domiciliaria. Vestidas de civil, tendrían el aspecto de estar trabajando con la aguja o el huso. 
Desde septiembre 1797, la Adoración no ha cesado jamás ni de día ni de noche. 

El primer trabajo fue  preparar dos  escondites para Marche-à-Terre.  El carpintero Carlos 
Berthleau talló el mejor en el muro divisorio muy ancho y, por prudencia, la Madre Enriqueta fue la 
única en servirle de ayudante. Estos escondites existen aún. 

A la salida del Oratorio, volviéndose a la izquierda en el corredor, las planchas de tarima del 
piso se levantan ante la puerta de la habitación vecina, por el plinto que es móvil, todo  tan ajustado 
que no se nota nada, aunque se lo conozca. Se desciende por el muro picado en su anchura entre dos 
columnas que el carpintero cortó y se llega en descenso por un recinto de 0 x 80 sobre 0 x 60, alto 
de 1,50, hasta la curva y las esquinas del vestíbulo bajo de la entrada. En la parte opuesta de este 
vestíbulo, una abertura a ras del suelo, en el muro que daba entonces sobre el amplio jardín 
arboleado, que domina a pico el hundimiento del Boivre (río) donde se encuentra ahora la estación 
del ferrocarril, permitía la evasión. Hoy la abertura está cerrada por una alacena empotrada en la 
sacristía de la capilla grande levantada en el siglo XIX sobre el jardín, por la Madre de la Barre, 
superiora de la Grand’Maison.  

El segundo escondite es más bien una pasaje secreto. Enfrente del primero, del otro lado del 
corredor la plancha se levanta de la misma manera y da acceso a una pequeña escalera escondida 
que desciende derecha al piso bajo en el espesor del muro, para llegar detrás del panel de madera 
del salón; el panel de madera da la vuelta sobre sí misma y se puede escapar  si el camino está libre, 
por la puerta o por la ventana. Pero el verdadero y seguro es el otro.  

Una Imitación de Jesucristo que lleva la fecha del 20 Junio 1793 y la firma del Padre Coudrin 
se encontró en él. Contiene una imagen de dos Corazones a los que ha consagrado su Congregación: 
el Corazón de Jesús con una Cruz encima, el Corazón de María atravesado por una espada, 
rodeados juntos de una corona de espinas. Impreso en Colonia en 1633, “ex recensione Hereberti 
Rosveiti, S.J.” esta Imitación  que el editor atribuye a Tomás de Kempis nos ofrece en la cabecera 
un bello grabado al agua fuerte, representando una muchedumbre de hombres que lleva cada uno su 
cruz y que pasan por la puerta estrecha  para ganar el camino estrecho subiendo la montaña de 
salvación. El pequeño libro comienza por el elogio de la Imitation de Jesús-Christ bajo la pluma de 
san Ignacio de Loyola, de sus primeros sucesores como Prepósitos generales de la Compañía, y de 
Roberto Belarmino, hoy en los altares. Está expuesta en una  vitrina en la habitación de la Madre 
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Enriqueta con tres copones, dos estolas y un cubre copones del que se servía el Padre Coudrin; con 
su tabernáculo portátil en madera que podía fijar en un clavo; con su pequeña caja de madera. 

 
* * * 

Era necesario “procurarse las cosas de absoluta necesidad en una casa en la que se habían visto 
forzadas a establecerse tan precipitadamente que apenas se encontraba paja para acostarse y un 
banco para sentarse”. Pero otras cosas eran, nos dice Gabriel de la Barre “mucho más sensibles de 
soportar”. Provenían de la Srta. Geoffroy que “no veía sin fastidio” formarse en la Association du 
Sacré-Coeur de la que ella seguía siendo la superiora, “una pequeña reunión particular que ella no 
gobernaba”. Había tenido el mérito de aceptar entre las internas a esta novicia que declaraba 
públicamente su intención de obedecer a M. Coudrin, no a ella, pero se sentía ofendida de que, en la 
casa del Plano de San Pedro, es decir en su casa, M. Coudrin y la condesa Enriqueta hubiesen 
tenido mientras ella estaba en adoración, la asamblea de las Solitarias para “tomar sus pequeños 
arreglos”. La Srta. Geoffroy sí se dio cuenta de que alguna cosa “se tramaba sordamente” y 
comenzó, dice ella,  por “cerrar los ojos”. Encontraba mal que sin su permiso algunas asociadas se 
hubiesen ido a refugiar en la Grand’Maison, mientras el grueso de la comunidad permanecía más 
expuesta a la persecución en el Plano de San Pedro. Ella abandonaba este hogar, y transfería la 
autoridad a la Asociación entera en la calle des Hautes-Treilles. Según las instrucciones de M. 
Coudrin, la condesa Enriqueta, propietaria, la había alquilado a la Srta. Lussa de la Garelie que 
recibió allí a todo el mundo. 

Pero anota Gabriel de la Barre, allí hubo siempre una especie de separación entre las Solitarias 
y las otras, separación necesaria ya que la práctica del silencio no era seguida más que por las 
Solitarias y que la mayor parte de ellas y que la mayor parte de las que no se  sujetaron a ello,  no 
estaban allí más que por las circunstancias, y bien lejos de querer ser religiosas; al menos no estaban 
dispuestas a tomar los medios para ello. Se proponían sin embargo diferentes reglamentos en los 
capítulos que se tenían de tiempo en tiempo, pero como cada una tenía su parecer y era necesaria la 
pluralidad de los sufragios, no se decidía allí nada”.  

La persecución pone durante algún tiempo a todo el mundo de acuerdo. Una denuncia sobre la 
que nadie tiene alguna duda, produce una visita domiciliaria que sorprende a la colmena en plena 
actividad.  Marche-à-Terre consigue llegar a su escondite, la condesa Enriqueta escapa escalando el 
muro del jardín con algunas de las asociadas; las otras continúan la adoración que, aún durante la 
visita, no es interrumpida. Pero interrogan al jardinero. Declara que ha ayudado a la misa. No 
necesitaban más, y los policías arrestan a la Srta. Lussa de la Garéli que es oficialmente la dueña de 
la casa. 

Al final de algunas horas, ven volver a la Madre Enriqueta que con su sangre fría y su 
constancia “reúne todos los espíritus”. Las palabras son de Gabriel de al Barre, que añade sin dar 
otros detalles: 

“Se hizo todo lo posible para obtener la libertad de la Srta. Lussa; se consiguió, y pocos días 
después un acontecimiento que debía naturalmente disolver a la comunidad, todos los miembros se 
reunieron con el jefe bajo la bandera de una confianza sin límites en Dios” 

Habría de ser heroica para organizar, el 5 thermidor año VI, 23 julio1798, la evasión del abbé 
Baudot, detenido en la Visitación, cuyo jardín estaba separado del de la  Srta. Aymer por un muro 
medianero. El Padre Coudrin ayudado por el caballero de Prin ha contado todo cincuenta años más 
tarde a M. de Coursac,  y por un cerrajero llamado Martín, trepó sobre el muro, hizo pasar una 
escalera de un lado al otro y llegado a la Grand’Maison el fugitivo descendió a lo largo de  una 
sábana, de la enfermería penitenciaria en que estaba en tratamiento.  

Nadie se asombraría que este golpe atrevido haya hecho un gran ruido La policía jamás 
consiguió solucionar este misterio ni poner la mano sobre este sacerdote de Besançon, internado en 
Poitiers al paso de una columna de deportados y reconocido como enfermo. Se continuaron sin 
resultados las pesquisas. En una de ellas sobresalió como una suerte de milagro la protección con 
que la Providencia cubría a Marche-à-Terre: 
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Tenían en una especie de habitación de la casa una estatua de la Santísima Virgen, de unos dos 
pies y medio de altura, que había pertenecido en otro tiempo a las Damas del Calvario. Los policías 
entraron de repente en este apartamento en el momento en que M. Coudrin se encontraba allí. No 
tuvo tiempo para salir y se colocó detrás de la imagen de María. Los policías no le vieron. Las 
Damas del Calvario (que eran las famosas Calvarienses fundadas por el Padre José), arrojadas de su 
antiguo convento, habitaban ahora en una casa que habían alquilado. Un sacerdote católico estaba 
escondido donde ellas. Supo de qué manera M. Coudrin se había escondido a las miradas de los 
perseguidores y pidió a la mañana siguiente en nombre de las Damas del Calvario  la venerada 
estatua, diciendo que la Sma. Virgen podría también otorgarle el mismo favor en las mismas 
circunstancias”. 

M. el canónigo Chaperon,  testificando en el Proceso Informativo, remitió un documento de la 
época atestando el prodigio: “Era muy difícil que no le hubieran visto, declaró, al menos  sin una  
intervención de la divina Providencia, y este hecho puede ser considerado como extraordinario. Dos 
pies y medio, hacen casi un metro, y M. Coudrin es verdad que no era grande…”.  

M. Pouzol, antiguo juez de paz, de 77 años, contaba el 18 febrero 1859, a M. Coursac un hecho  
que se remonta a esta época: 

“Muy a menudo yo asistía a la misa de M. Coudrin en la Grand’Maison. Un día en el momento 
de la elevación, dos policías llamaron a la puerta de la Grand’Maison. Se le hizo saber a M. 
Marche-à-Terre. “Déjenles entrar”, respondió y continuó el oficio. Los policías entraron los dos 
hasta el pie del altar. Terminada la misa, dijeron a los asistentes: “No salgan juntos, porque 
parecerían sospechosos”. Se retiraron sin hacer un atestado verbal. 

 
        * * *   
Marche-à-Terre había vuelto a tomar todo su apostolado exterior, porque desde el 26 fructidor 

año V (12 septiembre 1797) M. Pruel había pedido su pasaporte para Suiza y dejado de nuevo 
Poitiers. Se vivía siempre sobre ascuas. La Madre Enriqueta “pasaba una parte de la noche en un 
falso granero cuya ventana de tejado daba a la calle, y allí como centinela mientras que su 
comunidad dormía o rezaba a Dios, ella velaba con gran atención para ver si algún policía no hacía 
la ronda  alrededor de la casa para sorprenderlas”. Las asambleas generales del mes, las reuniones 
del consejo de sacerdotes estaban suspendidas. La circular del 2 brumario año III (12 noviembre 
1794) estrictamente aplicada era una amenaza permanente. 

Los temores  aumentaban cuando el 25 frimario año V (15 noviembre 1797) el Directorio toma 
dos decisiones de deportación firmadas por de Barrás contra M. de Bruneval y contra el canónigo 
Jean Brumauld de Beauregard, (vicario de Mons. de Mercy en Luçon y de Mons. de Councy de La 
Rochelle). De él dependía una gran parte de la Vendée militar. El 29 de septiembre 1796 se refugió 
en casa de su madre en Moulinet, cerca de Poitiers su villa natal, después de haber probado que su 
ministerio en  Vendée se ha hecho imposible ahora que Charette, ejecutado en  el 29 de marzo, no 
está ya allí para asegurar a la Iglesia una libertad que había permitido tener con esplendor en 1795 
un sínodo en Poiré. El arresto de Barras le mantiene en prisión donde se encuentra desde el 29 
septiembre 1797, condenado a seis meses el 2 vendimiario (23 septiembre) por una denuncia de 
Rigommier, el sacerdote apóstata, agente nacional de Sanxay, por haber dado con la ayuda de 
Marche-à-Terre, que la Providencia, una vez más no ha permitido que se le prendiera, una misión 
de diez días en Curzay, donde 165 personas comulgaron, donde fueron celebrados bautismos, y 
bendecidos o rehabilitados matrimonios. Después de frecuentar a Marche-à-Terre durante un año, 
se convirtió en su íntimo amigo. El mismo ardor en el servicio de Dios restableció entre ellos la 
igualdad a pesar de la diferencia de edad y  las situaciones eclesiásticas. Encarcelado en la 
Visitación de donde su hermano mayor André-Georges, canónigo  teologal de Luçon, había sido 
enviado a París para ser guillotinado, última víctima de Robespierre. Él vio llevar a M. Bruneval a 
su celda: “Vuestra visita me es muy desagradable, le dijo sonriendo. – Aguantad que mientras tanto 
permanezca  con vos”, respondió el Sr. Bruneval. Y ambos convinieron en que los ejercicios 
espirituales  los harían juntos. Se los reunió para conducirlos a presidio”. El 6 de enero 1798 (17 
nivoso año VI), “en la fiesta de los Santos Reyes” como lo anotaron los dos vicarios generales, 
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fueron transferidos, sin previo aviso, sobre las carretas descubiertas, a Rocheffort, donde M. de 
Beauregard de 51 años será deportado a la Guayana. El Sr. Bruneval, a causa de sus 72 años, no 
será embarcado. 

Su alejamiento fue suficiente para suscitar graves dificultades a Marche-à-Terre. Hubo de 
quedar como delegado del Decano en la Asociación del Sagrado Corazón, soportando mal sus  
compañeros de tener un superior más joven que ellos; ya no tiene el recurso de hacerse cubrir por la 
autoridad,  pero tiene que tomar iniciativas y decisiones. Todos se creen con el derecho de criticar 
contra este exaltado, el único en querer entrar por el camino de los consejos evangélicos y liberarse 
de todo  atractivo del mundo por los tres votos.  Sus colegas no admiten que haya, sin consultarles,  
separado las Solitarias  de las otras.  

De repente la muerte de Mons. de Saint Aulaire el 17 enero 1898 en Friburgo en Suiza, donde 
habitaba desde el 27 de septiembre 1792, quita al vicario general su jurisdicción, y en consecuencia 
a M. Coudrin  la delegación del Sr. de Bruneval. Aparece así al mismo nivel de sus detractores. “Se 
reunieron un día  en casa de uno de los miembros del consejo, nos dice Gabriel de la Barre, y 
después de haberle testimoniado a nuestro Reverendo Padre su descontento, procedieron a la 
elección de un nuevo decano y la elección recayó sobre M. Perrin.” 

 
NOTAS 
1, La Srta. Clara de la Garélie había primero escogido M. Soyer como director. La hizo entrar “por el 

camino de la penitencia”, escribe el P. Hilarión. Después la confió él mismo a M. Coudrin con estas 
palabras: “Mi querido amigo, ahí tiene un corazón que he puesto en buenas disposiciones. Perfeccionadla”. 
No hay testimonio que pruebe mejor su cometido único en guiar en los caminos del amor divino a las 
asociadas aspirantes a la vida perfecta. Su compañero en el Consejo de los sacerdotes, reconoce en él al 
fundador  y el alma de la congregación que vemos está formándose. 

 2. Archivos de los Padres de Picpus 
3. Archivos de la Vienne. Tribunal correccional.  
4. La elección de este día ¿no es la reminiscencia del voto  de Luis XVI,  que pedía “la asistencia de san 

Luis, mi patrón y el más ilustre  de mis antepasados”? 
5. Los papeles de la Srta. de Prin dan este detalle: 
 “La ropa interior será de lana parda con un escapulario rojo en que estará bordada la imagen del 

Sagrado Corazón. Este escapulario será corto; tendrán una cintura y llevarán una cruz de madera”. Al 
exterior el hábito civil por encima del otro, a menos que su empleo esté prohibido por la ley. 

La  Srta. de Prin nos ha conservado el reglamento que seguían las Solitarias. Extraemos algunas líneas. 
“Las hermanas no deben en modo alguno hablar durante el día, a menos que su empleo lo necesite; las que 
no lo tiene, no deben hacerlo en la recreación; no debe haber en él conversaciones particulares entre las 
hermanas, sin permiso de la superiora. 

“Las hermanas hacen seis meses de postulantado, un año de noviciado; después de los cuales, si son 
admitidas por la comunidad, el superior les da el escapulario, después de haberlo bendecido; bendice también 
la ropa parda, la cruz y la cintura; después de esto las hermanas permanecen aún un año que se llama el año 
de prueba, durante el cual no tiene voz en el capítulo. Cuando las hermanas han recibido el escapulario, 
pronuncian sus resoluciones”. Archivos de la  Providencia en Poitiers. 

6. Entre los “considerandos” en la decisión de la relación con el canónigo Beauregard, notemos el 
extraordinario reproche de haber “anulado los matrimonios contraídos  ante la autoridad civil”. Él se había 
limitado a recibir el consentimiento de los esposos y a bendecirlos en el nombre de la Iglesia. A los ojos de 
los revolucionarios, estos consideraban que era anular el matrimonio civil! Y esto muestra con qué intención  
irreligiosa los habían instituido. 

 
 

Fin del cap. XII  - Libro, pags.  252-300.   TRADUC. (145-157 = 12 pgs.) 
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         CAPÍTULO XIII.  
 
M. PERRIN  ADMINISTRADOR DE  LA DIOCESIS Y  DECANO DE LA   “ASOCIACIÓN 
DEL  SAGRADO  CORAZÓN”.  FAVORECE A LAS SOLITARIAS Y APOYA  A  M. 
COUDRIN.     LAS DAMAS BLANCAS.      MARCHE-Á-TERRAE  CONTINÚA   SUS 
APOSTOLADOS EN LOS CAMPOS. 
 
 
 
      ¿Por qué M. Coudrin?  ¿Y quién era este sacerdote llamado Pascal durante la clandestinidad? Se 
ocultaba en Poitiers en casa de las Hijas de la Sabiduría. El registro de Botneau le califica de 
“Misionero Montfortiano”, es decir miembro de la Compañía de María. Había tenido anteriormente 
la vida más variopinta del mundo.  
      Nacido y bautizado el 16 de julio 1954 en Arbois que entonces pertenecía a la diócesis de 
Besançon, entró el 6 de diciembre 11775 en el seminario de las Misiones Extranjeras de París. Se 
embarcó  en los primeros días de febrero a Lorient con M. Champenois para la misión de Malabar. 
        Ordenado sacerdote en las cuatro témporas de diciembre en Vératpatnam cerca de Pondichéry, 
es a principios de 1778 encargado de un distrito de lengua tamoule y se entrega a un ministerio muy 
activo1. Nombrado director del seminario en 1781, se distingue allí por su enseñanza hasta el día en 
que se opone a la decisión de Mons. Bigot, su obispo, de separar las castas hindúes en las iglesias. 
Toma el asunto tan vivamente que abandona su puesto y vuelve a Francia. 
     El 29 agosto 1765, en el consejo de directores del seminario de Misiones Extranjeras de París se 
“deliberó y se decidió unánimemente que, en el caso de M. Perrin, ante nosotros como misionero de 
la Misión malabar, vendría a presentarse en el seminario para ser en él recibido y alojado, la 
comunidad rehusará formalmente admitirle, visto que él ha dejado su  misión por su propia 
voluntad,  tal como hemos sido informados tanto por M. el obispo de Tabraca, superior de dicha 
misión, como por M. Champenois procurador de la dicha misión2.. 
     M. Perrin volvió a su país natal. El 5 octtubre1786, es nombrado principal del colegio de Arbois. 
Entregará su dimisión el 26 de setiembre 1788 para dirigirse a Saint Laurent-sur-Sèvre de la 
diócesis de la Rochelle, donde se hizo Montfortiano; pero no pronunció allí los votos; porque el 
edicto de Luis XV reconociendo la Compañía de María les autorizó para doce misioneros 
solamente cuyo número se había alcanzado. M. Perrin, finalizado su noviciado, espera su turno 
cuando estalla la Revolución 3. Se le tiene por un hombre de confianza. 
      Encargado de las Hijas de la Sabiduría en Poitiers por el Padre Supiot, superior general, allí 
combate el juramento, sin que sea arrestado en su pensionado de Montbernage en los comienzos de 
17911 como “perturbador del orden público” 4, se esconde en casa de la Guste y parte para Roma. 
Una carta del Padre Dauche, futuro mártir montfortiano de la Revolución, a la superiora de las Hijas 
de la Sabiduría  de Blois, la previene el 9 de mayo 1891 que “el padre Perrin está camino de 
Roma5”. En enero 1793  tienen como capellán a M. Coudrin, quien les debe el haber llegado a ser 
Marche-à-Terre . 
      En Roma, M. Perrin se relaciona con Mons.de Aurribeau d’Esmivy, vicario general de Digne, 
que Pio VI ha encargado de que se ocupe de los eclesiásticos franceses deportados, y de reunir las 
actas de la persecución de la que son víctimas: actas impresas en Roma por orden del Soberano 
Pontífice bajo el título de Memorias para servir a la historia de la persecución francesa . M. Perrin 
“entra en buenas relaciones con Pío VI y con los cardenales. Predica una cuaresma en Roma. 
Vuelve a Poitiers a finales de 1795 6”, después de haber pasado por Friburgo donde Mons. de Saint 
Aulaire le da, si se cree en la biografía del abbé Moussac por su sobrino y la tradición del obispado 
de Poitiers, de las cartas del vicario general para secundar y por la necesidad suplir a M. de 
Bruneval, como él lo había hecho por el abbé Pierre-Louis Limousin, párroco de Alloue, hermano 
del párroco de Coussay-les-Bois. 
      M. Perrin se aloja en los Incurables donde las enfermeras laicas se han cansado; las Hijas de la 
Sabiduría vueltas el pluvioso año IV (22 enero 1796) encuentran en él su antiguo y su anciano 
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superior. Es entonces cuando ellas le dan a conocer a Marche-à-Terre  escondido a menudo entre 
ellas.  Se hacen amigos. La seguridad de su doctrina y su celo le invitan a llamarlo al consejo de 
sacerdotes de la Asociación del Sagrado Corazón. ¿Es ya religioso? Es probable, aunque no 
conocemos la fecha de sus votos. Los ha hecho o los hará, en modo alguno en la Compañía de 
María, sino en la Sociedad del Corazón de Jesús. Allí llegará a ser el brazo derecho del Padre de la  
Clorivière7, de quien Mons. d’Auribeau es en Roma el intermediario ante el Papa. “M. Perrin me  
cubre” escribirá el Padre de Clorivière a la Srta. de Cicé el 21 de septiembre 1801. “Celo ardiente, 
fe viva, cuerpo endurecido en la fatiga, talla imponente, voz fuerte, palabra fácil, pintoresca, 
animada por los recuerdos de largos viajes”, así es la silueta que traza de él el P. Terrien”.       
      El camino donde él ha entrado, donde él va a conducir a la Asociación del Sagrado Corazón, es 
precisamente la que los electores de 1798 no querían que Marche-à-Terre la tomara. M. Coudrin y 
M. Perrin se entendían ambos a dos maravillosamente, pero sus relaciones no se remontan a los 
años  del Terror. De 1792 a finales de 1795 M. Perrin no estaba ciertamente en Poitiers. No pudo 
conocer la calle de los Olerons, sino solamente la calle de Moulin-à-Vent y el plano de Saint-Pierre 
antes de la calle de los Hautes Treilles 
 
      * * * * *  
 

      Si los miembros del consejo de los sacerdotes le han elegido, es, como para M. de Bruneval, 
una manera desviada impuesta por las circunstancias de inclinarse ante la autoridad de la 
administración de la diócesis, porque M. Perrin lo ha sido por decisión del arzobispo de Bordeaux, 
en virtud del  Breve del 20 de septiembre 1791. Pio VI da en él a los arzobispos franceses a causa 
de la persecución el derecho de nombrar administradores en las diócesis vacantes de su provincia 
eclesiástica. Pero en nombre del Concilio de Trento, tres canónigos que quedan en Poitiers y 
sostenidos por M. Èmery habían elegido ya a dos vicarios capitulares, MM. de Mondion y Messay, 
de lo que surge conflicto de jurisdicción”.   
      M. Coudrin no tomó parte alguna en la polémica que dividía al clero poitevino, pero él cambió 
la situación de la manera más elegante y la más prudente a la vez. “Él se hizo librar de los poderes, 
nos dice el Padre Paterno Roué (ss.cc), por las dos autoridades rivales”. Era la sabiduría de un 
hombre de acción que no quiere perder su tiempo ni su caridad, pero que toma todas sus garantías 
para que sus actos tengan todo su valor. Esta conducta pareció equívoca a los ojos de algunos 
sacerdotes, que le acusaron hasta de duplicidad. Consiguió consultar a M. Bruneval en los baños de 
Rochefort. La respuesta le confirmó en su resolución. El antiguo vicario general de Mons. de Saint-
Aulaire renunció por su parte pronunciarse como si él estuviera todavía; hablaba al amigo con el 
afecto y la confianza con los que le había testimoniado siempre. 
     “No, no os miraré más como mi hijo. No lloréis sin embargo, no os amaré menos, mi querido 
compañero. La dignidad que tenía ante mí me ha hecho sufrir al tratarme con ese tono respetuoso. 
Hoy quiero tratar con vos de igual a igual, como dos compañeros y dos amigos. No dudo del interés 
que os tomáis ante lo que me sucede, e imagino que habéis sido sensible ante mi última pequeña 
aventura. Me deseáis más libertad, decís. ¡Ah! No hay más que una deseable,  la que nos ha dado 
Jesucristo. No la perdamos y riámonos de las prisiones y de los cerrojos. 
     Después de este preámbulo, dejó entender que aprobaba a M. Coudrin: 
     “Yo sé que os habéis comportado con la mayor prudencia, cuando en las circunstancias – me 
comprendéis -  vuestro amor por el bien os interesaba vivamente en este asunto. Recemos, pidamos 
y esperemos todo del Espíritu que enseña toda la verdad”. 
     Las oraciones fueron escuchadas y el conflicto cesó enseguida. M. Perrin renunció por el bien de 
la paz al ejercicio de sus funciones de administrador, de las que una sola acta permanece en los 
Archivos  del obispado de Poitiers, fechada en octubre 1798 y firmada “J. C. Perrin, llamado 
Pascal, vicario general10 y  administrador de la diócesis de Poitiers”. M. de Bordeaux confirmó la 
elección de los canónigos. Desde entonces el clero reconoció por unanimidad como grandes 
vicarios a MM. Messay y de Mondion. Ya no había otra razón para mantener en alto la 
administración de M. Perrin, ya que los dos vicarios capitulares caminaban exactamente por el 
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mismo camino que Mons. de Saint Aulaire y permanecían fieles a las directrices romanas.  
Promulgaron un reglamento en  el que la orden dada por Pio VI de retractar el juramento de Odio a 
la realeza era seguido de una disposición rigurosa y general: 
      “ARTICULO XII. – Todo sacerdote que ha prestado juramento o sumisión que entrañe la pérdida 
de sus poderes no es necesario que los haya recuperado por su retractación. Será necesario que los 
haga renovar, sean ordinarios, sean extraordinarios.  

 
      * * * * *  
 

      M . de Bruneval había terminado su carta con una frase que se refería a las Solitarias : “He 
dicho a vuestro a vuestro comisionero que asegure a la familia de mis sentimientos  por ella y de mi  
viva entrega a los lazos que las unen en el Corazón de Jesús”. Vamos a ver a M. Perrin favorecerlas. 
Aún después de su dimisión  de administrador, había permanecido como decano del consejo de 
sacerdotes en el que fue nombrado por un año. Está demasiado ocupado de la Asociación  poitevina 
del Sagrado Corazón en la época de su transformación en que ella es la nebulosa de la que los 
Celadores y las Celadoras de los Sagrados Corazones de Jesús y  de María quieren salir, para que 
nosotros no hayamos ensayado llevar su figura borrosa a la luz de la historia. Su acción fue decisiva 
en la intención de M. Coudrin que quería ligarse por votos de religión.  
     La Madre Enriqueta tenía como esencial el guardar a las Solitarias  en un cuerpo separado de la 
comunidad; la Srta. Geoffroy se oponía a ello. La mayor parte de los miembros pensaban como ella.  
        “La Madre Enriqueta fue a encontrar a M. Perrin, escribe la Madre de la Barre, le expuso sus 
razones y la necesidad que ella tenía de no ser demasiado impedida en sus arreglos. M. Perrin era 
muy sagaz. Rindió justicia a su conducta y dejándola libre de gobernar según sus luces, fue el 
primero en aconsejarla que se apoderara lo más posible de la autoridad. Proclamaba que era 
impracticable que una comunidad tuviera varios superiores. Hacía mucho tiempo que nosotras 
sufríamos la triste experiencia”.  
       M. Perrin convocó la asamblea general de la Asociación, pero las dos tendencias se afirmaron 
sin unirse : “Las Solitarias no fueron menos solitarias y sus compañeras apenas más recogidas”. Era 
necesario poner remedio a este vicio de constitución. La condesa Enriqueta era superiora de las 
Solitarias, la Srta. Geoffrroy  superiora general de toda la comunidad aunque ella no habitaba para 
nada la casa común y retornaba todas las tardes a casa de su tío. La superiora general era elegida por 
mayoría de votos por las dos facciones reunidas; las Solitarias,  la recibían pues de personas 
extrañas a su manera de vivir y que apenas conocían. El consejo de sacerdotes creía indispensable 
dar esta importancia a las externas, que alimentaban las dos cajas del clero y de la enseñanza. 
      Fue un arte de M. Perrin conducir a sus colegas a una visón más exacta de las cosas. Hizo 
presentar por la Srta. Aymer una súplica a cada uno de los sacerdotes del consejo y  acertó a  
convencerlos de que se encontraban en presencia de dos obras diferentes: una asociación secular 
con mucho la más numerosa, y el embrión de una Congregación de la que la Association tenía 
necesidad como centro de sus reuniones y de su acción.  Era por tanto justo que la Congregación 
naciente y la Asociación de las externas tuviesen cada una su superiora.  
      Él vino a visitar nuestra casa, a informarse de lo que exigiría la regla que seguíamos nosotras y a 
hablarnos de diversos proyectos que tenía sobre nosotras. En todo  dio testimonio de querer obrar 
como superior y gobernarnos”. 
      La influencia de M. Coudrin “semejante en cuanto a lo interior, se hallaba así fuertemente 
disminuida por el gobierno exterior, nos dice el P. Paterno Roué (ss.cc), siendo el decano un 
hombre de acción y de gobierno. “La Madre Enriqueta “sintió rectamente que era necesario por el 
momento ceder a la tormenta”, tanto más que M. Coudrin en su profunda humildad no quería en 
modo alguno oponerse a sus compañeros. No tenía ya por otro lado delegación, y los estatutos 
daban al decano toda la autoridad, excepto ratificación por el Consejo de los Sacerdotes. M. Perrin 
usó de sus poderes con su espíritu de iniciativa y su experiencia de los hombres. Nosotros no 
sabemos nada sobre las conferencias que debió tener  de tú a tú con Marche-à-Terre. Sería 
inverosímil que no se hubiesen  entretenido  sobre la fundación a la que el padre Coudrin había 
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entregado su vida, y cuya suerte dependiera en este momento de M. Perrin. ¿Hasta qué punto se 
pusieron de acuerdo? Lo ignoramos. En todo caso, la Providencia se sirvió de M. Perrin para 
derribar los principales obstáculos. Él preparó los caminos. La única critica que  se le pudiera hacer, 
es, al no conocer las almas en su fondo interior, de haberse creído en el derecho y en la medida de 
decir la última palabra como si él fuera el superior de la Orden que ellas querían fundar. 

 
      * * * * * 

 
      Conocemos tres de sus “diversos proyectos” a los que ha hecho alusión la Madre de la Barre. El 
primero redactado para el “colegio de los sacerdotes”, como lo llama de un modo inusitado en 
Poitiers, pero en uso en la Sociedad del Corazón de Jesús, es un plan que poseen los  Archivos de 
las Hermanas de Picpus, escrito de su mano, sin fecha, con esta nota al margen “Ruego a los 
sacerdotes que  pongan cada uno por escrito cerrado las reflexiones  que tengan que hacer sobre este 
plan, a menos que no quieran mejor discutirlas en común”. Plan concebido para transformar en 
verdadero  Instituto religioso la Sociedad del Sagrado Corazón. En su estilo de orador, él la 
presenta como un establecimiento milagroso nacido de la persecución:    
     “Dios ha sobrenaturalizado todas las bases. ¿Era natural que, cuando los sacerdotes no podían 
contar sobre una hora de vida, se ocupasen de una Sociedad?  Cuando la religión parecía dar un 
adiós eterno a Francia, ¿quién ha podido inspirar la esperanza de una reforma que hará honor  a los 
primeros siglos de la Iglesia? Cuando todas las  comunidades estaban dispersas por la fuerza y que 
se reducía a la nada hasta la memoria de su existencia pasada, ¿cómo se ha imaginado el formar una  
nueva?”.  

     Ahora bien, lo que parecía imposible lo vemos bien vivo en la Sociedad del Sagrado 
Corazón:       

“Es a ella a quien se ha confiado la administración general de los favores de nuestro Dios. Ella 
nos da adoratrices, mediadoras, penitentes, maestras de educación cristiana, institutrices, capellanes. 
Ningún bien le es extraño; ella tiene el depósito general de todas de las buenas obras,  la veremos 
pronto suplir en parte la falta de sacerdotes, verse abrir los cerrojos de las prisiones y predicar la 
religión hasta sobre el cadalso. Tales son las grandes ideas que debemos formarnos del Instituto de 
la Sociedad del Sagrado Corazón; ideas más estrechas no representarían bastante lo que Dios ha 
querido hacer”.  
     M. Perrin no habla de votos, pero están sobreentendidos como una condición esencial del 
desarrollo que él entrevé:  
      1º.- “El Instituto se extenderá fuera de Poitiers, donde estará la Casa Madre. 
      2.- “Las casas de la Sociedad son propiamente lo que constituye su esencia (sin duda 
quiere él decir que estas casas serán la residencia de las verdaderas religiosas). Es el 
centro, el hogar, la fuente de donde deben partir todas las operaciones… Es en esas casas 
solo donde ese adorará continuamente este Corazón, garantía de todos los bienes que 
esperamos; es solamente en estas casas donde se hará esta penitencia expiatoria que debe hacer 
olvidar a Dios los excesos de los mundanos. Solamente donde se practicará esta regla que se puede 
mirar como el canal de las bendiciones celestes  de las que la obra tiene necesidad para salir 
adelante.  
       3.- “Los sacerdotes asociados no deben en manera alguna considerarse como los niños de esta 
Sociedad. Serán los maestros para iluminarla, para vivificar el espíritu del Instituto, para propagar 
los establecimientos, para velar por que el relajamiento no eche raíces ; pero no pueden tener 
ninguna influencia local. La Sociedad  se derrumbaría si se viera privada del concurso de los 
sacerdotes, pero también ella se desnaturalizaría, se alteraría si los sacerdotes quisieran arrogarse 
todos los derechos. Debe en esto haber un acuerdo maravilloso  entre los sacerdotes y las hermanas. 
Pero esta armonía no debe de ser inmediata. Las relaciones de los sacerdotes deben  de ser entre 
ellos y los superiores a quienes solo debe pertenecer el cuidado de sus casas respectivas, excepto los 
derechos de vigilancia y de dirección del consejo de sacerdotes y de la superiora general. 
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      4º.- “Con razón más fuerte todavía, las hermanas externas no deben y ni pueden entrar para 
nada en la vigilancia del Instituto. Son brazos de que la Sociedad se sirve para realizar sus buenas 
obras del exterior. Estos brazos pertenecen a la integridad del cuerpo; pero el cuerpo subsiste 
independientemente de ellas. Las hermanas externas son un semillero para llenar los despachos. Sin 
los despachos, sería una cofradía ; en razón de los despachos que forman parte del fin de la 
Asociación, es una tercera orden .Sería pues irrazonable concederle influencias en el 
cuerpo,  por ejemplo darles la voz para la elección  de los superiores , para el mantenimiento 
de la disciplina, para la sobre vigilancia de los establecimientos”.  
      El proyecto de Constitución del Instituto por M. Perrin, tal como nos ha llegado, comporta 
treinta y un artículos; el artículo 32 es enunciado solamente por la cifra. ¿La continuación ha sido 
alguna vez escrita? Los dos primeros artículos son para retener; intentan dar la figura de la 
Congregación de los Sagrados Corazones que comienza a aparecer tal como la vemos con sus 
Padres, sus Hermanas, su Asociación exterior extendida a los laicos. 
      “ARTÍCULO PRIMERO.-  El Instituto de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús  es un 
todo moral compuesto de partes esenciales que son los sacerdotes asociados y las hermanas de las 
casas; después de partes integrantes que son las hermanas externas y los laicos afiliados. 
      “ART. 2 .- Los sacerdotes llevarán el nombre de miembros del Colegio del Sagrado Corazón. 
Las Hermanas de las casas se llamarán Hijas del Sagrado Corazón 11; las hermanas externas, 
Asociadas del Sagrado Corazón ; el mismo nombre se dará a los laicos. 
      El artículo 5 precisa las “cualidades de los sacerdotes”, que tendrán “una ciencia superior a la 
media, de costumbres irreprochables, una conducta  soportada  durante la Revolución , exenta de 
juramentos y sumisiones y la confianza del público.” 
      Retengamos también el artículo 27, que da una dirección espiritual heróica : “Todas las 
personas que componen cada casa estarán sometidas a la misma regla, harán la resolución de ser 
víctimas”.  
      Se adivina el pensamiento profundo de M. Coudrin, del que M. Perrin se hace el intérprete. 
Prevé también, lo que aún existe, “donadas  o pensionistas que gozarán de todos los privilegios de 
las otras hijas y que harán de la regla lo que ellas puedan con el parecer de la superiora”. No habrá 
más de dos por casa. 
      El artículo 10 describe el hábito de las hermanas de las casas: 
      “Una  levita blanca, cintura y escapulario azul celeste, un Sagrado Corazón en seda roja bordado 
sobre el escapulario (la superiora general lo tendrá bordado en oro). Velo claro sobre el bonete color  
claro. En el coro y en la adoración, tendrán un manteo de sarga bien claro, y además las adoratrices 
tendrán una soga al cuello, que no servirá más que para eso”.  
      Vestimenta complicada que jamás se llevó.  
      El artículo 13 en fin prescribe a las hermanas revestirse el hábito de coro “en sus capítulos, en 
los que no admitirán a ningún sacerdote, ni aún a aquellos de la Sociedad”. 
      A pesar de esta cláusula que parecía garantizar su libertad, las hermanas de las casas 
permanecían sumisas al “colegio de los sacerdotes” que según este plan decidía de todo en última 
instancia, pero donde el decano elegido todos los años no tenía su voz. Plan que desconocía la 
necesidad de un superior único y durable. Plan que jamás fue otra cosa que un proyecto. 
 
