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Anexo

de

Documentos Históricos



			Se ofrecen a continuación algunos textos que son significativos en nuestra historia como congregación:
			1. P. José María Coudrin, Sermón sobre el sufrimiento (1790-1791)
			2. P. José María Coudrin, Sermón sobre la fe (1794-1799)
			3. Reglamento dispuesto por el Buen Padre (1797)
			4. A los Vicarios Capitulares de Poitiers (17 junio 1800)
			5. Súplica al Papa (1800)
			6. P. Hilarión Lucas, Algunas observaciones acerca del R. P. José María (1802)
			7. “Billets” de la Buena Madre (1800-1803)
			8. La intuición educadora de la Buena Madre
			9. Primera memoria del P. Hilarión Lucas (7 diciembre 1814)
			10. Consejos del Buen Padre sobre educación, a una hermana del pensionado de Picpus en 1815
			11. Memoria del Buen Padre sobre el título de Celadores (6 diciembre 		1816)
			12. Memoria del Buena Padre sobre el título de Adoradores (27 diciembre 1816)






1. P. José María Coudrin: Sermón sobre el sufrimiento ** Este sermón pertenece a los años 1790-1791. Tomamos la traducción que ofrece Juan Vicente Conzález C. El Padre Coudrin, la Madre Aymer y su comunidad. Roma: 1978 (Études picpuciennes 8) pp.531-542.


Beati qui lugent, quoniam ipsi consolabuntur  
Dichosos los que sufren, porque ésos van a recibir el consuelo (Mat. V,4)


	¡Qué doctrina, hermanos míos! ¡Qué extraña debe parecer a los hombres de poca fe! ¿Habrá muchos de ellos que la sigan? ¿Se encontrará entre ellos al menos quien la sepa estimar? ¿Uno sólo que no muestre ella la más constante oposición?

	¿Se ve fácilmente hombres que sufren, entre ellos, se verá alguno que se crea feliz en el sufrimiento? Se ve a muchos cristianos huir de la adversidad, ¿pero creen al hacerlo, alejarse de la fuente de la felicidad? Ay! buscan esa felicidad en una alegría profana, en placeres mundanos, en honores frívolos; y dónde está el que los haya encontrado? Consideran una desgracia el ser afligidos, humillados, despreciados, perseguidos, y esa desgracia no está sino en su impaciencia.

	¡Oh hombres engañados! en vano os agitáis en vuestras cadenas, vuestra agitación no puede romperlas, y no sirve sino para haceros sentir toda su opresión, no lograría sino heriros más gravemente! Permaneced en ellas con resignación, llevadlas con paciencia, que este es el arte de aliviar su peso. He aquí el orden de la Providencia y el augurio de la religión.

	Las aflicciones son necesarias, son inevitables, son ventajosas. La fe nos lo enseña, la experiencia lo confirma. Y al solo nombre de aflicción todos los corazones se oprimen, las almas se sublevan.

	El mundo nos dice: dichosos los que nadan en la abundancia, dichosos los colmados de riquezas y de honores, dichosos los que pueden abandonarse a todas sus inclinaciones, satisfacer sus gustos, contentar todos sus caprichos. Y esta lección pérfida es recibida sin contradicción. Se la escucha con avidez, se la sigue con transporte. La muchedumbre se precipita sobre esta sombra de felicidad que huye, se la disputa, arrebata, por así decirlo, una vana imagen que brilla con un resplandor engañoso. Y cuando la Escritura nos dice: desgraciados, los ricos, desgraciados los que se entregan al júbilo, desgraciados vosotros que estáis saciados, ¿dónde están los hombres persuadidos de esta verdad? dónde están los que se sienten aterrorizados por estas maldiciones?

	Sin embargo, mis hermanos, no hay nada que sopesar: hay que elegir entre Cristo y Belial. Si el mundo dice verdad, se engaña el Hijo de Dios, y el Evangelio no es sino un libro de mentiras. Pero semejante suposición os horroriza: sería una blasfemia poner en paragón las palabras de Jesucristo con las de los agentes de Satán. Es por lo tanto incontestable que no son felices sino los que viven en las lágrimas, porque sólo ellos serán consolados: "dichosos los que lloran...

	No se trata, mis queridos oyentes, de que el sufrimiento opere por sí mismo la felicidad; hay lágrimas infructuosas, hay algunas que Dios desprecia, hay algunas que Él detesta. Antíoco bañó la tierra con sus lloros y Antíoco fue reprobado. El malhechor que sufrió al lado de Jesucristo, no cambió su patíbulo sino por un abismo de dolores, y mientras el compañero de sus crímenes encontraba en este justo suplicio una muerte apacible, seguida de una vida celestial, el desgraciado no encontró en ella sino el espantoso paso del furor de la desesperación a los tormentos del infierno.

	No basta, por lo tanto, sufrir para ser feliz, hay que sufrir de tal manera, que se merezca ser consolado. No basta sufrir con Jesucristo, sino que hay que sufrir por Jesucristo, hay que sufrir como Jesucristo. Así ha sido corno los santos han sufrido, y ha si o por ese camino que "las aflicciones pasajeras de este mundo les han producido un peso eterno de gloria". (II Cor. IV,17).

	Suframos pues, ya que es nuestro deber: lo probaré en una primera parte. Pero suframos cristianamente, ya que sólo la religión puede hacer del sufrimiento una fuente de felicidad: tema de la segunda parte.

	!Oh Jesús! ¿cómo poner en duda la obligación de sufrir, cuando os veo clavado a este instrumento de dolor? !Cuantos deberes me recuerda esta Cruz! !Qué elocuentes es la voz que viene de la sangre que mana de tus llagas, para mi corazón! !Cómo puedo considerar esa cabeza coronada de espinas, cómo puedo mirar esas manos perforadas por los clavos, sin clamar desde el fondo de mis entrañas: ¡Oh Dios! mi Salvador expira en los tormentos, y yo ¿he de rechazar el sufrimiento? El Pontífice inocente ha bebido hasta la hez el cáliz de la amargura, y a mí ¿me han de dispensar de beberlo? ¡Ah! Señor, que el recuerdo de vuestra Pasión no se borre jamás de mi mente: por ella hemos sido rescatados. Sálvanos por su divina virtud, sálvanos por los méritos de vuestro sufrimiento, sálvanos enseñándonos a sufrir, os conjuramos por las últimas muestras de ternura que disteis a la Madre de Dolores, a la Virgen Santa que enjugó vuestras primeras lágrimas y que, después de haber sufrido a vuestro lado en el Calvario, reina hoy día con vos en el ciclo para presentaros los gemidos de las almas afligidas, para recibir el homenaje que le dirigimos repitiendo con el Ángel: Ave María.

Primera parte

	Tenemos que sufrir ... palabra bien dura para la naturaleza, pero suave cuando se la compara a las palabras fulminantes que el Juez de las conciencias debe dirigir a los réprobos. Qué terrible es escucharle: "Id, malditos, al fuego eterno". Y sin embargo hay que resolverse a ello, a menos de resignarse a sufrir aquí abajo. No hay término medio posible, hermanos. En el último día seréis colocados con los cabritos, o en el número de las ovejas. Y el único medio de asociaros a los elegidos, es emplear el recurso de las aflicciones.

	Será Jesucristo quien nos salvará (Act. IV,12). Sólo El es el camino la verdad y la vida (Juan, XIV,6). Sólo El es nuestra Cabeza (Ef. I,22), nuestro Guía (Mat. 11,6), nuestro modelo (1 Ped. II,21), y no se puede seguir sus huellas sino llevando su cruz (Luc. IX,23). No se puede entrar en la vida sino por la puerta estrecha (Mat. VII,14). No se puede ser discípulo suyo sino renunciando a los hábitos del hombre viejo (Ef. IV,22). El camino de la salvación, en fin, es esencialmente el camino de las tribulaciones (Act. XIV,21). Jesucristo mismo no llegó al Reino de los Cielos sino por el camino del sufrimiento. Ha sido necesario, dice la Escritura, que El sufriera, para entrar en su gloria, (Luc. XXIV,26). ¿Débiles humanos, podríamos tener la pretensión de ser privilegiados? ¿Podríamos creer ser capaces de arrebatar el cielo sin hacernos violencia? ¿Quisiéramos adquirir la felicidad verdadera si que nos costara? No, mis hermanos, no es ni ventajoso, ni permitido, ni conveniente para un cristiano vivir sin aflicciones. No es ventajoso, porque la prosperidad es un flagelo para los hombres corrompidos. No es permitido, porque el hombre pecador no merece sino castigos; no es conveniente, porque un cristiano, rescatado por los sufrimientos de Jesucristo, no debe ser mejor tratado que su Redentor.

	Desarrollemos estas verdades:

	1.La prosperidad es incompatible con la felicidad del hombre. Es demasiado débil para soportarla, está demasiado corrompido para no abusar de ella, y siempre abusa para su desgracia.

	¿Qué cosa nos vuelve desventurados, mis hermanos? Son las pasiones que nos tiranizan, los vicios que infectan nuestros corazones, los pecados que ensucian nuestra alma. Ahora bien, es la prosperidad la que pone en acción estos instrumentos de nuestro mal. De la prosperidad es de dónde seca el mal su resorte y su energía; la prosperidad es la que alimenta nuestras pasiones, la que las hace fuertes, las inflama, y que nos consume; la prosperidad es la que vuelve atrevido al vicio, la que le da iniciativa y lo hace indomable. Un mortal, ebrio con sus favores, no sabe ya de freno ni de límites. Cree que todo le está permitido, no sabe qué cosa es sonrojarse. En fin, de la prosperidad es de donde nace todos los pecados, hijos del orgullo y de la depravación del corazón. Todas las cumbres de la presunción, todos los delirios de la vanidad, todos los excesos del amor propio, todos los refinamientos de la voluptuosidad, todas las delicadezas de la carne, todos los desbordes de la sensualidad, son obra suya.

	No participan a las aflicciones de los hombres, dice el Rey Profeta, eso es lo que los hace soberbios. Sus crímenes son el fruto de su abundancia. Ella los entrega a todo el furor de las pasiones: "In labore hominum non sunt: ideo tenuit eos superbia. Prodest quasi ex adipe iniquitas eorum, transierunt in affectum cordis". Es una verdad que aflige, pero que es confirmada por una experiencia cotidiana. Mirad en torno vuestro, mis hermanos, ved dónde reina la iniquidad en todo su esplendor, con todos sus escándalos. No es ciertamente en esta humilde choza donde habita el indigente. Allí no aparece nada que pueda alimentar el vicio, en ella no se escucha sino el clamor de la escasez, ni se observa otro goce que el de la buena conciencia. No en esos estados penosos, en que un trabajo continuo es salvaguardia de la inocencia, donde las jornadas prolongadas por la fatiga se deslizan con simplicidad, donde el mayor mal es el deseo ilusorio de una suerte más afortunada. No, por fin, en esas condiciones medianas, donde una igual distancia de la opulencia y de la miseria, donde una cierta mezcla de felicidad y de adversidad, de éxito y de fracaso están llamando continuamente a la modestia, a la frugalidad. a la temperancia, a la regularidad. No, mis queridos oyentes, no hay que acusar a la indigencia ni a la medianía de los excesos irritantes que deshonoran al cristianismo de nuestros días.

	Al contrario, en esta clase de hombres desdeñados por la riqueza, despreciados por el orgullo, desechados por la ostentación, es donde parece haberse refugiado la santa virtud. Allí es donde se encuentra todavía una moral, una probidad, una religiosidad. No hay duda de que se halla en ella frecuencia, que son patrimonio de la humanidad; se descubre prevaricaciones porque el yugo del pecado pesa sobre todos los hijos de Adán, pero queda para los ricos del siglo, para los afortunados de la tierra, mostrarnos las pasiones en su verdadero elemento, el vicio en toda su deformidad, el crimen en toda su impudencia. No digo que las ventajas de la prosperidad no pueden en absoluto juntarse, con la situación del hombre de bien. Son dones de Dios, que jamás ha creído pérfidos; pero digo que esta unión es bien difícil, digo que es menester usar poderosos preservativos para premunirse de tan poderoso veneno. Digo por fin que esos preservativos no se encuentran sino en la aflicción.

	Israel, cebado, como dice la Escritura, con los bienes del Altísimo, abandonó pronto a su Benefactor, y no volvió a El sino por la vía de las calamidades. David presuntuoso, cruel, impúdico en la prosperidad, no reconoció su pecado sino cuando la mano del Señor lo hubo golpeado. Manasés, armado de la autoridad que todo lo puede, no sabe sino de excesos; rodeado de éxitos que no debe sino a Dios, los volvió contra Dios mismo, todos sus pasos están marcados por atrocidades, toda su conducta es una serie de abominaciones, un golpe del cielo hace de él otro hombre; un revés de la fortuna ha domado esa alma feroz, y el que fue un tirano sanguinario, se transformó en el modelo de los buenos reyes. El que fue, para Israel motivo de escándalo, se convirtió en ejemplo de piedad para todas las almas.

	¡Ah! ¡mis, hermanos! ¡Cuántos Davides hay en el mundo! ¡Cuántos Manasés en todos los estados! ¡Qué de hombres viciosos por obra de los honores, que basta hacer descender para hacerlos virtuosos! ¡Qué de mortales cegados por el falso brillo de los placeres del siglo, que no abren los ojos sino a la antorcha encendida en la hoguera de la tribulación! Sólo la amargura de las aflicciones puede corregir la mortal dulzura de los goces de la tierra. Las verdaderas dulzuras, la dicha sólida no existen sino en la virtud, y la prosperidad es la tumba de la virtud. Ella borra hasta las huellas de ese fuego que da la vida a nuestras almas. Todo se enerva, todo languidece, todo se destruye bajo su funesta influencia. Este hombre que la fortuna ha elevado súbitamente, se ha vuelto irreconocible, esclavo de las más vergonzosas pasiones, no salva ya ni siquiera las apariencias: modesto en la humillación, generoso, compasivo, religioso, todo ha cambiado con su rango; se ha vuelto despectivo, duro, despiadado, impío, ¿qué se deberá hacer para volverlo semejante a su primer retrato? Un paso en falso, una desgracia, un accidente enojoso, una humillación. Esta persona más piadosa que afortunada, trascurría en la inocencia días serenos y tranquilos. En la edad de las pasiones era virtuosa, sus cualidades exteriores embellecían su virtud, sin exponerla a la seducción. Huía del mundo, y el mundo la respetaba. De pronto, el enemigo de su felicidad, disfrazado bajo el nombre de fortuna se apodera de su corazón, un enlace pretendidamente ventajoso la instala en la comunidad, y la comunidad la arroja en los placeres, en el lujo, en la vanidad, en el crimen. Afortunadamente, la gracia que vela por su destino no la ha abandonado; una enfermedad ajará esa frágil belleza, un incendio devorará esa casa de delicias, una quiebra, la pérdida de un proceso secará la fuente de esa abundancia mortífera, y la que decía a su alma: tienes riquezas para mucho tiempo, come, bebe, diviértete, ya no se alimentará sino de sus lágrimas, y la mano de Dios oculta bajo estos acontecimientos imprevistos, bendecirá esos lloros, y allí donde abundaba la iniquidad, sobreabundará la caridad; esto es, mis hermanos, lo que sucede todos los días: y los hombres corren tras de esos bienes malhechores, y cristianos temen la bienhechora adversidad.

	¿Ignoran acaso el verdadero secreto de la felicidad? No se la encuentra sino en la pureza del alma, en la bondad del corazón, y la aflicción es la que la purifica, y la prosperidad la que la corrompe. Ved al mal rico: la prosperidad no lo vuelve culpable solamente, además ahoga en él hasta el sentimiento más natural en el hombre, y más digno del hombre, más suave a su corazón; hablo del que nace de esta preciosa sensibilidad, de este germen divino que llevamos en el fondo de nosotros mismos, que circula en nuestros miembros con la sangre, que desgarra mis entrañas al ver a un ser que sufre, que hace temblar el corazón cuando he podido aliviarlo; hablo de ese sentimiento celestial que, conducido por la fe, sostenido por la esperanza, santificado por la caridad, se convierte en el principio de las virtudes más heroicas. ¡Oh sensibilidad! ¡encanto de los corazones buenos! ¡Dios mío! dejadme este bien, y privadme, si es necesario, de todos los demás!