                               * * *   
      M. Perrin obtuvo solamente que el Consejo de sacerdotes  presentara a la Srta Aymer como 
superiora de las  Solitarias , la Srta. Geoffroy como superiora de las externas, y las puso sobre el 
mismo pie. La asamblea general de la Asociación consintió  en ello y ratificó por un voto este apaño 
consentido. 
      Sin embargo la condesa Enriqueta no tenía todavía la independencia necesaria. El menor 
reglamento que ella proponía debía ser aprobado por todos los sacerdotes del Consejo. ¿Se trataba 
de expulsar a una novicia? Se necesitaba que ella diera sus razones a todos y les convenciera, antes 
de poder actuar. M. Coudrin veía bien todo cuanto esta posición tenía de penoso, pero persistía 
constantemente en no querer romper con sus compañeros para encargarse solo de las Solitarias”. 
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Aún entre estas últimas, no había unanimidad. Ellas no eran más que doce y formaban varios 
partidos. Una gran buena voluntad entre todas era sin embargo lo que mantenía entre ellas una 
especie de unidad. “Se hacía un poco de bien, la adoración perpetua era continuada con fervor, no 
se servía a Dios como perfecta religiosa, pero se le servía de buen corazón. 
     Al comienzo del Adviento, la Srta. Aymer  pidió permiso para prolongar sus adoraciones de 
noche. M. Coudrin lo otorgó por poco tiempo. Tenía entonces sobre las manos herpes que le 
inquietaban mucho. Ella hizo tocar una tela a la estatua de la Santa Virgen y la aplicó sobre las 
manos: los herpes desaparecieron y no volvieron más. Hacia el mismo tiempo, la Srta Rochette 
Souc de la Galerie  curó de “una sordera considerable” después de una lectura del Evangelio que él 
hizo  al final de una novena a los Ángeles de la Guarda. Gracias que  asombraron mucho  la 
pequeña comunidad, como un signo de la protección divina.  
      La condesa Enriqueta propuso entonces a las Solitarias , ayunar hasta Navidad. Todo el mundo 
consintió en ello. Era un primer paso en el camino de la mortificación en la que ella había tomado 
como modelo a Dom Augustín de Lestrange y los Trapenses de la Valsainte. 
      “Le pareció, escribe la Sra. de la Barre, que una vida  tan perfecta no podía más que ser 
agradable a Dios y conducirnos al fin al que nosotras queríamos llegar. Nuestro Reverendo Padre 
entró en  sus deseos con admiración 12.” 
      El abbé Coudrin la permitió acostarse sobre la plancha y comer solamente una vez al día.  Ella 
se encontraba bien con este régimen y quiso hacerle aprobar por el Conejo de los sacerdotes. M. 
Perrin arrastró el consentimiento de todos, excepto uno que permaneció neutro. Ella reunió entonces 
a las Solitarias y pidió el consentimiento de cada una. Todas lo dieron. 
       Su intención no había sido en modo alguno como se ha creído generalmente, de confundirnos 
con esta Orden (los Trapistas). De este modo ella no tomó más que aquello que podía acordarse con 
los  designios de Dios sobre nosotras: el silencio, el gran ayuno, la lana, el acostarse sobre una 
simple plancha, las vigilias de noche, las alimentación con pan moreno, el agua, la leche, frutas y  
legumbres solamente, los capítulos de culpa. Su prudencia acostumbrada la llevó a no hacer tomar 
estas diferentes cosas más que poco a  poco y la una después de la otra; y como ella practicaba 
siempre más de lo que prescribía a otros, nada la parecía difícil, y nuestra casa tomó al fin una 
consistencia religiosa. Fue el primer día del año 1799 cuando comenzamos con los grandes ayunos, 
el primer ejercicio de la nueva regla que acabábamos de adoptar. Estábamos pacíficas y tranquilas 
en nuestra  total separación del mundo”. 
      Pacíficas y tranquilas: La Sra. de la Barre quiere hablar de la vida interior de las Solitarias pero 
el segundo Terror continuaba existiendo.  
       “La persecución, añade ella, exigía una vigilancia continua. Desamueblábamos todos los días el 
dormitorio para ocultar las planchas a fin de que nada denotara que era una casa religiosa y  que 
había un gran número de personas reunidas. Fue necesario durante un cierto tiempo contentarse con 
la plancha de madera por cama, y  ocultar por miedo a las investigaciones hasta los cubiertos y 
nuestras tazas. El resto de los muebles de la casa no era sospechoso. No teníamos de estos géneros 
más que lo absolutamente necesario. 
     Una parte de las Solitarias no pagaba pensión alguna; las que podían daban 300 francos al año; 
el montante total no llegaba a 100 luís por año. Con esta módica suma era necesario arreglarse con 
todas las necesidades que eran mayores, porque se recibían para comer a todas las hermanas 
externas que se presentaban y no se rehusaba jamás asilo a los sacerdotes obligados a esconderse. 
No había aun hermanas conversas y todo el mundo trabajaba con sus manos. 
      A pesar de la igualdad de dos superioras, la cohabitación con las hermanas externas, mucho más 
numerosas, seguía siendo una grave prueba. Tenían en la casa sus asambleas y los despachos. Esto 
causaba mucho ruido y movimiento a lado de personas consagradas al retiro y al silencio. “Nuestras 
hermanas externas estaban persuadidas que ellas formaban el cuerpo principal de la Sociedad y que 
en consecuencia ellas debían tener influencia sobre nosotras, que nada podíamos sin ellas. El 
Consejo de sacerdotes favorecía sus pretensiones”.  
      M. Perrin tuvo aún el mérito de ver claro y  de actuar. Con su experiencia de la vida religiosa se 
daba cuenta de lo que se les escapaba a sus compañeros. “Sintió, es la Madre de la Barre quien da 
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de él este precioso testimonio, el absurdo del régimen al que se quería conformarnos. Consiguió 
persuadir a sus compañeros, y, en una asamblea general, se dispuso que la superiora de nuestra casa 
seria la superiora general de toda la sociedad”. Nuevas elecciones en que la influencia del Decano 
fue preponderante volvieron a nombrar a la condesa Enriqueta superiora de la casa de las Solitarias. 
Por el hecho mismo se convertía en superiora  general. La Srta. de Viart fue elegida superiora de las 
hermanas externas. M. Perrin se había arreglado muy hábilmente para que el Consejo de los 
sacerdotes, que  tenía  derecho de presentación, no presentara a los sufragios a la Srta. Geoffroy por 
razón de que ella estaba con censo de habitar en la casa y contaba por tanto entre las internas, y que 
no podía presentar una interna a la sección de las externas .Así la dejó evidenciada.  
       La condesa Enriqueta parecía tener en adelante toda la autoridad. El Consejo de sacerdotes no 
había sin embargo abdicado. Pronto casi todos se declararon contra las mortificaciones que 
juzgaban  impracticables Las hermanas externas, las personas de la villa que vienen a la capilla, 
espían los movimientos de las Solitarias y buscan leer sobre su rostro las fatigas de una vida tan 
dura. “Ellas se matan”. La frase corre por todas partes. A  alguien tachan de celo ciego, insensato, a 
la superiora y sobre todo a M. Coudrin a quien consideran como el gran responsable, porque todo el 
mundo sabe que él es su director,  y se sospecha que las Solitarias reciben de él el impulso y la 
regla que ellas siguen. 
     La calumnia se mezcla en ello rápidamente: 
     “Se ennegrece con imputaciones atroces y odiosas, nos dice la Sra. de la Barre, la pureza de sus 
costumbres y de su conducta.  Varias veces nuestro Reverendo Padre fue acusado de robo y de peor 
aún”.  
       No intenta ni tan siquiera desenmascarar a sus acusadores: “no juzgo nunca jamás a nadie, se 
limita a decir, no me sucede tres veces al año el hacer juicios temerarios. No tengo tan siquiera 
mucho que combatir sobre este asunto. Dios me ha hecho con ello una gran gracia”.  
      Estas calumnias por otro lado no eran el hecho más que de un pequeño número de envidiosos 
que la envidia volvía malos. Para los otros, la brillante virtud de M. Coudrin no les hacía tan 
siquiera prestar el oído. Sin embargo se puso enfermo. Escribió a los vicarios capitulares  para que 
la Iglesia que veneraba en ellos,, oyera su defensa. M. Messay le respondió: 
      “Me había enterado de vuestra indisposición, y quería testimoniaros todo el cuidado que en ello  
me tomo, así como a vuestras otras penas. No tenéis necesidad de justificaros de los reproches de 
que habláis. Estoy demasiado persuadido de vuestro mérito que todo el mundo conoce. Desde el 
momento en que fui informado de lo que debía ser un caso de problemas para vos y para vuestros 
amigos, me apresuré a escribir a M. de Mondión que más de una vez me había hablado de vos de 
manera que expresaba toda la toda la veneración que él os concede. Él mismo os habrá sin duda 
escrito”. 
     La carta de M. de Mondión no se ha conservado, pero bajo la pluma de M. Messay tenemos un 
testimonio  oficial, tan explícito como la prudencia permitía dar al fundador calumniado. 
 
            * * *   
      M. Perrin le cubrió con su autoridad de decano. Después, viendo a qué mortificaciones se 
habían entregado las Solitarias, presentó su segundo proyecto que era el de unirlas a los Trapenses. 
“Ardiente en sus deseos”, hábil para “servirse de su autoridad para  ejecutarlos”, M. Perrin no 
consiguió sin embargo de M. Coudrin y de la Srta. Aymer, que se sabían llamados a ir por otros 
caminos. Veremos enseguida su tercer proyecto.  
     Llegado el tiempo de la elección, los sacerdotes del Consejo quedándose libres ante un sacerdote 
que ya no era el administrador de la diócesis, marcaron su desacuerdo con él eligiendo en su  lugar, 
de lo que los MM. de Mondion y Messay no se ocupaban a uno de ellos, M. Maurat “que tenía, nos 
dice la Sra. de la Barre, la confianza de  particular dela Srta. Geoffroy. Estimaba mucho a esta 
señorita, hacía caso de sus luces y aunque él tuviera por nosotras benevolencia y consideración, se 
necesitaba que nos mostrara ese interés principal del que teníamos necesidad”.  
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       Ella reconoce de nuevo que M.Perrin “había rendido grandes  servicios” favoreciendo la vida 
religiosa, pero se consideraba demasiado y quería demasiado mandar como si él hubiera sido el 
superior a quien se hubiera hecho voto de obediencia. 
       “No es que nosotras quisiéramos ser independientes, pero no nos  faltaba más que un superior.” 

       Ahora bien, no era él el que querían las Solitarias, era M. Coudrin quien las formaba desde 
el origen: él se decide entonces a tomar a la vista de todos el papel que había asumido en secreto. 
Autoriza a las Solitarias a revestir en público un vestido religioso que ciertamente no podía pasar 
desapercibido. Nadie lo llevaba ya, ostensiblemente al menos, después de la Revolución. Escogerlo 
blanco era casi una apuesta, cuando M. Jerôme  todavía había tenido que esconderse algunos días 
antes durante una nueva visita domiciliaria en  la Grand’Maison. Pero la condesa Enriqueta había 
hecho a la Sma. Virgen el voto de no ostentar más que este color. Por navidad de 1799, las 
Solitarias aparecieron  en la capilla vestidas de inmaculada. Poitiers admiró su coraje y las llamó 
Damas Blancas, nombre que las religiosas de los Sagrados Corazones llevan todavía aún hoy día en 
ciertas casas de la Congregación. Este hábito hará que las tomen a menudo como Trapistas,  tanto 
más fácilmente que Dom  Augustin de Lestrange había fundado en 1796 una tercera orden de 
enseñanza cuyos  religiosos llevaban sobre la sotana blanca un escapulario marrón marcado con un 
Corazón rojo. 
      La decisión del M. Coudrin era tanto más atrevida cuanto que llevar una vestidura religiosa y 
hasta de corte eclesiástico estaba legalmente prohibido, después de la ley del 18 de agosto 1792, 
bajo penas severas: una multa la primera vez, pero en caso de reincidencia la prisión o la muerte por 
asimilación a los crímenes o delitos contra la seguridad del estado (art. 9 y 10), y que el 
departamento de la Vienne había encarecido, el 14 brumario año V (4 noviembre 1796) publicando 
una decisión irrevocable contra las Congregaciones. Por otro lado, después del 24 mesidor año VII 
(12 julio 1799), la odiosa ley de los sospechosos oficialmente llamada “ley sobre la  represión de los 
asaltos  y de los asesinatos en el interior” ha hecho poner en cada ciudad la lista de los parientes de 
los  aristócratas y de los refractarios. A cada asesinato de patriotas, cuatro fichados serán 
deportados; a cada pillaje de los bienes de un patriota, los fichados pagarán la multa. Se puede de 
este modo golpear a quien se quiera.  
 
                   * * *  
      Marche-à-Terre sin embargo no dejaba de volver a tomar la ruta para entregase a su ministerio 
exterior.  La prisión, luego la deportación de su amigo el canónigo de Beauregard por un ministerio 
que habían  realizado juntos, no podía frenar a un apóstol que había tantas veces puesto  en peligro 
su vida. Además del gran número de  fieles que dirigía en Poitiers, irá a dar con M. Pruel vuelto 
nuevamente una misión en el campo en Verruyes, a tres leguas de Saint-Maixent, misión que 
convirtió a toda una región. El alcalde se había adherido al cisma constitucional. Curioso por 
escuchar al M. Coudrin que le habían dicho que predicaba mejor que nadie, un primer sermón le 
conmueve, un segundo le estremece, el tercero le arroja a sus pies. En la ceremonia de clausura hace 
acto de reparación, un cirio en la mano, en la iglesia en que se aprietan todos los habitantes. Ciertos 
de sus electores que él había arrastrado se convirtieron por su ejemplo. Perseveró hasta la muerte. 
M. Coudrin y M. Pruel extendieron su apostolado en julio 1800 a Mazéres en Gâtine, a Pamplie y a 
la Chapelle-Bàton, en Deux-Sèvres, remontando después a la Châtelleraudais, en Saint-Christophe 
no lejos de Coussay-les-Bois. En las Deux-Sèvres habían realizado cien bautismos en diez días. 
     Pero el principal apostolado de Marche-à-Terre se ejerció en la Grand’Maison en este año de 
1800 que será decisivo. Estamos en la hora en que va “a levantarse poco a poco  el velo bajo el cual 
la Divina Providencia había ocultado durante mucho tiempo todo cuanto ella obraba para el 
establecimiento de esta Orden”.  
      Así se expresa con su delicadeza de tecla la Madre Gabriel de la Barre: Cuatro postulantes que 
teníamos después de algunos meses tomaron el hábito religioso y subieron  al noviciado. Nuestro 
Reverendo hizo en la ceremonia un discurso en que dejó entrever que era muy seriamente como 
teníamos  el proyecto de formar una Orden monástica tal como las que habían existido otras veces 
anteriormente. 
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     Estas palabras “determinaron el estallido que se preparaba desde hacía mucho tiempo”. Tres 
Solitarias, la Srta. Bert, la Srta. de Prin, la Srta. Babinet comunican secretamente con la Srta. 
Geffroy que en su fracaso en las elecciones se había retirado en casa de su tío.  Ellas “preparan 
suavemente una intriga” según las expresiones de la Sra. de la Barre que no quiere con ello por otro 
lado concluir nada para su desventaja, porque “yo he llegado, dice ella, hasta conocer su virtud”. La 
Srta. Bert va a hablar al decano del Consejo de los sacerdotes, M. Maurat, después, el domingo de 
la Trinidad de 1800 después de vísperas, entrega con la Srta. de Prin un paquete para la Madre 
Enriqueta a M. Coudrin, a quien ellas previenen de su marcha y las dos dejan la casa. El paquete 
contenía sus despedidas, “La Srta. Bert alegaba que nuestro género de vida no convenía a su 
carácter, y la Srta. de Prin que su salud no podía soportarlo”. Declararon permanecer en la 
Asociación como externas.  

 
NOTAS 

   1. El ha publicado en 1807 dos volúmenes de recuerdos titulados Viajes en el Indostán. 
   2. Archivos de las  Misiones Extranjeras de París. 
   3. Archivos de la Compañía de María. 
   4. Ley de los 26 noviembre-27 diciembre 1790, artículos 6 y 7. 

  “Una noche de 1791, escribe M. de Coursac los principales clubistas, escoltados por la liga del 
pueblo, vinieron para arrestarle”. Oye el tumulto, corre a casa de la Guste. El motín registra hasta el 
dormitorio de los pensionistas gritando: Matadlos! Matadlos!. Fue uno de los primeros motines de 1791. El 
alcalde de Poitiers, M. Creuzé-Pascal, monta a caballo, corre a Montbernage y consiguió disiparlo. “Es el 
mismo que rehusó votar la muerte del rey, y que más tarde entregó su dimisión de la Convención cuando ella 
deificó la Razón.” (Le Faubourg Montbernage desde el punto de vista religioso durante la Revolución 
francesa. p. 66) 

5-6.   Carta de Mons. Richery al cardenal de Croÿ, del 3 de diciembre 1823. Presenta a M. Perrin a la 
nominación de Luis XVIII por un canonicato de “gozoso acontecimiento” en su catedral de Fréjus, 
entregando el curriculum vitae de su candidato (Archivos Nacionales F18 906b). M. Perrin ha seguido  al 
Padre de Clorivière a La Louvesc, a Lyon, a Aix-en-Provence donde Mons de Cicé le ha encargado de 
numerosas predicaciones mientras el Padre de Clorivière daba retiros, en Marsella, en Toulon, en Arles, en 
Tours, en Paris. Cuando  el Padre de Clorivière fue apresado en la Torre del Temple, en 1804, M. Perrin 
moraba en 2, calle de Grenelle. Fue allí donde publicó sus Voyages dans l’Indostan. Su experiencia de 
misionero le hizo componer en 1810 Le Trésor des Fidèles o Manuel de Piété que tuvo al menos dos 
ediciones y que fue aprobado por numerosos obispos, a la cabeza de ellos el cardenal Fesch. Él habitaba 
entonces en Saint-Germain-en-Laye. Partió de allí para predicar a través de toda Francia misiones tras 
misiones, que no han dejado trazas más que por los efectos de su celo. Habitaba en Marsella cuando Mons. 
de Richery le hizo dar por Luis XVIII una sede en su capítulo de Fréjus, el 21 febrero 1824. Será vicario 
general en 1829, vicario capitular durante varias vacaciones de sede y murió vicario general de Fréjus, el 21 
febrero 1841 a la edad de 86 años. En 1837, había publicado en Marsella: Emile raisonnable et vertueux, ou 
réflexions sur l’education; en ella combatía los errores de Rousseau, y se esforzaba en inculcar a los padres 
la idea precisa  de sus deberes y de sus responsabilidades. 

7. Su adhesión a los Jesuitas data de su estancia en las India donde él había recogido los frutos 
magníficos de su apostolado misionero durante dos siglos. Cualquiera que sea por otra parte su admiración 
por ellos, no entrará en la Compañía de Jesús restaurada. Se contentará con permanecer hasta su muerte 
sacerdote de la Sociedad del Corazón de Jesús y se ocupará con intermitencia de la Sociedad del Corazón de 
María a la que dará “instrucciones en una circunstancia importante”, en 1848. Él será sin duda uno de los 
últimos miembros de la Sociedad del Corazón de Jesús: en ella no se reclutó más después de la 
reconstitución de la Compañía de Jesús a la que había tenido por objeto el suplirla. 

8. Vie du Pere de Clorivière, p. 343. 
      9. La  nominación de M. Perrin y su dimisión que seguirá pronto hacen presumir qué él era ya  religioso. 
Acusado de haber intrigado con el arzobispo, él se defendió en una circular al clero poitevino, fechada el 4 
mayo 1798. Él dice cuánto le repugna tener que gobernar la diócesis, pero él no ha sido libre. Declara que él 
ha estado “forzado  por sus amigos a aprovecharse de mis conocidos en Paris” para hacer saber a M. de 
Bordeaux el temor que teníamos de que se verificara la muerte de nuestro obispo, con el fin de que en ese 
caso él proveyera como metropolitano a las necesidades de la  diócesis…”.  Nombrado para mantener la 
diócesis en la línea recta de las decisiones romanas, M. Perrin cesará  de ser “forzado” hasta que sea cierto  
que los vicarios capitulares  se mantienen en ello estrictamente. Inmediatamente él se retirará ante ellos. 
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10. El título de “vicario general” que concuerda mal con el de administrador, significa sin duda, que él lo 
había sido de Mons. de Saint Aulaire; él mantiene el recordarlo para establecer que su  jurisdicción 
contestada no es efecto de una intriga, sino la continuación normal de la que había ejercido en nombre del 
obispo difunto, como segundo de M. de Bruneval. 

11. Este nombre, que el Padre Coudrin, ni la condesa Enriqueta emplearon jamás, ¿no es, bajo la pluma 
de M. Perrin, otra presunción de que él era ya religioso? Conociendo a las Hijas de María, nombre primitivo 
de la Sociedad del Corazón de María, mientras el P. Coudrin y la condesa Enriqueta los ignoraban, él ha  
pensado naturalmente fundar las  Hijas del Sagrado Corazón.  

12. Se encontrará en el pequeño libro del Padre Dalmas MOULY, SS.CC. : De  Saint Benoît au Père 
Coudrin, el cuadro comparativo de los reglamentos de la Valsainte y del reglamento propuesto por la Madre 
Enriqueta, aprobado por el Padre Coudrin. 
 
 
 

FIN CAPIT.  XIII.  LIBRO PGS.  301 – 322  - traducción  9 pags. 
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           CAPITULO   XIV- 323 -347 
 

APROBACIÓN PROVISIONAL DE LA RAMA FEMENINA POR LOS VICARIOS 
CAPITULARES.  LOS PRIMEROS VOTOS. LA MADRE ENRIQUETA  ELEGIDA 
SUPERIORA GENERAL DE POR VIDA.  COMIENZO DE LA RAMA DE LOS HOMBRES. LA 
REGLA. LA POLÉMICA SOBRE LA PROMESA DE FIDELIDAD A LA CONSTITUCIÓN DEL 
AÑO VIII. EL TERCER PROYECTO DE M. PERRIN ; LA ENTRADA EN LAS DOS 
SOCIEDADES  DEL PADRE DE CLORIVIÈRE. RECHAZO. LOS VOTOS DEL PADRE 
MARIE-JOSEPH. 

 
 Por la mañana, M. Coudrin celebra la misa del Espíritu Santo en la capilla de la 

Grand’Maison, después las Solitarias depositan cada una entre sus manos su resolución escrita de 
permanecer fiel a su regla. Él va a llevar esta declaración unánime a sus colegas, sin conseguir aún 
convencerles. El grito de la ciudad se oye de nuevo contra las insensatas que se entregan a una 
muerte lenta con una vida por encima de sus fuerzas. La Srta. Babinet cede a la tormenta, y seguida 
de una novicia abandona a su vez la comunidad.  La condesa Enriqueta a quien se acusa de fanatizar 
a las otras ve que, ante el Consejo de sacerdotes, su causa está perdida, y sin pasar por ellos, la 
somete directamente al Ordinario, es decir a los administradores de la diócesis. M. Coudrin no ha 
querido tomar esta iniciativa, temeroso de escandalizar a los católicos de Poitiers por una discordia 
demasiado visible con sus compañeros; pero él advierte solamente de la marcha, bajo secreto, al 
decano, M. Maurat. 
 “Nos hemos reunido hace más de seis años, expone la súplica, bajo la invocación del 
Sagrado Corazón de Jesucristo y la protección especial de la Bienaventurada Virgen María, para 
hacer la Adoración de este Divino Corazón en el Santo Sacramento del altar, y la hemos siempre 
continuado desde esa época. Ha sido aprobada en el tiempo por Mons. el obispo”. 
 Después de haber ensayado varios estilos de vida, 
 “Sometemos hoy a vuestra aprobación lo que practicamos desde hace dos años… Nuestras 
prácticas principales están tomadas de la Regla de San Benito”. 
La súplica  insiste sobre la recitación del oficio canónico y del oficio de los Sagrados Corazones, 
sobre el silencio habitual, sobre las mortificaciones: abstinencia perpetua, dormir sobre tabla con 
almohada de paja. 
 “Persuadidas de que en todas las sociedades es necesario un jefe, nos hemos dado una 
superiora”. 
 Añade el texto de su consagración: 
 “Yo me consagro hoy de una manera particular al Sagrado Corazón de Jesucristo, y tomo la 
resolución de vivir durante un año en pobreza, castidad y obediencia, en un espíritu de aceptación, 
de inmolación, de hacer en todas mis acciones lo que me pareciere más perfecto, deseando por mi 
fidelidad a estas resoluciones aplacar la cólera de Dios y satisfacer a su justicia; (subrayado de 
J.S.) pero no tengo la menor intención de hacerme culpable de pecado alguno ni siquiera venial, al 
faltar a ello”. 
 MM. Messay y de Mondion observan el 17 de junio 1800: 
 “Esta Asociación es demasiado propicia para hacer amar el Evangelio de Jesucristo, con los 
preceptos y consejos que encierra, para que nosotros no la aprobemos con el corazón y el espíritu”. 
M. Coudrin comunica esta aprobación a M. Maurat, pero le ruega que no diga nada: “Estábamos 
demasiado poco animadas, constata Mme. de la Barre, como para no desear que nuestras 
operaciones fuesen secretas”. Cualquiera que fuera la importancia de un acto semejante, este 
silencio impedía sacar de él la consecuencia lógica: la independencia en el  seno de la Asociación 
del Sagrado Corazón, en la que los sacerdotes, excepto M. Coudrin, y las hermanas externas, sin 
hablar de algunas internas, seguían otro camino. Ellas contaban mucho con servirse de de su 
número para imponer su voluntad hasta a las Solitarias, en la ignorancia del nuevo estatuto que les 
concedía el reconocimiento por la autoridad eclesiástica. 
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 “Se murmuraba por lo bajo. Sin embargo los Despachos continuaron manteniéndose en 
nuestra casa. Todo marchaba al exterior como de ordinario. Nosotras no queríamos, sin ser para ello 
forzadas, separarnos de una Sociedad que amábamos con justicia, a pesar de su oposición para con 
nosotras. Nuestro Reverendo Padre sobretodo mantenía con fortaleza la unión con sus compañeros, 
pero sus vocaciones eran demasiado diferentes de la nuestra como para que él no se viera obligado a 
mantenerse en ello a los simples méritos personales; ninguno de esos señores se destinaba al estado 
religioso, la mayor parte tenían curias u otra clase de compromisos particulares”.  
 Podrá juzgarse de su delicadeza y de su respeto por la libertad de las almas, a pesar de la 
firmeza de su decisión personal que  señala en una corta frase todo fogosa, por su respuesta a una de 
las hermanas que le había consultado, bajo las presiones de su familia, después de la marcha de las 
Srtas. Bert y de Prin: 
 “Usted puede, mi buena hermana, tomar el partido que quiera. Nosotros seremos siempre 
aquí víctimas del Sagrado Corazón de Jesús. Yo preveía bien que la salida  de las dos hermanas 
excitaría trastornos en vuestros proyectos. En cuanto a nosotros, ganamos algunos años más para 
cimentar la obra del Sagrado Corazón de Jesucristo. 
 “Puede decir a su buen padre que me parece bien que le atendáis, vistas vuestras 
incertidumbres y su oposición; pero por encima de todo, sea perfectamente de Jesucristo. Si se 
presentaran obstáculos, tendrá siempre a la Srta. Geoffroy. 
 “Por tanto no se atormente y crea en mi profundo respeto”.  
 
                        * * *  
  
Si fundar una Congregación nueva en el estado en que la Revolución redujo a la Iglesia en Francia 
es una empresa de una extrema audacia, el coraje  de M. Coudrin, aguijoneado por la que será 
fundadora con él, sobrepasará todos los obstáculos. Redactan juntos los votos anuales de castidad y 
de obediencia, sin hablar todavía de la pobreza. Los vicarios capitulares aprueban la fórmula el 14 
de octubre 1800. De inmediato las Solitarias eligen a la Srta. Aymer como superiora general de por 
vida. El 17 de octubre, los vicarios capitulares confirman la elección que le da toda la autoridad. Por 
fin se convierte en la Madre  Enriqueta, la Bonne Mère. 
 “Así, anota la Srta. de la Barre, la divina Providencia, después de habernos durante largo 
tiempo ocultado bajo el velo de las contradicciones y las incertidumbres el feliz destino que nos 
preparaba, nos dejaba por fin entrever esta tierra prometida a la que un nuevo Moisés iba a 
conducirnos”.  
 Quedaba todavía hacerle designar oficialmente, habiéndose los vicarios capitulares limitado 
a escribir el 17 de octubre: “Confirmamos la elección, habiendo sido aprobada  la Sociedad por el 
Ordinario y sometiéndose así y no teniendo otros Superiores ni reconociendo otro que el 
Ordinario.”  Marche-à-Terre continuó ejerciendo la autoridad por un acuerdo tácito, que será pronto 
regularizado. 
 
                                      * * *  
 
 Sintió también la felicidad de ver a jóvenes muchachos abrirse al pensamiento divino que  
llevaba consigo desde la Motte d’Usseau. Primero un joven noble de 21 años, decidido a sacrificar 
todo para consagrarse a Dios, José María Bernardo de Bouex de Villemort, a quien M. Coudrin 
llamaba el hermano Bernard 1.  
 Por el fervor de su fe, por su inteligencia, por el lustre de su familia, una de las primeras de 
la nobleza poitevina, era un precioso nuevo miembro. Nacido en 1774, convertido en subteniente en 
el ejército de los Príncipes en el regimiento de Artois-Dragons en el que su padre era oficial mayor, 
no le había seguido en el ejército de Condé. No sabemos ni cuándo ni cómo volvió de la 
emigración, porque no figura en ninguna lista. Dos de sus tías, María-Alexis y Esprit-Francisca de 
Bouex de Villemort habían sido canonesas de Saint-Antoine-en-Vienois como su amiga Enriqueta 
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Aymer de la Chevalerie. Será el último marqués de Villemort; fue el primer discípulo del Padre 
Coudrin. 
 “Yo era el segundo, escribe el Padre Hilarión. Tenía 17 años al comienzo de 1799. He creído 
que no era inútil indicar esta época porque he sido el testigo de la mayor parte de los hechos de los 
que tendré que hablar en adelante. Contaré lo que he visto, lo que he escuchado. Las desgracias de 
aquellos tiempos me habían hecho diferir hasta entonces mi primera comunión. Me acerqué a M. 
Coudrin que me acogió con bondad, y tuve la felicidad de ser admitido a La Santa Mesa el 31 mayo 
1799”. 
 Se llamaba José-Hilarión-Gregorio Lucas, nacido en Montbazon, cerca de Tours el 5 de 
febrero de 1782. Es de él de quien hablaba M. de la Sayette a M. de Coursac el 12 enero 1859: 
“En el liceo, Bernazais,  uno de los más ardientes revolucionarios de Poitiers enseñaba  un curso de 
física. Explicaba a los niños cada día Los Derechos del hombre y del  ciudadano, y   daba el abrazo 
fraternal a los que mejor respondían a sus cuestiones. Un señor Lucas que mereció a menudo este 
favor, entró más tarde en la Orden de Picpus”.  
 La Madre de la Barre que le conoció mucho en ese tiempo, escribe de él:  
 “Sus progresos en las ciencias profanas habían transcurrido con una rapidez extraordinaria; 
tuvo un éxito no menos admirable en las de la religión. Alcanzó a instruir a los otros en una edad en 
que se estudia aún para sí mismo. Una carrera digna de sus talentos y de su celo iba a abrirse ante 
él. Mientras esperaba, comenzó con el hermano Bernardo a dar el catecismo a los niños”. 
 Emocionado por el desamparo espiritual de los pobres pequeños que la Revolución había 
hundido en la ignorancia de las verdades cristianas, el fundador comenzó por este apostolado a 
formar a sus futuros sacerdotes. “”Era, nos dice el P. Hilarión, como una pequeña misión que 
entraba en el fin de la Institución inspirada a M. Coudrin por Dios”. Los dos catequistas reunían a 
los niños en casas particulares, porque un puñado de perseguidores estaban todavía en lo alto en 
Poitiers para dictar las leyes. Como en el tiempo del Terror, era necesario tomar grandes 
precauciones, sobre todo  cuando M. Coudrin llegaba para confesar a los niños. Varios pertenecían 
a padres impíos o cismáticos. Los catecismos fueron denunciados, y Marche-à-Terre, cuya 
identidad había aparecido en todo el contorno, habría podido hacerse arrestar bajo el nombre de 
Jerónimo del que usaba entonces con preferencia para despistar a los perseguidores. 
 Cada día en la capilla de la Grand’Maison, recitaba en voz alta las horas canónicas con sus 
dos postulantes. Además de los catecismos a los que les enviaba a los dos, les enseñaba la oración y 
la  teología; y su ejemplo era una lección viviente. 
 
              * * *  
 
 Él fija en el 20 de octubre 1800 los primeros votos anuales de castidad y de obediencia 
autorizados para las Solitarias por los administradores de la diócesis. Con la madre Enriqueta son 
ya cuatro en emitirlos en la capilla de la Grand’Maison en presencia de novicios y de donados: Las 
hermanas Gabrielle de la Barre, Thérèse-Clara de la Galerie, Madeleine Chevalier y Gertrude 
Godet. Después él toma públicamente sus resoluciones. “El hermano Bernardo y yo, escribe el P. 
Hilarión os hicimos después de él. Era el día de la fiesta de san Caprasio, obispo de Agen. En un día 
semejante, ocho años antes, nuestro fundador había salido del granero poniéndose bajo la 
protección del santo mártir, razón por la que tomó sus resoluciones con el nombre de H. Caprasio”.  
 Después de esta ceremonia, la madre Enriqueta solicitó de M. de Mondion el privilegio de 
exponer el Santo Sacramento en la capilla el primer viernes de mes. Después le manifiesta  que las 
Solitarias deben tener en adelante, como todas las comunidades dependientes del Ordinario, un 
superior particular. 
 “Querría tener la bondad de dar a la nominación de M. Jerónimo las pequeñas formalidades 
usadas en casos semejantes. La elección que de ello habéis hecho es demasiado feliz para nuestro 
establecimiento en el que ha participado desde su principio, como para que no deseemos que él 
continúe prestando sus cuidados a su desarrollo. Esta nueva señal de bondad aumentará, si es 
posible, los derechos imprescriptibles que usted tendrá siempre a  nuestro reconocimiento”.  
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 M. de Mondión responde el 28 de octubre. Permite la exposición de Santo Sacramento y 
designa a M. Coudrin con una perífrasis que sería suficiente para mostrar cuánto la Iglesia se sentía 
poco libre, ya que la autoridad diocesana debía recurrir a tales precauciones: “Usted puede anunciar 
al eclesiástico que lleva el nombre de Jerónimo que le nombramos provisionalmente superior de 
vuestra congregación, que hemos igualmente confirmado provisionalmente”. 
 El fundador y la fundadora se encuentran ahora a pie de obra. La Iglesia los coloca  a cada 
uno en su lugar en un ‘provisional’ que le permitirá juzgar el árbol por sus frutos. “´Todo se 
encontraba así reunido para que no hubiera más obstáculos a los designios del Buen Dios sobre 
nosotros”, se grita a sí misma con alegría la hermana Gabriel de la Barre. 
 
      * * * * * 
 
 Dios escoge para manifestarles caminos extraordinarios. La Madre Enriqueta se puso a 
escribir “el proyecto de una regla que convenga con las modificaciones necesarias a una Orden de 
hombres y de mujeres”. Quería someterla al Papa. M. Coudrin pondrá su mano en ello. Jamás 
olvidará que los caminos extraordinarios obligan, si no se quiere torcerlos, a “no pasar por encima 
de la Providencia”, según la expresión de San Vicente de Paúl, sino a conformarse con las 
decisiones que solo la jerarquía tiene el derecho de dar. La Sra. de la Barre no duda en  decir que 
esta regla venía directamente del cielo que llenaba a la madre Enriqueta de estos carismas o gracias 
dadas gratuitamente, de las que san Pablo muestra que  tienen un carácter tan excepcional como 
asombroso, aunque muy por debajo de la caridad y de la gracia santificante.  
 A menudo la fundadora siente “un mal de pierna considerable” que la hace sufrir 
cruelmente. M. Coudrin siempre prudente, no la deja elegir una secretaria de entre sus hijas. 
Designa como colaborador con ella al hermano Bernardo que ella conoce particularmente por 
relaciones de familias.  
 M. Coudrin controla todo, pero no puede con todo. 
 
                     * * *  
 
 Él está ahora muy ocupado con una polémica, a la que le han mezclado con una gran mala 
fe, sobre la Promesa de fidelidad a la Constitución del año VIII. El 18 brumario (9 noviembre 
1799) ha visto la caída del Directorio por Bonaparte. La Constitución del año VIII (13 diciembre 
1799) organiza el Consulado: fue adoptada por 3.111.107 sufragios contra 1.562 votos.  
 El 28 de diciembre la Promesa de fidelidad a esta Constitución remplaza, para los 
eclesiásticos que quieren beneficiarse del uso de las iglesias, todos los juramentos anteriores. “Esta 
fórmula, afirma  el Monitor del 10 nivoso año VIII (31 diciembre 1799),  respeta todas las 
delicadezas y hasta los escrúpulos de la piedad más temerosa”. Los vicarios generales de París  la 
autorizan de inmediato, refiriéndose a esta declaración del Monitor de que “es un compromiso 
puramente civil”.  
 La mayor parte  de los  obispos la rechazan. La Constitución no contiene artículos contrarios 
a la religión, sobre el divorcio por ejemplo, sobre el derecho de propiedad, y sobre “muchas otras 
cosas inadmisibles de derecho natural”, según las expresiones del Padre Paterno Roué en un estudio 
tan sabio como mesurado3 ? 
 Los vicarios capitulares  de Poitiers se contentan primero con responder individualmente a 
los sacerdotes que les preguntan. El 3 de marzo 1800, envían una circular manuscrita a todos para 
recordarles dos principios: 
 1º No está permitido jurar en la duda. 
 2º Qui amat periculum peribit, quien ama el peligro perecerá en él. 
 Según el decreto de Graciano: “Es aprobar el error el no combatirlo; es oprimir la verdad el 
no defenderla”. Ahora bien la Constitución del año VIII viola “el derecho natural” : ejemplo (el solo 
citado) la expoliación de los emigrados. “Esperamos que nuestros compañeros, concluyen ellos, se 
recordarán que la sumisión a las leyes (que parece  menos criminal que la promesa de serle fiel) 
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estaba prohibida en esta diócesis”. Su palabra definitiva sin embargo era esperar la decisión 
romana: hasta entonces “no condenamos ni permitimos formalmente la “Promesa de fidelidad”. 
Esta disposición parece contradecir tales premisas. ¿Podría ser diferente ya que Pío VI, muerto el 29 
de agosto 1799, después de una persecución que le hace ser nombrado por la historia el Mártir de 
Valence y que es una de las vergüenzas de la Revolución Francesa, todavía no ha sido remplazado? 
La Iglesia no tiene jefe. Pío VII no será elegido más que el 14 de marzo 1800. , y los vicarios 
capitulares de Poitiers anunciarán su elección el 20 de junio. 
 El gobierno que no tiene mejor mentira, se apaña con hacer hablar al Papa! Aureolado con 
los laureles de Marengo (14 junio 1800), Bonaparte trabaja la opinión de Francia, mientras  que 
arroja en Italia los primeros golpes de sonda de su política religiosa. Un folleto aparece  de súbito 
en  Poitiers, como una réplica a los vicarios capitulares, en el que es fácil ver de qué lado se 
inclinan. El Journal de Poitiers lo recomienda los días 10 y 15 mesidor año VIII (29 junio y 4 julio 
1800), asegura que es oficioso. Reposa sobre una falsedad que aparece clara en el título: 
Conversación del muy Santo Padre Pío VII y del Sacerdote insumiso Marche-à-Terre sobre la 
Promesa de fidelidad a la República. Homenaje a M. Coudrin: la República ve en él a todo el clero 
fiel a la Iglesia Pero es la única verdad del folleto, que presenta como auténtica una conversación 
imaginaria en que los obispos exiliados son calumniados; en el que se apoya mentirosamente sobre 
una carta  inexistente que se la pretende dirigida a los sacerdotes franceses por el nuevo Papa para 
arrastrarles a firmar la Promesa; donde se proclama para   arrastrar a todo el mundo la sumisión del 
mismo Marche-à-Terre, ese refractario típico, hostil a todos los juramentos.  
 “Proceder deshonesto e inexcusable, escribe el Padre Patern Roué, porque los Poitevinos que 
leyeran el libelo pudieran creer que verdaderamente el Soberano Pontífice había dado una sentencia 
en favor de la sumisión, y que Marche-à-Terre, su director el más popular, se había adherido a ello. 
Su lealtad se indignó. Conocía la confianza que las almas piadosas ponían en él. Su ministerio muy 
extendido le obligaba a desengañar a cuantos pudieran creer ante este impreso, a un cambio de su 
pensamiento 3”.  
 M. Coudrin trata ante todo conocer el pensamiento del Papa. Uno de sus antiguos 
condiscípulos en el colegio de Santa Marta de Poitiers, el abbé Jean Philippon, habita en los Estados 
Pontificios, en los Dominicos de Civita-Vecchia. Le escribe. La respuesta que recibirá el 24 
septiembre 1800 comienza por algunas líneas de amistad muy chocantes como para que no las 
citemos. Revela los sentimientos que inspiraba Marche-à-Terre o Jerónimo cuya fama llega hasta 
Roma : 
 “Oh, mi querido hermano Jerónimo, qué encantado me he sentido al ver vuestra escritura! 
¿Por tanto existís?  Gratias agamus Domino Deo nostro.  Cuántas veces nuestro querido amigo  
común Eustaquio4 me ha hablado de ti! ¡Con qué alegría, qué interés, conocía tus queridas noticias! 
He sabido por medio de él muchas más cosas de las que pensáis… ¡Cuantas veces no habremos 
dicho: que el Buen Dios nos conserve a este valiente héroe de Coussay-les-Bois cuyo nombre 
deberá un día estar grabado sobre el bronce y el hierro! ¡Cuántas cosas tendría que decir a este 
valiente muchacho! Pero temo herir tu modestia. Estoy por tanto obligado a decirle que me reservo 
para el momento precioso en que tendré la satisfacción de hablarle cara a cara. ¿Pero cuándo llegará 
ese cuarto de hora tan deseado? Mientras espero te testimoniaré, mi querido amigo, con qué ternura 
he leído tus líneas llenas de cordialidad… Continúa, mi buen amigo, escribiéndome algunas líneas. 
Haré siempre todo lo posible para satisfacerte en todo lo  que me pidáis”.  
 Entonces le da todas las informaciones muy precisas y muy seguras que proceden de M. 
Guespin, antiguo diputado del clero de Touraine en los Estados-Generales, que reside hace ocho 
años en Roma, corresponsal de M. Raboteau, administrador de la diócesis de Tours. 
 “Cinco o seis obispos solamente están de acuerdo, tales como Nuestros Señores de Blois, 
Langres, Toulon, etc. Nuestros Señores de Reims y de Luçon han escrito a Roma sobre ello. 
Inmediatamente el Papa ha creado una Congregación para examinar el asunto”.  
 El abbé Guespin ha ido a consultar al secretario de esta congregación por M. Raboteau, y es 
la misma respuesta del secretario que el abbé Philippon transcribe para M. Coudrin: 
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 “Su Santidad ha dirigido un breve a cada uno de los dos obispos diciéndoles que no hagan 
nada hasta su decisión, y en el de Mgr. De Luçon le ha dicho, sobre el parecer que le había pedido 
este prelado para volver a Francia, que el tiempo no había llegado aún. Su Santidad le exhorta a 
prevenir a sus fieles ministros que tengan cuidado de no hacer función alguna en las iglesias 
cismáticas ni en aquellas en que se hacían las fiestas de ‘un periodo de diez días’, diciéndole que era 
mejor hacerse un templo en su corazón que unir el culto de Dios al de Belial. 
 “Diga exactamente a vuestro administrador que no haga nada hasta la decisión de la 
Congregación y que el Papa ha hablado. Se trabaja por tanto con todo cuidado. Os prometo detalles 
cuando se tomen decisiones”.  
 M. Coudrin comunica esta carta a los MM. Messay y de Mondión, felices al ver que su 
reserva aconsejando con palabras cuidadosas la abstención están en la línea trazada en nombre de 
Pío VII. El 27 de diciembre 1800, en postscriptum a una nueva carta del abbé Philippon fechada el 
día 20, M. Guespin escribe de su mano al abbé Coudrin: 
 “El amigo del querido Poitevino de Civita-Vecchia nada ha sabido de nuevo sobre los 
asuntos actuales. Entrevé solamente que no se decidirá nada  de nuevo en mucho tiempo, a causa de 
las circunstancias en que se encuentran. Este silencio sobre la verdad debería ser suficiente para 
enderezar la conducta, ya que por otra parte  se recomienda no hacer nada hasta que se tome la 
decisión. El nuevo jefe ha escrito a M. de Reims, y uno de los jueces en este asunto me lo ha 
revelado a mí mismo hace dos días”.  
 Las “circunstancias en que se encuentran”, se refiere a las conversaciones con Bonaparte que 
deberían conducir al Concordato. Han comenzado por la conversación del vencedor de Marengo 
con el obispo de Verceil, el cardenal Martiniana  que, en su carta del 26 de junio 1800, dio cuenta 
de ella a Pío VII, pero el Papa conoce demasiado su  incapacidad como para no alejarle  
inmediatamente de la negociación. 
 Mgr Spina, arzobispo de Corinto, partió para continuarla a París, donde llegó el 5 de 
noviembre 1800. M Guespin declara ignorar “las proposiciones convenidas” en el momento de su 
retorno: 
 “Lo que yo sé, es que se han quedado muy sorprendidos aquí de que se haya dado un 
coadjutor al señor Suzor de Tours. Parece según lo que he entrevisto que se había convenido lo 
contrario. Las apariencias no anuncian nada bueno favorable para la religión. Creo sin embargo, 
según conocimientos secretos, que la divina Providencia le otorga ayudas más eficaces, tanto más 
eficaces  cuanto serán menos apoyadas en las fuerzas humanas; pero hay que saber, dice el Espíritu 
Santo, soportar las lentitudes del señor. Ora et vale. 
 En realidad Pio VII prohibió la Promesa. Sin embargo el Papa suspendió por algún tiempo 
la promulgación de la sentencia, en razón de las negociaciones en curso, a  fin de dejar al poder 
secular que ha impuesto la Promesa, el tiempo de renunciar a ella 5. Mgr. Spina no traicionó el 
secreto, y se limitó a responder cuando se le interrogó: “Esperad a que el Papa haya hablado”. A 
instancias del abbé Bernier, pasado de la resistencia al lado de Stofflet “ a sueldo del Primer 
Cónsul” según la expresión del Padre Paterno Roué, él replicará el 22 de noviembre 1800: 
 Cuando se quiere una promesa de alguien, y que sea hecha de corazón y de alma, no es 
necesario que las palabras por las que es concebida, tengan necesidad de una declaración por las 
que ella sea declarada lícita. Se necesita que ella sea clara, neta, y que el sentido natural y literal de 
las palabras por las que ella es concebida, corresponda perfectamente al sentido que les atribuye la 
persona que pide la Promesa… Si las palabras de la Promesa tienen necesidad de declaración, las 
cuestiones son inevitables, y el que los pide no obtiene jamás el fin que se ha propuesto… Todos los 
matices y las restricciones hechos hasta el presente por aquellos que han prestado la Promesa de 
fidelidad, podrán convenceros de la verdad que acabo de deciros. 
 La firmeza de Pio VII impidió todo equívoco, porque el gobierno no habría cesado de  decir 
que la Promesa de fidelidad a la Constitución del año VIII se extendía a toda la obra legislativa de 
la Revolución, y, en consecuencia, a la Constitución Civil del Clero cuya condenación como 
cismática por Pio VI habría caducado. Ningún Papa podría consentir  en ello. 
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 M. Coudrin recibió solamente el 13 de febrero 1801 esta carta en partida doble Philppon-
Guespin los 20-27 diciembre 1800, y  la comunica el mismo día a la “Sra. Pauline” es decir al 
canónigo Paulin de Mondion, vicario capitular. No la había aguardado para responder con su buena 
pluma, fuerte ahora con las informaciones contenidas en la primera carta, a la calumnia de que 
había sido víctima. Su respuesta no está firmada, pero la pretendida conversación de Marche-à-
Terre con el Papa tampoco lo era. Se reconoce sin embargo a Marche-à-Terre por la abundancia de 
puntos de exclamación, de interrogación,  de suspensión que caracteriza su estilo de orador, “tal con 
la pluma como con la boca”, diría Montaigne; se le reconoce sobretodo en la firmeza de los 
principios, en el acento en que pone toda su alma para vengarles de un ataque escandaloso fundado 
sobre una mentira.  
 Una nota de M. de Mondión le da la aprobación siguiente: 
 “No puedo unir mi voz a la del creador de malignas observaciones. Sospecho la envidia de 
haberlas dictado, porque, si me refiero a mi juicio, esta edificante producción de vuestra pluma es 
más propia para hacer estimar a su autor  que a criticarle, y por otro lado no es en  modo  alguno 
una obra con pretensión. Puede usted hacer leer esta nota a quien queráis y yo la firmo  - Mondion, 
p.”.    
 Esta “pequeña obra” debió ser  compuesta a comienzos de enero 1801. Una carta del 24 de 
enero hace alusión  a ella, escrita por un sacerdote de Sens llamado Tyrel que, habiendo hecho la 
Promesa, se había visto retirar los poderes en Poitiers donde él vivía refugiado y que pedía consejo 
a Jerónimo: 
 “No puedo nada mejor que dirigirme a vos para saber a qué atenerme. Usted lleva el nombre 
de una de las más grandes lumbreras de la Iglesia;  no dudo en modo alguno de  que vos seríais el 
apropiado para reflejar sus rayos”. 
 Marche-à Terre se eleva con tanta mayor energía contra el folletín mentiroso cuanto que es 
la obra de un sacerdote que no ha prestado el juramento a la Constitución Civil del Clero, pero 
“cuya pluma remojada en la hiel la más amarga, ha destilado el espantoso veneno de la impostura”. 
No lo nombrará por no deshonrarle, pero con qué vigor contesta a los ataques contra los obispos 
emigrados, y contra Pio VI, vistos tras él! Páginas tan vibrantes como fuertes que parecen escritas 
en nuestros días mutatis mutandis, tanto el error repite siempre los mismos sofismas para imputar a 
los fieles la responsabilidad de las persecuciones, si resisten a sus perseguidores. El calumniador de 
Marche-à-Terre había osado poner en la boca de Pio VII esta diatriba inventada en todas sus piezas 
contra los obispos franceses para dirigir contra ellos al clero: 
 “Si vuestros obispos consultaran menos sus intereses particulares que los de la religión, 
ahorrarían muchas desgracias  a los ministros de los altares y a la sociedad escándalos funestos a la 
religión. ¿Qué han ganado  estos muy respetables prelados, obligándoos  a la rebeldía después de 
diez años? ¡Ay! Lo sabéis demasiado bien!...Han irritado las pasiones en lugar de suavizarlas; la 
persecución se ha producido en razón de la resistencia. El clero diezmado ha visto perecer a sus 
miembros sobre el cadalso, en las prisiones o sobre las playas del Orinoco; solo los primeros 
pastores han escapado del rayo exterminador; tranquilos e inatacables en su retiro, mostraban un 
celo poco común para resistir a la tortura y la muerte, en razón de que ellos no tenían nada que 
temer”. 
 La réplica es también tan viva como el ataque, con la que no va a dejar subsistir nada: 
 “¿Me equivoco yo? ¿Estas palabras son suyas que despreciáis tan justamente la Iglesia 
hydraulica?” 
 Con esta palabra Marche-à-Terre coloca las risas a su favor. “Este fue el nombre, explica en 
una nota, que se daba por desprecio a la Iglesia constitucional de Poitiers, habiendo tomado el 
obispo el título de obispo del departamento de la Vienne (nombre del río) y se sabe que la palabra 
hidráulico significa un tratado del agua”. 
 La refutación se vuelve dura como granizo sobre el mal sacerdote que, no contento con 
aprobar ahora como una consecuencia lógica de sus sofismas la Constitución Civil del Clero que él 
había rehusado, intenta “justificar la persecución y de ridiculizar  a los primeros pastores de la 
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Iglesia galicana”. La argumentación de M. Coudrin debe mantenerse, no ha perdido nada de su 
fuerza ni de su oportunidad. 
 “¡La persecución se ha realizado por razón de la resistencia! He aquí la consecuencia de 
estas pocas palabras: la resistencia era injusta, ya que usted la llama rebelión; ¿la persecución era 
por tanto justa? Porque si alguien resiste justamente a un gobierno, el gobierno tiene el derecho 
indiscutible de castigar. 
 La persecución ha sido violenta, usted conviene en ello. Pero usted nos enseña que era por  
razón de la resistencia. ¡Era pues justo que fuera también violenta! Era por tanto justo que se 
degollara a los sacerdotes; que en todo lugar fuera un título de proscripción y de muerte; que se les 
persiguiera en sus residencias solitarias para conducirlos al cadalso;  que un populacho furioso les 
arrancara hasta de las prisiones para inmolarlos con tormentos crueles y largos!!! Y como es un 
crimen ocultar a los rebeldes, era justo aún condenar a la misma pena a los que les ofrecían un asilo! 
 “Iré más lejos. El Papa ha condenado la Constitución Civil del Clero… Los obispos de 
Francia han aplaudido esta condenación… (lo mismo los de España, de Inglaterra, de Alemania)… 
Es pues Jesucristo mismo quien, siempre presente en medio de su Iglesia hasta la consumación de 
los siglos ha fulminado los anatemas lanzados por el sucesor de Pedro contra los sacerdotes 
juramentados… ¡Los sufrimientos de Pio VI son justos por la misma razón!  Vicario de un Dios 
rebelde a la República francesa, debía también sufrir y tanto más que el Dios de quien era Vicario 
estaba fuera de todo ataque!!!... Ideas semejantes me hacen temblar, pero es necesario poner al 
lector apto para juzgar de la confianza que habéis merecido inspirarle.  
 “Los  gritos impetuosos, los negros temblores de un pueblo borracho de sangre y de carnaza, 
justificaban, según Robespierre, estas masacres continuas, que durante quince meses se perpetraron 
en Francia, pero no pertenecía más que a una pluma como la vuestra para justificarlos por el 
razonamiento, si se puede dar el nombre de razonamiento a miserables sofismas, tan absurdos en sí 
mismos como horribles en su consecuencia… 
 “Ah! Señor, no intentéis robar a la  religión su más bello triunfo, ella nunca es más gloriosa 
que cuando sufre. La persecución reanima la fe”. 
 M. Coudrin muestra aquí los ejemplos de los obispos de todos los tiempos, estudiados en la 
historia de la Iglesia (leída y releída, recordémoslo, en su granero de la Motte d’Usseau) cuando la 
persecución le obliga a huir de su diócesis. Nuestros obispos no han hecho otra cosa que los grandes  
obispos anteriores. 
 “¿Pero qué añade usted?  Tranquilos e inatacables en su retiro, muestran un celo poco 
común. ¿Tranquilos? ¿Lo cree usted mismo? Su rebaño sufría; ellos sufrían con él como Gregorio 
sobre la colina. Les ayudaban con sus oraciones, le sostenían con sus instrucciones que llegaron 
hasta su iglesia, a  pesar de la tiránica vigilancia de los perseguidores. Aprended también, 
Monseñor, que entre aquellos que se habían retirado al lado de Pio VI, varios quisieron acercarse a 
Francia para  darle los socorros espirituales de que él tenía necesidad. Este ilustre Papa , este santo 
Pontífice buscaba él mismo retenerles. 
 “Otra cabeza de acusación se intenta contra ellos: han irritado las pasiones. Si llamáis irritar 
las pasiones resistir a aquellos que querían entrar por la fuerza en la Iglesia y violar las santas leyes 
del Evangelio, ellos eran culpables, y decían con san Cipriano (carta al Papa Cornelio): “Si algunos 
creen poder hacer abrir las puertas de la Iglesia con las amenazas del terror más bien que  por las 
oraciones y las sumisiones, que sepan que el campo invencible de Jesucristo no cede a las 
amenazas”. Fuera de este caso de violencia, sus mandamientos no respiran más que dulzura; si los 
culpables quieren volver, ellos no derraman sobre sus llagas más que el bálsamo de la consolación. 
 “¿Escuchan sus intereses particulares estos venerables prelados que abandonaban para ir a 
mendigar en otros países un pan de dolores, de bienes que hubiesen podido esperar conservar 
todavía? Esta pretensión es demasiado absurda para pararnos en ella por más tiempo”. 
 Habiendo así puesto todas las cosas en su sitio, Marche-à-Terre muestra la gravedad del 
compromiso exigido:  
 “La Constitución es la ley fundamental de Estado, es la primera, la principal ley. Es un 
objeto fijo y determinado. Someterse a ella, es por tanto someterse todo cuanto contiene la ley, a 
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todo cuanto hace el conjunto, y vos admitís que, en la Constitución del año VIII, hay muchas cosas 
contrarias a la moral cristiana, a la sola verdadera moral. En consecuencia prometer fidelidad a la 
Constitución, sería pues  prometer fidelidad a artículos contrarios al cristianismo”. 
 La Conclusión del “pequeño trabajo” permanece estrictamente fiel a la palabra  de orden 
transmitida desde Roma por MM. Philippon y Gespin. Esta Promesa “hasta que el Soberano 
Pontífice se pronuncie, nosotros no nos atrevemos expresamente ni aprobarla ni combatirla. Nuestro 
fin era sobretodo limpiar a los sacerdotes fieles y los prelados de todas las calumnias lanzadas 
contra ellos”.  
 “La decisión personal de M. Coudrin no era dudosa: hostil a la Promesa, no erigirá en 
principio su conducta; pero su “romanidad” no tenía como regla más que la consigna del Papa 
directamente  recibida de Roma. Sin que él lo supiera, confirmaba su propia resolución. Una vez 
todavía se podía decir de él: sentit cum Ecclesia. 
 
                       * * *  
 
 Por eso es por lo que M. Coudrin está tan impaciente como la Madre Enriqueta por recibir la 
aprobación del Soberano Pontífice. La más inesperada de las peripecias les empujaría a ello si no lo 
pensaran bien.  
 “No habían pasado más que pocos días desde que habíamos pronunciado nuestros votos, 
escribe  la madre de la Barre, cuando M. Perrin vino a proponer a nuestra Reverenda Madre el hacer 
entrar  a la comunidad de una Asociación imponente que comenzaba a formarse, y que, por la 
marcha que allí se seguía, debería abrazar toda Francia, o más bien todo el universo católico”.  
 Está colocada bajo la protección  del obispo de Saint-Malo; ya es numerosa. Reconocemos 
la Sociedad del Corazón de María de la que hemos dicho cómo el Padre de Clorivière y la Srta. 
Adelaida de Cicé la habían fundado en 1791. Las Hijas del Corazón de María, eran 667 en 1799. 
¿Hasta dónde M. Perrin ha descubierto su existencia? El 15 de octubre 1791, el Padre de Clorivière 
las había trazado una línea de conducta en una carta a la Srta. Le Marchand, que era uno de los 
seudónimos de la Srta de Cicé entonces en Rennes: “Encomendaos bien al Señor antes de actuar; se 
dicen cosas generales primero con el fin de sondear a las personas; si responden, se  avanza 
gradualmente”. El hecho de que la Madre de la Barre crea que la Sociedad del Corazón de María 
fundada desde hace casi nueve años “comienza a formarse”, indica que M. Perrin ha sabido guardar 
su lengua y hacer buen uso del método 6. Ni la Sociedad del Corazón de María, ni la Sociedad del 
Corazón de Jesús fueron nombradas. Efectivamente jamás se encuentra su nombre bajo la pluma de 
M. Coudrin ni de la Madre Enriqueta, que para designar a los autores de ese “plan general” escribe 
siempre: los jesuitas, o los designa en términos de clandestinidad por una letra y una cifra que 
parecen un signo cabalístico: los G 8. 
 “Ella admira la sublimidad de ese plan, pero Dios la iluminaba de muy cerca para que no 
viera en ello nuestra vocación. Ella rehusó”. 
 Se la ofrecía ser una religiosa que permanece en el mundo y se entrega a la acción, cuando 
ella acababa de hacer voto de dejar el mundo para convertirse en adoradora y reparadora, y para 
sacar este apostolado de esta misma contemplación. Por estar cierta de la voluntad de María por sus 
intuiciones sobrenaturales, solo este motivo hubiera sido suficiente. Todo fue muy leal como entre 
personas que quieren únicamente renunciarse a sí mismas para cumplir la voluntad divina. M. 
Perrin era un hombre de Dios. Respetaba la libertad de las almas. No insistió, creyendo por otra 
parte que la reflexión haría volver sobre este rechazo. 
 Su actitud es fácil de comprender. Ignoraba la aprobación provisional  de la naciente 
Congregación por los vicarios capitulares. El decano, M. Maurat, era el único en saberlo, pero bajo 
secreto. M. Perrin creía que la Congregación no llegó a ponerse en marcha más que en el tiempo en 
que él era decano. Había entonces tentado darla  constituciones propias, no lo consiguió; después de 
unir a las Solitarias a los Trapenses, no había conseguido más. Conocía demasiado el precio de la 
vida religiosa para no ensayar nada con este tercer proyecto de abrir a tan bellas almas su propio 
camino en que el amor del Sagrado Corazón le había comprometido. Ninguna intención le animaba 
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de absorber una fundación por la otra, ni de suplantar a M. Coudrin del que ignoraba el título 
oficial, sino la voluntad de ayudar a las Solitarias a salir de sus dificultades  en apariencia 
inextricables, para entrar en el camino perfecto. Llegaba demasiado tarde, después de los  primeros 
votos; pero él no lo sabía. La Madre Enriqueta guardó este secreto, y veremos que M. Perrin no 
creyó definitivo el rechazo. 
 “Nuestro pequeño establecimiento, continúa la Madre de la Barre, pobre, oscuro, todavía 
poco numeroso, sin apoyo, sin protección, permaneció por esta sabia conducta en su independencia. 
Nos creímos bastante firmes, si, como lo esperamos, el cielo estaba por nosotras y Dios en su 
misericordia no tardó en darnos él mismo la seguridad. 
 
           * * * 
 
 M. Perrin propuso no obstante a su amigo M. Coudrin, entrar en la Sociedad del Corazón de 
Jesús que contaba entonces con 71 sacerdotes. Ningún documento de la época, que nos haya 
llegado, hace mención de ello. Pero un testimonio datado en 1871 consigna con la aprobación 
oficial del Rvmo. P. Bousquet, Superior General, la tradición de los primeros Padres de la 
Congregación de los Sagrados Corazones. Habían vivido en la intimidad del Padre Coudrin y 
recogido sus confidencias 7. 
 “Desde el año 1800, M. la abbé Clorivières (sic), de acuerdo con Mgr de Presignny, obispo 
de Saint Malo, había formado una Asociación del Sagrado Corazón concebida sobre un vasto plan. 
Uno de nuestros amigos de Poitiers, M. l’abbé Perrin había vivamente solicitado a nuestro Padre 
fundador el fusionar su obra con esta Sociedad; pero el Buen Padre había comprendido que esta 
afiliación haría perder a nuestro Instituto  su espíritu propio y su fisonomía individual;  por tanto no  
aceptó la alianza en cuestión”.  
 ¿M. Perrin reveló que las dos Sociedades, autorizadas  desde el origen por Mgr Cortois de 
Presigny, obispo de Saint Malo, y por Mgr de Juigné, arzobispo de París acababan de ser aprobadas 
en 1799 por los diecisiete obispos reunidos en Londres, y que el Padre de Clorivière estaba  a punto 
de enviar M. Beulé donde les esperaba acompañado de M. Astier a Roma donde les esperaba con 
M. Guespin, Mgr Autibeau d’Esmivy, muy adelantado  en la confianza del nuevo Papa como del 
antiguo, para obtener la aprobación de Pio VII? 
 Siempre es verdad que la Madre Enriqueta, con su prontitud de espíritu y sin duda con el 
temor de que el Papa no espere más que un golpe de campana y no reuniera en una sola todas las 
familias religiosas que quieren renacer o fundarse tomando los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María como patronos, piensa inmediatamente en partir ella misma para Roma, a solicitar ante el 
Romano Pontífice la aprobación de nuestra Orden”.  
 M. Coudrin la envía al administrador de Tours M. Raboteau, que él sabe en frecuentes 
relaciones con M. Guespin, sin dudar que M. Guespin pertenece precisamente a la Sociedad del 
Corazón de Jesús – “nuestro amigo la Guêpe, en calidad de  vuestro hijo”, escribe de él el amigo de 
M.Perrin, Mgr Auribeau, al Padre de Clorivière, y que M. Raboteau va a entrar allí. M. Raboteau 
responde a la Madre Enriqueta que no es en modo alguno el momento de partir, pero la promete 
hacer llegar una relación al Papa. Ella se apresura a volver a Poitiers para redactarlo con M. 
Coudrin que lo expide a Tours.  
 Sin esperar, él se decide a hacer sus votos bajo los nombres de María y José. Las leyes de la 
persecución revolucionaria castigan severamente todavía, en Poitiers sobretodo. Él ha de obrar con 
muchas precauciones. “No fue más que en voz baja, pero en presencia de mucha gente, escribe la 
Madre de la Barre testigo ocular, cuando él pronunció la víspera de navidad 1800 en nuestra capilla 
los votos siguientes: 
 
 “El veinticuatro de diciembre, a las once y tres cuartos de la noche, en el año 1800, yo, 
hermano Joseph Marie, hago voto de castidad, de pobreza, de obediencia siguiendo las luces del 
Espíritu Santo por el bien de la obra, como Celador del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y 
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de María, a cuyo servicio quiero vivir y morir. En el nombre del Padre y del  Hijo y del Espíritu 
Santo. Amén 
        F. MARIE- JOSEPH” 

 La Congregación de los Sagrados Corazones había nacido. La Madre Enriqueta renueva a 
continuación sus votos. Después él bendice el manteo blanco. El sube al altar y celebra la misa de 
medianoche. 

NOTAS 
 
1. Los de Bouex, marqués de Villemort, familia caballeresca del Poitou que d’Hozier  sigue después del siglo 
XV, llevaban de plata a dos tiras de gules. El padre del hermano Bernard, Marie-mesmin de Bouex de 
Villemort, diputado de la nobleza del Poitou en los estados Generales, era uno de los 290 miembros de la 
Constituyente a declarar “que no tomarán parte alguna en toda deliberación que no tuviera por objeto los 
intereses de la corona, y que ellos no pueden aceptar los principios de la Asamblea nacional ni reconocer la 
legalidad de sus decretos. La Sociedad de Amigos de la Constitución de Poitiers denunció por este hecho a 
los signatarios poitevinos, “como habiendo  causado atentado a la ley de la mayoría que obliga cada 
diputado, así como a todo otro ciudadano del imperio; como habiendo hecho sus esfuerzos para retardar e 
impedir la felicidad de los franceses; como siendo indignos de su confianza; como habiendo dado el ejemplo 
de la desobediencia a las leyes y el  de perjurio. Hindré, presidente; Rolland, Masson, Suire, Grillauld, 
secretarios” (Archivos de la Vienne). Esta denuncia hará montar un pillaje en el castillo de  Villemort  por 
los revolucionarios y el marqués de Villemort emigrará.  
2. Boletín de los Anticuaros del Oeste, XII, 1939. 
3. Id., ibid. 
4. Ignoramos quién es este Eustaquio. 
5. BOULAY DE LA MEURTHE, Documentos sobre las negociaciones del Concordato, III, 816. 
6. Mgr. d’Auribeau d’Esmivy, en una carta escrita de Roma al Padre de Clorivière, el 18 de marzo 
de 1802, justifica esta  discreción: “El espíritu, el alma de vuestras operaciones son el secreto, la oscuridad, 
para pillar a los enemigos de los cuerpos religiosos, y por esas suertes de lazos interiores podrá existir en el 
seno de las más violentas persecuciones y a pesar de todos los esfuerzos del infierno reunidos”. Archivos 
nacionales, F7 6275. 
     7. Este testimonio está contenido en la Noticia sobre la Congregación de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María dite de Picpus, escrita por el Padre Benito Perdereau, sacerdote de la misma Congregación, 
profesor de moral en el seminario de Versalles y publicada en cabeza de su Obra: Les Martyrs de Picpus.  
     8. La fundación del Padre de Clorivière remontaba a 1791.Pero era clandestina. El error del Padre 
Perdereau prueba que M. Perrin había callado sobre los orígenes. Hablando al P. Coudrin y a la Madre 
Enriqueta, no ha dicho sino lo que era necesario sin desvelarles las dos Sociedades. Ellos ni siquiera  
sospecharon tal como ellas existían. Ellos le han creído en su comienzo y los posteriores a su propia 
fundación. 
 
 
 
 
COUDRIN-LESTRA - CAPITULO  XIV – LIBRO  PGS. 323 - 347   -  Traducción  11 pgs. 