	Almas sensibles, vosotras aprobáis mis palabras, vosotras aplaudís mis augurios. Jamás, no, jamás habéis gustado goces más puros, más deliciosos que los que manan de este océano de bendiciones. ¿Y a qué debéis esta ventura? No lo dudéis: a las aflicciones. Se debe haber sufrido para enternecerse del mal de los hermanos. El Lázaro devorado por las llagas es aliviado por viles animales, mientras el hombre vestido de púrpura no se digna mirarlo. Las migajas que caen de la mesa del hombre del buen comer bastaban para alimentar al desventurado en su tormento, y este menguado socorro le es negado. ¡Ah! un día vendrá en que se abrirán sus ojos, y no deberá esta claridad tardía sino al sufrimiento, pero al sufrimiento que jamás termina. Entonces el mortal con fortuna maldecirá los días que ha pesado en los goces, entonces el miserable que se lamentaba a su puerta, bendecirá todos los momentos en que fue afligido.

	¡Oh! Padre de Misericordias, vos sólo conocéis lo que nos es ventajoso; vos sólo trabajáis eficazmente por nuestra felicidad; a justo título sois llamado Dios de todo consuelo, y afligiéndonos es como mejor lo probáis: vuestros golpes son gracias, vuestra aflicción un manantial de felicidad; golpead púes Señor, afligidos en este mundo, con tal de que nos consueles en la eternidad.

	¡Oh! vosotros que sufrís, tened valor; si el peso de la adversidad os agobia, pensad en la carga mil veces más pesada de que os libera, pensad en los pecados de que os preserva, en los remordimientos que os ahorra; pensad que no os resulta ventajoso, digo más, no es permitido vivir sin aflicción.

	2. El pecado es el que ha introducido la aflicción en el mundo, y del pecado viene la obligación de soportarla. El primer hombre nos ha dejado esta triste herencia, Y a ninguno de sus hijos es permitido renunciar a ella. Los más grandes santos están obligados a sufrir, porque todos han sido pecadores, y si Dios puede afligir a sus amigos, ¿qué no debe a sus enemigos? ¿Si puede cargar la mano a los que lo adoran, por qué la ha de sujetar sobre la cabeza del culpable que lo ultraja? No, mis queridos oyentes, las aflicciones no deben sernos ya extrañas. Una ley irrevocable ha determinado nuestros deberes: hemos pecado, y el pecador no merece sino castigos, no tendrá sino tormentos. No digáis púes en los grilletes de la adversidad: mis penas son excesivas, yo no sería capaz de soportar los reveses. Nada he hecho para merecer este pesar. Decid más bien: ¡Oh misericordia de mi Dios que me castiga para sanarme, que me aflige para salvarme! ¡Misericordias Domini quia non sumus consumpti! (¡Misericordia del Señor es que no estamos destruidos!).

	Dios es justo, y su justicia tiene que castigarnos. Dios es justo, y su justicia no puede imponernos castigos demasiado rigurosos. ¿Habéis merecido ser heridos con la espada de su furor, y no os ha hecho sentir sino la vara de la equidad; habéis merecido el infierno, y qué son vuestros sufrimientos comparados al infierno? ¡Ah! ¡Cristianos! no pondríamos en duda la obligación de sufrir, si pensaremos una que otra vez en las causas por qué sufrimos. Los males pasajeros de esta vida nos parecerían bien livianos si pensáramos mas a menudo en las penas de la vida futura.

	Estáis abrumados de flaquezas, una salud brillante, de que habíais gozado por largo tiempo, no os ha dejado sino el recuerdo amargo de vuestra antigua ventura; gemís por vuestra situación, vuestro pesar es extremado; pero, ¿os es permitido acaso echar de menos un bien de que habéis con tanta frecuencia abusado? ¿Os es permitido lamentaros de un mal que os habéis atraído por vuestra sensualidad, por vuestra intemperancia, por vuestros excesos? ¿De un mal que, incluso suponiéndole una causa inocente, no guarda alguna proporción con la pena debida a vuestros pecados? Si vuestros dolores son punzantes, transportaos en el pensamiento al porvenir. Descended en espíritu a ese abismo donde no hay más qué llanto y rechinar de dientes. ¿Allí es donde vuestro lugar estaba designado; debíais ser precipitados para siempre a aquel lugar de horror, y para evitar semejante abismo encontraríais que algún sufrimiento es demasiado cruel?

	Un enemigo furioso os persigue, un calumniador atroz ha marchitado vuestro honor; la intemperie de la estación os ha reducido a la estrechez, la muerte de un protector ha arruinado vuestras esperanzas; una sola de estas desgracias sería motivo de grande aflicción, y todas a la vez han caído sobre vos. Vuestra situación, querido oyente, es deplorable, pero, ¿porqué os veo entristecido en vuestras desgracias, sin buscar su principio? Lloráis, y no lloráis vuestros pecados, que son la verdadera causa. Por el contrario, los multiplicáis con vuestra murmuración; los agraváis por vuestra impaciencia, y colmáis su medida con una impotente desesperación. ¡Oh hombres afligidos, convenceos de la justicia de vuestro destino! Sufrir es nuestro primer deber, es una deuda que hemos contraído al nacer, que aumenta todos los días de nuestra vida, que hay que pagar hasta la muerte. ¡Felices entonces si el Salvador decide abolir el decreto de nuestra condenación, fijándolo a su Cruz!

	¡Ay! mis hermanos, si no hubiéramos cometido sino un sólo pecado mortal, seríamos dignos de todos sus rigores. Madre llorosa, tierna esposa, amigo generoso, esta es la respuesta, a nuestros lamentos. Habéis perdido los más querido que teníais en el mundo, vuestro corazón ha recibido una herida que no se cerrará sino en la tumba. Líbreme Dios de condenar una aflicción tan legítima; la naturaleza tiene derechos que la religión no puede desconocer, pero sólo la fe nos enseña toda la verdad toda la verdad, de ella es de quien aprenderéis a remontar hasta la mano que os ha herido. Descended primero a vuestra conciencia: allí está la fuente del mal; allí es donde se ha formado la tormenta que ha estallado sobre vuestra cabeza; de allí es de donde ha partido el dardo que el cielo ha vuelto contra vosotros mismos. Por cierto, si recorriera todas las condiciones sociales, si escudriñara todos los corazones, si interrogara todas las conciencias, no encontraría en total sino personas afligidas, y ni una sola que lo haya merecido. Recibid púes, mis queridos oyentes, recibid las tribulaciones como el justo castigo de vuestras iniquidades; recibidas como un flagelo de que no os es útil liberaros. Aun cuando estuviereis dispensados de soportarlo a título de justicia, el reconocimiento os haría un deber de ello, porque, en tercer lugar, no es conveniente que seáis exentos de la aflicción.

	En efecto, hermanos míos,¿convendría a un cristiano ser mejor tratado que Jesucristo? ¿Es acaso el discípulo más que su Maestro? ¿ El siervo más que su Señor? Los miembros, pueden .ser mas privilegiados que su Cabeza? ¿Jesucristo, Hombre-Dios ha sufrido, y nosotros nos creeríamos dispensados de sufrir? ¿ Sufrió un infame suplicio, y nosotros tendríamos derecho a evitar la más ligera incomodidad? ¿El ha sufrido por nosotros, y nosotros no tendríamos nada que sufrir por su amor? ¿Ha sufrido como modelo nuestro, y nosotros nos negaríamos a imitarlo? ¡Ah! lejos de nosotros esos sentimientos indignos del nombre que llevamos. ¡Sería extraño que un Dios crucificado tuviera por adoradores a hombres que aborrecen la Cruz! ¡Que un Dios que no tenía dónde reposar su cabeza, considerara como discípulos suyos a quienes tienen las privaciones de la indigencia como una desgracia, que un Dios muerto entre dos malhechores reconozca como hijos suyos a cristianos que se desesperan por el menor ultraje!

	¿No es vergonzoso, - dice S. Bernardo- ver miembros delicados, bajo una cabeza coronada de espinas? ¿Y de qué nos quejamos? ¿Nuestros males, han igualado acaso los del Hijo de Dios? ¿Tenéis grandes penas en vuestro estado, vuestros días son un tejido disgustos, se siembra a vuestro paso contrariedades de toda especie, hijos desnaturalizados os pagan con la ingratitud, un marido derrochador os arruina, una esposa desordenada os ha cubierto de ignominia, pero, se os ha traicionado, vendido, entregado en manos de asesinos? ¿Se os ha despojado para cubriros de un vestido de oprobio? ¿Se os ha arrastrado por las calles como a un criminal? Un insulto considerado grave, una afrenta tal vez bien merecida, pérdidas, injusticias han agriado vuestro humor; estalláis en invectivas, exigís reparaciones, habláis de venganza, estáis desolados. Pero Jesucristo ha recibido bofetadas sin perder su dulzura; se le escupió a la cara y guardó silencio; le dieron de palos, y no se vengó; se le condenó injustamente, y no reclamó. Han derramado toda su sangre, y El ha rogado por quienes lo hacían. ¡Ay! Mi querido oyente,¿podemos llevar cuenta de lo que sufrimos cuando damos una mirada al Calvario? ¡Ah! Me parece oír desde lo alto de ese lugar de sufrimiento, me parece oír a este divino Salvador dirigir a cada uno de nosotros el conmovedor reproche que un jefe idólatra, tendido sobre carbones ardientes, dirigía a un servidor que se quejaba al lado suyo (que esta asociación no os escandalice, hermanos, que no pretendo establecer comparación): ¿Y yo, dijo el héroe martirizado, estoy acaso en un lecho de rosas? ¡Oh! hijos míos, sufrís, estáis en la angustia,¿y yo, estoy acaso en esta cruz en un lecho de descanso? Los hombres os abandonan en vuestra aflicción,¿y yo, no estoy acaso abandonado por mi padre? Se insulta vuestra angustia, se añade nuevas heridas a las que ya hacen sangrar vuestro corazón, ¿y yo, he encontrado compasión en mis enemigos?¿experimenté alivio de parte de mis verdugos? ¡Oh! vosotros todos que sois testigos de mi situación, ¿fijaos bien y ved si hay dolor semejante a mi dolor?¡0 vos omnes qui transitis per viam, attendite et videte si est dolor sicut dolor meus!

	Por cierto, con toda razón el Profeta llama al Hijo de Dios "Varón de dolores". No hay género alguno de sufrimiento, que no haya atormentado su cuerpo. No hay especie alguna de aflicción de que su alma no haya sido presa; y, ¿por quién ha sufrido? Porque él era inocente. Por nosotros, hermanos, que somos culpables, para sanarnos con sus heridas, para lavarnos de nuestras manchas con su sangre. ¡Y resistimos cuando tenemos que sufrir! ¡ Murmuramos cuando se nos aflige! Supongo, querido oyente, que un amigo muy querido, se haga víctima por él amor que os tiene; supongo que, fiel a los sentimientos que os ha consagrado, los conserva hasta en los tormentos; vos sois quién los ha merecido, y él es quién los padece; antes que traicionaros, soporta los suplicios más terribles; y vos, testigo de ese espectáculo, veis correr la sangre, desgarrar sus miembros, escucháis su último suspiro. ¡Ahí hermano mío! ¿seríais entonces demasiado sensible a las más aplastantes desgracias? ¿Encontraríais entonces insoportable el agotamiento del hambre, los ardores de la sed, el aniquilamiento de la miseria? ¿Os sentiríais entonces desgraciado en medió de los más justos motivos de aflicción? No, tengo mejor opinión de vuestro corazón; la imagen de vuestro amigo en el sufrimiento no se borraría jamas de él; no os alimentaríais ya sino de un pan de dolor, no beberíais sino vuestras lágrimas; vuestra existencia se convertiría, por elección una cadena de tribulaciones.

	¡Pues bien! He aquí el modelo del retrato que os he trazado. En este altar es donde reposa el Amigo Divino que ha llevado vuestras iniquidades, que ha cargado con vuestros dolores, que ha sido deshecho por nuestros crímenes. Jesucristo es quien nos ha dado el ejemplo único de un amor que el sentimiento humano no alcanzará jamás. ¿Qué reconocimiento, mis hermanos, nos aconseja tal beneficio? ¿Y el reconocimiento hacia un Dios que ha sufrido por nosotros, no está acaso toda entera en el sufrimiento? No se lo agrada sino imitándolo. No se lo imita sino por el sufrimiento; hay que asemejársele para ser digno de sus beneficios. No nos asemejamos a El sino por las aflicciones.

	Nuestra semejanza con El no es sólo un deber de reconocimiento: ella es el fundamento de nuestra salvación; no reinaremos jamás con Jesucristo, si no sufrimos con El: si tamen compatimur, ut et conglorificemur (si padecemos con El, es para ser con El glorificados) (Rom. VIII,17) Y lo que es esencial de hacer notar, las aflicciones pasajeras e insuperables de nuestra naturaleza, no bastan para conducirnos al reino celeste, tenemos que abrirnos su entrada a través de penas cotidianas, a través de tribulaciones continuas: per multas tribulationes oportet nos intrare in regnum Dei (tenemos que entrar en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones) Ac. XIV,22. ¡Qué condiciones tan duras! Y esto no es todo: aun cuando sufriereis todo lo que las fuerzas humanas son capaces de soportar, no habréis hecho nada por vuestra felicidad, si no sufrís cristianamente: tema de mi Segunda Parte.

Segunda parte

	¡Qué desgraciado se es cuando se llora sin esperanza de ser consolado! ¡Sufrir sin encontrar mitigación a sus penas, sufrir sin esperar compensaciones de sus sufrimientos! ¡Qué situación, hermanos míos! Y es la vuestra, querido oyente que sufrís, y que no sufrís cristianamente. La naturaleza es aquí muy débil, la razón es insuficiente. Se necesita otros recursos que no se encuentra sino en la fe; se necesita otros expedientes que no se saca sino de la esperanza. La gracia es la que da precio al sufrimiento. La recompensa prometida al buen uso de la gracia es la que consuela a las almas afligidas; sólo la religión puede hacer meritorio el sufrimiento, porque ella sola inspira los verdaderos sentimientos con que los hemos de acoger. Sólo la religión puede hacer consolador al sufrimiento, porque ella sola proporciona los medios de consuelo necesario para soportarlo.

	1. Todo el fruto que podemos esperar del sufrimiento viene de la religión. La tierra de aflicción que nos ha tocado en herencia, no puede ser cultivada sino por la paciencia, y la verdadera paciencia es obra de la fe. Son nuestras lágrimas las que pueden fertilizarla, y las lágrimas
son estériles cuando no están teñidas con la sangre de Jesucristo. Podría para comenzar preguntaros, hermanos míos, ¿para qué sirve la impaciencia en la aflicción? La resistencia a un mal inevitable, ¿es acaso un medio de evitarlo? ¿ Lográis detener con vuestro gritos, el torrente que devasta vuestra heredad? ¿ese flagelo que estraga vuestras cosechas, ese contagio que lleva la muerte a vuestro hogar? ¿Lográis detener las guerras, el hambre, todos los rigores del cielo, todos los crímenes de la tierra? No, sin duda, y si es imposible romper el curso de esos males, ¿es razonable oponerles un dique inútil?

	Si es necesario que la adversidad os traspase con sus flechas, vuestra agitación, ¿vuestros esfuerzos lograrán embotar su punta? Un enfermo consumido por el ardor de la fiebre, ¿se alivia con su murmuración? Un indigente, privado de todo, ¿es acaso menos miserable porque se encoleriza con su miseria? Este hombre degradado por la calumnia, ¿ha recuperado la estima de sus conciudadanos desde que se entrega a los arrebatos del resentimiento? No, las personas impacientes, se parecen todas a esos animales irritados, que en su cólera impotente, muerden la piedra que los ha golpeado. ¡Oh hombres, qué digna de compasión es vuestra condición! No por las aflicciones, porque son necesarias, sino por el uso que hacéis de la aflicción.

	Ya que sois tan sensibles al sufrimiento, tomad en cuenta el interés de vuestra propia sensibilidad. Vuestra impaciencia es la que la irrita. Son vuestras murmuraciones las que la aumentan. Vuestras quejas no tienen otro principio que el deseo de ahogar el dolor, y ese deseo, siempre burlando, lo hace más vivo. Lejos de aliviar vuestras penas, las alegría; lejos de cerrar vuestras heridas, las envenena. En una palabra, sois impacientes, porque no queréis sufrir, y porque sois impacientes sufrís todavía más. ¡Ah! quejáos si la naturaleza lo exige; quejáos, la religión lo permite, pero quejáos como cristianos: quejáos como Jesucristo se ha quejado; decid con El, al Dios que os aflige: ¡Oh! Padre mío, si es posible, retirad de mi este cáliz, pero que se haga vuestra voluntad, y no la mía.