152



     CAPÍTULO XV. 348-379 
 
LLEGADA A PARÍS DE MONS SPINA . LA MISIÓN DEL HERMANO BERNARDO. SUS 
RELACIONES CON “LOS JESUITAS”, CON LOS TRAPITAS, CON “EL SECRETARIO DE M. 
DE CORINTO”. SU FRACASO EXPLICADO POR EL BREVE SECRETO DEL 25 DE ENERO 
1801. LA MÁQUINA INFERNAL. ARRESTADO DESPUÉS LIBERADO.   ENTREGA AL 
PADRE COUDRIN LAS REGLAS DE LAS DOS SOCIEDADES DEL PADRE DE 
CLORIVIÈRE 
       
 Sin embargo la Madre Enriqueta estaba inquieta por haber rechazado tan de repente la 
proposición de M. Perrin. Se puso en oración, y su alma escuchó, en una entrevista con Nuestro 
Señor, una respuesta de la que la Madre de la Barre nos ha transmitido la confidencia: “Nuestro 
Señor la prometió que seríamos aprobados por el Papa, que la Santa Virgen le haría hacer esto”. 
      Esta promesa divina coincide con el envío por Pío VII de Mons. Spina, el arzobispo de 
Corinto, a París como delegado apostólico sin título diplomático y sin poderes para no acordar nada, 
ad audiendum et referéndum, para negociar los preliminares del tratado que será el Concordato de 
1801. El prelado llegó el 5 noviembre 1800 a París con un consultor del Santo Oficio, el Padre 
Caselli, antiguo superior general de los Servitas, ambos en civil desde la frontera, por estar 
prohibido el vestido eclesiástico en el territorio de la República.    
 El abbé Coudrin y la madre Enriqueta pensaron enseguida en someter directamente sus 
proyectos al Soberano pontífice por Mons. Spina. La ocasión se presentó por sí misma. El hermano 
Bernardo que había servido de secretario a la Madre Enriqueta, debe hacerse ordenar sacerdote por 
el antiguo vicario general de Poitiers, Mons. de Aviau du Bois de  Sanzay, arzobispo de Viena, 
vuelto de Roma a sus diócesis con peligro de su vida con la bendición de Pío VI. Ha rechazado la 
Promesa de fidelidad a la Constitución el año VIII, y vive refugiado en las montañas del Haut-
Vivarais en L’Hermuzière cerca  de La Louvesc. M. de Mondion remite la dimisoria a su nombre 
para el hermano Bernardo que hará el largo retorno de París. Lo aprovechará para ver a su padre 
que vuelve de la emigración y del que quiere obtener el consentimiento.   
 Cuando esté en la capital, el Padre Coudrin pedirá, bajo el nombre de Jérome, el día primero 
del año 1801, a M. de Mondion que permita la ordenación en su propio lugar: “Ya que puede 
encontrarse en París un obispo puro, ¿no daría el liceat ibi, lo que evitaría la dispensa?” El vicario 
general responde imponiendo no presentarse  más que a un obispo que haya rehusado la Promesa, 
pero él no cree que se encuentre alguno en París. “No hay más que M. de Vienne que pueda cumplir 
la necesidad de que hablamos, no conozco a otro intacto. Si se encuentra alguno, hare lo que me 
pidan”. 
      * * * * *      
 M. de Villemort no irá al Vivarais, pero mantiene la súplica que tenía la misión de entregar, 
como un hombre de confianza que está en los secretos. 
 Once  cartas que escribió “al ciudadano Jerónimo”, conservadas en los archivos de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, van a permitirnos seguirle en París. Una hermana de su 
padre, su tía de Grimoüard, nacida Enriqueta-Julia de Bouex de Villemort, vive en la calle Cassette, 
en la casa que lleva hoy el nº 7, entonces el nº 11 en el orden numérico de la calle, y el nº 874 en la 
numeración de las secciones. El Padre de Clorivière vive allí: la “ciudadana Cicé” la habita con 
algunas de sus hijas. Un despacho de diligencia en la panta baja oculta su retiro en medio del vaivén 
constante de los viajeros. El hermano Bernardo no va a ocupar la habitación “que le estaba  
destinada en casa de su padre”, como nos informa en su carta del 6  enero, sino que permanece con 
su tía. A juzgar por la confianza que le manifiesta  enseguida, hay que creer que M. Perrin le había 
anunciado como un fácil reclutado. “M. Pasch, como él llama de su nombre de guerra Pascal, no 
creía definitivo el rechazo de los Poitevinos; él se había casi asegurado de la admisión de los 
Poitevinos en las dos Sociedades . Los oradores padecen a veces la debilidad de escuchar, en lugar 
de la respuesta que se les pide, el eco de su propia voz. 
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 Las cartas del Padre Coudrin a las que responde M. de Villemort no han sido encontradas 
hasta hoy, a pesar de búsquedas minuciosas. Ellas harían la luz total sobre estos orígenes. Tampoco 
poseemos desgraciadamente la primera carta del hermano Bernardo al ciudadano Jerónimo. Allí 
contaría probablemente cómo fue  establecido el contacto en la calle  Cassette entre él y aquellos a 
los que llama “los Jesuitas”, pero que no lo son. Un jesuita auténtico, es un religioso de la 
Compañía de Jesús. Ahora bien, estos no forman parte de ella, al no haber recibido el Prepósito 
general, entonces en Rusia, sus votos, que canónicamente es la condición indispensable. 
 La primera carta conservada es del 14 diciembre 1800. El hermano Bernardo vuelve de la 
calle Saint-Dominique donde Mons. Spina reside en el Hotel Roma. 
 “Hemos dado, mi querido Padre, casi en el pozo negro al dirigirnos a Mons. de Corinto, 
porque los buenos Padres Jesuitas han trabajado al secretario, pero felizmente, no le han visto. He 
descubierto todo el asunto de M. Pasch. Estoy en la casa donde se encuentra aquel que quiere 
aprobar el Plan general. Y este era para reunirse a los Jesuitas. He visto a estos últimos; buscan 
hacer súbditos y sobre todo a asociarse para mantenerse en patio de Roma. Estos tienen el proyecto 
de dominar todo y de dar Constituciones a continuación a todo el que se asocie con ellos; que serán 
los mismos. Os comunicaré sobre esto lo que sepa la primera vez. Hay un impreso sobre este 
proyecto que trataré de procurarme para pasároslo. Quizás lo obtenga lo obtenga del secretario de 
M. de Corinto a quien ellos se lo han dado y con el que me entiendo bastante bien. Eran ellos los 
que  enviaron a los dos emisarios de los que os he hablado en mi última1 .  Contaban con nosotros, y 
me han dicho que M. Pasch, tenía una casa y ellos contaban con ella. Es era en lo que se apoyaban, 
porque era el más bello florón de la corona. Les he asegurado bien de lo contrario, y les he dicho 
que nuestra manera de vivir y vuestras Constituciones no eran las suyas y que por otro lado M. 
Pasch no  era nuestro superior. Parece que este último había ya había ya tratado con ellos sin haber 
pedido el consentimiento de nadie, sin embargo no osaría asegurarlo. Pero lo que es seguro es que  
él (sic) pretendían (sic) apoyar sobre la fundación de Poitiers, apoyándose sobre el fondo de cosas 
que se observaban allí, pero el plan era distinto2. Así ya ve usted que la santa Virgen nos ha 
guardado esta vez también. 
 El hermano Bernardo es ciertamente excusable de no haber apañado la madeja en la que 
estaba enredado. Sin saberlo, se encuentra, él que va a multiplicar las acciones para intentar hacer 
reconocer su Congregación, en la confluencia de cuatro Congregaciones: 
 1) La Sociedad del Sagrado Corazón fundada el 8 de mayo 1794 en Lovaina bajo el 
patronazgo de Mons. Asseline, obispo de Boulogne-sur-Mer, por dos jóvenes sacerdotes emigrados, 
salidos del Aa como el Padre Coudrin, el Padre Éléonor de Tournély y el padre de Broglie. Con 
cuatro oficiales de la armada de Condé, MM. de Tournély, hermano del superior, Chalopin, Blanc y 
Varin d’Ainvelle, un antiguo él también de l’Aa, porque había pasado cuatro años en San Sulpice 
antes de emigrar y de hacerse dragón. El Padre Éléonor de Tournély habiendo muerto el 9 julio 
1797 en olor de santidad, el Padre Varin fue elegido el segundo superior general a los 28 años. 
 2) Los Padres de la Fe de Jesús fundados en agosto 1797. La Sociedad del Sagrado 
Corazón de Jesús se unió a ellos el 18 abril 1799 según el deseo de Pío VI empujado por su 
fundador Nicolas Paccanari que quería asegurarse el monopolio de agrupar a todos los que 
trabajaban en restaurar la Compañía de Jesús. Quería por otro lado fundar una orden de mujeres, las 
Dilette de Jésus. La carta prueba que el hermano Bernardo ha conocido las ambiciones de este 
hombre que acaba de enviar a París, como Padres de la Fe, a los Padres del Sagrado Corazón con 
el Padre Varin en calidad de provincial. Llegaron el 16 junio 1800. Su subordinación a Paccanari no 
durará mucho tiempo. Pío VII instruido por la experiencia va a finalizar con esto,  así como con los 
manejos del intrigante al que encierra en el castillo de Sant-Ángelo.  Desde 1804 vuelven a Francia 
la que era antes de la unión  la Sociedad del Sagrado Corazón, pero guardan allí el nombre de 
Padres de la Fe bajo el que son conocidos. El homenaje que les ha rendido Lamartine, su antiguo 
alumno en el colegio de Belley, es justamente célebre. Son estos los que el hermano Bernardo dice 
haber visto: 
 “La Sociedad del Sagrado Corazón erigida por el abbé de Broglie, enteramente disuelta; sus 
miembros se han unido a los Jesuitas; los que están aquí ya forman parte de ella”.  
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 El lenguaje común con que habla nombra impropiamente a los Padres de la Fe como 
Jesuitas3. Ahora bien, si es verdad que en diciembre 1800 el Zar Pablo 1º  ha pedido la restauración 
oficial de  la Compañía de Jesús, y que el Papa esté a punto de darle satisfacción por el breve del 4 
marzo 1801 que no solo reconoce que allí reside la legitimidad de su supervivencia en Rusia, sino 
que confiere  al Prepósito general que allí reside derecho de afiliación en el mundo entero; si es 
verdad que el breve del 30 julio 1804 les reconstituirá en el reino de Nápoles, los Jesuitas no serán 
restaurados en Francia antes de la Bula Sollicitudo ómnium ecclesiarum publicada el 7 agosto1814 
bajo Luis XVIII. 
 Las dos otras Congregaciones son las del Padre de Cloriviére: 
 3) La Sociedad del Corazón de Jesús. 
 4) La Sociedad del Corazón de María.  
 M. de Villemort ciertamente ha visto a alguien que les pertenecía (no sabemos quién), por 
medio del cual ha conocido la partida de los “dos emisarios”; pero se equivoca confundiendo la 
Sociedad del Corazón de Jesús con la Sociedad del Sagrado Corazón de Tournély y Broglie que 
nombrará en una carta de enero 1801 “la Sociedad de la que se nos ha hablado”. No es ella 
ciertamente, porque ella no tuvo jamás nada  de común con las dos Sociedades  del Padre de 
Clorivière. “Olvidaba deciros  que la Asociación de los Jesuitas es mucho menor que esa de la que 
se nos  que nos había dicho el gran ciudadano 4”. También M. Pasch. no había hablado de los 
Padres de la Fe o Padres del  Sagrado Corazón, que comienzan solamente en París y que se 
reclutarán muy deprisa. El “plan general” que M. Perrin ha revelado no les concierne más que el 
impreso poseído por el secretario de M. de Corinto, que es el Spécimen de la Sociedad del Corazón 
de Jesús revisado por el Padre de Clorivière en 1799 para someter las Constituciones a los obispos y 
al Papa.                                                                    
 El hermano Bernardo transmite por fin según el secretario de M. de Corinto las consignas 
del Papa sobre la  Promesa de fidelidad a la Constitución del año VIII.  Ellas corroboran las 
soluciones dadas por el Padre Coudrin.  
 Del 14 de diciembre 1800 al 2 febrero 1801, no subsiste ninguna carta, y no sabemos nada. 
El 2 enero el hermano Bernardo escribe que, sin respuesta del M. de Corinto, volverá al día 
siguiente al Hotel de Roma, para saber  “sobre qué se puede contar”. No es recibido el 3, ni el 6 de 
enero, donde volviendo de otra visita infructuosa, encuentra una carta del padre Coudrin fechada el 
dia 1 y le responde enseguida. Estaba “apenado”, y esta carta le “tranquiliza”. La Madre Enriqueta 
tiene el proyecto de venir a París a tomar las cosas en sus manos. 
 “Tendría mucho placer en ver a la Buena Madre, y espero que ella conseguirá la  solución 
completa. Creo que haría falta ver si no podría tener en Santo Tomás una celda en que ella pudiera 
sentirse libre, o si quería pedir a la Sra. de Grimoüard ocupar la habitación que yo ocupo en espera 
de su marido. Entonces yo me  retiraría a la habitación que me estaba  destinada en casa de mi 
padre. Pero preveo que habría que hacer algunos traslados exteriores y habitando en el mismo barrio 
estaría más a punto  de serle útil, sea para este asunto, o para otras cosas de las que ella pudiera 
tener necesidad  y que usted comprende bien… En cuanto a vos, mi querido Padre, sois el bálsamo 
que cura mi corazón de sus heridas que pueda recibir y vuestras cartas me sostienen en el exilio 
como las de los Apóstoles sostenían a los primeros  fieles durante la persecuciones. 
  Tiene prisa de volver a Poitiers para aprender del Padre Coudrin “a penetrar los secretos del 
Corazón de Jesús” que contienen “toda la ciencia de los santos”. 
 Sin fecha precisa, pero antes del 9 enero, un corto billete. ¡Siempre nada! Ha podido sin 
embargo saber que la nota confiada a M. Raboteau ha partido para Roma. El    9 enero por fin tiene 
su audiencia. Desde el 10 escribe una larga carta por el correo, porte pagado, en que las señas 
merecen ser reproducidas:  
                                               Al ciudadano                                     pressée  
                                           El ciudadano Hippolito Rossignole 
                                           Zapatero, calle San pablo en Poitiers. 
Carta que pide una exégesis minuciosa.  
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 “He  tenido ayer por la tarde una audiencia, mi querido Padre, no del mismo M. de Corinto, 
sino solamente de su secretario, a quien me había dirigido antes”. 
 Su decepción hubiera sido menos fuerte si él hubiera sabido que el antiguo general de los 
Servitas era un mucho mayor personaje que un secretario. Firmará el Concordato sobre la misma 
línea de Bernier, y será  creado cardenal como Spina. Consultor del Santo  Oficio, teólogo y 
canonista, su misión de consejero no era en modo alguno un trabajo fácil, porque Bonaparte 
multiplicaba trampas y golpes de teatro. Pero la sencillez del religioso a quien M. de Leflon “el más 
modesto de los hombres” se acomodaba fortalecido por las instrucciones romanas para pasar 
desapercibido. Spina no mantiene “ninguna relación  excepto con  el embajador de España  M. de 
Muzquiz, que le sirve de mentor, le enseña sobre los hombres y  las cosas, y con el mandatario de 
Bonaparte”, Bernier5. La vida que lleva, él la califica de retiradísima, en una carta a Consalvi del 22 
noviembre 1800. Era la consigna de Bonaparte y de Talleyrand,  no menos que la del Papa: 
“Oficialmente él viene solamente para tratar de asuntos temporales; de los asuntos eclesiásticos es 
necesario que no sepa nada, sin lo que los filósofos, los constitucionales, los jacobinos se 
desencadenarían, y los sacerdotes de todas las partes vendría a atormentarle 6”. El mismo M. Émery 
asaltaría su puerta durante una semana antes de ser recibido cinco o seis minutos. Bajo el aspecto de 
un subalterno el Padre Caselli sabía parar a los visitantes e informarse exactamente de lo que ellos 
tenían que decirle. 
 El hermano Bernardo creía las cosas más avanzadas:  
 “Nuestro asunto aún no ha sido enviado; pero él me ha dicho que se enviará. Sin embargo 
primero ha tenido un aire de dudar sobre el objetivo cuando le ha pedido si M. de Corinto tendría la 
bondad de recomendarlo: He visto, me ha respondido, dos sacerdotes que van directamente a Roma 
para una cosa parecida y ellos han recibido una carta de recomendación de M. el Obispo de ….que 
no me ha nombrado, porque él no  se acordaba del nombre. Sin embargo, me ha dicho, creo que es 
el obispo de Saint-Malo. He visto la carta, me ha añadido”. 
 Carta fechada del 20 octubre 1800, precisamos la fecha para mostrar el sincronismo de las 
dos peticiones del P. de Clorivière y del Padre Coudrin. 
 Con la presunción de la juventud  y de la ignorancia, al hermano Bernardo no le importa 
interrumpir: 
 “A lo que le he  respondido que yo no creía que hubiera una institución semejante”.  
 Con qué ojos el Padre Casselli debió de mirarle! Pero con su finura italiana, continuó 
imperturbable, atento a empujar su punta para saber todo sin tomar ningún compromiso preciso: 
 “Es, me ha dicho, todo como en vos al Sagrado Corazón y la Adoración perpetua, y es según 
me parece la misma cosa que vos. Me ha hablado de reunión”.  
 El hermano Bernardo se anima con fuerza: 
 “Le he respondido que esta institución que le presentaba era sin duda la más antigua”. 
 El argumento no valía nada. Las fundaciones del Padre de Clorivière se remontan a 1790-
1791, la del Padre Coudrin a 1793. Los otros argumentos son por el contrario excelentes: 
 “ ….que había subsistido sin interrupción desde hacía seis años, y que después de todas las 
gracias con las que Dios se había dignado favorecerla en medio de todas las persecuciones, 
estaríamos muy enfadados por refundirnos en otra; que por otro lado esto no podría seguramente 
darse con los mismos reglamentos ni los mismos ejercicios bajo los cuales nosotros vivimos, pues 
no éramos más que nosotros los que teníamos conocimiento de los nuestros; que por otro lado, 
como toda había llegado rodado, se había adoptado lo que hoy se seguía  como viéndolos más 
convenientes después de haber en ello ensayado otros”. 
 El Padre Casselli quedó convencido: 
 “Él me ha dicho que esto estaba bien y que se enviaría nuestro asunto”. 
 De este modo el hermano Bernardo había rendido el gran servicio al Padre Coudrin para 
disipar toda confusión y obtener por su insistencia una promesa de la que comprendía por otro lado 
la ola diplomática. No estaba contento, se sentía frenado ante las bagatelas de la antecámara como 
ante una puerta cerrada. 
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 “Esta sesión no me ha satisfecho mucho, tanto más cuanto él casi me ha asegurado que no 
seríamos aprobados positivamente en este instante”. 
      * * *  
 M. de Villemort pide demasiado si  espera en plana negociación concordataria un 
reconocimiento oficial. Pío VII recibirá a MM. Astier y Beulé el 19 de Marzo 1801, acompañados 
de Mons. de Auribeau. Les dará verbalmente la aprobación implorada a condición de que en las dos 
Sociedades, no se haga hasta más amplia experiencia que votos simples y anuales bajo la autoridad 
de los ordinarios. En un breve secreto del 25 enero 1801 que MM. Astier y Beule serán encargados 
de llevar a Mons. Cortois de Presssigny, el Papa responde a su carta del 20 de octubre 1800 en 
términos que solo los iniciados pueden comprender, pero que es necesario citar porque este breve 
revela toda una política y fija una línea de conducta para las órdenes religiosas por fundar o por 
reconstituir.  
 “Es un deber de nuestro ministerio el de comprometeros instantemente a evitar todas las 
ocasiones que pudieran hacer nacer la menor sospecha desagradable a quienes gobiernan, y dar, aún 
sin la más ligera apariencia de fundamento, el más pequeño motivo de sombra a los depositarios de 
la autoridad. 
 “Conformándoos, como Nos estamos muy persuadido, a estos principios de vigilancia y de 
precaución ya estos consejos de discreción que Nos no podemos demasiado recomendaros, Nos 
esperamos de la misericordia de Dios que Él se dignará hacer fructificar más y más un proyecto que 
puede presentar a la Iglesia modelos dignos de sus más bellos siglos, y Nos tendremos sin duda la 
consolación de aprender que, santificados por la oración, la penitencia y la práctica de los consejos 
evangélicos, estos imitadores de los primeros cristianos no harán más a porfía que un corazón y un 
alma. 
 “Concederemos siempre  a gusto las indulgencias y los socorros espirituales que creáis 
necesario pedir, para animar, sostener y recompensar la fe de las almas  privilegiadas de los dos 
sexos que la gracia favorece con una tan santa vocación”. 
 Esta respuesta tan prudente de Pío VII a la súplica presentada por el obispo de Sain-Malo, en 
que el Soberano Pontífice atiende a todos los obispos de Francia a los que ha podido llegar, muestra 
con qué reserva se sentía obligado por la desgracia de los tiempos ante la petición del Padre 
Coudrin que no le llegaba por el camino jerárquico, en favor de una Congregación con hábito 
blanco deslumbrante para todas las miradas. 
      * * *  
  Estando así bien definida la situación, retomamos la carta de M. de Villemort. Vamos a ver a 
la Providencia inspirarle a sus espaldas lo que el Papa se declara presto a otorgar: 
 “Pero en fin, le he respondido, si no nos aprueba  positivamente,  el Papa podría otorgarnos 
algunas indulgencias. Me ha dicho que sí, pero no las otorgará como cuerpo. Que vuestro superior 
pida algunas indulgencias como particular, entonces las obtendrá. Me ha preguntado qué 
indulgencias deseamos. Le he dicho que eran para nosotros y para las personas que vendrían a hacer 
algún tiempo de adoración en nuestro oratorio; también que desearíamos haberlas relacionadas con 
nuestras prácticas, como la Salve. Se podrían también pedirlas para la cita con el Sagrado Corazón a 
las 9 h. y a las 11 h. de medianoche el primer viernes de mes, para la Adoración de la Cruz en los 
mismos días y a las personas que asistieran”. 
 Conocemos de este modo los primeros actos de las dos comunidades poitevinas. M. de 
Villemort propone al P. Coudrin el pedir además “algunas indulgencias en el artículo de muerte, y 
también aquellas que el Santo Padre había otorgado las Damas de la Visitación los primeros viernes 
de mes, con el permiso de agregarnos a esta devoción como lo hacían estas Damas”. 
 Se inquieta sobre todo por ser presentado a M. Corinto por la autoridad diocesana: 
 “Persisto en que sería necesario que la Sra. Henri (la Madre Enriqueta) ruegue a MM. de 
Mondion y Messay que apoyen ventajosamente el placet. Yo podría hacer recomendar este asunto 
por M. l’abbé Vernier, pero no me fío bastante de él para esto”. 
 Añade algunas sugerencias. Si la Congregación no puede mantenerse  en Poitiers, ¿Por qué 
no transferirla a París? Sería más fácil de que fuera aprobada. 
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 “Ved lo que es bueno hacer. Yo seguiré en todo que  vos me tracéis; pero os confieso que no 
estoy sin inquietud  sobre el éxito en la Cour de Rome. No comprometo a la Madre para que venga. 
Esto le ha de llegar de lo alto. Hará en todo esto lo que ella ha de creer que sea más seguro y 
conveniente”. 
 Habla a continuación de su ordenación que querría acelerar para celebrarla en Poitiers, “en 
medio de todos” la misa de la Purificación de la santa Virgen, y pido al Padre Coudrin que le 
obtenga una dimisoria general con dispensa de intersticios . Se compromete a no presentarla más 
que a un obispo puro. “Enviadla enseguida a fin de que yo trate de dejar este mundo que no quiere 
dejarme y me sigue a pesar mío; y que yo pueda enterrarme para siempre en los Corazones de Jesús 
y de María. El párroco de san Sulpicio, M. de Pancemont, le ha prometido hacerle ordenar “muy 
secretamente, entre cuatro muros” por el obispo Vaterford, “prelado irlandés en la legación de 
España”, o por “M. el obispo de Saint Malo, que está oculto y que no ha hecho ninguna promesa ni 
juramento”.  
 El 12 enero 1801, nueva carta del hermano Bernardo al P. Coudrin: 
 “Acabo de llegar de casa de M. de Corinto, mi querido Padre, pero me ha sido imposible 
llegar hasta él. No hay otro más que el secretario a quien se visite, le he vuelto de nuevo a hablar de 
nuestros asuntos. Pero me ha dicho que la Santa Sede no aprobará hasta el momento del arreglo de 
los asuntos en Francia, y que era necesario contentarnos hasta este momento de la aprobación de los 
superiores. De este modo es bien interesante tener para nosotros una aprobación formal”. 
 En medio de esto “el secretario me ha asegurado igualmente que una vez hecho este arreglo, 
lo  obtendremos fácilmente.. Mientras esperaba, nuestra exposición firmada fue enviada hacia 
Roma”. Para explotar esta ventaja el hermano Bernardo vuelve a la carga: 
 “Le he expuesto cuán desagradable sería (después de haber subsistido durante seis años bajo 
esta Institución que no había tenido regularidad real más que por esta experiencia) el no poder estar 
seguro de ser aprobados por la Santa Sede; que por otro lado el establecimiento estaba del todo 
realizado (las hermanas), que el nuestro (los hermanos) lo sería cuando nosotros tuviéramos una 
aprobación; y que un establecimiento totalmente realizado era en todo preferible a los otros, porque 
por otra parte eran necesarios medios; que a continuación podríamos hacer otros establecimientos; y 
que en este instante estábamos a punto de la aprobación. Esto lo impediría. Me ha dejado con 
esperanza, pero no me ha asegurado aprobación antes de arreglo de las cosas, que me ha dicho, no 
debía estar muy lejos. Y él me ha venido aún a decirme que era necesario pedir indulgencias, como 
particulares y como cuerpo, que las obtendremos hasta para nuestro oratorio si las piden, “pero no 
como superior de la Orden”, esta ha sido su expresión. 
 El hermano Bernardo no se contenta con tan poco. Con una gran perspicacia insiste ante el 
padre Coudrin para un recurso al Ordinario que comprometa la autoridad de la Iglesia y permita 
obtener por esta colación de indulgencias una aprobación indirecta. 
 “Persisto en creer que si los superiores de la diócesis quieren pedirlo para nosotros como 
estando aprobados por ellos y como cuerpo, lo obtendríamos. 
 Este 12 de enero fue un día bien empleado. A las seis de la tarde, “el secretario de M. de 
Corinto” condujo al hermano Bernardo “a ver la institución de los Padres de la fe de Jesús”, él  
añade: “que son los Jesuitas”. Siempre la misma confusión7. Pero esta no es nada comparada con la 
que va  a seguir: 
 “He descubierto la persona que envía a Roma los dos sacerdotes de los que os he hablado en 
una carta. Es el sacerdote de la casa donde me alojo. Sería posible que fueran estos señores y la 
Srta. Geoffroy los que hiciesen realizar este proceso, ya que está allí la capilla en la que el gran 
Padre (M. Perrin) va a decir la Misa. Pero sin embargo esta no es más que una idea mía y ni tengo 
probabilidad en este asunto”. 
 Ha sido reconocido el Padre de Clorivière que es el “sacerdote de la casa en que habito”. 
Nadie le llamaba por su nombre, pero aquí es “M. Joseph Mercier”. El hermano Bernardo 
probablemente no ha sabido nunca con quién se trataba. Si le ha descubierto, no dice cómo. Había 
hecho alusión a él y a los dos emisarios en la primera carta conservada en los archivos de Picpus, y 
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que, fechada  en diciembre  1800, reenvía a una carta perdida en que quizás podríamos encontrar la 
llave de los enigmas.  Pero el fondo de las cosas es claro. 
 El Padre Casselli el primero había hablado de unión en París, después M. Perrin en Poitiers; 
M. Perrin por exceso de celo, el padre Casselli por diplomacia. Ahora bien, los diplomáticos 
animados de buenas intenciones tienden a simplificar los asuntos.  El  secretario de M. de Corinto 
tiene sus razones para impedir que los católicos esparcir sus esfuerzos, y no puede ignorar que Pío 
VII teme por encima de todo las imprudencias con que la multiplicidad de los Institutos religiosos 
multiplicaría también las ocasiones. De ahí sus tentativas de reunir en una las nuevas fundaciones. 
¿No hubiera querido él poner en presencia “M. Joseph Mercier” y M. de Villemort bajo el cubierto 
de Padres de la Fe a los que el Padre de Clorivière, creyendo responder a los deseos del Papa, 
piensa reunirse con la Sociedad del Corazón de Jesús? Todo es posible, nada es cierto. No sabemos 
nada si el “descubrimiento” tuvo lugar en la calle Cassete que “M. Joseph Mercier” habitaba 
recluido en “un pasaje estrecho hábilmente disimulado entre dos murallas cerca del granero, o en 
los Padres de la Fe como la continuación lógica de la carta parece indicar; ni si los dos hombres se 
hablaron. Lo que es seguro, es que el “Grand Père” decía la misa en la capilla de su superior cuando 
él venía de Poitiers. Era del todo natural, pero era necesario saberlo. El hermano Bernardo mira las 
cosas por el pequeño cristal de la gafa poitevina. Él llega a suponer que la Srta. Geoffroy y el 
Consejo de sacerdotes que la dirigen, han suscitado la misión romana de MM. Astier y de Baulé. 
Marchados el 7  diciembre 1800, estaban encargados  por su superior de someter al Papa el 
Specimen Societatis Cordis Jesu que M. de Villemort había visto en las manos del Padre Caselli; y 
por el abbé Vernier que había obtenido para ellos pasaportes de Talleyrand, el inclinar  al Soberano 
Pontífice a empujar las concesiones hasta los extremos límites remitiéndole una carta el 4 
noviembre 1800 donde el elogio  de los dos mensajeros presentados como “de ilustres sacerdotes 
llenos del celo de Dios”  y el elogio del  specimen8   llamado “la regla admirable de un Instituto 
santo y saludable”, preludiaba al elogio del Primer Cónsul cuyo “pensamiento es que para retener a 
los pueblos no hay freno más dulce ni más poderoso que el de la religión católica, y que para 
reformar las costumbres no hay medio más eficaz que la pureza de la fe”. Bernier creía utilizar en 
su provecho esta misión, pero encontró a su Maestro:MM. Astier y Beule depositaron puntualmente 
su carta entre las manos del Papa, pero le añadieron un Estado actual de Francia, en el que después 
de haberse elevado con fuerza contra el proyecto de imponer a los obispos confesores de la fe su 
dimisión por voluntad de Bonaparte, aseguraban que “pruebas     encontradas” hacía  de Bernier un 
sospechoso, que él fue “engañador o engañado”. 
 Estamos bien lejos de la Srta. Geoffroy, de esos MM. de Poitiers, así como del menos 
diplomático de los héroes, el Padre Coudrin. 
                 
      * * *  
 A su agente en París, el hermano Bernardo, le toca hacer de malo. Se hace arrestar después 
de la explosión de la Maquina Infernal. Estalló el miércoles 3 nevoso año IX (24 diciembre 1800), 
el día mismo y casi a la hora en que el Padre Coudrin y la Madre Enriqueta pronunciaban sus votos. 
Fouché, ministro de la Policía, ordena investigaciones en todo París. Consigue por fin encontrar al 
autor del atentado Pierre Robinolt, llamado Sain-Réjant. Este rebelde que quería atacar al Primer 
Cónsul a cara descubierta, en número igual a su escolta en la  sorpresa caballeresca de un combate 
de Trento. El lugarteniente de Georges  en París, Joseph Pierre Picot de Limoëlan, vino de noche a 
buscar a su tío y padrino el Padre de Clorivière para confesar a Saint-Réjant tan gravemente herido 
por la deflagración que se le creía a punto de morir. 
 El 27 nevoso año IX (17 enero 1801), Fouché descubre que “la ciudadana Cicé ha 
conducido a uno de los cómplices François Juan Carbón, llamado el pequeño François,  a la casa de 
las Damas de San Miguel, calle Notre-Dame-des-Champes. Ella creía proteger a un emigrado 
vuelto sin papeles, durante el tiempo necesario para poner en orden sus asuntos. El Padre de 
Clorivière, que la había pedido este servicio de parte de su sobrino, lo creía también. 
 “El 30 nevoso año IX de la República Francesa una e indivisible” (20 enero 1801) la  fuerza 
armada invadió el 11 de la calle Cassette. El proceso verbal del ciudadano Daubanel, comisario de 
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policía de la división de Luxemburgo, está conservado en los Archivos de la Prefectura de Policía”. 
Se trata “en consecuencia del mandato del Prefecto de Policía del día  de ayer, que contiene una 
orden de búsqueda en el domicilio de la ciudadana de Cicé, de todos los individuos y en general de 
todos los efectos, papeles, correspondencia sospechosa, armas de toda naturaleza, todo ello para ser 
recogido y remitido a la prefectura”. 
 La ciudadana de Cicé es arrestada, así como sus compañeras las ciudadanas Deshayes (70 
años), su sobrina Michelle-Sophie Legay (34 años), Marie-Joseph Danjou “muchacha sin empleo”, 
desgraciadamente llegada al mismo tiempo que la policía para buscar una. Con peligro de su vida, 
la Srta. de Cicé rehusa dar el nombre del sacerdote que la ha enviado a hacer esta comisión la noche 
del atentado. La policía no ha podido identificarle. Nadie habla del del P Clorivière que está allí, 
pero que en su escondite permanece incontrolable. Los papeles cogidos llenan un baúl. Entre  ellos 
dos “imágenes del Corazón de Jesús y de la Virgen”. Se inventarían también la bolsa de pobres y la 
bolsa de estos Señores. El ciudadano Marlée, oficial de paz, es encargado “de hacer el depósito de 
todo en la Prefectura de Policía”. 
 El comisario Daubanel no se para en tan bella obra. 
 “Procediendo a continuación a la búsqueda ordenada por el dicho mandato en el resto de la 
casa , estando en un local del tercer piso, ocupado por la ciudadana Grimoire (sic), hemos 
encontrado allí a un particular que ha dicho llamarse Joseph-Marie Dubouex y residir desde hace de 
algunos días en la casa de dicha Grimoire, su tía. Dicho ciudadano Dubouex nos ha presentado un 
pasaporte de la ciudad de Poitiers departamento de la Haute-Vienne (sic) del 29 nevoso año VIII y 
no visado en la  Prefectura de policía. 
 “En consecuencia el ciudadano Marlée fue encargado de la persona del dicho Dubouex para 
conducirle a la Prefectura, y al dicho ciudadano Marlée firmado con nosotros y el  ciudadano 
Martinet en este lugar de la minuta de los presentes que está en nuestra posesión: 
 