	He aquí, mis hermanos, las únicas quejas que el Cielo autoriza: no podemos formular otras sin provocar su cólera: no podemos resistir a la voluntad divina sin perder el fruto de nuestras penas. La sumisión a las órdenes de la Providencia, la resignación al gusto de Dios, la unión de nuestros sufrimientos con los de Jesucristo, tales son las características esenciales de la paciencia cristiana, tales las condiciones indispensables para hacerla digna del Cielo.

	Las penas de la vida, son sacrificios que Dios impone, y todo sacrificio debe ser voluntario. Ellas no pueden ser salvadores para nosotros, sino cuando son agradables a su corazón, y nada bajo al cielo puede gozar de esta fortuna sin el sello del Nombre que es manantial de salvación.

	¡Ved pues, mi querido oyente, qué tesoro habéis perdido en la más urgente necesidad! ¡Ved cuántas manchas habéis contraído en el fuego purificador que debe borrar el tizne más negro! Un sentimiento humilde y sumiso, una mirada afectuosa a la Cruz del Salvador, una mirada al cielo, hubiera cambiado en méritos vuestros males; los habéis sufrido y os quedáis con las manos vacías: habéis sembrado en las lágrimas, y no cosecháis sino lamentos. Deberíais ser mártir, y sois apenas cristianos. ¡ Ah! ¿Por qué no sabemos sacar provecho del talento inestimable que el Padre de Familias nos ha confiado? ¡Ello cuesta tan poco, y la ganancia es tan segura! Esas inquietudes que os atormentan, ese tedio que os devora, esas fatigas que os abaten, esas contradicciones que os desazonan, esas injurias que os lastiman, en fin, el menor desagrado, abren delante de vos una fuente de agua viva que brota hasta la vida eterna.

	Si conociéramos el don de Dios, si estuviéramos atentos a la mano que nos lo presenta, con qué reconocimiento aceptaríamos este beneficio! ¡Con qué ardor lo utilizaríamos bajo las miradas del Benefactor divino! ¡Qué valor no inspira a un alma afligida el pensamiento de que Dios ve los sufrimientos, que se interesa por nuestras penas, que escucha todos sus clamores, cuenta todos sus suspiros, que mientras golpea con una mano, recoge con la otra el llanto arrancado por el dolor. Aquí está, mis hermanos, el fundamento de la verdadera paciencia; el socorro de un Dios misericordioso es lo que la forma en nosotros, y la confianza en ese socorro lo que la sostiene.

	Bien puede la razón mostrar su necesidad, pero sólo la gracia puede darla; la razón puede desearla, pero sólo la fe puede contar con ella. No me espanta que un infiel tema el sufrimiento: porque se cree solo; pero,¿puede un cristiano tenerles miedo, cuando ve a su lado al Dios de la paciencia, que no abandona jamás a los corazones afligidos? “Cerca está el Señor de los que tienen el corazón atribulado "(Iuxta est Dominus iis qui tribulato sunt corde, Ps. XXXIV,19). No, Dios mío, nunca más temeré las aflicciones, porque tu estás conmigo: "No temeré los males, porque tu estás conmigo" (Non timebo mala, quoniam tu me cum es, Ps. XXIII,4). Tu apoyo será toda mi fuerza, tu bondad mi único recurso. A la sombra de tu alas, resistiré como el Apóstol, las fuerzas reunidas de los más duros asaltos: el hambre, la desnudez, los peligros, la persecución, la violencia, nada en el mundo podrá separarme de vuestro amor. En el exceso de mi aflicción, me arrojaré en los brazos de Jesucristo, estrecharé mi corazón contra su Corazón; mezclaré sus lágrimas con las mías, regaré mis llagas con su sangre, y esa sangre vivificante reanimará mi ánimo abatido. Esa sangre inapreciable dará un valor infinito a mis sufrimientos. ¡Ah! el sentimiento del dolor podrá todavía turbar mis sentidos, pero mi alma permanecerá siempre tranquila, la violencia del mal podrá poner en mi boca clamores de resistencia, pero mi corazón será siempre obediente. A esta calma interior, a esta obediencia del corazón, es a lo que Dios atribuye el mérito de las aflicciones. No hay que equivocarse en esto: no todo lo semejante a la paciencia, se puede identificar siempre con ella.

	La insensibilidad, el orgullo, una falsa entereza, revisten a menudo los rasgos de la paciencia. Se admira la tranquilidad de ciertas personas inmóviles en medio de los golpes de la adversidad, nada altera su serenidad, ninguna nube cubre su frente, ninguna murmuración mancha su boca. Los veis pacientes, y no son más que insensibles. Alguno soporta con dominio de sí mismo golpes capaces de echar por tierra a los más robustos mortales. La tormenta ruge sobre su cabeza, la escucha sin fruncir el ceño. El más enojoso acontecimiento parece apenas rozar su alma. ¿Es esto paciencia? No, es orgullo. Quiere parecer firme, pero su Dios ve su corazón.

	Por fin, hay personas que saben resignarse en las aflicciones, es decir, que alejan de ella el pensamiento por consideraciones humanas, que debilitan su impresión con impresiones ajenas a ellas, en una palabra, hacen uso de paliativos para disminuir el mal, cuando lo que habría que hacer es aplicar el fuego para curarlo. ¡Ah mis hermanos! no busquemos la curación en esas medicinas ineficaces. Sepamos sufrir, y sanaremos.

	El mal de que nos interesa curarnos, es el pecado; la medicina son los sufrimientos. La salud que más nos interesa, es la del alma; el medio de conservarla es la paciencia. "In patientia vestra possidebitis animas vestras (gracias a vuestra paciencia, poseeréis vuestras almas. Luc. XXI,19). Por ella el pecador adquiere la justicia, por ella el justo persevera, por ella los penitentes la recobran, y los santos se ganan la corona. Sí. Aunque tuviéramos todas las virtudes, si esta nos faltara, fallaríamos el fin que no se alcanza sino por ella, es una prueba necesaria para comprobar su solidez. Es el crisol en que el oro que compramos por las buenas obras, tiene que ser purificado por los sufrimientos.

	Os inquietáis a veces, mis hermanos, por el porvenir que el Cielo os prepara. Quisierais saber si pertenecéis al corto número de los elegidos. Escuchad pues, lo que voy a deciros, o mejor lo que S. Pablo os dice por mi boca: solo Dios conoce a los que ha predestinado, pero sabemos con certeza que no ha incluido en ese número sino las almas que sufren. Sabemos con certeza que seremos indudablemente salvados, si somos conformes a la imagen de Jesucristo paciente: "Quos praescivit et praedestinavit conformes iere imaginis Filii dui"("a los que de antemano conoció, los predestinó a volverse conformes con la imagen de su Hijo". Rom. VIII,29). Este es pues el carácter infalible de la predestinación. ¿Sufrís por Jesucristo? ¿Sufrís como Jesucristo? Tranquilizáos, mis hermanos, vuestra confianza se funda en la palabra del Señor que no pasará jamás. ¡Oh, Dios mío¡ de qué paz, de que contento gozaríamos en este valle de lágrimas, si supiéramos ahondar en el misterio del sufrimiento, si supiéramos conocer el valor de la paciencia, en una palabra, si supiéramos ser cristianos. Porque la religión no nos muestra en las aflicciones, solo una fuente inagotable de méritos, sino además la única que nos pueda consolar.

	Si, mis hermanos, en vano buscamos fuera de la religión los medios de temperar la amargura de nuestras lágrimas. Solo Dios puede endulzarlas, solo Dios las endulza. ¡Consuelos humanos, son consuelos frívolos! En el mundo todo es vanidad y aflicción de espíritu (Vulg. Eccl. I,14). En nuestras almas todo es debilidad e impotencia. ¿Dónde están los hombres que quieran consolamos? ¿Dónde los que sean capaces de lograrlo? Unos, envidiosos de vuestra prosperidad aplauden vuestra desgracia, otros, fieles compañeros de vuestra dicha, os abandonan en vuestra desgracia. Hay quien os compadece en vuestras penas, sin quererlas aliviar; hay quien cree, que las habéis merecido, y no os compadece. Aquí, hay un hombre pusilánime que no se atreve a encargarse de cerrar vuestras heridas, porque teme hacerlas sangrar al tocarlas; allá hay uno importante, que os clava el puñal en el corazón queriendo arrancároslo.

	La solicidud de ese consolador indiferente os fatiga; la seca compasión de aquel hombre afortunado os humilla; la atención , de este secreto enemigo os ultraja. La sensibilidad misma de vuestros amigos os añade nueva aflicción. ¡Ah! si se pudiera esperar de los hombres algún consuelo, habría que encontrarlo en los brazos de un amigo. ¿Se lo encuentra, sí, mis queridos oyentes, pero qué consuelo? ¡Consuelo engañoso que nos seduce, consuelo estéril y sin efectos! ¡consuelo momentáneo, consuelo sin motivos y sin solidez! ¡Qué ingenioso sois en atormentaros, me dice este amigo compasivo! Vuestro estado no es desesperado. Esta pérdida es fácil de reparar, esta humillación puede convertirse en vuestra gloria. Conozco al autor de vuestros males: es un hombre vicioso que hay que despreciar, un hombre atroz que detesto. ¡Ah! pérfido consolador, me inspiráis confianza, y el mal llega a su colmo; no soy más que un desventurado, querríais que me transformara en culpable;¿ crees que vendándome los ojos, me tornaría insensible a las espinas por donde camino? ¿Crees que excitando mi corazón al resentimiento, lograríais calmar mi alma agitada? ¿Decía que participáis grandemente en mi aflicción: lenguaje convencional, palabras a veces sinceras, pero siempre poco consoladoras? Si estuviera persuadido de todo vuestro cariño,¿mi condición sería por eso menos dura? ¿Vuestros lloros, enjugarán acaso mis lágrimas? ¿ Vuestra tristeza, es cosa que pueda inspirarme alegría? La humanidad, la piedad, la amistad pueden muy bien enternecemos de mis males, pero solo yo soy quien los sufre. Gustáis tal vez la satisfacción que se experimenta compadeciendo a los desventurados, y por mi parte no experimento sino la desventura que los hace dolores.

	Sin embargo, no hay que exagerar, mis hermanos, hay que conceder que hay en los desahogos de la amistad, no sé qué dulzura que se mezcla a la amargura de las aflicciones. La fuerza del sentimiento es tal, que una palabra, una mirada, la sola presencia de un amigo, hace a menudo olvidar los más rudos contratiempos. ¡Flaco consuelo! ¡Consuelo momentáneo! El instante que lo produce, se lo lleva consigo y el momento que sigue conserva de él apenas las huellas. Habéis tenido un sueño consolador: vuestro despertar será más doloroso. Para consolarnos sólidamente, se necesita motivos, y ¿qué motivos nos pueden presentar los hombres de su propia reserva? Frías máximas, principios envejecidos, muchas razones y ningún consuelo.

	He perdido el único apoyo de mi vida, y me dicen que todos somos mortales. Víctima de una horrible persecución, gimo en el aprobio, y se quiere hacer callar mis gemidos, lanzando invectivas contra la maldad de los hombres. Sufro, y siento decir a mi alrededor que el hombre está hecho para sufrir. Honor, salud, fortuna, todo ha desaparecido para mí, y se me consuela probándome la inestabilidad de estos frágiles bienes.¿Que digo? ¿Puede un hombre afligido, ser su propio consolador? ¿Dónde están sus medios? ¿Dónde sus recursos? ¿Será la razón? ¿Será la reflexión? Apelo a vuestra experiencia. La razón, ¿os ha consolado alguna vez? La reflexión, ¿no ha siempre aumentado vuestra aflicción? ¿No es acaso reflexionando sobre vuestras penas como habéis sido más vivamente afectado por ellas? ¿No es acaso la reflexión la que las hace penetrar hasta el fondo de vuestra alma, que se introduce hasta en los repliegues más secretos de vuestro corazón? ¿No es acaso la reflexión la que añade a los males pasados los males presentes, y que va a buscar en el porvenir motivos de aflicción que todavía no existen, y que tal vez no existirán jamás? ¡Ay! con frecuencia, toda la fuerza de nuestra razón va a zozobrar contra penas imaginarias; ¿qué podría frente a penas demasiado reales, frente a una aflicción profunda, frente al sufrimiento?

	¡Oh Dios mío!, lo he experimentado demasiado, los esfuerzos de la mente son impotentes frente a los desgarramientos del corazón; concentrando en mí mismo, yo me agotaba en razonamientos para consolarme a mí mismo; acusaba a mi debilidad, condenaba a mi sensibilidad, respondía a sus quejas, imaginaba socorros, concebía esperanzas, y olvidaba, Señor, que mi única esperanza en los días de la aflicción, eres Tú. "Spes mea in die afflictionis" ("Tú eres mi esperanza en el día de la aflicción". Jer. XVII,17).

	Sí, Dios mío, tú lo has dicho, y no puedes engañarnos: soy yo, soy yo mismo quien os consolará, "Ego, Ego ipse consolabor vos". ("Yo, Yo mismo os consolaré". Is. LI,12). ¡Qué promesa! ¡Qué consolador!¡mis hermanos! Tener por garantía de consuelo la palabra de un Dios! ¡ser consolado por un Dios! ¿Hay un consuelo más sólido? Hay un consuelo más perfecto? Si yo dijera a aquel desventurado, sepultado en las tinieblas de un infecto calabozo: hermano mío, ten paciencia, tus hierros se van a romper; un día más, y verás de nuevo la luz, volverás a la sociedad de tus amigos, te presentarás con mayor honor, gozarás de una paz inalterable. ¡Qué alegría, mi querido oyente!¡qué consuelo se derramará por mi alma! ¡Con qué reconocimiento escucharía mi voz, con qué efusión de corazón bendeciría sus cadenas!

	¡Pues bien! Lo que digo a las almas afligidas, lo digo de parte de Dios:¡consolaos!, ¡consolaos! Mirad al Señor que viene con poder, trae consigo las recompensas; trae en sus manos el pago de vuestros sufrimientos: "Consolamini, consolamini. Ecce Dominus in fortítudine vence et ecce merces ejus cum eo." (Is. XL,1,10). Consolaos, almas perseguidas. El reino de los cielos está cerca, y os pertenece a vosotros. Consolaos almas humilladas, un momento, y seréis tan elevadas cuanto habéis sido abajadas. Consolaos, ¡oh! fieles que Dios prueba mediante las tentaciones. Pronto recibiréis la corona de vida que ha prometido a los que las sufren con amor. Pobres de Jesucristo, vosotros que sufrís el hambre, vosotros que lloráis ahora, consolaos, no está lejano el tiempo en que un Dios rico en misericordia os consolara con sus riquezas de gloria, en que seréis saciados con un pan celestial, en que vuestra tristeza se cambiará en un gozo que no se os arrebatará jamás. Consolaos, en fin, vosotros todos, cualesquiera que sean vuestras penas. Este es el consolador que os tiende los brazos. El es quien os dice: "Venid a mí, y yo os consolaré" (Mat. XI, 28 - Is. LI,12). ¡Oh! Jesús, ¿a quién iríamos? Tu tienes palabras de vida eterna (Juan VI,68), las únicas capaces de consolarnos perfectamente.

	Sé, mis queridos oyentes, que mientras habitemos en un cuerpo mortal, gemiremos, como dice el Apóstol, bajo el peso de la casa de barro. (Rom. VII,23 - II Cor. V, I-2). Sé que no hay aquí consuelo sin mezcla. El sufrimiento es siempre un mal. Las aflicciones son siempre penas, pero qué liviano es este mal, que consoladoras estas penas, cuando se toma de mira el bien soberano, el reposo sin fin que nos procuran! Una eternidad de ventura! Una eternidad de gloria! Una eternidad de delicias! ¡Oh! almas que sufrís, ¿tenéis acaso un corazón, si no quedáis conmovidas? ¿Tenéis acaso la fe, si no sois consoladas? Sufrís en paz los más dolorosos tratamientos para conservar por unos años de una vida pasajera. Soportáis con satisfacción trabajos, fatigas, molestias innumerables para lograr beneficios perecederos: vanos honores, una frágil reputación; y la expectativa de la eternidad, la vista de un tesoro incorruptible, la promesa de una gloria infinita, no podrían nada sobre vuestro corazón?
 