      Por la Prefectura  
     Daubanel, Marlée, Martinet. 
          Dubouex. 
  Informe para copia conforme: 
                                 el secretario general de la Prefectura, 
       De Piis”. 
 Durante cuatro  largos días, el hermano Bernardo permanecerá “bajo llave y sin ninguna 
comunicación con el exterior, y sin ninguna posibilidad”. Así se expresa él en una carta enviada por 
correo el 26 enero al ciudadano Hipólito Rossignole, que sabemos es el portavoz   del padre 
Coudrin: 
 “Por fin el cuarto día, le cuenta él, a 9 horas de la noche me han hecho salir de las 
ventanillas y de los barrotes. Me han hecho sostener un interrogatorio de una hora, al fin del cual 
me han vuelto bajo los barrotes. Al día siguiente hacia las tres horas, he sido  conducido por dos 
fusileros del Estado-mayor general, por fin llevado a la prisión militar de Montaigu donde estoy 
actualmente, pero tengo el medio de escribiros”.  
 A pesar de todas las búsquedas, no  ha sido posible encontrar este interrogatorio, ni los 
papeles requisados a él, entre los cuales  las cartas del Padre Coudrin. El dosier sin duda debió  ser 
arrojado en el mortero. Ingresado en la Prefectura de policía el 30 nevoso, el ciudadano Dubouex 
permaneció allí hasta el 10 lluvioso10. Conducido al antiguo  colegio de … Montaigu transformado 
en prisión militar, no es detenido más que por insumisión. 
 “La causa indirecta de mi arresto ha sido la obra del Señor que ha ocasionado una visita en 
la casa en que yo estaba, y que me ha hecho atrapar. Sin embargo quédese tranquilo y que las 
hermanas lo estén igualmente. Todo para nosotros está en orden, pero os comprometo de veras a 
tomar todas las precauciones porque se ha arrestado (aquí una línea borra con tal arte que queda 
totalmente ilegible) las personas  con las que el gran padre J… estaba tan encaprichado. Se han 
colocado los sellos sobre una muy gran caja de papeles encontrados, y que  yo he  visto, pero no sé 
qué es lo que contienen; y como el gran Padre estaba en correspondencia continuada con aquel de 
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quien se trata11, resulta por ello que nuestra villa podrá  estar comprometida en este asunto, sobre 
todo las personas que podrían tener razones particulares para temer que el gran Padre no haya 
hablado de ellas en la correspondencia. Se han reconducido ayer a las personas arrestadas  a sus 
casas, para proceder a una nueva visita y, yo creo, a una nueva requisa de papeles. Así, concluye M. 
de Villemort, mirad si se ha obrado bien”. 
   Entendedlo: de rehusar la unión  con las Hijas del Corazón de María, que se puede pensar 
están acabadas por el arresto de su fundadora  de sus compañeras. Y añade: “es a la Madre a quien 
se lo pido”. 
 Alusión a las luces sobrenaturales de la Madre Enriqueta: él no podía ignorarlas, después de 
haber colaborado tan de cerca con ella. Él no tiene duda alguna de que ella ha tenido revelación de 
todo cuanto le ha acontecido El Padre Hilarión añade su testimonio al de la Madre Gabriel de la 
Barre a quien cita  en estos términos: 
 “En el momento preciso del arresto nuestra Reverenda Madre tuvo de ella  conocimiento; 
previno a nuestro Reverendo Padre y a varias otras personas de la casa. Se pusieron a rezar, y poco 
después se supo por la vía ordinaria lo que había sucedido. Fue una prueba invencible de la 
confianza que se debía tener en las predicciones de la madre Enriqueta”. 
 Ella  anunciará del mismo modo la salida de la prisión. 
 “Tengo la mayor esperanza, continúa el hermano Bernardo, de salir  de aquí mañana o 
pasado mañana. La nación encontraba que yo podía serle un buen soldado. Esto es lo que ha hecho 
que yo esté hoy detenido, pero tendré mañana o pasado mañana una concesión absoluta de reforma 
como incapaz para el servicio militar.  Fue solamente el 2 febrero 1801 cuando M. de Villemort 
saldrá. Su correo le espera en lugar seguro. Escribe:  
 “V.S.C.J. y M… estoy libre desde ayer a las tres horas y media; pero volvamos con nuestros 
asuntos, porque es lo más interesante. 
 “Todas sus cartas me han sido enviadas, excepto aquellas que habéis dirigido a la sobrina13, 
pero que me serán remitidas esta tarde, y  que ella no ha querido dejar en otras manos más que en 
las mías. 
 Tengo entre las manos la carta que me habéis me habéis enviado por mi tía Dub…14”. 
 Esta carta contiene una nueva requisitoria al Papa “hecha en nombre de todos los interesados  
en el asunto15 ”. M. de Villemort pone en guardia contra el mal efecto de una semejante insistencia. 
 “Pongamos atención en que nosotros tenemos ya dos al menos en camino,                    
si no se hallan en su destino; la que sería la tercera; es fastidioso que la segunda no haya sido 
cambiada por la última, pero en fin, no es así”. 
 Ha reflexionado en su prisión;  todo cuanto ha visto y entendido no le deja duda de estar 
hundido en pleno misterio.  
 “Por otro lado temo, y creo que con justa razón, que no ponemos nuestros asuntos entre 
malas manos, porque la persona encargada  de ello hasta hoy es mejor, creo, para la otra parte que 
para nosotros. Y esto es, yo creo, lo que me ha impedido el penetrar hasta el presente a la persona 
que podía apoyar nuestra petición, y sé que los otros han llegado a ello por el mismo camino”.  
 La otra parte, los otros: estas son las Sociedades del Padre de Clorivière desveladas por M. 
Perrin y que el hermano Bernardo confunde con los Padres de la Fe. Parece que en su pensamiento 
una lucha al menos de velocidad se ha empleado entre estas Sociedades y la fundación poitevina, y 
que la primera manga estaba perdida. El breve secreto del 25 enero 1801 que él no podía conocer, 
nos ha mostrado cómo él se engañaba. Pio VII no había acordado nada mejor que la aprobación 
verbal de votos anuales bajo la autoridad de los Ordinarios y la consigna del más riguroso silencio, 
a las dos Sociedades, aunque ellas no fuesen públicas, que le fuesen recomendadas por tantos 
obispos, y que tuviesen la caución política del abbé Bernier. Esto era permanecer muy lejos del 
reconocimiento canónico que había pedido para ellas el Padre de Clorivière. Apenas era como si 
fuese tratado mejor que el Padre Coudrin. Para un resultado tan mediocre, había sido necesario, que 
dos enviados hiciesen el viaje a Roma con los pasaportes del gobierno bajo color de servir a la 
negociación concordataria a la que todo estaba subordinado. M. de Corinto,  cuyas funciones no 
eran ni las de un negociador ni de un legado, debía cerrar la oreja a toda otra cosa. No podía 
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recomendar una Congregación nueva. Le fue suficiente ser advertido por su “secretario” de la 
misión de M. de Villemort para rehusar recibirle y escuchar de su boca que no tenía el derecho de 
escuchar.  
 No hubo lucha, de rivalidad, ni de intriga. M. Perrin no conseguía meterse en la cabeza que 
se agitaba en vano, sin mandato de la fundación poitevina. Quería ayudar a sus miembros, de los 
que ignoraba los votos, a llegar a ser religiosos, que ya lo eran. Impulsivo, como su abandono de la 
misión de las Indias había mostrado que él podía serlo, su inconsecuencia alborotada no 
comprometía más que a él. Lejos de la Sociedad del Corazón de Jesús estuvo tentado de impedir los 
pasos de M. de Villemort y de parar la súplica del Padre Coudrin, es uno de sus miembros, M. 
Guespin, quien la hizo llegar al Papa, bajo su primera forma, transmitida por M. Raboteau, para 
solicitar la aprobación. El hermano Bernardo se atuvo a la prudencia de la diplomacia romana, 
simplemente. Y feliz.  Si su petición hubiera sido transmitida al mismo tiempo que las otras dos que 
habían tenido el privilegio de ser fuertemente apoyadas  por la jerarquía, les habría asemejado por la 
consagración al Sagrado Corazón y al Corazón Inmaculado de María, a tal punto, en la medida en 
que se miraba solamente la doctrina, que el Padre Coudrin se exponía a ver al Papa, así como el 
Padre Caselli le había dicho, y reunir todo en una sola fundación. A 150 años de distancia, 
admiramos los caminos de Dios que quería para su gloria familias religiosas distintas. 
 M. de Villemort comprende solamente que todos los caminos que van a Roma permanecerán 
cerrados ante un desconocido que no es presentado por su obispo ni por ninguna autoridad 
constituida en la Iglesia. En términos mucho más encubiertos que de ordinario, porque la prisión le 
ha vuelto prudente, él se felicita todavía del  rechazo opuesto a M. Perrin: 
“Vea pues al presente si nosotros hemos hecho bien al no asociar nuestro comercio con la compañía 
que quería recibirnos. Su posición es tal en este momento que la persona que estaba a su cabeza está 
detenida y es como para creer que seguirá la bancarrota, o al menos que ella pasará mucho mal en 
arreglar sus asuntos. Por otro lado este género de comercio y el nuestro no son en manera alguna los 
mismos, y dudo que se pudiera aliarlos a los dos en un mismo almacén”. 
 El 1 febrero, escribe al ciudadano Jerôme que el último correo de Roma no ha aportado nada 
nuevo. Lo sabe por el padre Caselli que decididamente le cultiva y le hace hablar: 
 “El secretario de M. de Corinto que he  vuelto a ver el domingo a tomado mucha parte en mi 
pequeño acontecimiento. He charlado una hora muy amigablemente con él, y me ha parecido que 
pone mucho interés por nuestros pequeños asuntos y estar bien dispuesto  con nosotros…. La 
cabeza de aquí (Srta. de Cicé) continúa en la Conserjería. Adiós. Cor unum et anima una. Viva por 
siempre… Ave María”.  
 Él no habría imaginado que, desde el 16 germinal (6 abril 1801), la Srta. de Cicé sería 
triunfalmente liberada después de los testimonios de una muchedumbre de pobres salvados por su  
caridad, que hicieron del proceso, según una palabra de la época, “un verdadero proceso de 
canonización” 
 Un billete del 13 de febrero anuncia a la vez un nuevo encuentro  con el  secretario de M. de 
Corinto y el retorno de dimisoria  llegado mientras que M. de Villemort estaba en prisión, vuelto 
por la “sobrina” a Poitiers porque ella no sabía ya como dárselo, vuelto a pedirlo desde su puesta en 
libertad, al fin reenviado por M. de Mondion. ¡Ay!, porque la última carta, fechada el 21 de febrero, 
forma parte de una catástrofe. El marqués de Villemort no tiene más que este hijo y quiere que 
continúe su descendencia. 
 “He tenido  una escena terrible de sostener con el párroco de San Sulpicio (M. de 
Pancemont), mi padre y mi madre. El primero y todos para que vuelva, y hacerme prometer que no 
iré más lejos. No he querido hacerlo”.  
 Él respondía como algo bueno que “los lazos de lo alto son más fuertes que los de aquí  
abajo, marchará a Poitiers sin haber recibido las órdenes. Su amor por la comunidad permanece por 
otro lado semejante. Se ve por el interés  que el toma ante la escisión definitiva operada entre la 
Congregación y la Asociación el Sagrado Corazón el 10 febrero en Poitiers. La contaremos; él la ha 
conocido con una rapidez inexplicable, y da su parecer por otro lado muy juicioso acerca de la 
conducta a mantener: 
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 “Parece que os quedan muchas personas de la familia y que muchos están en oposición. No 
atribuyáis los efectos más que a la Sociedad reunida, y no a los particulares (l’ Asociación del 
Sagrado Corazón tenía fondos administrados por el Padre Coudrin a devolver a aquellas que 
continúan encargadas de los Despachos. Es de eso de lo que habla el hermano Bernardo). Esto hará 
que vos tengáis a casi todo el mundo de vuestra parte, y entonces rayad de la lista a las que 
apoyarán al otro o que hagan  división y vos quedaréis tranquilo. Sobretodo aprovechado el instante 
para mantener vuestras posiciones”. 
 Esta carta contiene por fin el más inesperado de los envíos: un extracto de la Regla de las 
Hijas del Corazón de María a quien M. Perrin no habría sin duda dejado perder la esperanza de ver 
a tan bellas almas enriquecer su Sociedad: 
 “Os hago pasar el resumen del Instituto del que el Gran Padre os había hablado este verano. 
No hay en él más que una parte, os procuraré el resto; encontraréis allí muchas cosas, lo he 
realizado con la fiebre que casi no me ha dejado desde hace cuatro días. No encontraréis más que el 
extracto, pero todo lo que toca al fondo de la cosa está allí.”.  
 Extracto que  no ha tenido tiempo de acabar antes de que vengan  a buscar el ejemplar que 
se le había confiado. 
 “Os ofreceré también la Institución de los hombres. No se puede tener; es el secretario quien 
me la ha prestado”.  
 Este préstamo de un documento confidencial por esencia, nos aclara el papel del Padre 
Caselli. Con la esperanza de finalizar por fin la unión que persigue, toma sobre él meter el specimen 
llevado al Papa, bajo los ojos del Padre Coudrin que conocerá ya la Regla de las Hijas del Corazón 
de María. 
 Prestado por el Padre Caselli, el specimen no se encuentra en los archivos de Picpus, que 
poseen al contrario el abreviado de la Institución de las mujeres. 
 No sabemos nada del efecto producido en Poitiers por este envío, sino que fue inútil; ni del 
efecto producido en Roma por las súplicas destinadas al Papa y de las que al menos una había sido 
remitida por M. de Villemort al secretario de M. de Corinto. ¿Fue alguna vez enviada? Se le, había 
prometido pero el Padre Caselli era un diplomático, y ‘mañana’ en la lengua diplomática, puede 
convertirse en un día más largo que los del Creador en el Génesis, un día que no tiene fin… 
                  * * *  
 Otro proyecto de unión en el que el Padre Caselli y M. de Villemort estuvieron mezclados, 
no terminó mejor. Hemos esperado a exponerlo para no romper la unidad del relato, porque los dos 
proyectos cabalgan el uno sobre el otro. El hermano Bernardo, en su larga carta del 10 febrero, 
después de haber rendido cuentas de su audiencia de la vigilia en el Hotel de Roma, cuenta su visita 
a las 9 de la mañana en los Trapistas que él tenía como misión visitar, porque el Padre Abad Dom 
Xavier quería agregar su comunidad a la del Padre Coudrin. Ha encontrado diecisiete Trapistinas en 
un monasterio, cuatro Trapistas  en el otro en dispuestas a cambiar de casa: 
 “La única mujer que he visto por casualidad ha sido la antigua novicia Sra. La R. (La 
Ronde) que no  se lo esperaba probablemente y que ha mostrado un aspecto muy extraño al verme 
allá. No he hecho más que entreverla un  instante en un dormitorio en el que ella estaba arreglando 
alguna cosa. Por lo demás, me ha parecido con tan buen aspecto como el de ordinario, excepto la 
sorpresa de vernos le ha dado un poco de vergüenza. Su ropa era blanca y me ha parecido cortada 
de la misma forma que la de nuestras hermanas, a excepción de que mee ha parecido ser de paño. 
Tenía  también una especie de velo blanco, pero no he tenido tiempo de ver todo esto, porque ella 
ha desaparecido casi en cuanto nos ha visto.  
 “El Padre Abad es un joven que no aparenta tener más de 28 o 29 años y me ha parecido que 
generalmente en todos los lugares no es más que la juventud la que toma este partido. No siguen 
totalmente la regla de al Valsainte. Hacen en ella algunos cambios, por ejemplo, han fijado la hora 
de levantarse a las dos h., y la hora de sueño después de maitines que nosotros no consideramos más 
que como alivio, ellos la consideran siempre libre, de suerte que los que quieren pueden ir al 
dormitorio. Comen pan blanco. Esto es casi todo lo que puedo deciros, al no haber tenido tiempo de 
verlos bastante más, y no habiendo tenido el tiempo de charlar mucho con el padre Abad que estaba 
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ocupado con el traslado.. No están aprobados. He preguntado al padre Abad quien me ha dicho que 
él creía que los superiores eclesiásticos de diócesis (aquí dos o tres palabras que el sello del coreo 
deja indescifrable), pero que  aún no era el tiempo de pedir la aprobación. Se dice que aquí rechaza 
muchos sujetos, y  que podría tener al menos un ciento; No creo nada de esto, porque el  R. Padre 
me ha parecido tener ganas de desearlos, y me ha dicho mirando la sillería del coro: “Hasta que 
estén llenas, aún queda mucho margen!” 
 En la carta del 11 febrero, M. de Villemort advierte al Padre Coudrin que él debe retornar a 
la Trapa con el secretario de M. de Corinto: “Debemos ir el domingo juntos a la misa mayor a la 
Trapa. Nos hemos citado en el lugar en que él dice la misa, para hacer nuestro traslado enseguida”. 
Caselli había debido querer constatar por sí mismo en qué condiciones podría hacerse la fusión con 
los Trapistas, preconizada por M. Perrin.  
 Dom Javier tomó esa visita como un inicio de la unión que él deseaba. “M. Perrin, a quien 
he hablado de ello, me ha comprometido fuertemente”, dirá el 1º julio 1801 al Padre Coudrin en una 
carta que él firma Xavier Pecador. “Hace cuatro o cinco meses que tuvimos la ventaja de ver en la 
casa a uno de vuestros queridos hermanos, M. de Villemort”. 
 El Padre Coudrin rehusará con una carta que ya no tenemos. La respuesta de Dom Xavier 
Pecador el 22 octubre 1801 nos aclara que la Adoración perpetua con participación de personas del 
exterior siendo común a las dos fundaciones, las misiones, apostolado especial a los ojos del Padre 
Coudrin, fueron una de las piedras del tropiezo. “ Ellas no me parecen, escribe Dom Xavier, poder 
ser el objeto de pobres religiosos que tengo conmigo ya en número de 10, y que en su mayor parte 
son artesanos sin letras, sin estudios, y que no saben más que trabajar y  amar a Dios”.  
 Este trabajo manual obligatorio de los Trapistas, el Padre Coudrin no pensaba imponerlo a 
sus religiosos. Pero la diferencia que nos parece la más profunda, es que los unos y los otros, no se 
inspirasen en la misma espiritualidad. Dom Xavier, en sus textos  que nos han llegado, no dice una 
sola palabra de la reparación, ni de los  Sagrados Corazones, y el Padre Coudrin profesa que “la 
consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María es el fundamento de nuestro Instituto”.  
 En la carta del 22 de octubre en que recoge el acta del rechazo del Padre Coudrin, Dom 
Xavier deja caer una decepción, casi un reproche:  
 “Me parece que, quizás,  hubiera sido lo deseable  que nos hubiéramos entendido más… En 
ello he puesto a mi parecer, todo aquello que dependía de mí: he propuesto entrevistas, hasta he 
ofrecido de dejar anteriormente el título de superior que reconozco no merecer … Yo me había 
propuesto el entrar lo más que me fuera posible en vuestros puntos de vista, persuadido de 
antemano que serían muy sabios y según Dios. Yo me había permitido solamente algunas 
reflexiones sobre las misiones… Esperaba que, por los avances que había hecho, vos tendriais 
bastante confianza como para comunicarme vuestros planes y vuestras reglas. Yo no habría dudado 
un solo instante en comunicaros los nuestros, aunque aún bien imperfectos y precarios; uno de los 
vuestros había ya tomado un conocimiento suficiente, en lugar de que yo no conozco nada de 
vuestro establecimiento… 
 “Pero estoy persuadido de que vos sois de las almas entregadas totalmente a Dios, que no 
deseáis más que su gloria, y la de reparar en tanto como podáis las grietas que nuestra religión santa 
trata de arreglar… Este es también nuestro deseo, y pienso que no hay gran diferencia entre ustedes 
y nosotros bajo este aspecto. En cuanto al resto, nosotros le cedemos el paso como a más antiguos y 
probablemente más avanzados que nosotros en toda suerte de virtudes”. 
 Si la  correspondencia ha continuado, no tenemos de ella ningún rastro.    
 
NOTAS.  
1. Alusión a la carta perdida. Se reconoce la misión de los MM. Astier y Beulé. Los pretendidos jesuitas, sin 
revelar sus secretos al hermano Bernardo, le han puesto al corriente de muchas cosas. Es que, sobre la 
presentación de “M. Pasch.” (Perrin dice Pascal) ellos le consideran casi como uno de los suyos. 
2. Frase que su incorrección vuelve oscura. Debe significar que la fundación de Poitiers y las dos Sociedades 
de las que se cuestionan en el “el impreso” que M. de Villemort espera procurarse, y en el plan general 
revelado por M. Perrin, se asemejan por la devoción a  los Sagrados Corazones de Jesús y de María, y que 
podría a causa de ello pensar en unirles; pero lo que lo impide es que el plan es diferente. 

164



3. Cuando el Padre Roger que había dirigido su colegio de Lyon “en la casa de Rondot, altura de los 
Capuchinos, de frente a la altura San Bartelemy”, será interrogado el 7 fructidor año X (25 agosto 1802) él 
responderá, sobre esta palabra de Jesuita: “que se le daba esta denominación, pero que ellos no la habían 
tomado jamás”; y el 24 enero 1808, el Padre Varin, superior general, escribirá, de París, donde él vive en 
casa de las Damas del Refugio San Miguel, al ministro de Cultos: “Nosotros jamás hemos estado unidos a 
los Jesuitas, ni dirigidos ni influenciados por ellos. M. de Tournély, nuestro primer institutor,  jamás ha 
tenido el pensamiento de reunirse a este cuerpo, y jamás se me ha ocurrido hacer esa tentativa”. (Archivos 
Nacionales, F19 6287) Ellos no toman ninguna iniciativa; esteraban que el Papa restableciera la Compañía en 
Francia, pero ni  el Padre Tournély, ni el Padre Varín no ha tenido la idea de agregarse a ellos en tanto que el 
Padre general permaneciera en Rusia 
4. M. Perrin así llamado no por reírse, sino a causa de su  alta talla. 
5. Antiguo comisario general de los  ejércitos vandeanos  que se hacía pasar fraudulentamente por vicario 
general de Angers (no lo era más que de La Rochelle), este abbé Vernier, ambicioso y retorcido, había 
sembrado la discordia entre los jefes vandeanos para permanecer jefe de juego antes de traicionarles. Había 
llegado a ser en la negociación del Concordato el mandatario de Bonaparte “el sacerdote que necesito”, decía 
el Primer Cónsul, y más brevemente “Bernier es un canalla, pero tengo necesidad de él y me sirvo de él”. El 
juicio del cardenal Mateo no es apenas más tierno sobre este “político extraviado en el heroísmo y que 
buscaba desde el principio una puerta para salir”, del que M. Leflon ha escrito magistralmente la historia. 
“Del papel de colaborador libre y respetado que debía ambicionar, escribe el cardenal Mateo, ha descendido 
al de doméstico para hacer todo”. 
6. Ch. Leflon: Monsieur Émery, II, 43-44. 
7. El Padre Varin su superior no habitaba lejos de la calle Cassette, calle del Pot-de-fer, al lado de los 
Irlandeses. M. de Villemort pudo encontrar en su casa al Padre Ronsin que dirigió bajo la Restauración la 
famosa Congregación de Paris, el Padre Roger que dirigió la de Lyon y fundará las Damas de Nazaret con la 
duquesa de Doudeauville,  y  el célebre Padre Loriquet. El Padre Varin pondrá entonces con santa 
Magdalena-Sofía Barat, los fundamentos de la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús en la que la Srta. 
Geoffroy entrará y se santificará. Un otro grupo de los Padres de la Fe en el que el Padre Varin iba a menudo 
a unirse, habitaba en Gros Caillou en casa de la marquesa de Trans, nacida Ana-Magdalena de Chamillard, 
tía de Sosthène de la Rochefoucauld. 
8. Se había comunicado bajo secreto al abbé Bernier para que él aprobara como vicario general de La 
Rochelle “a los diversos administradores de las diócesis”.  
9. Prefectura de policía. Archivos A A/279. 
10. Archivos nacionales F7 112 (Prisiones del año IX), es decir, del 20 al 30 enero 1801. 
11. El Padre de Clorivière, el único que no fue encontrado. 
12. Él es rescatado de la conscripción. Los Archivos de la Vienne, conservan en los fondos Villemort una 
factura del 24 pluvioso año IX (13 febrero 1801) entregado a José-María Dubbouex de la ciudad de Poitiers 
por el ciudadano Mazaud recaudador general del departamento de la Vienne. Dos ejemplares fueron así 
pronto expedidos a las autoridades competentes a París para permitir al interesado salir regularmente de 
prisión; recibo  “la suma de trescientos francos en numerario por el franqueo del servicio al que está obligado 
como inmovilizado, en ejecución de la ley del 17 ventoso año VIII”. Vuelto a Poitiers, el hermano Bernardo 
se hizo dar por el ciudadano Mazaud el 1º germinal año IX (22 marzo 1801) una copia auténtica de la factura 
“por triplicado” de semejanza expedida el 24 pluvioso año IX. Él estaba en Poitiers el año VII; allí paga su 
contribución personal mobiliaria el 2 brumario año VIII (24  octubre 1799) por el año precedente. Cuando su 
madre obtiene el 19 germinal año VII (8  abril 1799) un pasaporte (en el que es curioso de constatar que sus 
testimonios de identidad son Bertheleau y Boisnard, los inculpados del matrimonio Delaunay, bendecido por 
el Padre Coudrin), para ir a París a ocuparse  de los asuntos de la familia, después de la autorización del 
tribunal (12 brumario año VII, 2 noviembre 1798). “Previsible la emigración de su marido”, ella obra en 
nombre de su hijo y de sus hijas. Él no está por tanto en la lista de los emigrados; no se le encuentra por otro 
lado sobre los controles del  ejército de Condé donde su padre figura solo; su rastro se pierde entre el ejército 
de los Príncipes y su residencia regular en Poitiers en el año VII. Bajo la Restauración, mandará la Guardia 
Nacional del barrio de Montmorillon y será nombrado caballero de San Luis. Paga a Mons. de Bouillé la 
pensión de los seminaristas pobres esperando recibir de él el sacerdocio cuarenta años más tarde, en 1839, en 
la Puye junto a su amigo San André-Hubert Fournet que le llamó “el marqués del cielo, ya que él no quiere 
serlo de la tierra”. Tenía 65 años. Morirá el 16 noviembre  1851 a los 77  años, sacerdote de la diócesis de 
Poitiers. (Archivos de las Hijas de La Cruz). 
Aunque él no hubo perseverado en la Congregación, permaneció profundamente apegado al Padre Coudrin, 
al que veía siempre. Cuando él se enteró de su muerte, “así me veo solo de entre tres primeros obreros que 
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han echado los fundamentos de la obra,  escribe de  Villemorrt al padre Hpólito Launay el 1º de abril 1873. 
Fue comenzada con la intención, al menos por mi cuenta, de seguirla en nuestras mismas intenciones hasta la 
muerte, y sin embargo no he formado exteriormente parte de ella. ¿Me lo imputará Dios como falta? Nos  
habíamos prometido en el tiempo, y la he vuelto a pedir hace aún pocos años al Padre, de llamarnos 
sucesivamente si estuviéramos bastante felices de ir al Cielo”. 
“Yo estaba asociado con el Buen Padre por la indulgencia del Gloria Patri al trisagión; la Srta. Lusa era la 
tercera. A su muerte, el Buen Padre la reemplazó por un Padre Antonio que yo no  conocía, pero que él me 
ha dicho, hace dos años, que está vivo y siempre un santo. ¿Este Buen Padre hoy será reemplazado, o la 
asociación será disuelta a falta de un tercero? Casi después de cuarenta años estábamos unidos, el Buen 
Padre y yo, con lazos de confianza que una diferencia posterior en nuestros puntos de vista pudo aflojar, sin 
jamás romper su nudo. 
13. Sin duda la Sra. Herbé, nacida Coudrin, que habitaba en París y que se hará religiosa de Picpus en 1805 
con el nombre de Sor Aimée. Nacida en 1753, murió en 1815. 
14. Una de las dos hermanas de su padre que habían tomado parte con la Madre Enriqueta  del capítulo noble 
de Malta en san Antonio-de-Viennois. 
15. ¿Esta petición no será la que damos más adelante pag. 403, por que tienen la fecha de ordinario del 2 
febrero 1801? Es la única, a nuestro parecer que lleva la firma “de todos los interesados en el asunto”.  
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    CAPITULO XVI.  
 
LA VIDA EN LA GRAND’MAISON. EL PADRE COUDRIN SE OFRECE COMO VÍCTIMA 
DE AMOR PARA REPARAR LOS CRIMENES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA. LA 
PROFESIÓN SOLEMNE DEL 2 DE FEBRERO 1801. LA ASAMBLEA DEL 10 DE FEBRERO. 
ESCISIÓN CON LA ASOCIACIÓN DEL SAGRADO CORAZÓN. M. DE MODION, VICARIO 
CAPITULAR RECONOCE A LOS CELADORES DEL AMOR DE LOS SAGRRADOS 
CORAZONES DE JESÚ Y DE MARÍA. SU SÚPLICA AL PAPA. 

 
 

      El primero del año 1801, pidiendo la dimisoria del hermano Bernardo, el Padre Coudrin 
había solicitado a M. de Mondion el permiso de celebrar la fiesta del Corazón de María el primer 
sábado del año con exposición del Santo Sacramento, y dar cada primer sábado de mes del año la 
bendición por la tarde en la capilla. Al margen de la carta, M. de Mondion concedió las dos 
peticiones. Era la esperanza de un reconocimiento próximo de la Congregación naciente. Según el 
consejo del Padre Caselli, que el hermano Bernardo había debido acentuar más desde que él retomó 
su plaza en la Grand’Maison, el fundador estaba muy resuelto en adelante a no dirigirse a Roma 
más que por medio del ordinario o por un obispo.  
 Llevaba en él, después de sus votos, el constante pensamiento de Nuestro Señor crucificado, 
y se veía “como una víctima entregada a la gloria de Dios”. Encontraba su felicidad en la cruz de la 
que enseñaba el amor a sus hijos, con  que sed de inmolarse para reparar la impiedad y los crímenes 
de la Revolución francesa. Antes de su misa y en los capítulos de culpa no podía retenerse de hacer 
en alta voz esta oración: 
 “Oh Corazón Inmaculado de María, el más generoso, el más compasivo de todos los 
corazones después del de Jesús, henos aquí ante vos humillados a ejemplo de uno de vuestros más 
tiernos hijos, san Bernardo, para haceros acto de reparación. 
 “¡Perdón, oh María, mil y mil veces perdón por todos los excesos de furor y de rabia 
cometidos por Francia en los últimos tiempos; perdón por todos los horrores dirigidos contra vos en 
todos los lugares y desde hace tantos siglos! Vengaos, oh María, vengaos de una manera digna de 
vos, mostrándonos las llagas de vuestro Corazón traspasado por una espada, recibiéndonos a todos 
para inmolarnos con vos a la gloria de vuestro divino Hijo. Es por vos, buena y tierna maría, es por 
vuestro Corazón  sagrado como llegamos ciertamente al Corazón adorable de este querido y divino 
Hijo Jesús. 
 “Oh, Jesucristo, he aquí a los hijos de vuestro divino Corazón todo confundidos a vuestros 
pies a la vista de  las iniquidades sin número que han inundado Francia, inundado el universo. 
Aunque seamos tan indignos, henos aquí como víctimas. Tened vos mismo la espada de sacrificador 
hasta que estando enterrados e vuestra vida oculta, el celo de vuestra divina misión nos devore, y 
que podamos vivir y sufrir con vos que sois para siempre nuestro centro  nuestra vida. 
 Totalmente alegre de no pertenecer más que  a Dios, “Sí, confiaba a sus hijos, si el Señor me 
dijese que puedo salvarme igualmente en otro estado donde sería estimado y feliz, le respondería: 
Señor, dejadme en el estado que he abrazado, es todo para mí!...Muy ciertamente si el Soberano 
Pontífice me asegurara que no hay más que un solo lugar en que yo pudiese cumplir mis 
obligaciones, y que ese lugar fuera la Conchinchina, me marcharía para  ir allí...Soy bien débil, bien 
miserable, mis pobres hijos, el más miserable  de todos vosotros, pero después que el Buen Dios me 
ha llamado a esta obra, he llegado a ser totalmente otro. He tenido que sostener muchos combates, 
muchas incertidumbres que vencer antes de hacer mis votos. Preveía las penas, las tribulaciones, las 
persecuciones que habría de soportar; pero en cuanto me encontré ligado a Dios, me hallé 
totalmente cambiado en mi vida espiritual. Desde ese momento he cometido muchas faltas que lloro 
todos los días, pero cuantas veces renuevo mis votos, que hago cuatro o cinco veces por día, me 
siento consolado”.  
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 Esta renovación interior de los votos  era una de sus prácticas más queridas. La aconsejaba a 
todos sus hijos como un medio corto y seguro de resistir a las tentaciones y de espantar al diablo. 
Allí tomaba la fuerza de superar la venganza del  maligno, furioso al ser vencido. 
 Algunos de sus compañeros convertían en ridícula su piedad expansiva, su vestimenta 
blanca que había empezado a llevar, su misma fundación. Un día que un sacerdote de Poitiers 
atacaba ante él el Instituto naciente, “Yo creo que nuestra Congregación está dentro de los 
propósitos de Dios, se limitó él a responder, quiero vivir y morir en ella – En el supuesto que la 
Iglesia la consienta, se burlaba el personaje que se creía astuto; - Sin duda, replicó el Padre con la 
misma dulzura, esta condición es de derecho para un sacerdote”. 
 Se metían hasta con su obediencia que les parecía excesiva y que incriminaban. Los vicarios 
capitulares habían mantenido una regla prohibiendo cantar en los oratorios. Ahora bien en 1801 
varios sacerdotes de la ciudad, mirando la persecución como casi extinguida, habían tomado sobre 
ellos la decisión de obrar a su gusto. El Padre Coudrin no les imitó para nada, y no dejó cantar en la 
capilla de las hermanas hasta la llegada del nuevo obispo que abrogó este reglamento. Los menos 
disciplinados se reían de ello. Pequeñas escaramuzas que no eran nada  al lado de los tratamientos 
indignos que tuvo él que sufrir, según testimonio del Padre  Hilarión: 
 “Fue calumniado en su fe, se le hizo pasar por herético. Se le reprochó tener opiniones 
erróneas hasta el punto que por un manejo insidioso y pérfido le enviaron una lista de falsas 
proposiciones que le acusaban sostener, preguntándole su parecer;  se dio cuenta de la red  y 
respondió reenviándoles  al autor que él veía la red  que se le tendía, pero que por lo demás ya que 
se le pedía su parecer, él les condenaba todas y cada una en particular y que osaba casi añadir que 
abjuraba hasta  de la mano que las había escrito.  
 “Se le trataba de ignorante, de imbécil. Ciertos de sus compañeros tuvieron hasta la 
inconsciencia de hacerle venir a la casa de uno de ellos en que se habían reunido bajo pretexto de 
asuntos importantes, y divertirse con él durante toda la sesión”. Él no podía abrir la boca sin que no 
se rieran de él de antemano, así se le miraba como un minus habens. “Este imbécil de Jerónimo”, 
así le llamaban estos malandrines. Ponían en el mismo saco a otros dos sacerdotes y decían “Este 
bestia de Enrique (M. Arsonneau), este insensato de Perpetua (M. Duchastenier)”. Otros todavía 
más abominables aún llegaban hasta atacarle en sus costumbres. 
 “Una noche, en 1801, fue llamado a una casa particular por un laico caritativo que no le 
conocía, pero que creyó deber advertirle de crímenes que se le imputaban y que le hizo un detalle 
exacto nombrando al autor de esas calumnias. ¿Qué quiere usted, le dijo nuestro Fundador, que un 
sacerdote responda a semejantes imputaciones? No puede más que callarse. Este tono de 
moderación hizo una viva impresión  sobre aquel que le había pedido esta entrevista,, y le llenó al 
mismo tiempo de indignación contra el calumniador. Yo había acompañado a nuestro venerable 
Padre. Eran como las ocho horas de la noche. Él me  dijo al salir de esta casa: Yo hubiera aceptado 
la colación que me ha ofrecido (era un día de ayuno), pero he querido ir a la Salve Regina para 
hacer a la Santa Virgen el sacrificio de todo aquello que he escuchado”. 
 El amor de Dios le consolaba de todas sus penas y le hacía perdonar a sus enemigos, 
“porque, decía él más tarde a sus religiosos en sus confidencias de Picpus, yo era entonces mucho 
mejor que lo que soy”. Su caridad respondía a sus adversarios o a sus insultadores por un redoble de 
paciencia y de oraciones: “¿Qué quiere usted?, espero siempre que se convertirán. Tenemos 
nosotros mismos tanta necesidad de indulgencia”. Pero él sentía tan vivamente la malicia y el hedor 
del pecado, que a pesar de su alegría natural, parecía abrumado de tristeza. Como uno de sus hijos 
le expresara su extrañeza: “¿Un sacerdote cargado con un ministerio como el mío, respondió, cómo 
puede no estar triste?”. Se esforzaba sin embargo de tomar siempre el buen lado de los actos de 
otro, y cuando no podía él impedirse el verlos malos, intentaba excusarlos, a lo menos disminuir su 
malicia. Sus discípulos le llamaban el Buen Padre. Su nombre ha permanecido. 
 Su afabilidad, su dulzura atraían a las almas puras, rectas y simples. Un novicio llamado 
David le había llegado. El Padre Coudrin decidió que la profesión de sus primeros discípulos 
tendría lugar el 2 de febrero 1801, en la fiesta de la Purificación de la Santa Virgen en la que M. de 
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Villemort, el hermano Bernardo escribiendo desde París, decía que hubiera querido tanto decir la 
Misa en la Grand’Maison.  
     Después de una homilía ardiente el Buen padre leyó un acto de reparación, con un cirio en 
la mano, ante el Santo Sacramento. Después renovó sus votos según la costumbre de los 
monasterios antes de la Revolución y, prosternado al pie del altar, hizo extender sobre él el paño 
mortuorio cantando el De Profundis. Se recitaron por primera vez sobre este muerto viviente las 
oraciones que se repiten desde hace 150 años sobre cada religioso para significar que no es de este 
mundo. Los jóvenes Lucas y  David tomaron sitio a su vez bajo el paño mortuorio y se levantaron 
con los nombres de Hilarión y de Bruno, cuyo nombre fue cambiado pronto por el de Isidoro. La 
Madre Enriqueta les sucedió, después cuatro de sus hijas que fueron las hermanas Magdalena 
Chevalier, Teresa de la Garélie, Gabriel de la Barre y Gertrudis Godet. Las novicias renovaron sus 
resoluciones. La Madre Enriqueta dio cuenta por escrito al Buen padre de las intuiciones 
sobrenaturales con que la había favorecido la santa Virgen, en una profunda contemplación que 
había durado todo el tiempo de la ceremonia. 
 El Padre Coudrin redobló de aquí en adelante la mortificación y el celo. 
 “Se acostaba sobre una simple tabla así como sus primeros discípulos. Observaba el ayuno 
habitual y llevaba a menudo cinturas de hierro erizadas de puntas. Además de los cuidados que 
proporcionaba a las dos comunidades de hermanos y hermanas, continuaba dirigiendo un gran 
número  de fieles en la ciudad de Poitiers, y pasaba todos los días varias horas en el confesionario. 
El resto del tiempo lo consagraba a la oración y a la meditación. 
      * * *  

  La Asociación del Sagrado Corazón continuaba teniendo por centro la Grand’Maison. M. 
de Pruel, el párroco de Montbernage, había sucedido a M. Maurat como decano del Consejo de 
sacerdotes. El Padre Coudrin le advirtió bajo secreto que las Solitarias eran reconocidas como 
religiosas por la autoridad diocesana y que era necesario “tomar acuerdos con la Sociedad externa” 
para permanecer unidos. 

  M. Pruel hizo entonces propuestas a la Madre Enriqueta y fijó, de acuerdo con ella, una 
asamblea general para el 10 febrero 1801.  

    “Él consintió, escribe la Madre de la Barre, que nosotras fuéramos  gobernadas por el Padre 
José María y por la Reverenda Madre Enriqueta (él no podía impedirlo), pero exigía que ellos no 
tuviesen parte alguna en el gobierno de la Sociedad, que tendría una superiora independiente, que 
los despachos serían igualmente independientes de nuestros superiores, que sin embargo tendrían en 
nuestra casa hasta las asambleas y que se continuaría formando parte en nuestras oraciones y 
particularmente en la Adoración perpetua. De todo ello se concluía que ellas conservaban todas las 
ventajas de la Asociación y no nos dejaban más que los inconvenientes que resultan siempre para 
una comunidad el tener relaciones con una sociedad exterior  independiente de ella. Nuestra 
Reverendísima Madre sintió semejantes  inconvenientes y pronunció definitivamente que ella no 
consentiría esto”.   

 Ella hace saber a M. Pruel “que ella ve bien que se quiera llegar a una separación”. 
 Él había escrito el  sábado 7 a la Sta Geoffroy para  que convocara a los sacerdotes del 

Consejo y a las asociadas externas para  el 10 de febrero “ el mayor número que pudieran venir”. 
Pero su  mensajero había perdido  su carta. “El peluquero de M. Logiers, hombre de la 
municipalidad”, la encuentra, la entrega a su  cliente, y M. Logiers va él  mismo a llevarla a M. 
Geoffroy, tío de la “Srta. Suzette”, que habita siempre en su casa. Se pone a temblar de ser arrestado 
en la mañana del domingo, en la Misa de la Grand’Maison. La Madre Enriqueta tiene a bien 
asegurar a todo el mundo afirmando que no sucederá nada,, el Padre Coudrin dice la misa de noche; 
a continuación ella se refugia encasa de su madre del otro lado de la calle. La mañana se pasa con 
inquietudes, y volvió la paz a causa del miedo. 

 La asamblea tuvo lugar  sin bloqueos el 10. Las circunstancias no estaban en modo alguno  
como para calmar los espíritus. Asamblea ordinaria y sin historia en la mañana: sin duda reunión de 
los  despachos diocesanos para tratar los asuntos corrientes. “”Por la tarde los sacerdotes se 
reúnen”. Se reza el Veni creator, se discute sobre la separación, se duda, se la somete a las voces. 
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Por dos veces el Padre Coudrin “opina en contra y protesta de que se trata de una gran 
responsabilidad.”. El canónigo de Beauregard propone presentarlo a los vicarios capitulares. Se lo 
rechaza, diciendo que estaban indiferentes sobre esto, y que uno de ellos, M. Messay, había 
autorizado lo que se determinara”. M. de Beauregard insiste: “los vicarios capitulares rebajarían a la 
Srta. Enriqueta si no tuviera razón, y si tuviera razón, no debiera costarles obedecer a sus 
superiores”. Personalmente él guarda “la absoluta neutralidad”; M. Marat, el antiguo decano, se 
coloca de su lado. “A pesar de todo esto permanece la división” 
Los sacerdotes descienden a su apartamento donde todas las hermanas esperan. “M. Pruel lee la 
carta de la Madre Enriqueta rechazando las condiciones la ha propuesto, y la dice que ella no debe 
hacer más que cambiar  de opinión, que todavía hay  tiempo. Ella responde que cree que es la 
voluntad de Dios lo que ella quiere. Una voz, Srta. Saum, empieza a gritar para hacer reír: “¡Ah! 
Cuando Dios habla, ya no hay nada que decir!”. El Padre Coudrin la impone silencio, pero “ella 
insiste sobre lo que ha recibido del mundo en la casa sin consentimiento de las hermanas”. Las 
externas se apoyan en el reglamento que daba a la superiora   asistida de tres consejeras elegidas, el 
derecho de recibir “pensionistas o personas que quisieran asociarse a ellas”, para pretender controlar 
la admisión de las Internas. 

  Ahora bien la Madre Enriqueta había recibido solo ella religiosas. Pensaba con razón  que 
ese reglamento no se aplicaba a ella, desde que los vicarios capitulares la habían sustraído al 
derecho común al reconocerla superiora de por vida de una Congregación. Pero como ella no quería 
hacer absoluto este reconocimiento, se encontraba en infracción. Se comprende que M. Maurat, 
advertido de todo por el Padre Coudrin, pero bajo secreto, no haya encontrado para salir de este 
callejón sin salida que la puerta de la dimisión; y que el 10 febrero él se haya abstenido. 

  “Se levantan, y la asamblea se disuelve, persuadida que vamos a su caza generalmente. 
Suben a la iglesia y apenas se puede encontrar un sacerdote  para la bendición”. M. Pruel reunió 
nuevamente a los sacerdotes y se coloca según el parecer de M. de Beauregard,  sin conseguir hacer 
cambiar la decisión de separarse, que antes había preconizado. “No se atreve a dar al bendición, 
temeroso de obrar mal, a causa de lo que había sucedido en la sala”. La da por fin el padre Coudrin, 
“y los Hermanos  las Hermanas se dispersan y se van, sin decir un sola palabra a las personas de la 
casa. M. Pruel toma un pretexto para permanecer el último; él se reprochaba  el humor que había 
tenido en este asunto, dio sus escusas a nuestra Reverenda Madre1”.  

 El Padre Coudrin “estuvo afligido por todo esto”; temía sobretodo las infracciones de la 
caridad que es tan difícil de guardar en tales debates. Veía terminarse a unión de una gran obra, los 
despachos diocesanos de enseñanza y de socorros al clero a los que él había prodigado su celo, 
separarse de él; los compañeros de apostolado con los que había durante  tanto tiempo enfrentado la 
muerte, alejarse sin comprenderle, quizás insultándole. ¿Cómo no iba a sufrir? Pero convencido de 
responder a la voluntad divina, no dudó. La  situación se había convertido en enmarañada y la 
separación era necesaria, ya que la madre Enriqueta leía en la sombra el estatuto jurídico que la 
sacaba fuera de lo ordinario. Permaneciendo en la Asociación, ella no podía ser, para guardar su 
libertad, que no se aceptara lo que ella fue: superiora general con poderes ilimitados. Por esto ella 
había rechazado toda propuesta privándola de esta función, que M. Perrin le había hecho confiar 
para ayudarla a formar en la Asociación del Sagrado Corazón una Congregación religiosa. 
      * * *  
 El 10 febrero, M. Perrin estaba ausente de Poitiers. “Llegó algunos días después, escribe la 
Madre Gabriel de la Barre. Enterado de lo que había pasado, se declaró a favor nuestro, y quiso 
hasta  encontrarse en la primera reunión que hicimos las Hermanas  que nos habían permanecido 
adheridas”. Porque todas no se habían marchado. La Madre Enriqueta había enseguida rogado “las 
que están decididas, las escribía, a alinearse con nosotras bajo  el estandarte del amor de los SS.CC. 
de Jesús y de María”, háganse inscribir antes del jueves, guardando con las otras “aunque estemos 
enteramente separadas” la unión de la caridad y la paz. 
 “El más pequeño número conservó con nosotras la unión que subsiste todavía bajo las 
condiciones razonables que se habían propuesto a las otras. Nuestra Reverenda Madre dio cuenta de 
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todo este asunto a los Superiores de la diócesis, y les pidió para el pequeño cuerpo que nos había 
quedado, los mismos privilegios de los que gozaban antes de la separación. Lo que fue acordado”. 
 Tenemos aquí el acta de nacimiento de la Asociación exterior que no es una obra adventicia 
de la Congregación, sino que es parte integrante de ella, reconocida por los vicarios generales de 
Poitiers, análoga a la Tercera Orden de San francisco y de Santo Domingo, aún cuando, en la 
fundación del Padre Coudrin, el Papa no haya para nada erigido Terceras Órdenes. M. Perrin había 
empleado la palabra en su proyecto de Constituciones, la madre Enriqueta lo había tomado en un 
billete el 3 febrero 1802. La Asociación Exterior asegura a la Congregación una radiación 
apostólica más intensa por la participación en su vida, en su espíritu, en sus oraciones, en sus 
méritos, en sus indulgencias y por la extensión entre los laicos del reino del Amor obtenido en los 
Sagrados Corazones. 
      * * *  
 La separación hace necesario el recurso a la autoridad. El Padre Coudrin dirige al canónigo 
de Mondion una súplica oficial para obtener la aprobación de su Regla. 
 “Conociendo vuestro celo por el crecimiento  del reino de Dios y vuestro ardiente deseo de 
verle establecerse en todos los corazones, nos atrevemos a suplicaros acordéis vuestra aprobación a 
la reunión y al género de vida de varios sacerdotes y laicos que forman una Sociedad bajo el 
nombre de Celadores el Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,, practicando una 
parte de la Regla de San Benito con condiciones particulares: las principales y más rigurosas 
observancias son las de llevar siempre la lana, acostarse sobre la paja, de ayunar cuando se esté 
sano, de guardar un silencio habitual, de observar estrictamente los tres votos. 
 “Unos son destinados a ir por los campos para dar Misiones, instruir al pueblo y propagar la 
devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y  de María; otros están empleado en instruir a los 
niños que se propone educar para hacer de ellos sacerdotes o celadores, según su vocación y sus 
talentos, o también buenos cristianos que viven en el mundo; otros en fin como nuevos Moisés, son 
destinados a levantar sus brazos hacia el cielo para obtener la bendición del Señor sobre los trabajos 
de sus hermanos, y a reparar los ultrajes que el Corazón de Jesús ha recibido, recibe y recibirá 
desgraciadamente todavía de los malos cristianos.  
 “Tal es, en sustancia el plan general de la Sociedad, plan en verdad bien amplio para 
nuestros débiles medios, pero nos atrevemos a esperar todo pensando que Nuestro Señor no ha 
rechazado el dinero de la viuda”. 
 Estos “débiles medios” le impiden añadir a este plan “las Misiones extranjeras” que sabemos 
están en su corazón desde la Motte d’Usseau.  
 “Nuestra Sociedad, escribe por fin, es la felicidad de los que forman parte de ella, ella será 
quizás un día el consuelo de la Iglesia al procurarle buenos sujetos”. El 20 mayo 11801, M. de 
Mondión acordó “provisionalmente, esperando al obispo que Dios dará a esta diócesis”, a la rama 
de Hermanos la misma aprobación que él había dado a la rama de las Hermanas, “en razón de su 
objeto que merecerá bien de la Iglesia para la que los miembros de esta Sociedad apostólica quieren 
trabajar”. Es sin duda en respuesta a las acciones de gracias como Paulina  envía  al ciudadano 
Jerónimo este billete sin fecha: “Si yo he contribuido en alguna manera a vuestra religiosa felicidad, 
me felicito y doy gracias a Dios. Rogadle por mí, os lo ruego, vos sabéis  cuánto pesa lo que yo 
tengo, y  qué débil soy omni modo; y vos estáis interesado en que yo no caiga”.  
 El Padre Coudrin está ya en adelante libre para formar su pequeña comunidad. Al día   
siguiente de los votos perpetuos, el 3 febrero 1801, la Madre Enriqueta le había enviado uno de sus 
billetes  más importantes: 
 “El Buen Dios me ha hecho conocer que se ha mostrado corporalmente a la hermana María  
Alacoque a fin de que hiciera conocer la devoción a su Sagrado Corazón. Ha otorgado esta gracia a 
las Hijas de la Visitación porque su Regla es dulce, cómoda para todos, aunque exige mucho 
espíritu interior. Ha esparcido sobre ellas una cierta dilección a fin de hacer amar y extender esta 
devoción. Actualmente que está adoptada, quiere una Orden que esté destinada a adorar su Corazón, 
a reparar  los ultrajes que recibe, que entre en dolor interior de su Corazón, que imite las cuatro 
edades de su vida, su infancia enseñando a la juventud, su vida oculta por la adoración perpetua  el 
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silencio, su vida evangélica por la predicación y las misiones, en fin su vida crucificada por las 
prácticas de la mortificación cristiana y religiosa. Quiere que la Regla sea un poco austera a fin de 
imitar su vida crucificada; pero quiere que se entre particularmente en el renunciamiento interior de 
su corazón. Es por esto por lo que no se comunica más que interiormente y no sensiblemente. 
Quiere que se sufra tanto”. 
      * * *  
 Los sacerdotes del Consejo, a excepción de M. Perrin,  y “los dos buenos tercios de la 
Asociación del Sagrado Corazón” estaban resueltos a continuarla tal cual. Era necesario dejar la 
Grand’Maison, propiedad de la madre Enriqueta. ¿Dónde instalarse? La Srta. Geoffroy, retenida al 
lado de su padre moribundo, permaneció seis meses sin emprender nada. Después de ese tiempo de 
incertidumbre, ella volvió a la obra y fue vuelta a nombrar superiora. El 6 messidor año XI (25 
junio 1803) comprará, sola en el acto, pero con los fondos de la Srta. de Prin unidos a los suyos, la 
prisión de Bicêtre, llamada “los pequeños jesuitas”, porque los Jesuitas irlandeses echados por la 
persecución habían anteriormente reabierto allí su casa de estudios. Los títulos de propiedad 
constatan que “provienen de los Jesuitas”.  
 Por esta razón, la Asociación del Sagrado Corazón fue entonces bastante corrientemente 
llamada “los Jesuitas”;  y cuando la madre Enriqueta hablará en delante de sus dificultades, con “los 
Jesuitas” o G 8, no designará otra cosa que esta casa a la que la Srta. Geoffroy ha dado el nombre de 
Providencia, pero el uso local mantiene el antiguo nombre. 
 La nueva fundación que ya no tenía que ocuparse de la subsistencia de los sacerdotes 
asegurada por el Concordato, se consagró a la educación de los huérfanos y de los niños 
abandonados. 
 “Yo estaba devorada de celo por las almas, se lee en las Memorias de la Srta. Geoffroy. 
Establecimos una Providencia en un antigua casa de Jesuitas, y henos aquí de nuevo consagradas a 
la obra del Señor. Era siempre bajo el nombre del Sagrado Corazón como hacíamos todo. Quisimos 
también tener una campana; se la bautizó, y se me ocurrió darla el nombre de San Francisco Javier. 
Ella despertaba a todo el mundo. Los sacerdotes se imaginaron que yo quería hacerlos jesuitas; es 
una verdad que esto era algo a  lo que yo tendía, pero ellos estaba muy lejos de ello: querían ser 
buenos sacerdotes, pero en modo alguno jesuitas”. 
 Ellos la abandonaron después de recias explicaciones ante una asamblea general de 90 
personas. Solo M. Soyer y el canónigo Beauregard se ocuparon todavía de esta Providencia que la 
Srta. Geoffroy dirigirá hasta 1806, después M. Soyer la volverá a ver en casa de las Hermanas de 
Chavagne en Vendée donde hizo el  aprendizaje de la vida religiosa. Permaneció allí poco tiempo. 
Santa Magdalena Sofía Barat la recibió por fin , según la predicción del Padre Drouault, en la 
Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús que León XII reconocerá por breve del 22 diciembre 1826. 
La Madre Geoffroy hizo allí la profesión el 24 junio 1808. Murió el martes de Pentecostés el 13 
mayo 1845, a los 83 años, en olor de santidad, superiora de la casa de la calle Boissac en Lyón. 
 Sus últimas relaciones con M. Coudrin datan de 1801 y son dramáticas. En la capilla de su 
Providencia, ella había hecho colocar un cuadro del Sagrado Corazón conservado en los Archivos 
de la Sociedad del Sagrado Corazón, quizás el de los Olerons que pertenecía a la Asociación y ante 
el cual Marche-à-Terre había tomado su primer compromiso. 
 “M. el abbé Coudrin enterándose viene a encontrarla, se lee en la noticia sobre la Madre 
Geoffroy conservada en los Archivos de la Sociedad del Sagrado Corazón, y la reprocha levantar 
altar contra altar y la cita ante el juicio de Dios. La Madre Geoffroy se pone de  rodillas, recibe todo 
sin replicar nada y siente cómo un rocío celeste se esparce sobre su alma. Era, dice ella, la única vez 
que ella gustó de este modo  la humillación”. 
 En sus Memorias, escritas por sus compañeras según sus relatos, ella dirá la última palabra 
de esta prueba: 
 “La persecución de los santos es la más horrible de todas; no se la puede conocer bien más 
que cuando se ha pasado por ella. Toda aquella gente creía tener razón, y efectivamente no estaban 
en el error. Dios conducía todo esto. Él quería dos obras”. 
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 M. Coudrin mostrando esta severidad cumplía con su deber. Su Congregación había sido 
reconocida por la autoridad diocesana; él la creía amenazada; a pesar de su dulzura y  su paciencia, 
tenía la obligación de defenderla como un padre a su hijo. La Madre Geoffroy hasta en ese 
momento en que cuenta que él la expuso a una ruda prueba, no duda en llamarle un santo, y es un 
testimonio a retener. 
               * * *  

 Él permite a la Madre Enriqueta llevar un cilicio de cadenas de hierro erizado de puntas 
agudas y se obliga a llevarlo en sí mismo para responder al deseo divino de expiación y de 
reparación. Él duerme sobre una plancha de madera cuando no pasa la noche en adoración ante el 
sagrario, o fuera en una de sus correrías de apostolado para las que el peligro del momento hace 
temer todavía el amanecer. “Nuestro Señor, le ha dicho ella, está crucificado desde el 3 enero por lo 
que se  trama contra la Iglesia”. Era precisamente el mes en que Talleyrand inauguraba su táctica, 
que renovará cuatro veces, que renovará cuatro veces de remplazar de improviso el proyecto de 
concordato discutido,  por otro que aumentaba las exigencias del Primer Cónsul. La Madre 
Enriqueta sigue de lejos la negociación en que tantas redes le son tendidas al Papa.   

 Bonaparte aplica su política de eclecticismo religioso que no tiene otra preocupación que la 
de ser dominadora. Él se encuentra hoy enfrente de los católicos de los que la Vendée ha salvado el 
porvenir. La Iglesia en ciertas regiones renace libremente con el frescos de una savia rejuvenecida y 
purificada por la sangre de los mártires, entre los que Pío VI ha tenido en cuenta a Luis XVI antes 
de serlo él mismo 2. 
 El arzobispo de Lyon, Mons. de Marbeuf, ¿no ha enviado hacia finales de 1797 a Luis XVIII 
un informe sobre su vasta diócesis en la que  pequeños seminarios inician la renovación del clero en 
las veinticinco misiones que agrupan en torno a los sacerdotes una potente “acción católica”? 
Procedente de estas misiones, san Juan María Vianney será la flor maravillosa: 
 “Las cosas están a punto para ello, escribe el primado de las Galias, que a alguien deseoso 
de los recursos espirituales no puede faltarle. Deseo muy vivamente que un día Vuestra  Majestad 
se digne darse cuenta de actos multiplicados de estos sacerdotes dispersos que todos habrían  
honrado la Iglesia naciente. Ellos os asegurarán todos que, lejos de que algunas persecuciones 
puedan destruir la religión en Francia, ellos serán siempre el tiempo de su gloria 3”. 
 Bonaparte quiere extender su impero sobre esta renovación de la Iglesia. “El gobierno, dice 
él a Roederer, si él no es dueño de los sacerdotes, tiene todo que temer de  ellos”. En una sesión del 
consejo de Estado, él será más explícito:  
    “Mi política es la de gobernar a los hombres como la mayoría quiere serlo. Es ahí  según 
creo, la manera de reconocer la soberanía de un pueblo. Es haciéndome católico como he terminado 
la guerra en la Vendée, haciéndome musulmán como me he establecido en Ejipto, haciéndome 
ultramontano como he ganado los espíritus en Italia. Si yo gobernara un pueblo judío, restablecería 
el templo de Salomón 4”. 
    Se diría que la Madre Enriqueta lee en el pensamiento del Primer Cónsul las amenazas de 
que está llena; la mortificación y la oración son las únicas que pueden  preservar a la Iglesia de 
Francia. 
    Sobre estas bases de fervor y de austeridad, la Congregación se organiza poco a poco. “El 
ayuno está en el espíritu de la Iglesia, se lee en un billete de la Madre Enriqueta el 5 enero 1801. Es 
una de las principales razones por las que seremos una Orden, haber comenzado el ayuno en 
Adviento: esto frena las tentaciones”. 

 Algunos  jóvenes habían entrado en el noviciado. El Padre Coudrin les enseñaba la teología 
con el hermano Hilarión como repetidor. Al comienzo el miedo de las leyes revolucionarias que aún 
no estaban abrogadas totalmente, le había impedido reunirlos a todos. 
   “Ellos no  se acercaban a su lado más que a ciertas horas para los oficios, los estudios; en fin 
cada uno hacía lo que podía para aproximarse lo más cerca posible, según que las circunstancias lo 
permitían, de la perfección del estado que se había abrazado o al que se destinaban”.  
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  Tan pronto como la prudencia lo permite, la vocación de imitar la primera edad de Jesús le 
lleva a tomar alumnos jóvenes. Hace venir a sus sobrinos de Coussay-les-Bois. Es por ellos como 
comienza el colegio  de los muchachos. 
    El Padre Isidoro David que tan solo había hecho votos perpetuos, será pronto el primero de 
sus sacerdotes. Él atraviesa toda la Francia a pie para recibir el sacerdocio de manos de Mons. 
d’Aviau que le ordena en marzo 1801 como “religioso de los Sagrados Corazones”. Así el 
arzobispo de Viena reconoce la Congregación a la que hace llevar por el nuevo sacerdote una 
reliquia del patrón de la “Asociación del Sagrado Corazón”, San Francisco Régis, cuya tumba está 
en su diócesis. El gran seminario clandestino en que el Padre Isidoro permaneció algún tiempo, 
establecido antes en el Monestier sobre una montaña inaccesible, había entonces descendido a 
Vernosc-les-Annonay. El arzobispo no se hacía ilusiones, y hasta el Concordato él hablaba a sus 
ordenandos sobre el tema de la persecución para exhortarles al heroísmo: “Mis queridos jóvenes les 
decía, si siempre la vocación viene de Dios ¿no lo es la vuestra? La Iglesia no tiene ya riquezas ni 
más honores. ¿Qué digo? Los patíbulos están todavía en pie,  las prisiones revientan de sacerdotes, 
el exilio no ha devuelto aún a sus proscritos. Sus barrotes, sus hierros ensangrentados no os 
espanten 5”.  Esta fuerte palabra renovaba para el Padre Isidoro las enseñanzas del Padre Coudrin. 
No solamente le convirtió en sacerdote, sino que Mons. d’Aviau “instruido por él en la forma de 
nuestro Instituto y de las gracias extraordinarias con las que Dios le favorecía, nota la Madre de la 
Barre, le encargó que nos asegurara de su interés y de su bondad. La aprobación de un prelado de 
un mérito tan distinguido y tan generalmente reconocido, nos compensó de las murmuraciones que 
se permitían contra nosotras no solamente los mundanos, sino muchas gentes de bien enemigos de 
todo cuanto pareciera austero y de una alta reforma. 

 En esta fecha el hermano Hilarión se prepara al sacerdocio; el hermano Bernardo ha hecho 
votos por un año; el canónigo de Beauregard, confesor de la fe vuelto de la Guayana, ha tomado 
bajo el nombre de ‘Policarpo’ sus resoluciones de novicio entre las manos del Padre José María, de 
veinte años más joven. La obra está en pleno auge cuando llega un breve de Pío VII. El 20 abril 
1801, el Papa concede una indulgencia plenaria, directamente pedida en nombre del Padre Coudrin 
probablemente por M. Philippon, a ganar el día de la fiesta del Sagrado Corazón y el primer viernes 
de cada mes. El 17 agosto M. Raboteau recibirá la respuesta de M. Guespin a la  súplica pasada por 
sus manos. La comunica el mismo día a “Señora Enriqueta Aymer, Hautes Treilles, en Poitiers, 
Departamento de la Vienne. 

 He hecho solicitar amplias indulgencias para las Señoras de Poitiers de las que vos me  
habéis escrito. Yo creía el viernes pasado obtenerlas, pero un incidente impidió a quien estaba 
encargado presentarlas de memoria al Papa. Deberá ser para el viernes próximo. 

 “Es la sola gracia que se pueda otorgar. Pero la solicitud es expositiva del estado de las 
personas y de las intenciones. Lo que las circunstancias no permitían aprobar por escrito, el Papa lo 
alaba y lo anima de viva  voz. Podéis decirlo a las personas a quienes esto interesa. 

 “No es todo lo que vos habíais pedido, sino lo que se os había dicho que obtendríais, a lo 
más. Quizás vengan tiempos más felices cuando la obra buena podrá recibir su consumación. 
Pidámosle  a Dios y esperemos que seamos por fin escuchados; me encomiendo a vuestras 
oraciones, y a las de vuestras fervientes hijas”. 

 Esta era la línea trazada para todos por el breve secreto del 25 enero 1801. Nadie obtenía 
más. 

      * * *   
 El 18 agosto 1801 llegó la primera renovación de votos.; el 22, la Srta. de Viart pronunció 

sus  resoluciones con el nombre de sor Françoise, seguida por la Srta. de la Marsonnière que, hija de 
un oficial de la Rochejacquelin matado en Mans, había sido hecho prisionero, llevado a Nantes, 
donde la muerte de Robespierre le había salvado de ser ahogado en el Loira en un “matrimonio 
republicano 6 ”. Ella será la hermana Ludovina. 

 Dios bendecía de una manera visible a la nueva Congregación en la que el fundador tenía la 
intención de devolver a la vida las grandes Órdenes de San Benito, de san Bernardo, de Santo 
Domingo, de san Agustín, de San Pacomio. Todas estaban hoy  destruidos en Francia. Sus siglos 
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yacían por tierra. Se partía de nada, y después  de diez años las necesidades espirituales crecían 
insaciables. Para responder a ello restaurando la obra divina, ¿cómo un apóstol de la talla del Padre 
Coudrin habría reducido su horizonte? No podía tener más que un pensamiento: remontar a la 
fuente sobrenatural y reunir todas las religiones reducidas a la nada, como se decía entonces, y al no 
poder soñar en volver a levantar todas, agruparlas en una sola que diera al apostolado todas las 
formas y las extendiera por todas partes, después de haber bebido la gracia en los Sagrados 
Corazones de Jesús y de María. Esta idea le hacía sensible la Comunión de los Santos por una 
suerte de diálogo, entre el cielo y la tierra, con los anteriores grandes fundadores inclinados sobre la 
Grand’Maison  para bendecirla y hacer escuchar allí los mensajes de Dios.  

 No creamos en apariciones como las que tuvo santa Margarita María en Paray-le-Monial, 
como tendrá santa Bernadette en Lourdes. Pero leamos estas líneas de oro: 

 “Ella jamás ha visto nada con los ojos. Todo sucedía en la parte superior del alma, sin el 
intermedio de los sentidos. Dios se comunicaba con ella de una manera muy simple. No aparecía 
nada de extraordinario en su persona; solamente se quedaba sin movimiento, en la posición en que 
se encontraba, de rodillas, de pie o sentada. Todas las facultades de su alma y de su cuerpo 
quedaban suspendidas. Veía en el seno de la Divinidad los secretos del cielo y de la tierra, y todo lo 
que le placiera a Dios descubrirla”.  

 Estas gracias extraordinarias llevaban, en la humildad, en la docilidad de esta mujer “de 
cabeza fría, a un juicio sano y seguro”, las pruebas de su origen divino; ellas se extendían en esta 
alma heroica sobre prodigios de mortificación. 

 La Madre Gabriel de la Barre a quien acabamos de citar, subraya a este propósito que M. 
Coudrin “no era crédulo y temía la ilusión más allá de cualquier expresión. Su conducta fue la 
sabiduría misma, conforme a la disciplina de la iglesia y a los ejemplos de los maestros de la vida 
espiritual: “Él pesó todo con la más escrupulosa atención y, convencido por un maduro examen de 
que el Señor hablaba a esta alma privilegiada, la exigió la comunicación de todas las gracias que 
Dios le comunicaba”. 

 Nuestro Señor había dado la fe a Natanael recordándole su oración bajo la higuera. Para 
creer a la madre Enriqueta, el padre José María tenía el mismo motivo que Carlos VII para creer a 
santa Juana de Arco. Ella leía en él secretos que él solo compartía con Dios.   El ejemplo más 
llamativo es, es verdad, posterior en dos años. ¿pero cuántas otras comunicaciones  análogas no 
habrán dejado señales? El 7 enero 1803, ella le escribirá: 

 “El Buen Dios me hizo conocer que, desde siempre, Él os había destinado a realizar su obra. 
Desde vuestra más tierna infancia, vos sentíais gusto en rezar al Buen Dios, en aprender vuestra 
religión, en hablar de ella. Fue entre los 9 y 10 años que vuestra vocación por el estado eclesiástico 
se decidió enteramente; y  aunque vos no lo recordéis quizás, fue a esta edad cuando os 
consagrasteis al Buen Dios, en uno de esos movimientos  de fervor no reflejo, que no siempre 
tienen consecuencias, pero en los que el Buen Dios actúa. Vos sois una prueba. 

 “Es entre los 14 y l5 años cuando, bien voluntariamente, bien con reflexión, vos os 
entregasteis al Buen Dios; y fue en ese momento preciso que se decidió que vos  seríais superior de 
los Celadores y Celadoras. De ellos he visto a una multitud extenderse primero en todo Francia, 
después en todo el universo”. 

Solo el Padre Coudrin podía pronunciarse sobre tales “visiones”.  Las reconoció exactas, y esto 
fue para él razón suficiente, como lo será ella pronto para Mons. de Chabot, obispo de Saint Claude, 
que hará la misma experiencia personal. Tenemos después de 150 años, en el estado presente de 
estudios históricos, otra razón, porque algunas de las “visiones” de la Madre Enriqueta referentes a 
los asuntos de la religión, son confirmados por los documentos hoy puestos al día, pero que ella no 
podía humanamente conocer. Nuestro Señor había exigido del Padre José María y de la Madre 
Enriqueta que tomasen el compromiso, él de tener cuidado de su alma, ella de declararle las gracias 
y los conocimientos recibidos del cielo. Ella permitió a su director repetir a quien bien le pareciera 
todo cuanto ella le había  dicho, aún en confesión, hasta sus pecados. Seguidos por sus discípulos, 
caminaban de concierto hacia la perfección, preservados de los errores de su tiempo y capaces de 
curarle, nuevo pueblo de Dios en su columna de luz. 

175



 Dios reinaba solo en la casa. Sucedía que el demonio furioso se desataba por la noche para 
“hacer abandonar la adoración”, como Grappin manejará su tren del infierno en el presbiterio de 
Ars contra san Juan María Vianney. Un día, antes de partir, golpeó la puerta contra la nariz  del 
Padre Coudrin que entraba  en la capilla revestido del manteo blanco. Y todo el mundo rió  esta 
huída de Satán ante la librea de la Santa Virgen. 

      * * *  
 Los dos fundadores juzgaron pronto las cosas bastante avanzadas, aunque todas  aún en 

esperanza, para pedir una nueva vez la aprobación del Papa Pío VII. De su súplica  en la que 
creemos reconocer aquella que su carta del 2 febrero 1801, el hermano Bernardo saliendo de la 
prisión no había entregado a Mons. Spina, pero que se la data de ordinario el 2 octubre 7, poseemos 
el borrador de la mano del Padre Coudrin, el texto definitivo de la mano de la Madre Enriqueta. Las 
diferencias son mínimas. A menudo las grandes obras comienzan cualquier día. La Providencia las 
moldea como un pote de arcilla y guarda misterioso su plan que descubre en la lejanía a los 
hombres que saben mirar.  Nosotros vemos al contrario en este texto oficial con qué precisión el 
Espíritu Santo  desde el origen inspira  al Padre Coudrin y a la Madre Enriqueta la idea de lo que él 
espera de ellos. La suscripción no está falta de audacia. Los signatarios escriben al Papa como si él 
les hubiera ya concedido el nombre que deseaban llevar. 

 “Los Celadores y las Celadoras del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y  de María, 
adoradores perpetuos del divino Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bajo la 
protección especial  de la Santísima Virgen, al  Santísimo Padre Pio VII, Soberano Pontífice. 

 “Humildemente prosternados a vuestros pies, nos atrevemos a suplicar a Vuestra Santidad  
concedáis vuestra aprobación al establecimiento de una Orden  que practica la regla de San Benito 
con constituciones particulares que facilitan la adoración perpetua del Sagrado Corazón de Jesús en 
el Santísimo Sacramento del altar, bajo el título de Celadores y Celadoras del Amor de los divinos 
Corazones de Jesús y de María, adoradores perpetuos del divino Corazón de Jesús en el Santísimo 
Sacramento del altar , bajo la protección especial e la Santísima Virgen María. Como injertados en 
el tallo del glorioso san Benito, practicando la autoridad de su vida suavizada por el santo amor de 
los divinos Corazones de Jesús y de María, deseando revivir sus virtudes, particularmente el 
anonadamiento de sí mismo, su humildad, su dulzura, su pobreza, su obediencia, su caridad para 
enseñar y formar jóvenes corazones para los Corazones de Jesús y de María, por todas partes en que 
Vuestra Santidad querrá llamarnos. 

 “Este establecimiento se ha formado en Poitiers desde 1793 y aprobado sucesivamente por 
Mons. el obispo y por los superiores en la vacación de la sede. 

 “La adoración perpetua no ha sido jamás interrumpida ni de día ni de noche en la Sociedad 
de mujeres. Los sacerdotes en la Sociedad de los adoradores, entregándose a las misiones y a los 
penosos trabajos de su ministerio, llevan la vida de donados. Este establecimiento ha sido ratificado 
por los votos de castidad, pobreza y obediencia; la totalidad forma dos cuerpos bajo un mismo 
superior, donde cada uno según la medida del talento que se le ha sido confiado,  sea en el retiro, el 
silencio y la penitencia, sea en las solicitudes de la vida apostólica, rinde a los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María lo deberes de sacrificios, de amor, de reparación y de entrega total que han sido 
hasta este momento la base del establecimiento del que se acaba de dar una ligera visión general. 

 “Se añadirá a ello el voto de estabilidad en la orden si Vuestra santidad se digna confirmar la 
obra que parece ser para  la mayor gloria de Dios, según el administrador de la diócesis de Tours ha  
debido mostrar a Vuestra Santidad. Este establecimiento ha levantado su fundamento sobre las 
ruinas de muchos otros, de los que deseamos heredar las virtudes y particularmente de dedicación 
sin límites para con la Santa Sede y para con Vuestra persona sagrada, de quien los miembros a los 
pies de los altares imploran vuestra asistencia y vuestra bendición apostólica. 

Los muy humildes, muy obedientes y muy sumisos servidores de Vuestra Santidad             
 
 “Hermano JOSÉ MARIA pr. Sup. g. 

            “Enriqueta AYMER Supª. General. 
            “ Sr. Gabriel DE LA BARRE, Mtra. de Novicias. 
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            “Hermano José Hilarión LUCAS, profesor”. 
 
 El futuro Padre Hilarión no tenía entonces más que 19 años. 
 Esta súplica ¿fue enviada? No lo creemos, y la hemos citado solamente porque expresa con 
una rara precisión las intenciones de los fundadores. 
 Para confiar más aún todavía a la Santa Virgen el porvenir de su Consagración, el Padre José 
María se inscribió el 14 de octubre 1801 en las Hijas de Nuestra Señora como Sacerdote Celador 
del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y  de María, sobre el Libro de la Confrairie (sic) del 
Sagrado Corazón de la santísima Virgen María, la muy digna Madre de Dios, comenzado el 20 
marzo 1694 en Poitiers bajo la influencia de san Juan Eudes. El Padre Isidoro  firma debajo 8. 
 
NOTAS 
1. Memorias de la Madre de la Barre 
2. Las cenizas de Pio VI que se quedaron en suelo francés por un  inescrutable designio de la Providencia, se 
convertirán en esa sanguis martyrum que es siempre semen christianorum, escribía Consalvi en sus 
instrucciones a Spina (Citado por el Card. MATHIEU en Le Concordat de 1801, p. 70. 3. 3. Canónigo 
MONTERNOT: Mons de Marbeuf, p. 364. Cf. LEDRÉ: El   culto oculto bajo la Revolución. Las misiones del 
abbé Linsolas.  
4. Citado por BOULAY DE LA MEURTHE  en su  Histoire de la négotiation du Concordat de 1801, p. 133. 
5. Ninguna de las leyes contra la Iglesia estaba aún abrogada. 
6. Nombre dado a las ejecuciones en que Carrier hacía atar por parejas hombres y mujeres sobre los barcos 
con válvula que se abrían en pleno Loira. 
7. El Padre Hilarión escribe que ellos tomaron “el título de “Celadores” el 2 febrero. ¿No es este punto una 
nueva razón para atribuir esta fecha a la súplica, en lugar del 2 octubre? 
8. El libro encuadernado en pergamino cerrado con presillas, está conservado por las Filles de Notre-Dame 
en Viena  en el Delfinado, casa provincial de su provincia del Norte, donde las religiosas de Poitiers se 
replegaron.  En cada página, dos columnas: para los hombres, para las mujeres y las niñas, contienen los 
nombres de los miembros de la Confrerie donde muchos religiosos (sobre todo Jesuitas y Capuchinos) 
muchas religiosas están mezcladas con los laicos. Las listas terminan en 1788, para seguir el 3 de diciembre 
1796. Pero a partir de ese  día no hay más que una lista donde los hombres y las mujeres figuran 
indistintamente. Las últimas inscripciones datan de 1850. 
   Un breve de Inocencio XII, del  31 mayo 1695, autoriza esta confrerie y la enriquece   con  indulgencias. 
Una copia auténtica esta unida al libro; lleva en original la firma de Mons. de Baglion de Vaillant, obispo de 
Poitiers,  que publica el  Breve el 25 junio 1695; y el reconocimiento del Breve por Mons. Luc Bailly, obispo 
de Poitiers, el 19 septiembre 1803, en fin, por M. Soyer, vicario general de Mons. Pradt, el 31 marzo 1806. 
  Con el breve y el libro, las Filles de Notre-Dame guardan preciosamente “la Misa en honor del Sagrado 
Corazón de María, cuya fiesta se celebra en la iglesia de las religiosas de Notre-Dame de Potiers, el domingo 
siguiente  de la fecha de  la Visitación de Notre Dame, día dedicado a la confréri. – Con el permiso de 
Monseigneur el Ilustrísimo y Reverendísimo Obispo de Poitiers”.  
* Los mismos archivos conservan otro registro paralelamente lleno de firmas, con una encuadernación 
idéntica: Le Livre de la Confrérie (sic) du Sacré-Coeur de Jésus, comenzado el 16 mayo1694. De 1785 a 
1798 nada fue escrito en él. 
*   La Confrérie tenía también, y las Filles de Notre-Dame conservan en Viena, “la Misa en honor del 
Corazón adorable de Jesús, cuya fiesta se celebra en la iglesia de las religiosas de Notre-Dame de Poitiers, el 
segundo domingo después de Pascua, día dedicado a la confrérie. – Con permiso del Ilustrísimo y 
Reverendísimo Obispo de Poitiers”. 
*  Misas impresas “en Poitiers, en casa de la viuda de Juan Bautista Braud, impresor y librero de la 
Universidad, calle de los Cordeliers, con la imagen de san José, en M.DC.LXXXXV”. 
*   El Padre Coudrin, que no ha firmado sobre el primer libro, ha conocido ciertamente estas misas, y quizás 
las haya celebrado. La espiritualidad que se expresa allí en admirables oraciones, es una de las fuentes de la 
suya.  