	¡Oh! religión santa, ¿es acaso propio de cristianos el desconocer vuestro poder sobre los corazones afligidos? ¿No sois vos acaso la que habéis colmado de gozo a los Discípulos del Salvador, porque fueron juzgados dignos de sufrir, oprobios por su nombre? ¿ No sois acaso vos la que habéis puesto en la boca de S. Pablo esas palabras conmovedoras, salidas del fondo de su alma: "estoy lleno de consuelo, decía, gusto un placer indecible, me estremezco de alegría, nado en el torrente de delicias en medio de mis aflicciones. "Superabundo gaudio in omni Tribulationes nostra." (II Cor. VII,4). ¿ No sois acaso vos, la que habéis impreso en la frente de los mártires ese gozo radiante que atraía la admiración de sus verdugos? ¿ No sois acaso vos la que los hacíais correr el encuentro de las torturas, que les inspirabais el deseo de prolongar sus tormentos para aumentar su felicidad? ¿No sois acaso vos, por fin, la que derramáis una unción mil veces más dulce que todas las dulzuras del mundo, en aquella alma fiel que depone sus penas al pie de los altares, que mezcla sus suspiros a los gemidos inefables del Espíritu Consolador (Rom. VIII,26), que recibe en su seno la Víctima inmolada para nuestro eterno consuelo? ¡Oh! Religión consoladora, si no hubierais bajado a la tierra para santificamos, la necesidad de nuestros corazones os llamaría para consolarnos.

	He aquí, mis queridos oyentes, toda la ciencia del verdadero consuelo. Sepamos sufrir, seremos felices; el mundo no busca sino sus placeres, y sus esfuerzos son a menudo inútiles. El mundo gusta a veces placeres, y los gozos vienen siempre seguidos de pesares. El cristiano, al contrario, no encuentra por todas partes sino ocasiones de sufrir, y sus penas nunca son sin consuelo. Dejemos pues a los ciegos hijos del siglo gloriarse de sus funestas ventajas; nosotros, que somos hijos de la luz, no nos gloriemos sino de la Cruz de Jesucristo (Gal. VI, 14).¡Oh! Cruz de mi Salvador! seréis en adelante mi único recurso, serviréis a mi alma como de un ancla firme y segura en la tempestad de aflicciones; los que quieren correr a su pérdida pueden bien considerarte una locura; para mí que quiero salvarte, seréis la sabiduría y la fuerza de Dios (1 Cor, I,18). No me contentaré con reverenciaros sobre los altares. No me limitaré a trazar sobre mí vuestro signo de bendición: os imprimiré en mis entrañas, os colocaré sobre el altar de mi corazón. Allí, como sobre otro Calvario, es donde os honraré por mis sufrimientos, bien convencido de que, después de haber sido el objeto de mi culto en la Jerusalem terrestre, os convertiréis en el objeto de mis homenajes eternos en la Jerusalem celestial. Así sea.




2. P. José María Coudrin: Sermón sobre la fe ** Este sermón pertenece a una fecha imprecisa entre los años 1794-1799. Tomamos la traducción que ofrece Juan Vicente Conzález C. El Padre Coudrin, la Madre Aymer y su comunidad. Roma: 1978 (Études picpuciennes 8) pp.542- 544.


El 20 de Febrero.

	Amigos Y Hermanos míos:

	Es una felicidad inefable para nosotros, el que, a pesar de los impíos, estemos en el seno de la fe; pero no basta con conocer y gustar esta felicidad; hemos contraído, como sabéis, compromisos con ella; consisten en cuatro diferentes homenajes que ella exige de nosotros: homenaje de sumisión que nos la haga escuchar con docilidad; homenaje de afecto, que nos la haga amar con ternura; homenaje de celo para defender sus intereses con ardor; homenaje de acción que nos la haga amar y honrar por nuestras obras; Dios santo, autor y consumador de la fe (Hebr. XII,2), dígante iluminarme con sus divinas luces y concédeme la gracia de persuadir a estos dos jóvenes corazones, y de inspirarles sobre todo la fidelidad con que deben cumplir inviolablemente sus deberes para con la fe.

	1. Sumisión humilde y apacible; es la herencia de los verdaderos hijos de la Iglesia; la fe lo exige de una manera tan indispensable que, si alguno llegara a negársela, ella no lo reconoce, lo condena, y se arma contra él de todos sus anatemas. Desde entonces no es sino una oveja indócil; pobre de ella si, de ese modo extraviada, cae en las fauces del lobo rapaz; ya no es más que una piedra de escándalo que no puede encontrar lugar en la construcción de la Jerusalem Celestial; desde entonces ya no es sino como un miembro podrido que se ha de cortar, de miedo que no comunique su contagio ... Sumisión firme e inquebrantable, hasta fondo el punto de sacrificarlo todo, de sufrirlo todo, de perderlo todo, antes que perder la fe, antes incluso, de exponerse a perderla, bienes, honores, salud, libertad, hasta la vida, todo esto es precioso, pero si se encuentra comprometido con la fe, debe ceder a la fe; y si es necesarios sobre los despojos de todo, debe levantarse triunfante la fe.

	Iglesia santa: que mi mano derecha me sea amputada, si jamás trazare caracteres que mi espíritu desmiente, que mi lengua disecada se me pegue para siempre al paladar, si jamás pronunciaré palabras que mi corazón desaprueba. Mi religión me enseña a hablar y no a disfrazar; mi fe me enseña a morir, y no a mentir; una fe que me autorizara a semejante disfraz, no merecería sino mis anatemas; vamos, le diría, no sois en nada una fe cristiana, la probidad pagana, es preferible a vos.

	2. Homenaje de afecto, que nos la haga amar con ternura. La Iglesia es nuestra madre; en este punto el corazón habla sin que la boca se explique. A esta amable condición de madre, Iglesia santa,¿podríamos acaso no reconoceros? y a ¿cuántos títulos merecéis este dulce nombre? Sois vos quien nos ha engendrado en Jesucristo, que nos habéis recibido en vuestros brazos, que nos habéis alimentado con vuestra leche; en nuestra hambre, nos habéis saciado con el maná celestial y pan de los Angeles. No habéis recobrado con bondad, si nos habíamos extraviado con malicia; nos habéis recibido con cariño cuando hemos vuelto con dolor. ¡Qué de oraciones dirigidas al Señor por nosotros! ¡Qué de sacrificios ofrecidos en los altares! ¡Qué de sacrificios ofrecidos en los altares! ¡Qué de socorros preparados para el Cielo! No limitáis a eso vuestros favores, Religión santa, como es en vuestro seno donde hemos tenido la felicidad la de encontrar gracia, en vuestros brazos es donde esperamos exhalar nuestro último suspiro; y a quién daríamos nuestro cariño, si os lo negamos a vos? Justicia, reconocimiento, interés: no son acaso otras tantas voces elocuentes, que solicitan para vos nuestro corazón y lo reclaman? ¿Os los consagramos púes, Iglesia divina, estos corazones con todos sus sentimientos para siempre; os damos todo nuestro cariño; pero con que indicios podríamos atestiguároslo?

	¿Con qué indicios, queridos amigos? ¿Con nuestro celo en defender sus intereses; celo por la fe, un cristiano reconciliado, podría estar desprovisto de él? Pensamos tenerlo, pero, ¿lo tenemos efectivamente? Juzguémonos a nosotros mismos. ¡Ah Señor!, somos fieles y cristianos de nombre;¿ lo somos de comportamiento y de costumbres? Nuestra fe tiene mandamientos, tiene leyes, tiene prácticas. ¿Esos mandamientos, los observarnos? ¿Esas leyes, las respetamos? ¿Esas prácticas, las cumplimos? ... Hé aquí el celo: ¿podemos halagarnos de estar animados por él? Nuestra fe tiene intereses,¿los tomamos a pechos? Sobre todo esto cada uno tiene que responder por sí; en lo que mira a nos otros,¿no podemos responder sino condenándonos? Nuestra fe tiene enemigos que temer, persecuciones que soportar, combates que sostener; lo sabemos: ¿qué sentimientos nos conmueven? El celo por la casa de Dios, devora nuestro corazón como el del Profeta? ¿Hablamos, actuamos, vivimos para ella? Que si nuestro estado no nos permite hablar, al menos rezamos por su conservación? ¿Rezamos por sus defensores? ¿Rezamos por sus ministros? ¿Por sus hijos, por sus enemigos? Como Moisés, elevamos las manos al cielo, mientras los Josué combaten por ella? Sin experimentar sus trabajos, tendremos parte en su victoria: ¡Oh! ¡fe divina! Encontrabais este celo antaño en los primeros cristianos, ese celo ardiente, os lo ofrecieron en el testimonio de su sangre ... Pero sin llegar a esos extremos, mis queridos amigos, ella reclama de vosotros el homenaje de vuestras obras ... La fe y las obras deben siempre estar juntas y caminar de acuerdo. Las obras sin la fe son obras estériles, y la fe sin las obras es una fe muerta. El árbol se conoce por los frutos, decía el Salvador del mundo, y el cristiano se conoce por sus obras. Sin que se nos interrogue, nuestras acciones deben decir cuál es nuestra religión. No llevamos nuestra fe escrita sobre la frente, pero tenemos que hacerla respetable por nuestra conducta, por obras que honren a la fe, que conserven y que cultiven la fe. Amor de Dios, desprendimiento de nosotros mismos, caridad para con nuestros hermanos, edificación mutua, este es el glorioso testimonio que debemos a la fe. Pero, qué sucedería, Dios mío, si en lugar de honrar la fe por las obras, nos expusiéramos a perderla? Y no es exponerse a perderla el escuchar disertaciones en que se la pone en peligro, trabar amistades en que no es respetada? Pensáis, decía el Salvador del mundo, que cuando el Hijo del Hombre venga, un día, encontrará todavía fe en la tierra? ¡Ay! Adorable Salvador, sin esperar el fin del mundo, si vinieras al presente, encontrarías mucha entre nosotros? Ahí no nos arrebates ese sagrado depósito, no extingas: este resto de antorcha celeste; no nos prives de esta preciosa porción de nuestra herencia. Castíganos, lo merecemos; pero no lleves el castigo al extremo de retirar de nosotros tu Espíritu divino, y sustraemos sus luces y el don de la fe; este es, mis queridos amigos, el deseo que formulo por vosotros. Así sea!




3. Reglamento dispuesto por el Buen Padre ** Este es fecha imprecisa, posiblemente del año 1797. Tomamos la traducción que ofrece Juan Vicente Conzález C. El Padre Coudrin, la Madre Aymer y su comunidad. Roma: 1978 (Études picpuciennes 8) pp.544-545.


	Dios, al hacemos nacer en el seno de la religión cristiana, nos ha llamado a la santidad; no es, por lo tanto, una temeridad tender a ella. Necesitarnos un guía, un modelo, un protector. En Jesús lo encontramos todo; su nacimiento, su vida y su muerte: ha aquí nuestra regla. Su Corazón divino será nuestro refugio, nuestro exilio, la soledad donde nos retiraremos a menudo para que El se digne hablar a nuestros corazones.

	Dios es nuestro Padre, Jesús nuestro Esposo, el Espíritu Santo nuestra luz; la Santísima Virgen nuestra Madre buena, los Santos Angeles nuestros guardianes, S. José nuestro Patrón.

	Jesús nació de una Virgen; su preferencia por la virginidad nos la hace abrazar. Nació pobre, queremos vivir pobres. Ha vivido retirado durante varios años; ese es nuestro proyecto, a menos que nos dé a conocer que no es esta su voluntad.

	La devoción al Sagrado Corazón, la humildad y la mansedumbre serán las virtudes fundamentales de la Congregación.

	Desde Pascua a San Miguel (29 de Septiembre) la levantada será a las cuatro y media, y desde San Miguel hasta Pascua a las cinco y media. Al despertarse, ¿.se entregará, en el ordinario asilo para adorarlo y suplicarle que nos presente a su Padre. Al vestirse, se dirá el salmo 62, oficio de la Virgen en Laudes.

	A las seis, la oración hasta las siete, en seguida Prima y Tercia del Sagrado Corazón y de la Santísima Virgen; a las siete y media, la Misa, un cuarto de hora de acción de gracias y se dirá las oraciones ordinarias. Se retirarán en silencio, que se observará hasta las nueve. Este intervalo será empleado en mantener limpia la celda. A las nueve, se postrarán para adorar, pero sin ceremonia, dirán el De Profundis por sus compañeros (confrères); no se debe pasar en eso más de un medio cuarto de hora, se trabajará hasta las once; las que no tengan ocupación particular se quedarán en su celda. A las once y media, la comida, a medio día el Angelus y los Gloria; el recreo hasta la una; y hasta las dos: un cuarto de hora de lectura, un cuarto de hora de reflexión; un segundo (cuarto de hora) de lectura y un segundo de reflexión; lo que da media hora de lectura y media de silencio.

	A las dos, Vísperas, las mismas oraciones que al fin de la Misa, las letanías del Sagrado Corazón, un cuarto de hora de adoración del Santísimo Sacramento del Altar. El tiempo que quede hasta las tres, será empleado según su devoción. A las tres, se postrarán y dirán el Miserere, para honrar la hora de la muerte de nuestro Redentor. Se retirarán en silencio a su celda para trabajar allí. A las cuatro la reunión como a las nueve. A las seis, oración hasta siete, el Rosario; a las siete y media la cena recreo hasta las nueve; silencio hasta el día siguiente a las nueve. Dirán Maitines y Laudes, el examen, el Evangelio del día siguiente, un capítulo de la Imitación de Jesús, que podrá servir de tema de meditación para las que quieran; no habrá obligación de hacerlo; será alrededor de las diez cuando entremos en nuestras celdas; no se podrá pasar en ella más de media hora.

	La alimentación. Durante todos los ayunos de Iglesia, no comerán ni aceite, ni mantequilla, ni pescado, ni pescado, ni huevos, ni leche, ni queso; además de los ayunos de obligación, ayunará los Miércoles, Viernes y Sábado, las vigilias de las fiestas de la Santísima Virgen, de los Apóstoles. En estos últimos ayunos podrán comer leche, huevos, queso, Pescado; pero sin aceite ni mantequilla; los otros cuatro días comerán carne, y nunca tendrán más que la sopa y el cocido la mañana; igualmente la sopa caliente en la tarde, y el cocido frío, a veces ensalada a que podrán poner un poco de aceite.

	En lo que se refiere al vestido: nada de lienzo, camisa de lana, túnica gris bajo el vestido, una cuerda por cinturón, los bolsillos cosidos en ella (túnica), ninguna blusa; no se quitaran primera túnica para dormir. Su cama será una litera, un jergón de paja, una almohada de paja, sábanas de lana, una manta gris. No tendrán muebles, fuera de una mesa, una silla y un reclinatorio que tendrá un pequeño armario en la parte baja, y solo tres cuadros, que escogerán según su devoción.

	Orden para la intención de las oraciones. Seguirán en los diferentes tiempos y diferentes fiestas el espíritu de la Iglesia; en seguida podrán adoptar las reglas siguientes. El primer Domingo del mes, estará consagrado a rendir honor y homenaje a la Santísima Trinidad; el segundo, a rezar por las almas del Purgatorio; el tercero, a adorar el Santísimo Sacramento y reparar los ultrajes que recibe en él; el cuarto, a prepararse a la muerte; el quinto, cuando le haya, a dar gracias a Dios por habernos hecho nacer en el seno de la Iglesia.

	Para la semana: el Lunes, pedir las luces del Espíritu Santo, pedirle que presente al Padre nuestras oraciones por el alivio de las almas del Purgatorio; el Martes, por la Iglesia; pedir a los Angeles de la Guarda de los que la conservan y de los que la persiguen, a fin de obtener la perseverancia de los primeros y la conversión de los segundos; suplicar a estos Santos Angeles que presenten nuestras oraciones a Dios; el Miércoles, por nuestros parientes, nuestros amigos y nuestros enemigos, nuestros confesores: ese día está bajo la protección de San José; le pediremos que nos alcance el espíritu de oración. El Jueves, suplicaremos a los Santos Angeles, que tienen el honor de rodear al Santísimo Sacramento del Altar, que nos hagan participar al espíritu de respeto, de adoración y de amor de que están penetrados a la vista del Amor de nuestro Dios por hombres ingratos; porque no ha venido a vivir a la tierra por esos espíritus celestes, sino únicamente por nosotros. El Viernes, para honrar los sufrimientos de Jesús, sobre todo la llaga sensible de su divino Corazón, rezar por los que están en pecado mortal; el Sábado, para honrar a la Santísima Virgen y pedirle su protección, rezar por la perseverancia de las vírgenes y por la conversión de las demás.