  
  Traducción  11 pgs. 
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                                                           CAPÍTULO XVII. 407-445 (18 pgs) 
 
MONSEÑOR DE CHABOT. EL OBISPO DE SAINT CLAUDE. EL CONCORDATO. EN 
POITIERS CON EL PADRE COUDRIN Y LA MADRE ENRIQUETA. SE HACE ANTE PIO VII 
EL GARANTE DE LA CONGREGACIÓN. NOMBRADO OBISPO DE MENDE, PARTE CON 
EL PADRE COUDRIN. 
 
  Mons. de Chabot llegó justo a tiempo para dar a la Congregación naciente lo que más le 
faltaba: el apoyo de un obispo que respondiera por ella ante el Papa,  al mismo tiempo que los 
vicarios de Poitiers. 
 “Hacía mucho tiempo, escribe la Madre de la Barre, que la Buena Madre nos había dicho 
que veríamos un hombre que nos haría el bien y que estaba en viaje, en el que corría peligros.  
Nuestro Señor la había hecho rezar por él. Esta predicción estaba casi olvidada, aunque le había 
escrito en su momento”. La oscuridad de este anuncio al que se le había prestado poca atención, se 
disipó cuando se vio a Mons. de Chabot volver a Poitiers después de su exilio. Su vida estará en 
adelante demasiado unida a la del Padre Coudrin como para que nosotros  no esbozáramos su 
retrato: 
 “Su memoria nos será siempre preciosa, escribe el padre Hilarión, y los que lleguen después 
de nosotros le recordarán con reconocimiento de que él fue el instrumento de que Dios se sirvió 
para extender nuestro Instituto y nos procurara la aprobación de la Sede apostólica. Lleno de   
veneración por la Madre Enriqueta, constantemente unido a nuestro Muy Reverendo Padre, miraba 
como sus hijos a todos los miembros de la Congregación. Su piedad, su caridad, su humildad han 
vuelto su vida y su muerte preciosas a los ojos del Señor” 
                   
      * * *  
 Había nacido poitevino en Marigny-Brizay, ciudad hoy del distrito de Châtellerault, cantón 
de Lancloitre, en el departamento de la Vienne. Hijo de Pedro-Francisco de Chabot y de Angelica-
Isabel Aymer de la Chevalerie, era tío a estilo de Bretaña de la Madre Enriqueta. Pertenece a la más 
ilustre nobleza de Francia como aparece en una memoria oficial de Cheron, genealogista real, que 
data de octubre 1774. 
 Descendiente de la rama de los Señores de Puy y de Chantemerle, vive muy unido (hasta el 
punto de firmar a veces con su apellido mucho más ilustre, sin que protesten) con sus primos de la 
rama de señores de Jarnac, que llevan el apellido de Rohan-Chabot.  Después del matrimonio de 
Enrique de Chabot el 6 junio 1645 con Margarita de Rohan, hija única del duque de Rohan y de 
Margarita de y de Margarita de Béthune- Sully,  y que después juntan las armas de los Chabot con 
las de los Rohan. El obispo de Saint-Claude lleva el  escudo simple de los Chabot. 
 Después de sus estudios en Poitiers, Juan Bautista de Chabot había asistido al seminario de 
san Sulpicio. Ordenado sacerdote a los 25 años, volvió a su diócesis de origen en la que fue 
canónigo de Saint-Hilaire-le-Grand; con ello acumulaba la prebenda con el encargo de la abadía de 
Ollans en el Franco Condado. El cardenal de la Rochefoucauld, arzobispo de Rouen, le llamó para 
estar cerca de él. El abbé de Chabot pronto elegido como “gran vicario de confianza”,  es decir 
tratando directamente  los asuntos con el arzobispo, estuvo en la escuela de un prelado al que sus 
contemporáneos rinden un homenaje tanto más sensible que le encontramos en la pluma bien 
cortada de uno de sus sacerdotes, el abbé Baston, en sus Memorias: “No era posible conocerle sin 
amarle. La historia ha juzgado “totalmente evangélico” el ejemplo que ha dejado. Luis XVI, que 
manifestaba su buena acogida a las proposiciones del Cardenal, nombró el 27 abril 1785 a Mons. de 
Chabot obispo de Saint-Claude. Preconizado por Pío VI el 31 julio,  consagrado el 2 agosto por el 
arzobispo de París Mons. de Juigné en la capilla del arzobispado, tomó posesión de su sede el 6 
septiembre y conservó fielmente la residencia.              
      * * *  
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 Hasta el 22 enero 1742, no había habido diócesis en Saint Claude. Era una célebre abadía, 
soberana en lo espiritual y en lo temporal de un territorio considerable llamado “tierra de la gran 
judicatura de Saint Claude”. Benedicto XIV secularizó la abadía y fundó el obispado. El primer 
obispo Mons. José de Méallet de Farges fue consagrado el 5 agosto 1742. Tiene el  mérito de 
organizar la  diócesis a pesar de las dificultades que le suscitan los religiosos convertidos  en 
canónigos, que se han colocado en cabeza para ejercer colectivamente los derechos de sus antiguos 
abades. A su muerte no faltaba más que abrir el seminario. Mons. de Chabot nombró superior a un 
antiguo profesor del abbé Coudrin en la Universidad de Poitiers, M. de Sénailhac, que él había 
llevado como vicario general a Saint Claude. 
 El nuevo obispo llegaba cuando la campaña de Jean-Jacques Rousseau contra la 
“mainmorte”– (tasa especial a comunidades religiosas) -  en la tierra de la gran judicatura de Saint-
Claud, alcanzaba su paroxismo. El siglo reconocía en él un evangelista a su imagen, y todo el que 
presumía de espíritu avanzado repetía sus diatribas contra “la servidumbre en la Iglesia”. El Estado 
laico machaca hoy con impuestos más pesados al paisano y al obrero, pero es verdad que el estatuto 
de “mainmortable” no correspondía ya, por defecto de libertad, al estado de la sociedad. Luis XVI 
lo había comprendido, aboliendo en el comienzo de su reinado todo cuanto podía recordar en el 
dominio real este pasado caducado. Pero no había podido convencer a los canónigos de Saint 
Claude que el Parlamento de Besançon sostenía. El 6 abril 1789, durante las elecciones a los 
Estados generales, el asunto fue evocado en la asamblea del tribunal de aval. Mons de Chabot se 
pronunció por sus diocesanos contra el capítulo. Oficialmente felicitado por este acto el 18 agosto 
por el presidente de la Constituyente, estaba por tanto lejos de oponerse a las reformas; pero se 
opuso desde el primer día a la Revolución que, no contenta con derribar la antigua Constitución de 
una Francia libre y fuerte, quería destruir la Constitución divina de la Iglesia. Puesto en la 
obligación de jurar, él rehusa. La sede es declarada vacante, el intruso Moïse elegido el 6 febrero 
1791. El 10  febrero a las dos horas de la mañana, acompañado de sus dos vicarios generales, MM. 
de Sénailhac y de Barre, de su secretario M. Artaud y de tres domésticos fieles, Mons. Chabot, con 
decreto de arresto, se escapa de su villa episcopal convertida en Condat-Montagne, y pasa la 
frontera suiza. Llega primero a Niza, después vuelve a Friburgo donde la miseria le obliga a escribir 
al Papa: “Es un obispo prosternado a los pies del Padre común que le pide pan”. Los ejércitos de la 
revolución le persiguen; él va errante de Suiza a Alemania, después a Milán; retorna por fin 
fijándose en Friburgo, donde se siente feliz de compartir el exilio de Mons de Saint-Aulaire,  el 
obispo de su diócesis natal, desde donde puede fácilmente gobernar la suya. 
 ¿Cuándo volvió a Francia? No lo sabemos. Él no fue en manera alguna a Saint Claude que 
permaneció jacobina, pero en Besançon donde vivía la sobrina de Bouclans. Cuando el Papa pide a 
todos los obispos legítimos una dimisión impuesta por Bonaparte, él es el primero en darla el 18 
septiembre, pasando por París. 
    Mons. de Chabot parte enseguida para su Poitou natal, y es en Poitiers donde recibirá el 
breve por el que Pío VII agradecía a los obispos dimisionarios que “han buscado no el provecho 
propio, sino la gloria de Dios”. Breve transmitido el 8 diciembre por el cardenal Legado que les 
encargaba administrar su antigua diócesis hasta la toma de posesión  de su sucesor. 
 
      * * *   
 “Al comienzo del otoño de  este año 1801, escribe la Madre de la Barre, nos enteramos que 
Mons. de saint-Claude estaba en esta ciudad. Nuestra Reverenda Madre era bastante cercana por los 
lazos de sangre, y le había conocido muy particularmente. Ella fue a hacerle una visita con la 
intención de darle a conocer nuestro establecimiento. En efecto, el prelado vino a visitarla; vio a 
nuestro Reverendo Padre y manifestaba tomar generalmente interés por todo. 
 No estuvo poco sorprendido de encontrar a esta sobrina a la que había visto  otras veces 
brillar en el mundo, convertida después de trágicas aventuras a una vida en que la penitencia y  el 
amor divino saltaban a los ojos. Él volvió. Ella le puso al corriente  de sus proyectos, “sin dejar 
percibir para nada gracias particulares que los fundadores habían recibido”. Renovó las visitas, dijo 

179



la misa en la capilla de la Grand’Maison, y vio bastante de cerca a nuestros superiores como para 
concebir una alta idea de su mérito”. 
 Mons. de Chabot reconoció la obra de Dios y se encargó de hacer llegar al Legado una 
súplica para obtener la aprobación. El obispado de Poitiers conserva el texto latino fechado el 2 
octubre 1801, el mismo día que se atribuye a la súplica en francés en que hemos visto los nombres 
del fundador, de la fundadora, de la Madre de la Barre y del hermano Hilarión. El obispo la 
encontró sin duda insólita y torpe en su forma, que suponía ya dada una aprobación solicitada, y  
que colocaba demasiada gente en el asunto. Él sabía cómo tratar con Roma, y no tenemos ninguna 
pena en imaginarlo, que hace reemplazar la súplica por otra más breve, escrita en la lengua de la 
Iglesia, y firmada por solo el fundador excluyendo a las mujeres aunque la fundadora sea su sobrina 
a quien venera, y ese profesor demasiado joven y sin título canónico que temía demasiado poco 
ponerse delante para que se le dejara allí. Damos la traducción completa de esta petición de la que 
estamos seguros que llegó hasta el Papa. 
   
  “Santísimo Padre, 
 “Desde hace ocho años existen en la diócesis de Poitiers dos confraternidades  limpias de 
toda novedad galicana, constantemente entregadas al servicio de la Iglesia rota, una de sacerdotes y 
de clérigos, la otra de mujeres, bajo el título de Celadores del Amor de los Sagrados Corazones de 
Jesús y de María, adoradores perpetuos, yendo por la mediación del Corazón de María al Corazón 
de Jesús, bajo el patrocinio de san José. Tienen como fin llevar  a cabo las diversas edades de 
Cristo, a saber su infancia, su vida oculta, su vida evangélica y su vida crucificada, según 
pertenezcan a una u otra sociedad, aprobadas bajo la regla de san Benito, con constituciones 
especiales para la  adoración, y los tres votos simples; se proponen también aumentar la piedad de 
los fieles y su devoción a los Corazones muy amantes de Jesús y de María, 
 “A estas dos confraternidades, Vuestra Santidad ha concedido indulgencias el 20 abril de 
este año 1801 por la invocación del Corazón de Jesús. Suplicamos ahora muy humildemente a 
Vuestra Santidad de erigirlos y aprobar al menos provisionalmente hasta el examen de nuestras 
Constituciones, para que los celadores sean más fácilmente establecidos en las otras diócesis. Ellos 
se contentan con lo que la autoridad religiosa les permita, pero no piden nada a la autoridad civil. 
“Su trabajo, tal como lo realizan ya, consiste en extender la palabra de Cristo entre los pueblos, en 
formar a los niños y a los jóvenes en vista al ministerio sagrado, y en reparar perpetuamente las 
injurias al santísimo Corazón de Jesús y al Corazón Inmaculado de María, tan amargamente 
triturados y traspasados por tan crueles heridas. 
“Prosternados a los pies de Vuestra Santidad a la que piden esta aprobación provisional, solicitan 
muy humildemente la bendición apostólica. 
 Hr. JOSÉ MARIA, superior general nombrado por los hermanos y confirmado por el                
            Ordinario. 
 A continuación, Mons. Chabot añade: 
 “Todo cuanto precede Nos lo atestamos exacto y sincero, y Nos lo recomendamos a la 
benevolencia de la santa Sede Apostólica.  
“Poitiers el 2 octubre 1801 
  “J.B. obispo de Saint Claude”.        
 Se leen a continuación sobre el texto conservado en el obispado de Poitiers estas palabras 
que lo autentifican:  
 “Yo firmante atesto que el presente ejemplar es en todo semejante al original que tengo entre 
las manos. 
 “Poitiers, 7 abril 1803, 
 “Hr. ISIDORO, religioso profeso y superior de los Celadores de Poitiers”.  
 
 Apoyada por un obispo, no le faltaba nada más a la súplica. La Madre Enriqueta que no la 
había firmado, agradeció a su tío de inmediato y le aseguró los “derechos imprescriptibles” que él 
se había adquirido por este “importante servicio” a la entrega de todos. De común acuerdo, ella  le 
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escribirá o le hablará en adelante como una hija a su padre; él la tratará  como un padre a su hija; y 
M. Coudrin estará comprendido en esta vida de familia en la que él no es tratado por la sangre, sino  
por la voluntad divina en la unión sobrenatural de las almas. 
      * * *  
 Sin  embargo la sobrina no revelaba nada al tío obispo sobre las gracias con que el Señor la 
llenaba. No era él su director. Circunstancias trágicas pusieron al Padre Coudrin en el caso de usar 
del permiso que ella le había dado para revelar el secreto de su conciencia. 
 En el invierno y la primavera de 1801, ella había anunciado la muerte próxima de tres 
personas entonces bien sanas; dos de sus hijas, las hermanas Teresa de la Garélie y Magdalena 
Chevalier, y la propia madre la marquesa Aymer de la Chevalerie. El Padre Coudrin no podía creer 
en la predicción, al verlas con tan buena salud, cuando la muerte cayó sobre ellas, el 23 abril   
llevándose a la hermana Teresa de la Garélie, la hermana Magdalena el 27, al fin el 30 a la 
marquesa Aymer con muerte repentina cogida en la garganta por un mal violento pero que no 
parecía mortal en modo alguno.  
 * “Mamá, bien podrías morir por eso.    * “Ya que Dios te lo ha revelado. ¿por qué no me lo 
has  dicho tú? 
 Ella hace llamar al Padre Coudrin. Él llega, da los últimos sacramentos, y la marquesa se 
apaga en los brazos de su hija. 
 A finales de octubre 1801, entonces fue el turno de la madre Enriqueta que cae enferma tan 
gravemente que el 2 de noviembre ella vio a la Santa Virgen ofrecerle un ramo “que significaba la 
muerte. Sentí, escribe  ella, a mi corazón despegarse y a mi alma volarse”. Ella no quería aceptar 
ese ramo sin el permiso de su director que la había prescrito decirle todo antes de comprometerse a 
nada. Le comunicó esta visión, y el Padre Coudrin se quedó con una pena extrema. Los tres 
anuncios precedentes de muerte tan rápidos en realizarse le  hacían temer cualquier cosa. 
 “Él sabía hasta qué punto su vida era útil a nuestra Orden , escribe la Madre de al Barre; él la 
ordenó por tanto que pidiera la continuación. Sin embargo él estaba inquieto, alarmado, viendo en 
todo lo que Dios operaba de extraordinario en esta alma, que estaba retenida en la tierra, pero que la 
abundancia de sus sufrimientos y de su amor la empujaban con violencia en el seno de su Creador”. 
 Él temía atravesarse ante  la voluntad de Dios. En su aprieto, reveló todo a Mons. de Chabot, 
y se atuvo a su juicio. El obispo decidió que la Madre Enriqueta debía hacer “la oración de san 
Martín”, preferir la muerte, pero aceptar la  vida si ella  podía ser útil a la gloria de Dios. 
 Cuando el padre Coudrin llevó esta decisión a su penitente, ella fue la primera en hablarle. 
Nuestro Señor la había enseñado sobre esto. Ella obedeció, rezó la oración, y no volvió a ver el 
ramo. Dios “la ponía siempre la muerte ante los ojos” escribe la Madre de la Barre quien nos 
muestra “a todo el mundo en oración a fin de que Dios renueve el milagro de Ezequías. La dejaba 
en la incertidumbre. Ella nos decía algunas veces: quizás no me muera”. Sin embargo la hermana 
Francisca de Viart “que deseaba tener el consuelo de ser su hija sobre la tierra antes de que ella no 
la dejara”, solicitó el favor  de hacer sus votos  entre las manos de la fundadora. La ceremonia tuvo 
lugar el 17 noviembre 1801, en presencia solamente de algunos testigos que levantaron el acta. 
 Hasta la fiesta de la Presentación de la Santa Virgen el 21 de noviembre, la Madre Enriqueta 
estuvo sobre la cruz. 
 “El Padre José María la trataba muy duramente, nos dice la Madre de la Barre, la 
manifestaba muy fuertemente que ella tenía ilusiones, que lo que había dicho al no realizarse su 
efecto,  estaba muda por el poder de las tinieblas. Hasta un tarde él rehusó darle su bendición que le  
pedía con insistencia, y en la que ella le decía tener una gran necesidad para sostenerla en los 
grandes males que padecía en su alma o en su corazón… Él hasta la decía que él abandonaría todo 
esto…”.  
 En la noche del 21 al 22 de noviembre, durante su adoración ante el  Santo Sacramento, 
sintió dolores tan vivos que ella pudo apenas pasearse fuera de la capilla y que se la creyó en su 
último suspiro. El Padre Coudrin llegó. Ella comenzó por no reconocerle. 
 “El Reverendo Padre José María aprovechó las pocas fuerzas que la quedaban todavía para 
que realizara de corazón y de boca todos los sacrificios que la creatura puede hacer al amor perfecto 

181



que ella debe a su Creador; la conducía hasta el límite de San Pablo haciéndola aceptar ser anatema 
por la salvación del mundo entero. La administró después la santa comunión. La víctima estaba 
preparada. Nuestro Señor había sometido a la última prueba el amor y la fe de sus hijos. Ella había 
escuchado interiormente una voz que la decía: a las tres horas, a las tres horas. En efecto, al sonido 
de las tres horas ella se levanta gritando: estoy curada. Volvieron sus fuerzas y bendijimos a Dios. 
      * * *  
 Mons. de Chabot quedó muy impresionado por esta curación. Multiplicó su visita a su 
sobrina, que le habló en adelante a corazón abierto 
 “Su admiración, escribe la Madre de la Barre, crecía a medida que entraba más adelante en 
su conocimiento de lo que pasaba. Su admiración era extrema con qué justeza y qué precisión ella le 
describía todo cuanto se refería a sí misma, su pasado, el porvenir, y hasta los  secretos de su 
conciencia. Admiraba todo lo que puede la gracia y, no encontrando que la vida regular  edificante 
que él había llevado hasta entonces debió ser suficiente para un Dios tan rico en misericordia, 
comenzó, por consejo de nuestra Reverenda Madre, el plan de conducta que le  hizo uno de los más 
santos prelados de Francia; llegó a ser el más celoso protector y benefactor de la Orden”.  
 Solicitada por su tío, la Madre Enriqueta no había dudado, a pesar de que fuese obispo, a 
trazarle este plan por escrito con la autoridad y firmeza de una sabiduría que no duda de hablar en el 
nombre de Dios. Mons. de Chabot le recibió como un mensaje del cielo y se puso de inmediato a la 
obra. De  ahora en adelante entre él, el Padre Coudrin y la Madre Enriqueta surgirá la unión más 
íntima: el Cor Unum et Anima Una de la Aa se expansionará de una manera maravillosa. No se  
separarán más hasta la muerte: ella los enterrará en la misma tumba en el cementerio de Picpus 
donde, entre las innumerables víctimas de la revolución, la Iglesia ha  reconocido mártires. 
 El Señor, maestro soberano de sus caminos, ha escogido a la madre Enriqueta para espejo de 
sus luces y de sus deseos. Siempre humilde y mortificada, ella obedecía a su director que, después 
de escucharla, decía la última palabra. Pero él no era más que de la Iglesia enseñante. Penetrando en 
su santuario íntimo, Mons. Chabot hacía entrar entonces a la Iglesia enseñante y confirma  con su 
autoridad de juez de la fe las gracias extraordinarias recibidas por los dos fundadores para su misión 
espléndida de restaurar todo en Cristo por un apostolado que saca su inagotable fecundidad del 
amor divino contemplado en los Corazones de Jesús y de María. “Él se incorpora” de tal modo, 
según la palabra del padre Paterno (Roué), que inscribe en adelante en todas sus cartas, después de 
su cruz episcopal, las iniciales de su divisa conventual V.C.J.S. (Viva el Corazón de Jesús 
Sacratísimo). 
      * * *  
 A mitad de enero 1802, retorna a casa de su sobrina de Bouclans en Besançon desde donde 
le será más fácil de administrar la diócesis de Saint Claude. Pasando por París, él entrega con sus 
propias manos la súplica del 2 octubre y se apresura a anunciar a Potiers que nuevas  indulgencias 
han llegado de Roma. El 25 enero el Padre Coudrin agradece al Legado por su intervención:  
 “¿No será este tema como para desagradar a Vuestra Eminencia, ocupado en este momento 
de tan grandes intereses de la religión,  que suplicarle nos transmita lo que ella tiene para nosotros, 
por el canal de M. el administrador de esa diócesis? Vuestra Eminencia añadiría al importante 
servicio que ella nos ha ya rendido el de consolar a los pequeños niños de la Santa Sede, que 
siempre fielmente sumisos a sus decisiones, pondrán al número de sus obligaciones la de dirigir sus 
deseos a estos Divinos Corazones para la conservación de Vuestra Eminencia”. 
 Él recibió esta breve respuesta: 
     7 febrero 1902 
  “Monseñor, 
Yo había tenido el honor de decir a Mons. el obispo de Saint Claude que el establecimiento del que 
me habláis era ya conocido del Soberano Pontífice, y que Su Santidad concediendo indulgencias, no 
había juzgado a propósito el entrar en la cuestión de la aprobación. Según esta exposición que vos 
renováis, no me queda nada por hacer sobre vuestra súplica a este propósito. 
Yo soy etc….       J.B., cardenal CAPRARA. 
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 El corazón delicado del Padre José María debió sufrir por ese tono seco y perentorio que 
parecía notificar un rechazo. Él tenía al menos la certeza de que el Papa conocía su fundación por 
M. Raboteau, y que la bendecía de la única manera que él juzgaba posible en ese momento, por las 
indulgencias que él concedía. 
 Es solamente el 8  febrero cuando el Padre Coudrin y la  Madre Enriqueta dan gracias a 
Mons. Chabot: “Cuántas gracias os debemos, Monseñor, escribe ella, por el trámite que habéis 
querido hacer ante el Legado”. El Padre Coudrin se expresa en términos voluntariamente oscuros y 
firma José María – Jerónimo: “Sois bien amable y muy bueno al interesaros tanto por nuestros 
asuntos que son también los vuestros; tenemos mil y una pruebas de que vos habéis hablado bien 
como obispo cuando habéis dicho  que esta era la obra de Dios en la que vos os interesáis. A 
menudo, Monseñor, tengo en la memoria y más en el corazón todo cuanto me habéis dicho de 
bueno, cariñoso  y de consolador. Estoy tan penetrado de reconocimiento por todo cuanto he sentido 
de bondadoso a vuestro lado, que siento treinta veces al día mi felicidad por haberos encontrado tan 
amable”. Después cuenta lo que la Madre Enriqueta ha “visto”. Ella anuncia “todos los días nuevas 
gracias, nuevas consolaciones para el establecimiento”. Y esto para el obispo: “Será una alegría 
perfecta para mí si sabemos que vos estáis feliz. Hacia la mitad de cuaresma o hacia Pascua 
tendremos alguna cosa… pero no será apenas más que hacia el mes de agosto cuando vos tendréis 
algún lugar para poner el pie y donde reposar la cabeza”. 
 Mons. de Chabot será nombrado en su nueva diócesis el 9 abril, ante-vigilia del domingo de 
Ramos; recibirá por eso el aviso oficial el viernes santo 16 abril; no encontrará alojamiento en la 
ciudad episcopal antes del mes de agosto. Desde el 8 febrero, la Madre Enriqueta había anunciado 
todo. Prueba de que ni su tío ni el Padre Coudrin se equivocaban poniendo su confianza en quien 
predecía con tanta precisión el porvenir.  
 Cuando Mons. de Chabot recibió la carta del 8 febrero, no estaba todavía borrado de la lista  
de los emigrados; lo será el  17 marzo 1802, 26 ventoso año X; no puede por tanto saber el porvenir 
que le reserva el Concordato. Ha huido de las intrigas de la capital alrededor de los poderosos de 
turno, y resuelto a entrar en retiro. Espera haberlo terminado, para agradecer el 24 febrero al Padre 
Coudrin por su carta del 8. Le rinde un buen testimonio: 
 “Lo que me mandáis sobre nuestros asuntos ha sido “visto” sin duda ante Dios y tengo en 
ello la mayor confianza. Estad alegre; estoy contento y feliz el género de vida que llevo y que 
espero con la gracia de Dios continuar hasta que Él le plazca librarme de este cuerpo de muerte… 
Vos debéis a la confianza que me habéis inspirado las cosas francas e inocentes que os he dicho, y 
el efecto que ellas han hecho en vos me satisface infinitamente, sobre todo si vos estáis persuadido, 
como lo espero, de todos los sentimientos de estima y de afecto que tengo para con vos, en 
particular de veneración, y del interés más vivo que yo recibo en la santa familia que vos conducís y 
de la que imploro la ayuda de las oraciones. Termino, mi querido hermano en Jesucristo, dándoos la 
bendición como me la pedís y asegurándoos de toda mi amistad. 
 
       “J. B. obispo de Saint Claude 
 
 Un escrito al pie se refiere a aquella a quien llama nuestra pequeña santa. 
 “Vos no habéis sin duda olvidado la  recomendación que os he hecho de instruirme en cosas 
que se podía descubrir, sea por mí, sea por los asuntos de la religión, porque temería que la persona 
a quien Dios les hace conocer no quiso por modestia escribírmelas, pero que ella puede y hasta debe 
confiarlas a vos como su Superior y su guía en el camino de la salvación...”. 
 El 15 marzo, el Padre Coudrin felicita al obispo por su progresos espirituales, “He aquí que 
estáis siguiendo totalmente al Buen Dios”, y le comunica nuevos anuncios de la Madre Enriqueta. 
El porvenir va a verificarlos  en detalle: 
 “Vos seréis nombrado, pero no se ha podido descubrir dónde. Se cree dar como seguro que 
no será en  Besançon; pero se os ha visto en medio de nosotros cum omnibus pontificalibus; sin 
embargo no será en Poitiers”.  
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 Sigue una visión muy extrañamente precisa que tiene por objeto los grandes asuntos del 
Estado: “En este  mismo instante hasta se ve el Concordato que se imprime. Se ve que prohíben al 
único impresor el Concordato hablar de ello. Ella no sabe cuándo aparecerá”. 
 Bonaparte había ordenado, lo sabemos hoy, pero nadie entonces lo sabía, imprimir el 
Concordato y sus anexos en el mayor secreto, hoja a hoja, con el fin de que ninguna huída no 
atizara la oposición de la armada, del tribunal y  del Cuerpo legislativo,  no diera la alarma al 
Legado sobre los artículos orgánicos, que se los dejaban ignorar para que no tuviera tiempo de 
advertir al Papa y que la sorpresa le dejara desamparado. Talleyrand había tenido, desde  el 29 
agosto 1801, la idea diabólica de añadir estos artículos al Concordato, con el fin de que tuvieran el 
aspecto de formar parte de él con el consentimiento del Papa. La Madre Enriqueta no podía 
humanamente conocer en Poitiers lo que ella describe y que todo el mundo ignoraba en París, salvo 
Bonaparte, Talleyrand, Portalis  y Bernier, cuya mano sierva había trabajado en ello mantenidos en 
secreto porque querían ante  todo triunfar; temían demasiado al Primer  Cónsul como para hablar. 
 El Padre Coudrin pone entre comillas dos frases de su carta, para mostrar claro que él 
escribe los mismos términos de la que ha “visto” y a la que hace la más clara alusión: “Una balanza 
se ha presentado en que es necesario poner diez justos, de un sacrificio tan perfecto que apenas la 
mano que os escribe de otra parte puede ella  entrar allí…hay todavía en Francia un tercio, sobre 
una mitad de católicos: muchos justos en número, pero no bastante sacrificados ni inmolados para 
hacer inclinar la balanza de la misericordia para que tengamos la religión”. 
 Para comprender bien estas dos frases, es necesario aclarar el  sentido con el testimonio de la 
Sra. de la Barre que recibió también las confidencias directas de la Madre Enriqueta:  
 “El 12  marzo ella tuvo la visión de que había en Francia la mitad de católicos y un tercio 
por bajo de la otra mitad, justos la mayor parte, pero no bastante sacrificados para obtener la 
misericordia. Ella vio al mismo tiempo una abalanza y que, si se encontraran diez justos que 
entrasen en la plenitud del renunciamiento de sí mismos y del espíritu de sacrificio sin excepción, y 
por un amor desinteresado para Dios, estos diez justos harían inclinar la balanza y obtendría 
misericordia para toda Francia. Ella ofreció a esta intención gran  número de personas, pero Dios no 
encontró más que ocho con estas disposiciones. Él las aceptó…Fue  poco después de esta época 
cuando el concordato pasado entre el Legado del Papa y el Pro-Cónsul de Francia apareció por fin, 
y comenzó a ponerse en ejecución”.  
 Sin embargo muchos males se han de temer todavía y José-María-Jerónimo no se lo oculta a 
Mons de Chabot: “Como un rayo se ve caer sobre nosotros, pero desaparece sin haber lesionado 
nada”. El subrayado de la frase por el Padre Coudrin significa también que viene  de la Madre 
Enriqueta. Todavía habrá que sufrir mucho. “Vos estaréis bien contrariado al  no estar en Besançon, 
pero en fin vos debéis como nosotros, vivir de sacrificios, y no es una cosa pequeña la de 
pertenecernos algo en esto…Pero es tan dulce estar sufriendo con su padre”. 
 Advertido por la visión de los diez justos y de “la balanza”, el Padre Coudrin no se hacía 
ilusiones sobre el concordato del que experimentará pronto “la opresión2”. Y del que las 
concesiones iban al encuentro de todo lo que había sido “la práctica  de Marche-à-Terre”. Pero él 
había sido formado en una buena teología para impugnar los derechos del Papa y no inclinarse ante 
la soberanía de la Cátedra de Pedro; era demasiado humilde para no renunciarse. No se puede citar 
una línea suya para felicitarse del Concordato, pero obedeció sin dudar. No daría ni una mirada a la 
Dissidencia que hizo tantos estragos en la diócesis hasta  tentar a san André-Hubbert y al canónigo 
Beauregard, hasta arrastrar hacia la Petite Église, además del vicario capitular a quien debía tanto, 
M. de Mondion, que no reconocerá al obispo más que el 6 julio 1805 un año antes de morir, a tres 
heroicos y queridos compañeros de Marche-à-Terre, MM. Nivert (La jeunesse), Sainton (Honoré o 
Pancrace), Duchastenier (Perpétue). Ellos no tenían como él una ciencia suficiente sobre la 
autoridad pontifical para tomar su partido por obediencia, de ver bajo la conminación de Bonaparte 
al Papa obligado a abolir fiestas tan importantes y queridas del pueblo cristiano como la Epifanía, la 
Anunciación, el Corpus; de arrojar bajo su sede por una medida “sin ejemplo  en la historia” dirá M. 
Émery después de Spina, después de Consalvi, después del mismo Pio VII , y destinada a 
permanecer única hasta nuestros días, todos los obispos legítimos, confesores de la fe, mientras los 
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cismáticos parecían gozar de un tratamiento de favor; “de anular, suprimir y extinguir a perpetuidad 
el estado presente de las Iglesias” en Francia, y sobre las ruinas de veintidós provincias 
eclesiásticas, de erigir por esto diez nuevas con cincuenta sedes episcopales en lugar de ciento 
cincuenta y siete, estando comprendidas las sedes de Rhenania, de Bélgica, de Savoya anexionadas  
después de la conquista.  No hay duda de que el Papa haya  tenido el derecho, pero le fue impuesto: 
la iniciativa no vino de él, y por el bien de la religión él restablecerá nuevos obispados cuando él 
pueda. Los que no ven en Bonaparte más que el restaurador de los altares, ignoran todos los altares 
que él ha destruido,  y cómo hace  pesar sobre los que permanecen, la tiranía no solamente de un 
galicanismo más sectario que nunca, sino del laicismo revolucionario, gran peso por la separación  
desde el origen 3. 
 Todas estas objeciones que M. de Mondion, su superior de ayer, y sus amigos disidentes, no 
dejaron  de hacer al Padre Coudrin, se desafilaron sobre él como sobre una roca inquebrantable, tan 
cierto estaba de que el Papa, sin ninguna duda infalible ante la circunstancia, pero  asistido por el 
Espíritu Santo, no podía firmar un Concordato que sería contrario a la Constitución de la Iglesia. 
      * * *  
 