	Estas diferentes intenciones deben hacerse en la oración de la mañana y sin tomar mucho tiempo. En cuanto a las penitencias extraordinarias, ninguna sin permiso del Confesor.

	Todos los Primeros Viernes de mes, escogerán una hora de Adoración durante el día La víspera no se acostarán sino a medianoche, para pasar desde las once hasta medianoche, tiempo de la agonía de nuestro Divino Maestro; este día será un día de silencio en la casa, no habrá recreo. Excepto las horas de oficio, se quedará libre, se elegirá otro día de retiro dentro del mes; la gran fiesta será de descanso (chômée).

Cor Jesus, salva nos, perimus. (Corazón de Jesús, sálvanos, que perecemos).


(Total siete horas de sueño, siete horas de oración, ocho horas de trabajo, dos horas para las comidas.)






4. A los Vicarios Capitulares de Poitiers (17 junio 1800)** El texto original francés de este documento se encuentra en Annales SS.CC. Volumen VII, n°35, del año 1963. Traducción de María del Carmen Pérez W. SS.CC-


Señores:

	Conociendo vuestro deseo de la gloria de Dios y vuestra paternal bondad hacía el rebaño que el Señor ha confiado a vuestra solicitud pastoral, nos atrevemos hoy día a suplicaros de tener a bien echar una mirada favorable sobre una pequeña parte de este rebaño y sobre los débiles ensayos que hacemos para inmolarnos al Sagrado Corazón de Jesucristo, a fin de satisfacer tanto como podamos a la justicia divina por los excesos cometidos en estos últimos tiempos, y aplacar los muy justos castigos con que Dios ha querido afligir a Francia.

Nos hemos reunido hace más de seis años, bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesucristo y la protección especial de la Bienaventurada Virgen María, para hacer la adoración perpetua de ese divino Corazón en el Santo Sacramento del altar, y la hemos continuado desde esa época: ella ha sido aprobada en los tiempos de Monseñor el Obispo.

Convencidos que nuestra regularidad debe responder al fin que nos hemos propuesto, después de haber ensayado varios géneros de vida, sometemos hoy día a vuestra aprobación el que seguimos desde hace dos años, y que nos ha parecido el más conveniente para cumplir nuestras resoluciones. Igualmente convencidas que es nuestro deber obtener la aprobación de los superiores que la Providencia se digna darnos, por tratarse de trabajar a su gloria con fruto, vamos a exponeros asegurándoos que es el que deseamos conservar.

Nuestra asociación está bajo el título de Asociación del Sagrado Corazón de Jesu-Cristo y bajo la protección especial de la Bienaventurada Virgen María, su madre.

Su fin principal es la Adoración Perpetua del Sagrado Corazón de Jesucristo realmente presente en el Santo Sacramento del Altar, y la práctica de todas las virtudes que pueden hacernos agradables a Dios.

Persuadidas que en todas las sociedades se necesita un jefe, hemos escogido una superiora.

Nuestras principales prácticas exteriores son sacadas de la Regla de San Benito cuyas más esenciales son las siguientes:

	Recitamos todos los días los pequeños oficios del Sagrado Corazón de Jesús y de María. El oficio del breviario diocesano y el de los muertos, solamente los días en que los Maitines del breviario no tienen nueve lecciones, y las octavas de las fiestas principales.

	Tenemos por toda alimentación legumbres, leche y fruta cuando estamos con salud.

	Nuestro pan está compuesto de avena, cebada y bebemos agua.

	Cuando estamos enfermas, hacemos uso de todo lo que pueda restablecer la salud, aún la carne.

	Aquellas que no pueden soportar los ayunos toman todas las "dulcificaciones" (adoucissements) que permite la regla de San Benito.

	Guardamos silencio habitual, sin embargo, hablamos cada vez que la necesidad lo exige.

	Sobre 24 horas tenemos 7 horas enteras de sueño; en verano tomamos una hora en la tarde (après-midi).

	Tomamos dos horas aproximadamente, de paseo o de recreación por día, y salimos cuando nuestros asuntos lo requieren.

	Vestimos de lana y dormimos sobre una plancha (madera?) con un almohadón de paja.

	No estamos obligadas a ninguna penitencia ni a ningún voto.

	Tenemos hermanas conversas que viven con nosotros y la experiencia nos ha probado desde hace dos años, que las personas más débiles pueden fácilmente sostener este género de vida, y aún aquellas que no quieren asumirlo, encuentran fácilmente, con nosotros, el medio de llevar una vida regular y de satisfacer su piedad. Ellas no están obligadas a ninguno de los grandes oficios, llevan ropa fina (linge), duermen sobre pallasa y no hacen sino los ayunos de Iglesia.

	He aquí, Señores, en sustancia el género de vida que hemos abrazado, que seguimos con alegría y tranquilidad de espíritu y que, lo esperamos, merecerá vuestra aprobación bien persuadidas que, ya que el Sagrado Corazón de Jesucristo ha parecido bendecir nuestros débiles esfuerzos por la protección con que hemos sido tantas veces favorecidas desde nuestro establecimiento, Él continuará sus gracias en el futuro para que respondamos a nuestra vocación, especialmente, Señores, si os dignáis agregar una aprobación tanto tiempo deseada, y que colmará nuestros deseos.

	Humildemente a vuestros pies, os lo pedimos, Señores, exponiendo aquí la fórmula de nuestras resoluciones que contienen implícitamente todo el respeto y la sumisión con la cual no dejaremos jamás de ser, Señores, Vuestras muy humildes y muy obedientes servidoras 
	Henriette Aymer, Superiora
	Hélène Delabarre, Maestra de Novicias
	Louise Michel
	Marie Louise Chevalier
	Honoré Clara
	Henriette Godet
	Fulgence Boeufvier, novicia
	Medeleine Lussas
	Louise Rochette, vida común
	Monique Bezard, novicia
		por Annette Batard et Genevieve Pigeau, novicias conversas que declaran no saber firmar, Hellene Delabarre



5. Súplica al Papa (1800)** El texto original francés de este documento se encuentra en Annales SS.CC. Volumen VII, n°35, del año 1963. Traducción de María Cruz Pereda SS.CC.


	Los Celadores y 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 Stma. Virgen María, al Santo Padre Pío VII, Soberano Pontífice:


	Santísimo Padre:

	Humildemente postrados a vuestros pies, nos atrevemos a suplicar a V.S. que conceda su aprobación a la fundación de una Orden que practique la Regla de San Benito, con Constituciones propias, que faciliten la Adoración Perpetua del Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar, bajo la protección especial de la Santísima Virgen María.

	Estamos insertos en el tronco del glorioso San Benito, practicando su austeridad de vida suavizada por el amor de los Divinos Corazones de Jesús y de María; deseamos hacer revivir sus virtudes, especialmente el anonadamiento de sí mismo, su humildad, su dulzura, su pobreza, su obediencia, su caridad, para educar y formar los corazones de los jóvenes en el amor de los Sagrados Corazones, abrasar al mundo entero -si fuera posible- en santo amor, extendiendo la devoción a estos Divinos Corazones allí donde V.S. quiera llamamos. Esta Institución se ha formado en Poitiers a partir de 1793, y ha sido aprobada sucesivamente por el Señor Obispo, y por los Superiores durante la Sede vacante. La Adoración Perpetua no se ha interrumpido nunca, ni de día ni de noche en la rama de las mujeres. Los sacerdotes en la Sociedad de Adoradores, se entregan a las misiones y a los penosos trabajos de su ministerio, y llevan una vida de donados. Esta Institución está ratificada por los votos de castidad, pobreza y obediencia. El conjunto de ella está formado por dos cuerpos bajo un solo Superior, cada uno según la medida del talento que le ha sido confiado, -en el retiro, el silencio y la penitencia, o en los trabajos de la vida apostólica- ofrece a los Sagrados Corazones de Jesús y de María los homenajes de sacrificio, de amor de reparación, de entrega total, que han sido hasta este momento la base de esta Institución cuyo breve resumen acabo de hacer. Se añadirá el voto de estabilidad en la Orden, si V.S. se digna confirmar esta obra que parece ser para la mayor gloria de Dios, según ha debido de comunicar a V.S. el Administrador de la Diócesis de Tours.

	Esta Institución se ha establecido sobre la ruina de otras muchas cuyas virtudes quisiéramos heredar, especialmente la plena dedicación a la Santa Sede Apostólica y a vuestra sagrada persona. Postrados ante el altar, imploramos vuestra asistencia, y solicitamos vuestra bendición apostólica.
	Vuestros humildes y obedientes servidores.
	Hno Marie-Joseph Coudrin, Superior General 
	Henriette Aymer, Superiora General 
	Sr. Gabriel de la Barre, M. de Novicias
	Hno. José Hilarión Lucas, Profesor




	6. P. Hilarión Lucas: Algunas observaciones acerca del Reverendo Padre José María ** Este notable texto del P. Hilarión, que refleja el candor de los primeros años, lleva el título francés de «Quelques remarques sur le Révérend Père Marie-Joseph» y fue escrito en 1802. Tomamos la traducción que ofrece Juan Vicente Conzález C. El Padre Coudrin, la Madre Aymer y su comunidad. Roma: 1978 (Études picpuciennes 8) pp.549-564. Mantenemos las características de dicha edición; entre ellas cabe destacar que se ponen entre [ ] las notas marginales del mismo Hilarión.


	1. El Hermano Policarpo Juan Brumauld de Beauregard, futuro obispo de Orleans., al decir un día una Ave María que le pedía una persona, dijo en lugar de Sancta Maria, Sancte Joseph. Se corrigió al instante, «no se corrija, le dijo Nuestro Padre, se las entenderán bien». [1801]. 
	Se decía comúnmente: el Señor Jerónimo Sobrenombre del P. Coudrin durante la clandestinidad.  enseña a amar a Dios, y el Señor Pruel (?) a rezarle.
	[Tengo este hecho por el Señor Roulleau]
	En los comienzos de su sacerdocio, se vio obligado a pasar algunos meses escondido en un granero, sin ver casi a nadie y en una oración continua. Allí fue donde concibió el proyecto de hacerse misionero, y fue con esa intención que abandonó su granero el día de San Caprasio al que se consagró el 20 de Octubre. [1792]

	2. Un día en la calle (tal vez hacia el 18 de Fructidor) 4 de septiembre de 1797., oyó a alguien que decía con inquietud: «Dios mío, ella está a la muerte, y no hemos podido encontrar al Señor Jub...» (era el nombre de un intruso) Sacerdote de la Iglesia Constitucional y cismática..Se detiene, les pregunta con confianza por qué iban a buscar al intruso, y les dice que él mismo es sacerdote, y que no tienen más que conducirlo a donde está la enferma de que hablan. Lo conducen: la confiesa y convierte a toda la familia. [Hacia 1797].

	3. Al salir de su granero, de que he hablado, obligado a esconderse en los bosques, sin poder quedarse una noche en el mismo lugar, lo encontró y lo detuvo un gendarme. «Qué quiere Ud. hacer conmigo, -le dijo con ese ademán de mansedumbre, esa noble confianza que parece provenir de la piedad y que la virtud inspira-, soy sacerdote, es verdad».Impresionado por esta valentía, el gendarme le ofrece un asilo en su casa, lo esconde allí varios días, y le busca él mismo un escondite. [1792 a 1793]

	4. En tiempos del Terror, demonstró el valor más grande. Escalaba los muros de las prisiones, para llevar allí los consuelos espirituales. Él mismo me ha dicho que una noche de Navidad había escalado el muro de las Penitentes Convento convertido en prisión., llevando consigo los ornamentos sagrados, un cáliz con las abluciones, porque había dicho ya la primera Misa, y fue a ofrecer el Santo Sacrificio por las personas que allí se había aprisionado. He aquí otro hecho que he sabido de su boca: se lo llamó en tiempos del mayor Terror, para dar los sacramento a la esposa de uno de los patriotas más fogosos. El fue. Aquel hombre estaba presente. El P. José María apenas alcanzó a pronunciar algunas frases, hablando de Dios con ese tono enérgico y conmovedor que le es propio, cuando aquel hombre, convertido, se echa a sus pies, confesándole que unos momentos antes lo hubiera entregado él mismo. No sabe si ese hombre ha perseverado, porque no sabe ni quién lo condujo allí, ni en qué lugar, ni cuál era la persona. [1793 a 1795]

	4bis. Nos decía un día, que se le hubiera hecho un servicio si se hubiera conservado algunas ideas particulares que Dios le proporcionaba en sus sermones. «A los comienzos, dijo, predicaba yo un retiro. No había jamás visto uno solo: apenas sabía de qué se trataba. ¡Pues bien! predicaba yo mañana y tarde pero tenía yo frases que aterraban a mi gente. Veía yo las cabezas que se inclinaban y se hundían en los capotes. Pronunciaba otra más: las venía hundirse todavía más. Y después del sermón, dejaba a esas personas inmóviles, sumergidas sus reflexiones». Efectivamente, personas que lo han escuchado, me han dicho que era todo fuego en aquellos tiempos, y que ha perdido mucho, y sé por una persona que se lo ha visto más de una vez obligado a interrumpir porque estaba agotado, y quedarse como muerto, tan penetrado estaba él mismo. [17921]

	5. Un día le llamaron para administrar a una señora que estaba sin conocimiento.[No sé el año] Él fue, llevando consigo un Sagrado Corazón con el que se operó un milagro admirable de que hablaré más adelante. Llegado a la casa, él le habla, pero inútilmente. Hace, salir a todos, con el pretexto de que podrá sacar algo a esta señora estando solo. Inmediatamente toma el Sagrado Corazón que tiene, lo aplica con fe a la enferma que recobra la palabra, recibe los sacramentos, y en seguida pierde el conocimiento y muere. [Señorita Lise de ... vecina de Guron, a cinco leguas de Poitiers].

	6. Permaneció un tiempo escondido con el Señor Dodain, sacerdote respetable y que llegó a ser mártir. Este santo sacerdote decía siempre, antes del Viernes Santo, al P. José María: «Ud. no lo creería, desde hace unos días, encuentro en mi oración que la guillotina es deseable para mí. Y sin embargo será bien difícil de cortar, agregaba llevándose la mano al cuello que era muy corto». Dos días después fue capturado, y fue guillotinado el mismo Viernes Santo, día en que debía predicar la Pasión. Su entereza su valentía, su alegría al ir a la muerte hicieron temblar a Planier sacerdote casado, y a Bobin sus jueces y sus verdugos. «Acuérdate, dijo a este último, que seré tu juez. Me comprometo a ello delante de Dios. Un día estaré sentado sobre uno de los doce tronos de Israel y te juzgaré». Como no había dicho sus Completas, y tenía que esperar un cuarto de hora antes de subir al cadalso, preguntó: «¿No habría alguno que tuviera la caridad de prestarme un breviario para decir mis Completas?» Una señora le mandó uno, y cuando estuvo pronto a partir, lo entregó a personas que encargó de agradecer en su nombre a esa señora caritativa. El verdugo falló por tres veces, y tuvo que valerse de un cuchillo para degollarlo.

	7. Algunos días después, el P. José María, fue a la plaza del Pilori (Picota), a casa de la señorita Bâtard, llevando consigo el Santísimo para poder hacer escapar a una infeliz religiosa que tuvo la culpable debilidad de casarse con un tío sacerdote, y que se encontraba peligrosamente enferma. Como la puerta de la casa a que iba no estaba abierta, se paseó en la plaza, y para no dar la impresión de que tenía miedo, subió a la guillotina, teñida aún con la sangre de su querido Dodain, y al bajar reconoció la voz de dos intrusos que conversaban, y que habían hecho con él su seminario. Felizmente, no lo reconocieron.
	«En aquellos tiempos, [1793-1794], nos decía él mismo, yo era todo de fuego. He estado durante más de dos años sin tener casa en donde dejar el Santísimo Sacramento, y lo llevaba todo el día conmigo, por temor de encontrar algunos enfermos. Administraba a veces seis o siete por noche. Toda mi idea era que, si me prendían, comulgaría en viático. Eso era todo mi consuelo. No tenía reposo, ni de día ni de noche. Casi no dormía, yo que tengo necesidad de sueño. Corría sin cesar de un extremo al otro de la ciudad, y con frecuencia seguía a la guardia que hacía las visitas».

	8. «Muchas veces con el Señor Fauvette Abbé Soyer, futuro obispo de Luçon (Lestra I.123). escalé los muros de las prisiones, de las Carmelitas, de San Pedro, de las Penitentes para llevar el consuelo a las personas que allí estaban encerradas. Los prisioneros no sabían por dónde pasábamos, y no había sino dos en la sala que conocían los medios que usábamos. Nos conducían a los pies de la casa: nos hacían pasar por encima del muro, Abajo encontrábamos personas que nos llevaban a la sala de los encerrados, y en la misma forma volvíamos. El carcelero de una prisión tenía la costumbre de salir todas las tardes para cerrar su contraventana, y dejaba la puerta abierta durante ese breve espacio de tiempo. Nos habíamos puesto de acuerdo para el acecho con los prisioneros, y así entramos aprovechando ese momento. Un perro que estaba en la puerta no ladró, y encontramos una persona que nos esperaba allí y nos condujo a la sala. Al principio llevábamos el Santísimo Sacramento en copones llenos de hostias. Fuí el primero que me atreví a poner todos los ornamentos en una especie de mochila, y no avisé a Aglae, pero cuando llegamos, le dije que no era todo, y que había que decir la Misa.. La dije, prediqué, y se temía horriblemente que nos hubieran escuchado. Aglae Abbé Martin, de Anguleme (Lestra. Ibid.). además no dijo la Misa. Mi querido amigo, me decía, nos expones con tus imprudencias».

	9. «Una vez iba yo a llevar el Santísimo y administrar a una enferma en una casa. Había en el patio un dogo corpulento, un criado y dos Westermann Soldado de un cuerpo comandado por un general de ese nombre, y destinado a la lucha con los vendeanos. tendidos. Dos mujeres que debían esperarme, se habían quedado dormidas. Llegué, y al querer empujar una gran puerta, como estaba mal asegurada a sus goznes, cayó sobre el pavimento con estruendo, y por un milagro de la Providencia, no se despertó ni siquiera el perro que dormía en el patio. Entré. Las dos mujeres me dijeron: ¡Ay Señor! ¿qué ruido es ese que hemos escuchado? Les dije: mis buenas amigas, ¿qué quieren Uds? Estoy perdido, pero es necesario, en consecuencia que administre a esa enferma. Durante ese tiempo, ellas salieron, y repusieron la puerta sobre sus goznes. Cuando salí, les pregunté quien había repuesto la puerta. Me respondieron: Señor, hemos sido nosotras, y no nos ha costado mucho. Entonces dije: Dios mío, tu quieres cuidarme. Sin embargo no lo merezco nada.

	10. «Confesaba yo entonces a todos los sacerdotes de la ciudad. Tenía más de cuarenta. Pasaba de tres a cuatro noches en esta tarea».

	11. «Como había pasado al principio seis meses en la ciudad, hice después una especie de promesa a Dios, de quedarme a trabajar en los campos hasta que ya no pudiera permanecer allí. Me extendía pues por los campos, hasta que llegó el Terror mayor. Entonces me despidieron en todas partes. Escribí a Fauvette que no tenía refugio. Vine a Poitiers atravesando una infinidad de guardias disfrazado de panadero, llevando un pan de 16 libras en la cabeza. No me preguntaron nada. Llegué a casa de la Señorita de Pleumartin. Era en 1793. La señorita Chevalier, que vivía entonces con la señorita Bert, vino y me ofreció un asilo, con tal que les asegurase la Misa el domingo, y allí me quedé».

	12. «Salía continuamente. Tenía entonces mucho más ánimo que ahora. Hacía mucho más obra. Se me consideraba tanto como perdido, que se echaba pajas y se abandonaba a la suerte, para saber quién me debía acompañar. Yo me enojaba cuando me querían impedir que saliera, y amenazaba con salir de la casa en pleno día y con no volver más. ¡Cómo, -decía yo-, se me quiere impedir el ejercicio de mi ministerio! ¡Ah! Me prenderían mucho antes si no lo ejerciera».

	13. Durante todo ese tiempo, estaba pálido, deshecho, casi no comía, y estaba agotado por la fatiga, sin desalentarse jamás.

	14. Cuando los Vicarios Generales recibieron del Papa el poder de recibir la retractación de los sacerdotes juramentados, el Señor de Brunneval lo envió a recibir, en los alrededores de Richelieu las de todo un Capítulo y de un cura, en tiempos en que nadie osaba poner los pies fuera.

	15. Un día en que decía la Misa en Moulin-á-Vent, y en que el oratorio estaba lleno de gente, llegaron unas personas para hacer la visita, La señorita Lussa de la Garélie mirando por la ventana descubrió a los guardias y fue a decírselo, mientras estaba predicando: helos aquí. «Mis hermanos, -dijo a los que lo rodeaban-, permanezcan tranquilos. Voy a ausentarme, no sucederá nada». En un instante desapareció, y se retiró todo de la capilla. La señorita Bert y la hermana Teresa fueron las únicas que quedaron ante el Santísimo, y se hizo entrar a los guardias por una puerta, mientras los fieles salían por otra. Cuando llegaron a la capilla, preguntaron a la hermana Teresa por qué rogaba a Dios. La irritaron tanto, que les respondió con firmeza: «Rogamos a Dios por Uds., contra Uds. y a pesar de Uds.». Como preguntaron qué cosa había allí, mostrando el tabernáculo, la señorita Bert les respondió con firmeza: «El Santísimo Sacramento». Nueva pregunta e idéntica respuesta. Se cree aún que agregó: «Vuestro Dios y el mío». Incluyeron en el proceso verbal que ella les había dicho que había un santo Sacramento, y se retiraron. [Después del 18 de Fructidor]

	16. Durante el Terror, el P. José María se vio obligado a disfrazarse diversamente, para evitar que se lo reconociera por aquel que se había visto seminarista algunos años antes. A veces se disfrazaba de panadero, otras, forzando por la necesidad tomaba los vestidos de gendarme o de oficial, y más de una vez los soldados lo saludaron teniéndolo por tal. A veces se disimulaba bajo los vestidos de campesino, y así fue como pasó quince días en calidad de doméstico, en casa de una respetable señora. Fue porque se temía las habladurías de una sirvienta de la casa, buena católica, pero muy indiscreta. Sólo para no encontrarse a cada paso con esta joven, se había convenido con la señora que comería con ella, y para que la joven de quien se desconfiaba no sospechara nada, tomó como pretexto que quería usar de los beneficios de la nación, que pretendía que todos los hombres eran iguales. Lo que había de más gracioso en esta aventura, es que esta joven quería mandarlo a la plaza a vender los guisantes que se había cosechado en sus campos, y como él no quería, «mi señora, decía a su ama, nuestro raro es por lo menos arrogante: no quiere ir a la plaza a vender guisantes». Lo atormentaba de continuo, y él se mantenía en una reserva que la sorprendía. Lo golpeaba duramente cuando no cumplía a su antojo los trabajos más humildes de la casa. Por fin llegó un día en que tenía que decir la misa. El P. La Motte Abbé de Montrebeuf (Lestra, Ibid.)., que estaba en la misma casa, le dijo que celebrara primero el Santo Sacrificio. Sube al oratorio y se reviste. Aquella joven entraba en ese momento llevando la luz, quiere darle con las tenazas que tenía en la mano gritando: «nuestro raro que se burla de los ornamentos sagrados». El P. José María entonces con una seriedad verdaderamente sacerdotal, le habla de los males de los tiempos que obligan a los sacerdotes a adoptar estas formas extrañas, y aquella joven queda tan impresionada de ver un sacerdote en el que había tenido por el pobre José, que se desmayó. Ha muerto más tarde. [1792]

	17. Muchas veces, con las mismas vestimentas, y bajo el mismo nombre de José, acompañaba al Padre La Motte, con la linterna en la mano, y cuando éste encontraba uno de los más famosos terroristas, decía en voz alta: «José, alúmbrame».

	18. Fue a los calabozos a confesar a las señoritas Goffreau que estaban allí encerradas.  La mayor estaba entonces en un calabozo. Le dio la comunión. [1793-1795]

	19. Durante más de diez y ocho meses no dejaba el Santísimo ni de día ni de noche, porque en todo momento había enfermos que confesar.

	20. Cinco o seis días después de la muerte del señor Dodain, fue a confesar una enferma en la casa misma del que había hecho prender a ese santo mártir. Fue él en persona quien le abrió la puerta, tomándolo por pariente de una persona de unos sesenta y tantos años, que para ocultar la cosa, se le echó al cuello para saludarlo como a su pariente. Un cirujano, famoso terrorista, estaba en ese momento en el cuarto de la enferma, y Dios permitió que, pensando que el P. José María quería hablar a su pariente, que habitaba en el mismo cuarto, se retiró diciéndole que temía molestarle. En poco tiempo, la enferma se confesó, recibió la extrema unción, con una unción sola, y el Santo Viático. El P. José María sale, y apenas había cerrado la puerta de la casa, cuando la mujer del infeliz que había mostrado un patriotismo furioso, mujer que no tenía menos furor, grita a su marido: «es un sacerdote el que se va». El le responde: «hubieras debido decírmelo antes. Lo hubiera hecho prender». Pero la víctima estaba ya lejos.
	21. Se podría citar diversos rasgos del fanatismo republicano. Algunas personas han venido a confesarse con el P. José María diciéndole: «Mi Padre, lo hemos escogido de propósito, porque como no le conocíamos sino bajo el nombre de Marche-á-Terre, lo hemos velado, fusil en mano, para matarlo, creyendo hacer un gran servicio a la república».

	22. Cuando el P. José María estaba donde la señora Favre, una mujer pobre vino a decir a la señorita Favre: «Si lo quisiera, Ud. que tiene aspecto de persona educada, hacerme un servicio». La señorita Favre le preguntó en qué: «¡Oh Dios mío! -dijo ella-, dicen que hay muchos sacerdotes en esta calle. Ofrecen cincuenta francos a los que los hacen prender. Si Ud. me pudiera descubrir algunos». «¡Vaya! le dijo la señorita Favre sorprendida, no le importaría atormentar así a la gente. Y ... dijo la otra en tono tranquilo cuando se es pobre ... Fuera de que esos tipos hacen tanto mal a la nación. Si conociera algunos, le dijo la señorita Favre, no se lo diría. No pensaría hacer mal, replicó la mujer. Quisiera conocerlos, pero no quisiera denunciar casas sin estar segura».

	23. Otra vez el P. José María fue a confesar inválidos y una enferma a las nueve de la noche, vestido come un pobre de los incurables, a una casa donde estaban a cenar veinte y dos terroristas. La doméstica que lo esperaba, le había dicho que estaría tras de la puerta, y que no tenía más que golpear. Golpeó en efecto con su bastón, pero ella estaba en la parte alta de la casa. La mujer escucha, asoma la cabeza por la ventana, Y pregunta quién es. Él se hunde en la puerta, ella no lo ve y dice a su marido: «no es nadie; había creído escuchar que llamaban». La doméstica recuerda entonces lo que había prometido. Baja, lo conduce al cuarto en que estaban las personas que debía confesar. Había un perro grande en el patio, que no solo no ladra, sino que viene a lamerle los pies. Así los animales rendían homenaje a la virtud perseguida por los hombres. El P. José María se queda una hora confesando, baja en seguida, atraviesa de nuevo el mismo patio. El perro lo acompaña hasta la puerta, y una vez que ha salido, se pone a ladrar como de costumbre.

	24. Algunos días después de la muerte de la señorita Babin, fue a confesar a Montbernage ... pero esta sangrienta ejecución había sembrado el horror en todos los corazones. Nadie quería alojarlo. «Señor, le decían esas pobres gentes, Ud. tiene demasiada caridad para exponernos. Tenemos niños». Estaba entonces con el marido de la Guste. «Mi pobre amigo, le dijo, nadie me quiere recibir. No dormiré en la calle. Me tienes que acompañar a la ciudad».  Aquel hombre le hizo ver que no podían pasar sino por el Pont-Neuf, y que allí había once o doce guardias que no dejaban pasar a nadie sin pasaporte. «Bajo la protección del buen Dios», dijo el P. José María, y convinieron en que iría tras ese hombre, que si lo quisieran detener, daría su nombre, y que como estaba muy oscuro, el P. José María pasaría durante ese tiempo. Cuando estaban cerca, el guardia gritó: «¡quien vive!» El hombre respondió: «¡ciudadano!» A una segunda pregunta, el P. mismo respondió idéntica cosa. Todos los fusileros, con excepción del guardia, estaban entonces en el cuerpo de guardia y le gritaron: «ten buen cuidado, examina bien los pasaportes». El guardia respondió: «no teman: es un buen ciudadano». Una vez que el P. pasó, le tendió la mano y se la estrechó diciéndole: «¡ah señor, a qué peligro ha escapado Ud.!» Era un hombre que había confesado hacia dos días. Lo había reconocido al verlo.

	25. Una anécdota mostrará lo negro de esos días horribles. Los hermanos Deschartres, que fueran prendidos en un bosque de renuevos de propiedad de la señorita Babin, fueron encarcelados, y no declararon nada. Pero se sabía que eran tímidos, y para arrancarles la verdad se urdió una trama infernal. Se hizo imprimir una especie de bando que dice que quienes descubran la verdad tendrán la gracia. Se lo hace llegar a la prisión. Se les agrega que si descubren a las personas en cuya casa han sido recibidos, donde han estado de paso, que les han prestado servicio, su gracia está pronta, que por lo demás, no hay nada que temer para todas esas personas; que se las encarcelaría tal vez por ocho días, a fin de engañar los ojos de la ley, pero que se las dejaría después en libertad; que por lo demás, si eran religiosos, como parecían, deberían preferir conservarse para salvación de los pueblos, antes que morir como fanáticos. Engañados así, estos sacerdotes demasiado escrupulosos, creyeron, por un principio de conciencia, tener que descubrirlo todo. Gracia a las indicaciones que dieron, las señoritas Goffreau fueron expuestas en el cadalso, Sor Ave fue condenada a quince años de cadenas por haberlos ocultado, y con ellos Coudrin llamado Marche-á-Terre. La señorita Babin en cuya casa habían sido prendidos es encarcelada. De inmediato se los conduce al interrogatorio. Pronto se pronuncia la sentencia: «El Sr. ... es condenado a muerte, como traidor a la patria, el Sr. ... es condenado a muerte como traidor a la patria. La ciudadana Babin es condenada a muerte por haberlos ocultado». A estas palabras, los que esperaban verla poner en libertad juntaron las manos en señal de dolor. De inmediato se les cortó el pelo y se los puso en la carreta que debía llevarlos al suplicio. «Perdónanos de veras», decían a la señorita Babin, esos sacerdotes respetables y espantosamente engañados. Ella los animaba a la muerte diciéndoles: «Vamos, señores, tengan valor: la única gracia que pido al verdugo, es la de guillotinarme a la primera». En efecto, se los hizo subir a los tres juntos al cadalso, y ellos la vieron ejecutar en su presencia.

	26. El P. José María ha prestado muchos servicios a casi todos los sacerdotes que vinieron a esta ciudad, sea personalmente, sea por medio de otros. Les ha proporcionado un refugio, les ha enviado harinas y otros socorros necesarios para la vida; y nadie ha sido más calumniado que él. Se lo ha calumniado en sus conocimientos, tratándolo de ignorante, hasta de imbécil, al punto que ha habido algunos de sus colegas tan sin miramientos, que se reunieron en partida de diversión, y le hicieron venir con el pretexto de asuntos importantes, para entretenerse toda una tarde. El P. José María sufría todo eso con espíritu de sacrificio, y ofrecía a Dios todas sus penas. «Porque, -nos decía un día, hablándonos de todo eso familiarmente, como un padre con sus hijos-, yo era entonces mejor de lo que soy ahora». No podía abrir los labios, sin que se riera de antemano, a tal punto se lo tenía por insensato. Otros sacerdotes fieles, no menos celosos y no menos respetables, no tenían menos enemigos y no eran menos ultrajados indignamente. Tal era M. Henri que en los primeros instantes de la Revolución prestó tantos servicios, trabajando día y noche, confesando sin cesar, venciendo el sueño de tal manera, que cuando confesaba estaba obligado a tener junto a sí un vaso de agua, para frotarse con ella los ojos y no quedarse dormido. Por eso de allí le vino una enfermedad que le ha dejado continuos achaques; lo mismo sucedió también al Sr. Perpetuo Canónigo de Chastenier (Lestra, Ibid.).. Los tres tuvieron que soportar las mismas injurias, y se decía corrientemente: «Mira el tonto de Henri, el insensato de Jerónimo... y el imbécil de Perpetuo...».
	27. El P. José María fue también atacado en su fe. Se lo hizo pasar por un hereje. Se le reprochó sostener opiniones erróneas, al punto de que con un procedimiento insidioso y pérfido, se le envió una lista de proposiciones falsas que se le acusaba de sostener, preguntándole su parecer. Él se dio cuenta de la trampa, y las devolvió a su autor diciendo que veía el lazo que se le había tendido, que por lo demás ya que se le pedía el parecer, que las condenaba, que las renegaba todas y cada una en particular, y que se atrevería a añadir que renegaba hasta de la mano que las había escrito.