 ¿Qué iban a llegar a ser las Congregaciones? Bonaparte no las quería. Su esperanza estaba 
en Dios. En Poitiers se reza con fervor para ir a establecerse en la diócesis desconocida de Mons. 
Chabot. “Admodum reverende Pater”, (Como un reverendo Padre) continúa el Padre Coudrin en 
esta carta del 15 marzo, cuán felices seremos si podemos veros feliz en medio de nosotros que serán 
totalmente vuestros hijos. No se sabe todavía cuándo ni dónde, pero en fin esta esperanza nos 
sostiene; porque no deja de costar que entra en la balanza. Ayúdenos, Monseñor, y si  el Señor os lo 
inspira, entre en ello sin reserva. 
 “Se producen tantas y tantas cosas pequeñas y grandes que me costaría penar en daros de 
ello con detalle… Debemos siempre bien los unos y los otros colocarnos siempre en la disposición 
de mucho sufrir, porque vos tendréis muchas penas en vuestro apostolado. Felices de nosotros, feliz 
de  mí, Monseñor, si podemos en nuestra pobre humildad seros de alguna ayuda. 
 “El Buen Dios es tan bueno que tenemos tiempo para esperar. Y como se escogen a menudo 
infirmiora, no será nunca más que en ese sentido como nosotros podremos ser de algún apoyo en la 
casa de Dios. 
 “Todavía hay turbulencias en París, fuerte vigilancia, M. de Vitré deportado. Todo esto 
prueba que nosotros  tenemos una gran necesidad de orar al Buen Dios. 
“Tened la caridad de respondernos, Monseñor, porque es una gran fiesta para nosotros  cuando 
nosotros recibimos sus cartas, aunque seamos bien gruñones para con vos, porque se os ha visto 
preguntar un día de correo: ¿No hay ninguna carta para mí?. 
       * * *  
 Cuando Mons. de Chabot  recibe esta carta en Beçanson, él no sabe todavía nada. Portalis, 
ministro de cultos, le ha simplemente enviado el 17 marzo como a quince otros obispos legítimos 
dimisionarios, para preguntarles si “su intención era la de entrar en el ministerio eclesiástico”. 
 El Concordato convertido en ley de Estado el 18 germinal año X (8 abril 1802), Bonaparte 
que tiene bien preparada la lista de sus obispos, seis escogidos en el antiguo episcopado, doce entre 
los cismáticos constitucionales, treinta y dos entre los eclesiásticos de segundo orden, la mayor 
parte vicarios generales o canónigos, les nombra oficialmente el 19 germinal. Dos días después, 
Portalis dirige a todos esta nota administrativa que parece la de un señor a un servidor: 
 “El Primer Cónsul me encarga, ciudadano, de anunciaros que habéis sido nombrado al 
arzobispado (o al obispado) de ….. y que vuestra nominación está definitivamente ordenada. Tenga 
la bondad de indicarme la recepción de la presenta carta”.  
 Es remitida solamente el 16 a Mons Chabot que reside en Besançon. Había colocado por 
distracción la sede episcopal de la Lozère en Florac; fue necesario rectificar para colocarla donde se 
debía, en Mende. Desde el 17, Mons Chabot comunica a la Madre Enriqueta su nominación: 
 “He recibido ayer la noticia oficial de mi nombramiento. Pero esperaré nuevas órdenes para 
irme a París desde donde os escribiré para  comunicaros mis proyectos posteriores”. 
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    La intención del obispo nombrado de Mende no es en modo alguno de llevar allí a su 
sobrina ni al padre Coudrin; pero de Poitiers, la Madre Enriqueta va a lanzar el movimiento que la 
hará venir cerca de su director. Tan  decidida y  rápida como Bonaparte, ella impondrá no tanto su 
propia tiranía, sino tal como ella lo ve, el buen deseo de Dios. Él le ha hecho  saber que  quería “un 
establecimiento de la Congregación en la diócesis”. La Madre de la Barre que acabamos de citar  no 
da desgraciadamente ningún detalle, y la respuesta de la Madre Enriqueta a su tío se ha perdido, 
donde ella le somete lo que creía ser la voluntad divina. Respuesta dirigida  a París donde el obispo 
llega el 1 mayo. El 3 mayo él escribe de nuevo: 
 “Que Dios bendiga vuestro proyecto. Si es su voluntad él quitará todos los obstáculos que se 
presentan masivamente a mi imaginación. Tratad de descubrir esta santa y divina voluntad, tanto 
por vos como por mí. Estoy bien dispuesto a hacer todo cuanto vos queráis. Pero para ello es 
necesario que vos me dirijáis  según las luces que vos recibís de lo alto”.  
 Se  desearía con dificultad bajo una pluma episcopal, más completa confesión de confianza 
en la sabiduría sobrenatural inspirada de una  religiosa. Sin embargo  Mons. Chabot que cuenta 
partir para Mende de inmediato después del juramento de los obispos al primer Cónsul, fijado  para 
el 9 mayo, advirtió a su sobrina que el Padre José María no le encontraría más en París. No hay 
tiempo de venir  bastante rápidamente entre la recepción de esta carta y la partida proyectada. 
El obispo ignora que en este  mayo 1802 en que escribe al Padre Coudrin, a instancias de la Madre 
Enriqueta,  se mueve ya el correo. Él ha nombrado al Padre Isidoro superior de Poitiers, y guardado 
para sí mismo la mano alta sobre todo. 
 La Madre de la Barre muy felizmente ha rendido cuenta de la acción de la fundadora, por su 
certeza de que Dios quería, a pesar del pequeño número de sujetos, un nuevo establecimiento tan 
lejano. 
 “Ella  se resignó de inmediato a todo cuanto hiciera falta para  conseguirlo y comprometió a 
M. Coudrin para que fuera a París al lado del obispo que deseaba  mucho hasta un cierto punto 
atraer a su sobrina y su Sociedad a la ciudad episcopal, pero  que temía mucho las dificultades de 
una empresa semejante. M. Coudrin las tenía también miedo; no veía cómo esto sería posible en 
medio de las ruinas de los establecimientos religiosos, formar uno nuevo en un país en el que era un 
desconocido, donde el obispo tendrá bastante qué hacer con organizar  su diócesis. Sin embargo 
cedió ante las instancias de la Buena Madre, convencido de que no hacía más que obedecer a la 
inspiración divina”. 
 Se cruza en el camino la carta de Mons. Chabot a la que la Madre Enriqueta responde correo 
tras correo el 6 mayo. Ella no duda en dar con una mano firme, con la autoridad que la ha conferido 
él mismo, las directrices y las luces que él pide. 
 “Monseñor, recibo vuestra amable carta al instante. Me apresuro a responderla y 
testimoniaros toda mi extrañeza por todas las dificultades que vos  creéis poder percibir para  
establecerse en Mande. Para mí, Monseñor, no conozco otra que la de vuestra  falta de 
consentimiento, porque por lo  demás el Buen Dios ha hecho conocer bastante su voluntad para que 
nosotros no dudáramos de que Él nos proporciona todos los medios y hace desaparecer Él solo 
todos los obstáculos. Es para nosotros por lo que habéis sido nombrado a Mende, es para Él solo 
por lo que vos nos recibiréis allí 4. La situación de este país, el carácter de sus habitantes favorecen 
todos nuestras intenciones.  
 “Vos habéis estado sin duda extrañado por la llegada de M. Jérôme. Este viaje es uno de los 
más grandes sacrificios que él ha hecho al Buen Dios. Será él quizás uno para vos, Monseñor, el 
llevarle a Mende. Yo creo poder aseguraros que este asunto es según Dios, por vos y por él. En 
cuanto a vos, Monseñor, no os será de ningún inconveniente, y en cuanto a nosotros, esto nos da la 
facilidad de un muy próximo establecimiento en su casa. Este es el resumen de todo cuanto he visto 
delante de Dios”.  
 La Madre de la Barre nos dice que Mons de Chabot “acogió bien” al enviado de la Madre 
Enriqueta, “y consintió en llevarle a Mende en calidad de su secretario íntimo”.  
      * * *  
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 En este 3 mayo, Mons. de Chabot comenzó a tener para el porvenir grandes inquietudes que 
le hicieron juzgar providencial la llegada inopinada de un sacerdote con los pensamientos tan  
claros y tan sobrenaturales, de corazón tan firme con el que él podría confiarse como con el más 
seguro de los colaboradores, y que sería un inapreciable apoyo en las dificultades ya amenazantes. 
Bonaparte había convocado ese día los obispos en audiencia colectiva. En su proclamación al 
pueblo francés del 27 germinal año X (17 abril 1802) anunciaba lo que él esperaba del Concordato: 
“acercar las opiniones y reconciliar los corazones”. Acercar las opiniones : ha reunido a sus obispos 
para explicarles lo que él entiende por eso. Les impone “borrar las viejas distinciones de 
constitucionales y de refractarios”, y les intima como una orden sin réplica su voluntad que ninguna 
retractación se imponga a ninguna persona: “La sumisión  al Concordato es la sola declaración que 
se debe exigir de los sacerdotes empleados en el servicio del culto5”. El fiel de este lenguaje 
envenenará el gobierno de todos aquellos que querrán ser verdaderos apóstoles. ¡Con qué inquietud 
del  mañana salen de la audiencia! Felizmente para Mons Chabot, Dios le envía al Padre Coudrin.   
  No pudo hacerse acompañar de él el 9 mayo para el juramento concordatario. Bonaparte 
había arreglado todo al detalle por una orden del más puro estilo militar, fechada el 17 floreal año X 
(7 mayo 1802) que hacía pesar sobre todos las uñas del señor: 
 
 “Los obispos nombrados que aún no han prestado su juramento” lo prestarán el domingo 
próximo en la capilla del Primer Cónsul. 
 “Esta capilla será establecida  en el despacho del Primer Cónsul. 
 “El arzobispo de París la bendecirá a las diez horas. 
 “Los obispos prestarán el juramento después del Evangelio. 
 “Entrarán por los pequeños apartamentos, se reunirán en el salón y serán  introducidos en el 
salón para asistir a la misa por la puerta que comunica de la sala del Primer Cónsul en el despacho 
 “Esta sala servirá de sacristía al arzobispo, que entrará en la capilla por la puerta que se abre 
cerca del altar. 
 “Las personas que asistirán a la misa serán, independientemente de los obispos: los tres 
Cónsules, el ministro del Interior, el Consejero del Estado, el Gobernador y los Prefectos del 
palacio, el oficial general y el ayuda de campo de servicio. 
          BONAPARTE”. 
 
 Por evitar toda referencia a las leyes irreligiosas o cismáticas de la Revolución, Pío VII 
había prohibido la Promesa de fidelidad a la Constitución  del año VIII en que todas estaban 
recogidas; él ha especificado por el artículo 6 del Concordato que el juramento al Primer Cónsul 
retoma “el juramento de fidelidad que estaba en uso antes del cambio de gobierno”. Esto era para 
debajo de la Revolución remontar al concordato de 1516. 
  En adelante nada retiene más en París al obispo de Mende. Sus preparativos de partida le 
impiden escribir a Poitiers, y he aquí que la Madre Enriqueta que queda sin noticias, lanza de nuevo 
a su tío una carta del 18 mayo: 
 “¿Qué hacéis de nuestro buen M. Jerónimo? Estos señores no tienen ninguna noticia de él, lo 
que nos inquieta un poco. ¡Qué gran viaje va a realizar! ¡Cuánta tristeza para nosotros, al no tener la 
certeza de que es la voluntad de Dios, pero todo debe ceder a esta reflexión! Yo os confesaría por 
mi cuenta, Monseñor, que estoy un poco apenada. Es necesario esperar que tantos sacrificios serán 
recompensados bastante pronto con nuestra  feliz reunión a vuestro lado. Vos sois nuestro padre.  
Me resulta muy dulce recordaros este título que vos habéis tenido a menudo la bondad de usar 
conmigo. ¡Si vos pudierais hacer una pequeña novena con nuestros niños! No se trata más que de un 
Vexilla Regis y de un Ave María y de la santa misa. El Señor Jerónimo os explicará todo. Vos me 
habéis sido particularmente designado”. 
 Ella le pide una carta de recomendación para el sucesor de Saint-Aulaire, Mons. Le Quintin 
de la Neuville, antiguo obispo de Dax, nombrado para Poitiers. Intento inútil porque Mons de 
Neuville recusó sin haber sido instituido. Mons. Luc Bailly, vivario general de Evreux, será 
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nombrado en este mes de mayo, e inmediatamente instituido por Caprara que para Poitiers no había 
todavía usado de su privilegio reservado a los primeros titulares. 
 
      * * *  
 El Padre Coudrin intentará ver en París al nuevo obispo, pero por las prisas de Mons. de 
Chabot no pudo esperarle. Le escribió antes de partir, repitiendo casi lo términos de sus precedentes 
súplicas para explicar el fin de la Congregación y los medios que ofrecía para santificarse 
                              
    “Monseñor, 
 “Apenas la Divina Providencia os ha designado para obispo me he apresurado por venir ante 
Vuestra Grandeza para haceros partícipe de un favor bien particular que esta misma Providencia ha 
hecho a la capital de la que sois el Pastor; ya que no puedo sentirme bastante feliz como para 
ofreceros aquí el homenaje de todos mi deberes, me atrevo sin embargo a esperar que vos echaréis 
una mirada  benevolente sobre mi súplica  y sobre aquello que es su objeto. 
 “Existe desde hace nueve años en Poitiers una doble Asociación bajo el título de Celadores 
y Celadoras del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, totalmente exenta de 
novedades, y también totalmente útil a los miembros de Jesucristo sufrientes y perseguidos, una de 
clérigos y de sacerdotes, la otra de personas de sexo, practicando en parte la regla de San Benito con 
constituciones particulares. Las principales y más rigurosas observancias de estas Asociaciones la 
de vestir siempre de lana, acostarse sobre una plancha o sobre paja, ayunar cuando se está sano, 
guardar un silencio habitual, observar estrictamente los tres  votos simples. 
 “Además de estas obligaciones, cada individuo tiene aún deberes particulares que cumplir 
que son regulados por la obediencia y forman parte del fin que se han propuesto imitando tanto  
como es posible las cuatro edades de la vida de Nuestro Señor Jesucristo. Unos son destinados a ir a 
los campos para dar misiones, instruir a los pueblos y propagar la devoción a los Sagrados 
Corazones de Jesús y  de María. Otros son empleados en enseñar a los niños que se propone instruir 
para hacer de ellos sacerdotes o celadores según su vocación y sus talentos o hasta de buenos 
cristianos que vivan en el mundo; otros por fin,  como nuevos Moisés son destinados a levantar sin 
descanso sus brazos hacia el cielo para obtener la bendición del Señor sobre los trabajos de sus 
hermanos, y reparar los ultrajes que el Sagrado Corazón de Jesús ha recibido, recibe y recibirá por 
desgracia todavía de los malos cristianos, y esta Reparación no ha sido interrumpida ni de día ni de 
noche en la Asociación de las mujeres desde hace nueve años a pesar de las tormentas y las 
persecuciones… 
 “Tal es en sustancia, Monseñor, el plan general de la Congregación de los Celadores y 
Celadoras del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, plan a la verdad bien extenso 
para nuestras débiles fuerzas, pero nos atrevemos a esperar todo pensando que Nuestro  Señor no ha 
rechazado el dinero de la viuda; esperamos que vos acordéis del mismo modo vuestra aprobación a 
una Sociedad que ya ha sido aprobada provisionalmente, a la que la Santa Sede ha acordado 
grandes gracias y que hace la felicidad de los y las que forman parte de ella; a una sociedad que 
temporalmente no pide nada a nadie y que será quizás un día la consolación de la Iglesia al 
procurarle buenos sujetos. 
 “Ponemos a sus pies nuestra humilde súplica y sea cual sea el resultado, nosotros no 
permaneceremos menos unidos a vuestra augusta persona, sumisos a vuestras decisiones. 
Tales son, Monseñor, los sentimientos de nuestros queridos hermanos y de nuestras hermanas de los 
que yo soy su portavoz; permitidme  añadir a esto la seguridad del muy profundo respeto con que 
tengo el honor  de ser 
   “Monseñor, 
“de Vuestra Grandeza el muy humilde y muy obediente servidor. 
      “Hr. José-María Coudrin, Sup. Gen. 
       “París, el 22 mayo 1802”.      
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  La víspera, Mons. de Chabot había enviado a la Madre Enriqueta: “Cuento partir el 24 y 
llegar el 30. M. Jerónimo me seguirá pronto. Estoy muy contrariado por no poder llevarle conmigo, 
pero no tengo más que dos plazas en mi coche”. El 23 mayo un último billete del tío a la sobrina 
contiene una carta de recomendación para Mgr Bailly: 
 “Parto mañana por la tarde para mi destino Se me espera con prisas y yo voy lo mismo. Dios 
quiera que esto sea para su mayor gloria. Ruéguele por mí, jamás he tenido tanta necesidad”. 
 El Padre Coudrin le acompaña en un segundo coche. Deja en Poitiers la incertidumbre de 
algo provisional que todos creen amenazado, para hundirse en lo desconocido, bajo un cielo que el 
discurso de primer Cónsul del 3 mayo ha cargado ya de  tormentas. Despreciando toda prudencia 
humana, tiene el aire de abandonar  su función  Pero es el tiempo de la prudencia divina que no 
toma nuestros caminos. Él la sabe infalible y todopoderosa. Él obedece con ardor. Parte en la noche, 
solo con Dios. 
 
NOTAS 
 1. Es la palabra del abbé Sicart que añade: “Apareció en los Estados generales como un patriarca. 
Luis XVI le veneraba como un santo. En la última visita  que le hizo el abbé Edgeworth, la  víspera de su 
muerte, el rey le preguntó: ¿Qué ha llegado a ser el buen cardenal de la Rochefoucauld?”.  Los obispos antes 
de la Revolución, p. 565. En 1789 el cardenal había presidido la Cámara del Clero tanto que los tres Órdenes 
no fueran confundidas. 
 2. La palabra es del Padre de la Clorivère, que el 7 abril 1802 escribía a la Sta. de Cicé lo que los 
católicos militantes de la época, hasta los más ultramontanos como el Padre Coudrin y como él: 
“Acabo de leer el Concordato, mi querida Hija, y mi corazón esta ahogado por el dolor. Sin embargo el 
dogma católico está a cubierto, la religión será públicamente practicada, muchas personas podrán ser 
socorridas; pero la Iglesia y sus ministros estarán bajo la opresión expuestos de parte de los perversos a toda 
suerte de vejaciones. El jefe de la Iglesia en  quien honro la autoridad de Jesús, ha creído poder tolerar todas 
estas cosas por la salvación del pueblo y el mismo bien de la Iglesia y de la  religión. Yo me someto y no  
quiero examinar nada. Dios sabe sacar bien del mal”. 
     Este mal no había escapado en modo alguno a uno de los miembros entre los más eminentes de sacro 
Colegio, el cardenal Antonelli, consultado por Pío VII. En su votum, denuncia algunas taras del Concordato 
en que la principal es que se ve “ministros asalariados, ministros nombrados por el mismo gobierno, 
ministros que, en el pasado, han alimentado el incendio, ministros que se quiere hacer pasar por católicos, 
aunque autores del cisma, aunque ni penitentes ni reconciliados; y por contraste se ve a los pastores 
legítimos, los confesores de la fe de Jesucristo exiliados de su patria y además, lo que no puedo decir sin 
lágrimas, golpeados y separados de sus rebaños por la misma espada de Pedro”; el ve la nueva Iglesia 
concordataria, condenada a no ser más que “la opinión religiosa de la mayoría”, convertirse en un esqueleto 
que no tiene ni alma, ni sangre, ni músculos. He ahí el fantasma de religión que se restablece  en Francia y 
aquellos que han concebido este triste proyecto se  glorían con  él  y usurpan el título  de restauradores de los 
altares”. A lo que concluye sin embargo es a la adopción del Concordato que “la muy desgraciada condición 
de los tiempos” convierte en inevitable, porque otorga a Francia el libre ejercicio del culto y que 
restableciendo la jerarquía eclesiástica reconocida por el Estado, hace prevalecer la primacía de jurisdicción 
del papa. Será necesario en la aplicación, añade, ser muy firme para impedir que “el poder secular se 
extienda sobre objetos  que le son extraños”. El Padre Coudrin no ha conocido este votum que el  cardenal 
Mathieu ha publicado el primero, pero era su misma posición.  
 3. Albert VANDAL, en su obra que se convirtió en clásica sobre el Avènement de Bonaparte, ha 
publicado por primera vez la arenga de Primer Cónsul a aquellos de los Tribunos que él había escogido con 
cuidado en 1801 para comunicar su pensamiento al Tribunal llamado por la Constituyente a votar la ley 
concordataria:  
      “¿Soy yo un hipócrita? ¿Se quiere hacerme pasar por un fanático que llama la atención a su Iglesia? 
Quiero que las religiones sean toleradas, y que la de la mayoría de la nación no sea una excepción de este 
principio. 
      “Es necesario que arranque los católicos de Francia a los obispos  que, de Viena, de Londres, de Madrid, 
contrarían al gobierno republicano hasta en el interior de sus  familias. ¿Es que con las bayonetas extirparé a 
este enemigo? ¿Se quiere que yo que yo recree la Vendée? Que se sienta ahora la falta que han cometido 
destruyendo el sistema de la Constituyente que, a los obispos emigrados, había sustituido jefes entregados al 
nuevo régimen. Me  hace falta el Papa ahora para reparar esta destrucción política que el mismo Robespierre 
juzgaba tal, cuando el mismo instigador de la medida, Chaumette, fue llevado al cadalso. Jamás el Papa 
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podré hacerme un mayor servicio; sin efusión de sangre, sin conmociones, solo él puede reorganizar a los 
católicos de Francia bajo la obediencia republicana. Se lo he pedido. Le catolicismo una vez sumiso 
afectivamente, yo podría suprimir al extranjero, conciliador entre la República y los eclesiásticos. La 
dirección de estos últimos permanecerá entera entonces entre las manos del gobierno. Tales son mis puntos 
de vista. ¿No se puede  reposar para ello sobre mí?”. 
      Raramente un genio tan clarividente ha desvelado con tanta cínica franqueza el plan que Bonaparte 
seguirá de París y de Roma por Saboya hasta Fontainebleau, con el oculto pensamiento de hacer de Pío VII 
el primer capellán del Emperador. 
 4. Somos nosotros quienes subrayamos la frase, porque ella lo dice todo. “Visión” en alguna manera 
profética. Mende dará 800 religiosos y 100 religiosas a la Congregación. 
 5. André LATREILLE : L’Église catholique et la Révolution française, II, 52. 
 6. Quienes habían podido estar  en París el día de la promulgación solemne del Concordato (18 
germinal año X-domingo 18 abril 1802) “en la fiesta de Pascua, en Notre-Dame, le habían prestado “la mano 
derecha  sobre el Evangelio y de rodillas ante el Primer Cónsul, sentado bajo el dosel de la derecha”, en 
presencia del legado Caprara, Bonaparte marcaba así este gran golpe de ópera, del que él había osado hablar.  
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          A P É N D I C E (437-438) 
 
   La historia del Padre Coudrin se continuará, pero para mostrar desde ahora los frutos de su fe 
heroica, transcribimos aquí el resumen, que sus hijos  han erigido, del desarrollo de su Congregación hasta 
nuestros días (1952) 
 
 Ya hace más de un siglo que el Padre Coudrin ha dejado este mundo, después de haber 
dejado su Instituto establecido sobre bases sólidas. Dios, que quería la continuación de su obra le ha 
suscitado dignos sucesores. 
 
 El primero fue Mons. Raphael Bonamie (nacido en Albas, en el Lot, el 26 marzo 1798). 
Había sido el brazo derecho del Fundador como prior de la Casa-Madre. Su inteligencia, su espíritu 
de iniciativa le hicieron enseguida nombrar por la Santa Sede obispo de Babilonia, más tarde 
arzobispo de Esmirna. A la muerte del Padre Coudrin, se volvió hacia él para que tomara las riendas 
del Instituto. Dirigió con celo y  firmeza, multiplicando nuevas fundaciones  en Francia y en 
Bélgica Las misiones lejanas sobretodo tendrán su preferencia y  les dará un vigoroso impulso. A 
consecuencia de dificultades interiores, suerte de crisis de crecimiento de la Congregación, presenta 
su dimisión en 1853. 
 Es remplazado por el Rvmo. Padre Euthyme Rouchouze,  cuya característica  fue por encima 
de todo la vida oculta, vida de oración y de mortificación. Él se dedicará a definir la verdadera 
espiritualidad de la Obra del Fundador, y dejará para este fin Cartas Circulares admirables. No 
olvidará sin embargo el desarrollo exterior de su familia  religiosa: después de un tiempo de 
interrupción, el reclutamiento de vocaciones volverá a  tomar su marcha normal; hasta se 
intensificará, y se harán numerosas fundaciones, en Francia y en el extranjero, y en las misiones de 
Oceanía.  
 El Rvmo. Padre Marcellin Bousquet (nacido en Estaing, en el Aveyron, el 25 abril 1828) le 
sucede, el 5 abril 1870.  Su largo generalato (1870-1911) está marcado por la prueba, 
principalmente por el martirio de sus cuatro consejeros durante la Commune de París, por las leyes 
antireligiosas que obligaron a sus hijos a exiliarse, pero que serán también la ocasión providencial 
de la fundación de nuevas casas, sobretodo en Bélgica y en España. El número creciente de sus 
religiosos le determinará hasta a dividir la Congregación en Provincias. 
 El quinto Superior general será el Rdmo. Padre Flavien Prat (nacido en Rocles, en la 
Ardeche, el 4 junio 1849). Gobernará el Instituto de 1912 a 1938. Aumentará el número  de 
Provincias y dará auge a obras importantes, especialmente a la de la Entronización del Sagrado 
Corazón en los hogares. En 1938 su avanzada edad le obliga a dar su dimisión. 
 Es remplazado por el Rdmo. Padre actual Jean del Corazón de Jesús d’Elbée (nacido en 
Saint-Symphorien, cerca  de Tours, el 7 septiembre 1892). Pertenece a la familia del general 
d’Elbée, el segundo generalísimo de la Vendée en armas, muerto por su Dios y por su rey, fusilado 
por los “azules”. A los Padres Capitulantes que hicieron de él el jefe de la familia de los Sagrados 
Corazones, él afirmaba su convicción de que “la Congregación tenía una gran misión que cumplir 
en la Iglesia”. No contento con darle un resplandor cada vez más amplio, no cesa de arrastrar a sus 
religiosos siempre más allá sobre el camino trazado por el Padre Coudrin. 
 Consagrada a reproducir las cuatro edades de la vida del Salvador aquí  abajo (vida de 
infancia, vida oculta, vida pública, vida crucificada), la Congregación ha hecho del amor a los 
Sagrados Corazones de Jesús y de María y de la adoración perpetua del Santísimo Sacramento del 
altar el alma de su apostolado, ejercido en toda suerte de obras. Uno de los principales cuidados ha 
sido el reproducir la vida evangélica de Cristo “por la predicación del Evangelio y por las Misiones 
(Constituciones, art. IV).esta predicación comenzó, en vida del Fundador, por las misiones 
parroquiales, principalmente en la diócesis de Troyes, donde se encontraba entonces como vicario 
general: equipos de Padres, dirigidos por él mismo, extendieron el fuego del evangelio en toda esta 
diócesis con un éxito remarcable. 
 Pero el pensamiento de las Misiones lejanas rondaba al Padre Coudrin. Por eso vio con 
alegría que la Santa Sede confiara a su familia religiosa, en 1825, la evangelización de las islas 
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Hawaii, en el Pacífico. Los misioneros picpucianos fueron de este modo los primeros misioneros 
católicos de Oceanía. 
 Comienzos difíciles, sobre todo a causa de la oposición  de los protestantes que ya se 
encontraban allí. El primer prefecto apostólico, el Padre Alexis Bachelot, hasta fue expulsado, 
arrojado en pleno mar, donde murió el 5 diciembre 1827. Hoy, después de un siglo de apostolado, 
Honolulu se ha convertido en una diócesis regular con más de 140.000 católicos. Después de las 
islas Hawaii, fueron las islas Marquesas y Tahití, bajo el impulso de Mons. Etienne Rouchouze, 
nombrado vicario Apostólico de Oceanía oriental. A finales del siglo XIX, el archipiélago Cook.  
Muchos nombres de grandes misioneros habría que citar. Contentémonos con mencionar los de 
Mons Maigret, en las Hawai; de Mons Dordillon, en las Marquesas; de Mons. Jaussen, en Tahiti; de 
los Padres Caret y Laval, que evangelizaron el grupo de las Gambier con tal  arrojo y éxito que esta 
misión ha podido ser comparada a la de los jesuitas en Paraguay; los Padres Montiton, Fierens, y 
Terlynn, en las islas Bajas llamadas Tuamotu.  
 Pero el nombre que se impone entre todos y que ha dado la vuelta al mundo es el del  Padre 
Damián Deveuster, el héroe de la isla Molokai en las Hawaii. El mundo conoce su historia, al ser la 
de uno de los más célebres misioneros de todos los tiempos. Hacía falta un misionero para los 
cientos de leprosos que bajo el gobierno  de Kamehameha IV, rey de Hawaii, se tomó la resolución 
de exiliar a los leprosos en la península de Kalawao (Molokai) por miedo al contagio, que tenía 
aparcados de oficio en esta isla, llamada “La isla maldita”. El primer contingente de leprosos 
desembarcó el 6 de enero 1865. El Estado de Hawaii fue anexionado a USA en 1889. Damián se 
ofreció espontáneamente para ir a encerrarse con ellos, sin esperanza de retorno. Fue el padre de sus 
almas, su enfermero, su albañil, su enterrador, el hombre para todo. Durante dieciséis años se 
entregó a ellos  tan cercano que contrajo la horrible enfermedad, feliz de su semejanza y de poder 
decirles en adelante: “nosotros los leprosos”. Murió de ella en 1889, “enterrado en el triunfante 
horror de su lepra”, como le proclamó el cardenal Perraud ante la Academia francesa. Tanto 
heroísmo conmovió al mundo entero, hasta a los protestantes y los incrédulos. Su cuerpo volvió a 
Europa en 1936;  fue recibido en Amberes en medio de un entusiasmo indescriptible. El mismo rey 
de los belgas quiso presidir, con su gobierno, esta ceremonia inolvidable, que ofrecía el aspecto de 
acontecimiento nacional. 
 En el siglo XX, nuevas misiones han sido confiadas a la Congregación de los Sagrados 
Corazones: las de la isla de Hainán, en China (1923) de Banka y Billiton, en Indonesia, de Noruega 
central (1931), de una parte del Congo belga (1931). En 1948, por la petición imperiosa de la Santa 
Sede, varios Padres de la provincia de los Estados Unidos han partido para ayudar en la 
evangelización del Japón. 
 La Congregación se ha entregado también, desde los comienzos, a la Enseñanza. Además de 
sus propias casas de educación (Paris, Graves, Sarzeau, Villepinte, Châtaudun…) ha abierto 
colegios tanto en Francia (Poitiers, Mende, Cahors, etc…) como en el extranjero (Enghien, 
Nivelles, en Bélgica; Miranda de Ebro, Madrid, Barcelona, en España; Araguari, Patrocino, en 
Brasil). Debe hacerse una mención especial de los establecimientos florecientes que tiene después 
de más de un siglo en América del Sur: Valparaíso, Santiago, Viña del Mar, Concepción, en Chile; 
Lima en Perú. En estos vastos colegios se ha formado la élite de la sociedad de esos países. 
Los Padres de Picpus han tenido también la dirección de pequeños y grandes seminarios (Sées, 
Rouen, Versailles, Poitiers, Lisboa, etc.). 
 Los  religiosos de los Sagrados Corazones “teniendo como fin hacer todos los esfuerzos que 
dependen de ellos para propagar la verdadera devoción al Sagrado Corazón de Jesús y al dulcísimo 
Corazón de María” (art. VI de las Constituciones) no han faltado a  ese deber. Este ideal se 
manifiesta sobretodo actualmente por la expansión de “La entronización del Corazón de Jesús en 
los hogares” obra providencial instituida por uno de entre ellos, el Padre Mateo Crawley, el  apóstol 
mundial del Sagrado Corazón. Bendecido y animado especialmente por el beato Pío X y por sus 
sucesores, se ha extendido en adelante por el mundo entero. ¿Qué hay más oportuno en nuestros 
tiempos modernos en que la familia se desintegra, que el consagrar los hogares al Divino Corazón 
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de Jesús, para que el sea el Señor obedecido, el Rey muy amado, y que la vida cristiana se 
desarrolle bajo su mirada? 
 A esta obra se vinculó otra fundación del padre Mateo: la Adoración nocturna en el hogar, 
dependiente de la adoración perpetua del Santo  Sacramento, que se practica noche y  día, en la 
Congregación de los Sagrados Corazones. Esta obra ha cobrado tal auge que cuenta hoy en el 
mundo entero, con alrededor de 700.000 adoradores nocturnos, y que una Revista americana no sin 
humor, ha llamado a la Congregación del padre Coudrin: “la Congregación que impide  al hombre 
dormir”.  

 La Congregación de los Sagrados Corazones está  destinada a reproducir la vida crucificada 
de Cristo. En la intención del Fundador, cada uno de sus hijos debe entregarse al reconocimiento 
público de un error (amende honorable) continuo. “Mis hijos, dijo él, serán siempre los hijos de la 
Cruz”. Estos no deben pues extrañarse si su vida religiosa y su acción apostólica están fecundadas 
por la prueba. 

 De hecho, las cruces sangrantes no les han faltado. Así es cómo en 1871, bajo la Commune 
de París, los cuatro consejeros del Superior general (los Padres Ladislas Radigue, Policarpo Tuffier, 
Marcelino Rouchouze, Frézal Tardieu) fueron hechos presos, después fusilados contra el trágico 
muro de la calle Haxo, sobre las alturas de Belleville, con el célebre Padre Olivant y buen número 
de otros rehenes. 

 La misión de Hainan debió también pagar su tributo de sangre: tres de sus misioneros (los 
Padres Alexandre Nogue, Corentin Bernard, Evremond Morvan) fueron masacrados allí, estos 
últimos años. 

 Durante la guerra civil de España, catorce Padres o Hermanos han sido fusilados por los 
“Rojos”. Durante la segunda guerra mundial, diez misioneros de Indonesia, el Prefecto apostólico 
mismo, han muerto víctimas de los tratamientos atroces padecidos en los campos de concentración 
japoneses. 

 Por todos lados los Padres de Picpus han sido ayudados y sostenidos por una admirable 
falange de Hermanos conversos. 

 En la hora actual, la Congregación tiene casas en las cinco partes del mundo. Además de las 
Provincias de misiones  citadas más arriba, comprende las provincias de Francia, de Bélgica, de 
Alemania, de España, de Holanda, de Chile, de Estados Unidos, de Hawaii,  de Brasil1. Varias de 
estas provincias han hecho nacer recientemente sucursales en otras regiones (Argentina, Canadá, 
Polonia, Irlanda). Gracias a Dios las vocaciones se hacen cada vez más numerosas: que sea 
suficiente decir que entre las dos guerras mundiales el número de religiosos se ha doblado.  

 A la Congregación de los Sagrados Corazones se ha unido, a manera de Orden Tercera la 
Asociación Exterior de los Sagrados Corazones, que fue aprobada recientemente por Roma al 
mismo tiempo que el Instituto. Los miembros de esta Asociación hacen suyo, el ideal de la 
Congregación: ellos deben practicar y propagar, también ellos, la devoción a los  Sagrados 
Corazones de Jesús y de María, participan en las oraciones y méritos del Instituto, y se entregan 
particularmente a la Adoración del Santo Sacramento. Se cuentan por millares, sobretodo en 
América del Sur, donde esta Asociación es muy próspera. 

 Señalemos que los procesos de beatificación del Padre Coudrin y de su colaboradora, la 
Madre Enriqueta Aymer de la Chevalerie, lo mismo que lo del Padre Damián y de los mártires de la 
Commune están en curso en Roma. Por otro lado la causa del Padre Teófilo Fernández, víctima de 
la Revolución  en España acaba de ser introducida ante el Obispo de Madrid 2. 

 
                                     * * *  
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LAS RELIGIOSAS DE LOS SAGRADOS CORAZONES 
 
 Paralela a la familia de los Padres de los Sagrados Corazones se ha  desarrollado la de las 

Hermanas, instituida en colaboración estrecha por el Padre Coudrin y la Madre Enriqueta Aymer de 
la Chevalerie 3. 

 Se puede decir que, de una manera general, sobre todo en los comienzos de la fundación del 
Instituto, allí donde se instalaron los Padres, las Hermanas llegaron  para ayudarles con su oración 
adoradora y para ocuparse en obras similares (Poitiers, París, Laval, Le Mans, etc.…). Desde que 
una nueva casa se fundaba, su primer cuidado era el de comenzar allí la Adoración reparadora, hasta 
tal punto que la mayor parte de estas casas se llamaron popularmente: Adoraciones. Esta adoración 
realizada, como en casa de los Padres, bajo el manteo rojo, se realiza en la de las Hermanas, de día 
y de noche, desde que la comunidad cuenta con dieciocho miembros. En una audiencia concedida 
por el Papa Pio XI al Procurador de la Congregación ante la Santa Sede, Su Santidad, escuchando 
esta última noticia sobre esta cadena ininterrumpida de adoraciones reparadoras desde los orígenes 
de la Congregación,  le declaró con emoción: “Decid a esas queridas hijas que las admiro y que las 
bendigo”.  

 Esta vida  de oraciones y de recogimiento no impide a las Hermanas entregarse a las obras 
exteriores. La enseñanza es también uno de sus fines. A la mayor parte de sus fundaciones han 
estado unidas, por la educación de las jóvenes chicas, toda suerte de establecimientos: pensionados, 
externados, orfelinatos (Rennes, Nantes, Laval, Chartres, etc.).  

La persecución de 1923 fue la ocasión de enjambrar hacia el extranjero y de fundar nuevas 
misiones, en Bélgica, en Holanda, en Inglaterra, en España, en Canadá, en América del Sur, 
sobretodo (Chile, Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia) donde ellas poseen magníficos colegios 
(Santiago de Chile, Valparaíso, Lima, Quito, etc…). Ellas tienen también varias casas de educación 
en Oceanía en las islas Hawaii (Honolulu, Kaimuki, Kalihi). 

  Las Hermanas de los Sagrados Corazones tienen igualmente como un deber el trabajar por 
la extensión del Reino del Sagrado Corazón. Su ayuda ha sido muy preciosa al Padre Mateo,  
continúa siéndolo, por el éxito de la Entronización. 

La Superiora general, la Rvma. Madre Zénaïde Lorier, es la 7ª después de la muerte de la 
Fundadora. Ella continúa con celo y bondad la acción de sus antepasadas, contando como ellas con 
la ayuda poderosa de Nuestra Señora de la Paz cuya  estatua milagrosa está conservada en la capilla 
de la Casa-Madre de Picpus. 

 
                                         * * *   
Así se ha realizado, según los designios de amor del Corazón de  Jesús y del Corazón de María, la 

visión del Padre Coudrin en el granero de la Motte-d’Usseau.  
 
NOTAS 
1. Esta última provincia se ha separado recientemente de su provincia de origen, Holanda. Ella se glorifica 

de haber tenido un religioso señalado, el Padre Eustache Van Lieshout, muerto en 1943, después de haber 
conquistado un renombre extraordinario de taumaturgo. En los últimos años de su vida era necesario 
organizar diariamente trenes enteros de peregrinos que deseaban llegar hasta él para exponerle sus miserias 
físicas y morales. A su muerte, alrededor de 200.000 personas desfilaron ante su cuerpo, y a sus funerales los 
Ministros del Estado de Minas reclamaron el honor de llevar su féretro a sus espaldas. 

2. Después de las persecuciones religiosas del tiempo de Combes, la Casa-Madre del Instituto ha sido 
transferida de París a Braine-le-Comte, en Bélgica. 

3. Su vida ha sido escrita recientemente por Mons. Trochu.- E. Vitte, en Lyon / o 35, rue de Picpus, París 
XIIe. 

 
        El Escorial 14–11–2015.  J.S. 

Traducción    17 pags. 
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