	28. Fue calumniado en su celo, que fue tratado de hipocresía o de temeridad culpable. Los Superiores Eclesiásticos, envenenados por falsos informes, junto con aprobar interiormente su celo, que no podían menos de admirar, le reprochaban continuamente sus pretendidas imprudencias. Se llegó hasta a llamarlo el Verdugo de sus colegas. Siempre humilde, estaba tentado de condenarse a sí mismo. Una vez, por fin, un generoso valor venció sobre los temores, y respondió con una fuerza sacerdotal al Señor de Bruneval, por entonces encargado de la administración de la diócesis. Encabezó la carta con estas palabras: Sacerdos Christi ad Gubernatorem Dioecesis Pictaviensis Sacerdote de Cristo, a los que gobiernan la diócesis de Poitiers.. Y en el cuerpo de la carta esas primeras palabras: Sacerdos Christi se repitieron más de una vez. Invocó la conciencia de aquel virtuoso Vicario General, y le dijo, conservando siempre el respeto debido a su cargo, que daría cuenta a Dios de haber encadenado el celo de un sacerdote; que si a otros faltaba el valor o la fortaleza, al menos no hubieran debido impedir lo poco que él hacía por Jesucristo. Que esos sacerdotes que le reprochaban con tanta amargura sus imprudencias no encontraban que él se expusiera mucho en los tiempos del Terror, cuando, no teniendo las fuerzas para salir para prestarse mutuos servicios, lo hacían todos venir, para que los confesara; que por lo demás podía retirarle las facultades y que él se iría a trabajar en otra diócesis. Es que varios administradores de dos o tres diócesis, edificados con su celo, le habían enviado poderes. El mismo Señor de Bruneval sentía toda la fuerza de estas razones, y un día en que todos los sacerdotes encerrados con él en la Trinidad, se reunieron en torno suyo para forzarlo casi con sus instancias a suspenderlo, les respondió: «Señores, puedo muy bien hacer observaciones a este joven; pero mi conciencia me reprocharía el detener de esa manera totalmente su celo». Tres días después, el P. José María se vio forzado a escalar el muro de la Trinidad para ir a encontrarse con ellos por un asunto importante que afectaba la misma vida de ellos, y que no podían confiar a nadie. [Hacia el 18 de Fructidor por lo menos]

	29. Fue calumniado en su obediencia. Se le imputó el haber violado la prohibición que habían impuesto los superiores de la diócesis, y nadie fue más estricto en observar esta prohibición que él. Desde entonces no se cantó una sola vez. En general fue el más sumiso de todos a las órdenes impuestas por quienes tenían la autoridad en la mano, y que consideraba siempre como sus amos y como aquellos cuyas decisiones se debía seguir ciegamente [Desde 1799]

	30. [Volver a la página 26] No hablaré de esas imputaciones odiosas contra las costumbres. Aquí un eterno silencio debe cubrir todas las imposturas que no pueden sino arrojar un barniz siniestro sobre sus culpables autores. Pero, desgraciadamente para ellos, este olvido no es posible. Las calumnias fueron públicas. La virtud ha sido deshonrada abiertamente. Quiera el cielo dar un toque a esos corazones criminales, y hacerles sentir la enormidad de su falta.

	31. Durante el Terror más grande, el P. José María decía la Misa a más de quince per-sonas en pleno campo en Montbernage, y todos cantaban juntos el bello canto Madre de Dios, del mundo Soberana, en forma que desde la Plaza Real Hoy Plaza Maréchal Leclerc; Dunes: llanura alta que domina Poitiers por el oriente., se escuchaba, a las dos de la mañana el ruido sordo que venía de las dunes. Después se retiraba a dos leguas de allí. [1793 a 1795]

	32. Durante los días del carnaval, dio en ese suburbio las Cuarenta Horas, y para hacerles hacer el sacrificio de la carne a la que tan culpablemente se suele entregar tan culpablemente en ese tiempo, les dijo en la predicación que ya que el suburbio había mostrado tanta fe, era necesario que se hiciera notar en otra forma, y que para eso les pedía una gracia. Y continuó su sermón sin decirles lo que era, a fin de excitar su curiosidad y disponerlos a obrar mejor lo que él quería. Por fin, después de haber repetido varias veces esta exhortación general, les pidió, en nombre del Señor, que ayunaran esos tres días, y que no bebieran vino entre las comidas para expiar los crímenes que se cometían durante esos días de desolación para la Iglesia. Les costó, pero hicieron lo que les había pedido, y dando una vuelta por el suburbio el día mismo del carnaval, vio que en diferentes casas se habían reunido en gran numero, y que reían a una, pero sin beber vino.

	33. La señorita Marsault se había clavado las tijeras en la mano, en forma que los nervios se habían contraído, los dedos se hundían en la mano, y se la consideraba lisiada, en forma que se quería enviarla a París, y un cirujano le había dicho que podría muy bien quedar lisiada para toda la vida. Un día Nuestro Padre le ató un Sagrado Corazón en la mano diciéndole: «si tuviera Ud. fe, señorita, sanaría». Ella le respondió: «Mi Padre, no deseo otra cosa». Mientras hacía oraciones tomándole la mano, entró un hombre. El P. José María retiró su mano, temiendo lo que ese hombre pudiera pensar. Se retiró a la presencia de Dios hasta la tarde, y en la noche, entre las diez y las once, la hizo venir para rezar. Le dijo, en presencia de la Señorita Lussa, de Renne y de Sor Teresa: «muéstrenos su mano, queremos ver cómo está». Había dicho a la señorita Lussa: «qué daño me ha hecho ese hombre: estaría ya curada». Le tomó la mano y le estiró con esfuerzo los dedos. «¡Ah, Señor!, le dijo ella, ¡cuánto me hace doler!» Él le dijo: «está Ud. curada». En ese instante ella dio un débil grito y dijo: «me siento mal». Entonces él le repitió: «Vamos: está Ud. curada». Y pasó la mano sobre la de la señorita, y desapareció el dolor. En seguida se fue a la capilla a decir una Salve Regina.

	34. Cuando el P. José María vivía en S. Pedro Casa frente a la catedral de San Pedro. Lussa de la Garélie, la futura Sor Clara, fallecida en Mende 21.XII.1803., dijo un día a la señorita Lussa de la Garélie, que no le llamara, cualquiera que fuera la persona que lo buscara, porque estaba ocupado en un asunto delicado de su ministerio que lo fastidiaba mucho. Agregó que temía, si salía, que le sucediera algún accidente. Notemos que se lo atisbaba todas las tardes en la calle Saint-Savin. Como no se podía poner las manos sobre él, se resolvió sacrificarlo empleando su celo para hacerlo caer en el lazo. Un hombre disfrazado llega y llama a la puerta. Antes de abrir, se le pregunta a quién busca. Responde que busca al Señor Marche-á-Terre, para su mujer que está muy mal. Después de alguna trepidación, la señorita Lussa le abre. Le pregunta su nombre: una voz insegura, un nombre de mujer supuesto, todo delata un estafador. Insiste, diciendo que su mujer está muy mal. Añade el lugar de la habitación de varios sacerdotes para darle confianza. Le nombra a su mujer. Le dice la señorita Lussa, que vaya a la farmacia en busca de medicinas, y que entre tanto se tomará informaciones. Va a hablar con el P. José María, que le dice que conoce a esa mujer. Durante ese intervalo llega otra persona. Era pariente de la mujer que se suponía enferma, y dice que está sana. Se supo más tarde que había cuatro escondidos, y que uno de ellos dijo que todas esas devotas eran más mentirosas que las demás y que no querían decir dónde vivían los sacerdotes. [Hacia 1797]

	35. El P. José María nació de Abraham Coudrin. Su padre era muy piadoso, hace muchos años este padre virtuoso dice todos los días los siete salmos de la penitencia para pedir a Dios la gracia de que sus hijos no cometan un pecado mortal durante la jornada. Pasaría cuatro o cinco horas ante el Santísimo Sacramento. Desde su infancia el joven Pedro Coudrin tuvo una gran inclinación a la predicación. Trabajaba, estudiaba todo el día, y en la tarde explicaba a su familia las cosas santas de manera que su hermana decía a la señorita Lussa: «desde ese tiempo valía por un predicador».

	36. Se educó donde el Señor Rion, su tío, hermano de su madre. Este vicario respetable había sido nombrado para un vicariato en que nadie podía permanecer antes que él, porque el cura, poco ordenado en su conducta, no era soportable. El Señor Rion permaneció sin embargo, y cuando se le ofreció una parroquia, la rechazó, por consejo del Señor d’Aviaud entonces Vicario General de Poitiers, y al presente Arzobispo de Vienne. Murió durante la Revolución en los barcos, en la privación de todo, comido por los gusanos.

	37. Tal fue el guía de los primeros años del joven Coudrin. Tuvo por confesor al cura de Saint-Pierre-de-Maillé S. Andrés Fournet.. Vio también a diario al vicario de este santo pastor. Este vicario era un joven muy liviano. Se lo invió donde el Señor Fournet para equilibrar su ligereza con la severidad de este último. El Señor Fournet lo dejó por un tiempo darse a la música, pero poco a poco le hizo hacer el sacrificio de todos sus instrumentos de música. Pronto llegó a dormir en una tarima, a hacer más mortificaciones que el mismo Señor Fournet. Un día, durante los mayores fríos, lo llamaron para que llevara el santo Viático a una mujer enferma. Va, llevando el Santísimo en la mano, y el frío era tan grande, que su mano se heló, y hubo que deshelarla poco a poco en una estufilla a las brasas. Encontró a la enferma mucho mejor y en pie. Quiso con todo confesarla. En seguida, le dijo que se echara a la cama y recibiera la extrema unción y el santo Viático. Ella se oponía haciéndole ver que se sentía bien, y que había comido algo. Insistió, diciéndole que no sabía lo que podía suceder. En efecto, apenas la administró, y mientras plegaba los ornamentos sagrados, expiró. [1792 - 24 años: 24/1768]

	38. Cuando estuvo a punto de expirar, estaba extremadamente enflaquecido, e hizo venir a los borrachos de la parroquia y otros de esa especie y les dijo: «veamos, hermanos, lo que es la muerte de un pecador».

	39. Tales fueron aquellos entre quienes el P. José María fue educado. Fue en seguida a Poitiers donde estuvo en diversas pensiones, y lo que es para él un elogio, era de la sociedad del Focum.

	40. Fue en 1792 cuando el P. José María fue ordenado sacerdote. Fue para eso a París. En el camino encontró toda clase de recursos: caballos para su viaje, personas pudientes para financiarlo, y no le costó nada. Fue ordenado por el ilustre obispo de Clermont en el Seminario de los Irlandeses, en la biblioteca. Se los había encerrado allí mientras se hacía la inspección abajo, de manera que tenían que hablar a media voz. La impresión que la consagración de sus manos hizo sobre él fue sorprendente. El día en que fue ordenado sacerdote había sido el más feliz de su vida hasta el día de Navidad de 1800, que ha sido, como lo he recogido de sus labios, un día todavía más bello que aquel.

	41. Una vez que fue ordenado, volvió donde su padre. El cura del lugar se puso contento de ver un joven sacerdote ordenado por un obispo católico, que le hizo decir la Misa públicamente. Al salir de la Misa, la municipalidad, furiosa, vino a preguntarle quién lo había consagrado. Él respondió que si se tenía confianza en el Señor Cura, se debía creer que era sacerdote; que, por otro lado, él no estaba obligado a decir su secreto. Entonces, aquellos patriotas fogosos, vinieron armados de palos, de picas, para buscarlo donde su padre y romperlo todo si no se los entregaba. El padre, Abraham, tenía otros hijos, que no podía sacrificar por uno solo. Su hijo se vio obligado a salir de la casa paterna e ir al granero de que he hablado, sin poder salir de él, ni para comer, ni para satisfacer las necesidades naturales.

	42. Vuelto a la ciudad, después de haber sido salvado por el gendarme de que he hablado, se quedó en Los Incurables Hospital de los enfermos crónicos de Poitiers, hoy Pasteur, confiado a las Hijas de la Sabiduría.. Salió después para trabajar en los campos, como lo hemos dicho.

	43. Como era en lo mejor de la persecución, no iba sino de noche y disfrazado. Vivía a dos o tres leguas de Poitiers, en el lugar de Mont-Moreau Vaumorêt, granja en el camino entre Anxaumont y Montamisé, al oriente de Poitiers.. No iba sino a las ocho de la tarde a Montbernage. La primera vez que fue, dijo la Misa a media noche en presencia de un gran número de campesinos. Cuando llegó a la elevación, escuchó a toda la gente exclamar simultáneamente:¡Dios mio, qué tiempo hacía que no te veíamos! Venía a las ocho, confesaba, decía la Misa, y se iba a la una de la mañana, cualquiera que fuera el tiempo, porque tenía que llegar a las tres, sobre todo porque se veía forzado a pasar por una granja cuyos arrendatarios venían pasadas las tres a cuidar sus animales, y los arrendatarios eran patriotas. El marido de la Guste lo acompañaba.

	44. Una de esas noches, el padre José María, yendo acompañado, y volviendo por ...se perdieron en el bosque porque estaba muy oscuro. Notemos que el P. José María llevaba siempre consigo el Santísimo Sacramento. No sabiendo qué camino tomar, una vez que estaban muy perplejos, vieron aparecer una luz bastante considerable. Aquel hombre le dijo: «¿ve Ud. Señor esa luz?» «Sí, sí, decía él, sí, amigo mío». La luz caminaba delante de ellos: la siguieron, y no desapareció hasta que llegaron a la puerta de su casa. El P. José María recomendó a ese hombre que no hablara del asunto, diciéndole: «Amigo mío, es Ud. sencillo y crédulo. No hable de esto. Podría ser un fósforo».

	45. Fue de vuelta del campo cuando llegó donde la Señorita Chevalier. Pero no se quedaba allí sino los Domingos. El resto del tiempo, lo pasaba con frecuencia en diferentes casas, como donde la señorita Goffreau, donde la señorita de Paligny, etc. Fue poco tiempo después que la señorita Bert y Chevalier, que habían vivido donde la señora Babinet, vinieron a vivir a Olérons con Sor Teresa, que viviendo con sus hermanas en la casa contigua, pasaba por la puerta del jardín y se quedaba la mayor parte del tiempo con las otras. Sor Teresa Sor Teresa de la Garélie, hermana de Lussa y de Rochette, fallecida el 23.IV.1801 en Poitiers, a los 35 años de edad. se había entregado un poco a la frivolidad, y un día que iba a un concierto, el Señor Fauvette le dijo: «Haría mucho mejor, señorita, en hacer un poco de penitencia». La confesó, y luego después la puso en manos del P. José María diciéndole: «Querido amigo, aquí tiene un corazón que he puesto en buenas disposiciones, perfecciónelo».

	46. Allí fue donde comenzó a fundar la sociedad exterior del Sagrado Corazón. Casi todas las noches, sobre todo las grandes fiestas, había mucha gente. Se reunió gran número de sacerdotes que formaron la Grande Sociedad. Se encontraron un día en número de seis: el señor Bruneval, los señores Aglaë, Fauvette, Henri, Louis, y el P. José María. Otros se les unieron más tarde, como Perpetue, los señores de la Fère, Ricner, sacerdote extranjero, Pascal Henri: Abbé Arnaudeau (?); Louis: abbé Murat; Pascal: abbé Perrin (?)., Pruel, Michel. Los que se encontraron el primer día, tuvieron una deliberación sobre el bien de esta sociedad naciente. [1793 a 1794]

	47. Lleno de un ardiente celo, el P. José María dio allí un retiro al que asistió mucha gente. Recibió también allí la retractación de una señora protestante, lo que atrajo a muchos fieles en la noche de Navidad. Había ido a decir las dos primeras Misas en dos casas diferentes, y una de ellas en la calle sin salida de Saint-Didier, donde la señora de la Ronde, y la primera donde el señor de la Barre. Pasando hacia los Jacobinos, acompañado por Charles hijo, el contratista, oyeron pasos de muchas personas que venían de la dirección a donde se encaminaban, y otros que avanzaban por el lado opuesto. «¡Ah mi querido Charles Abbé Monrousseau, Cura de N.D., dijo el Padre, que pensó que eran patrullas, estamos perdidos». «Señor, le dijo este hombre lleno de fe, cualquiera dirección que tomemos, corremos el mismo riesgo, vemos bajo la protección de Dios». Sucedió que se trataba de personas que iban a Misa. Volvió a decir la tercera Misa a los Olérons, donde recibió esa retractación.

	48. Más de una vez fue a visitar enfermos en pleno día, mientras aquellas señoras permanecían en oración esperándolo, sobrecogidas de espanto. En aquellas ocasiones era cuando se echaba a la suerte el que lo acompañaba. [En los Olérons 1793]

	49. Fue después de los Olérons cuando fueron a la calle Moulin-á-Vent [hacia 1795], de donde salieron para trasladarse a Saint-Pierre, desde Nuestra Señora de Marzo hasta San Miguel del mismo año en que se establecieron en la Grand’Maison. [1797 hacia el fin]

	50. Cuando pasaba un día entero en Olérons, la oración que por lo demás era su ocupación favorita, le tomaba la mayor parte de su día. No tenía tiempo de descanso fuera de las comidas. Y todavía, sus conversaciones durante ese breve espacio de tiempo eran, una especie de sermones. El resto se repartía entre la oración, la confesión, la visita de los enfermos. Sus predicaciones eran llenas de fuego. Hacía sermones sobre la oración, sobre la pasión que eran objeto de admiración. Hizo en particular dos, uno sobre el fin de una religiosa perfecta, otro sobre el fin de una religiosa imperfecta, que conmovían los corazones.

	51. [en 1800] La señorita Rochette Rochette de la Garélie, hermana donada. se encontraba extenuada por una sordera tal que no se lograba hacerla escuchar sino con gran dificultad, y se pensaba que no recuperaría el oído. Hizo una novena a los santos Angeles, principalmente a S. Miguel el día de su fiesta. El noveno día, el P. José María, al partir para visitar a los enfermos, ella le pidió que la confesara. Se puso en la disposición de soportar el sacrificio de todas las medicinas que tuviera que tomar, por penosas que fueran, y de su misma sordera, si Dios así lo quería. Entre otras cosas, ella le dijo que si él quería la curaría. El rechazó totalmente esta observación. Cuando hubo terminado, ella le pidió que le dijera un evangelio. Se lo dijo, y no tuvo tiempo sino para bajar a la sala: sintió la cabeza confusa, como alguien que se va a desvanecer, y de pronto oyó claramente, tanto, que a veces sentía que le hablaban demasiado alto, lo que duró seis meses, hasta la muerte de Sor Teresa, que le impresionó tanto, que le ocasionó una segunda sordera de que fue de nuevo curada.

	52. En cuanto a su carácter, está muy avanzado en la práctica de la mortificación interior. Las personas que lo han conocido particularmente, hacen notar que abraza con gozo interior las cosas que más le apenan. Las ocupaciones que más lo cansaban, que lo contrariaban más, eran siempre las privilegiadas, y cuando las dejaba, sentía esa calma interior, anunciaba exteriormente aquella paz mansa y tranquila que caracterizan la virtud. Lleva consigo la paz de Dios, decía Sor Teresa.

	53. Qué decir de su paciencia para soportar los más humillantes reproches, las más afrentosas injurias. Yo mismo lo he acompañado a una casa de donde se lo había llamado para asuntos urgentes. Se le hizo una exposición menuda de todos los vicios, de todos los crímenes abominables que se le imputaba, y la persona que lo hacía obraba por un motivo de caridad. «Qué quiere Ud., le dijo el P. José María, que diga un sacerdote a semejantes imputaciones? No puede sino callarse». Me dijo a la vuelta: «Hubiera aceptado la colación que me han ofrecido, era un día de ayuno, pero he querido estar presente a la Salve, para hacer un sacrificio a la Santísima Virgen de todo lo que me han dicho». [Fines de 1800, o comienzos de 1801]

	54. Es tan estimado por todas las personas que lo conocen, que su padre, su madre y toda su familia se dirigen a él para el sacramento de la penitencia, y vienen desde veinte leguas personas a confesarse con él. Ha recibido la retractación de muchos eclesiásticos, que habían, lamentablemente caído en el error, y sacerdotes respetables citaban incluso como un modelo la conducta que seguía frente a esos ministros infieles de la Iglesia.

	55. ¿Qué decir de su profunda humanidad? Se lo reprendió tanto sobre su manera de predicar llena de efusión que se la ha hecho perder en parte. Se ha convencido de que tenían razón, y como S. Bernardo, había casi resuelto dejar enteramente sus predicaciones. Felizmente, como él, las ha renovado para bien de los fieles, y sobre todo de sus hijos que lo escuchan.

	56. Ese amor de Dios, esa paciencia, esa mansedumbre angélica, las tiene de sus antepasados. Se puede citar un rasgo bien admirable de la virtud de su abuelo, que tenía también una gran piedad. Gente mala le había suscitado un proceso injusto, y lo ganó. Llegaron a tal extremo de atrocidad, que lo hicieron detener. A la vuelta, un gran número de hombres lo tiraron con tal fuerza de los cuatro miembros, que se los descuartizaron y desgarraron tanto, que no se restableció nunca, y quedó por veinte años inválido, caminando con muletas. Sabía perfectamente quienes eran los autores de ese trato horrible. Sin embargo, se los perdonó enteramente, y no conservó ni las apariencias de un rencor, respondiendo a los que lo incitaban a formalizar quejas en justicia: «Amigos míos, en el juicio de Dios reirá mejor quien ría el último».

	57. Heredero de sus virtudes, el joven Coudrin tradujo en toda su conducta los ejemplos que había recibido de sus padres. Desde su juventud, tenía gusto por la música. Se había conseguido un violín y otro instrumento de música, pero cuando quiso entrar al Seminario, comprendió que tenía que dejar enteramente todos esos diversiones inútiles, y lo sacrificó todo. Se puede juzgar el tamaño del sacrificio que hacía entonces, porque hasta ahora, cuando siente tocar un instrumento, experimenta las más vivas impresiones y su corazón sangra involuntariamente, como me lo decía él mismo, por el sacrificio que hizo en otro tiempo.

	58. Durante la Revolución, toda su fama tuvo mucho que sufrir, a causa de su adhesión ala verdadera religión, a la Iglesia Católica. En cuanto a él, no hay necesidad de decir lo que tuvo que soportar. Pero tenía un gran placer.

	59. «Cuando fuí echado de casa de mi padre, nos decía una vez, me sentí extraordinariamente contento de verme en ese estado de absoluto despojo. Me sentía lleno de gozo de tener que sufrir por el nombre de Jesús».

	60. «En mi granero, estaba yo instalado en tal manera, que no podía ponerme de pie. Bajaba a veces por una especie de trampa, al despacho de Maumain Hilarión Lucas escribe “Momain”, pero el apellido correcto es “Maumin” como puede verse en P. Médard Jacques, Lettres et Ecrits du T.R.P. Marie-Joseph Coudrin, I: Correspondances avec sa famille. Roma: 1976. (era el nombre de la persona en cuya casa estaba escondido) donde yo disponía, a lo más, de tres pies de ancho para pasearme. La falta de ejercicio me había fatigado en extremo. Lo que comía, estaba casi siempre frío, por la dificultad de llevármelo a mi escondite, lo que molestaba más todavía la respiración. Me había puesto seco, flaco, al punto que la piel estaba pegada a los huesos, y mi cuerpo desprendía tal olor, que me envenenaba a mí mismo. A pesar de todo, durante los cinco meses que permanecí allí, no me aburrí un solo instante. Todos los días la Misa a media noche, y aunque tenía gran cuidado de purificar el corporal, creía siempre haber dejado algunas partículas de las Santas Especies, y tener así al buen Dios conmigo. Una vez que decía mi Misa, subía a mi granero, donde pasaba todo mi día leyendo la historia eclesiástica y haciendo oración. Sólo cuando Momain volvía, pasaba yo algún tiempo con él. Me decía a menudo que todo iba a volver, que el Señor de Bouillé debía reducirlo todo a cenizas. Porque Momain era extraordinariamente aristócrata. Pero yo le decía que se desengañara; que todo no terminaría tan pronto [En efecto, le repetía a menudo que no había cisma que durara menos de diez años; y Maumain le decía un día delante de nosotros: «He repetido después a muchas personas lo que Ud. me había predicho a este propósito».]. Mi querido amigo, le agregaba, no tiene que engañarse. Lo único que se puede hacer en este momento, es entregarse a Dios. Tiene Ud. que confesarse. Confesé primero a la pobre Renne [Esta niña era la que he dicho que estaba presente en el milagro de la curación de la mano de la señorita Marsault. Era muy buena cristiana, y había educado a la señorita de Viart, hoy día sor Francisca, en grandes sentimientos de piedad. «Esta niña, decía, me ha impedido muchas veces cometer faltas». Estuvo un tiempo donde la señorita Mussa. Después se casó con un hombre del campo, y murió hacia 1800. Pertenecía a la Sociedad del Sagrado Corazón.] y después a él. Era las primeras personas que confesaba después de mi ordenación, salvo una sola que confesé en Poitiers, cuando vine para la aprobación de los superiores».

	61. «Estuve así encerrado cinco meses enteros, sin poder salir, sin poder confesarme. Pero el Señor me había hecho la gracia de no experimentar ninguna inquietud, y gozaba de una grande paz de conciencia. Es cosa cierta que Dios concede grandes gracias en esos momentos». (en seguida p.24, n.70).

	62. «Allí fue donde un día, vuelto a mi granero, después de haber dicho la Misa, me arrodillé junto al corporal en que yo creía tener siempre el Santísimo Sacramento. Vi entonces lo que somos ahora. Me pareció que estábamos varios reunidos a una: que formábamos un grupo de misioneros que debían esparcir el Evangelio de todas partes. Mientras pensaba pues en esta sociedad de misioneros, me vino también la idea de una sociedad de mujeres, pero no la de una comunidad como la que existe, porque yo no había visto jamás religiosas. Yo me decía: no tendremos dinero ni entradas; seremos devorados por los piojos, y en cuanto puedo acordarme, porque no lo aseguraría, por miedo de mentir, yo me decía además: habrá una sociedad de mujeres piadosas que cuidarán de nuestros asuntos mientras nosotros vayamos en misión».

	63. «Este deseo de formar una sociedad que llevara la fe por todas partes no me ha dejado nunca. Quise comenzar con Henri. Me abandonó. Formé con esa intención a los señores de Prin. Una vez que estuvieron instruídos, me han abandonado».

	64. «Cuando salí, por fin, de donde Momain, me prosterné al pie de una encina que había no lejos de la casa, y entregué mi vida. Porque me había hecho sacerdote con la intención de sufrirlo todo, de sacrificarme por Dios y morir si fuera necesario, por su servicio. Sin embargo, tenía siempre un cierto presentimiento de que me salvaría, y algunas veces que Momain me decía: pero cómo hará Ud. para escapar. Vamos, le decía yo, Dios me guardará bien».

	65. «En el ejercicio de mi ministerio, me vi encargado de dirigir cuarenta sacerdotes, de hacer retractarse otros tantos, de dirigir más de novecientos personas, sin medios de estudiar, y sin embargo casi nunca me ha sucedido de apartarme de los principios. Iba de vez en cuando a consultar al Señor de Bruneval, y hablándole de las decisiones que había tomado, le preguntaba si había decidido bien. Sí, me respondía, esos son los principios, vaya adelante, y siga con confianza el Espíritu de Dios que lo dirigirá». [1793 a 1795].

	66. Las personas que han conocido en aquellos tiempos al P. José María, todos de común acuerdo que era asombroso el trabajo que hacía. Abrasado en el fuego de la caridad, la comunicaba a los demás. No se podía verlo, escucharlo, sin quedar conmovido, sin ser quebrantado. El peligro de muerte que amenazaba de continuo, sacudía las conciencias y disponía de antemano. Además, hacía hacer, en muy poco tiempo, confesiones generales, sin omitir, a pesar de eso, nada esencial.

	67. He hablado (pág. 16) de la aparición de la luz, tal como me la había contado la señorita Lussa, que no se acordaba del nombre de la persona que acompañaba al P. José María.
	Hela aquí ahora tal como ha sido referida por él mismo. «Durante lo peor del Terror, en tiempos en que la guillotina funcionaba, vivía yo en Mont-Moreau, a dos leguas de Montbernage, donde venía con frecuencia durante la noche a decir la Misa y confesar. Confesaba una parte de la noche. A menudo, las personas estaban todas en la misma habitación, porque se estaba forzado a ello. En seguida decía la Misa, predicaba. Salía a las dos o a las tres, cubierto de sudor, empapado y volvía a mi albergue, llevando en un morral mis ornamentos, mi cáliz, mi corporal, y teniendo conmigo el Santísimo Sacramento. Después de haber dado la bendición al pueblo. Más de una vez llovía a cántaros. Con todo, no me resfriaba y estaba muy feliz».

	67.bis «Fue en una de esas noches cuando vi un fósforo. Me acompañaba Esteban Puisaye que se había consagrado a esta buena obra. Tenía el Santísimo Sacramento conmigo. Tuve en el camino urgentes necesidades, y no atreviéndome a conservar el Santísimo Sacramento, lo que a pesar de todo debiera haber hecho; pero al fin puse sobre una piedra un sucio pañuelo que tenía, encima coloqué el breviario. Deposité el Santísimo diciendo a aquel hombre que se pusiera de rodillas y que rogara a Dios. Se arrodilló pues en el agua, porque llovía a cántaros, y me retiré a un lado; en el mismo momento apareció una pequeña, luz brillante que rodeó al Santísimo Sacramento. Tuve miedo. Dije a ese hombre: ¿la ve Ud.?  Sí, me respondió: la veo. Y como tenía mucha más fe que yo, me dijo: Señor, tenga confianza, es su buen ángel. La vimos así ambos dos. Tomó de nuevo al Señor, y nos retiramos». [1793]

	68. «Otra vez que nos dirigíamos, siempre los dos, vi, lo mismo que él, como a través de los bosques, una luz no mayor que una vela que venía horizontalmente delante de nosotros con pasmosa rapidez, de manera que parecía dar mil pasos, mientras nosotros no dábamos más que dos, y arrojarse sobre nosotros al instante. Cuando se encontraba detrás de alguna encina, los rayos se volvían divergentes; pero en el instante mismo la encina ya había pasado y la luz reaparecía en la misma posición. Sin embargo, aunque pareciera caminar tan velozmente, no avanzaba en forma que pudiera yo temer que se arrojara sobre mí. Con todo tenía yo un miedo enorme. Creí que sería tal vez algún patriota que venía con rapidez para buscar sacerdotes, para hacer mal. Estaba tan espantado que no podía caminar. Aquel hombre siempre lleno de confianza, me dijo que era nuestro buen Ángel, que si quería, él se quedaría para ver en qué paraba. Le respondí que no, que no había que exponerse. Al fin llegamos a la puerta de la casa. Llamé con prisa, y apenas abrieron entré con él y cerré la puerta rápidamente. Había dos sacerdotes allí, y se los conté. Salimos y no vimos más nada. Era un milagro o no, no lo sé. Sospechaba que aquello podía ser alguna luz venida de una casa que estuviera en el bosque».

	69. El P. José María había vivido, al principio, algún tiempo en Montbernage mismo. Cuando le echaron de allí, se retiró a Mont-Moreau, donde había varios sacerdotes. Se los retiraba durante la noche en dos casas que pensaban muy bien. Tenía muy malas camas, forzados a dormir dos o tres en una misma cama estrecha, y como se temía las visitas, se los mandaba a los bosque por la mañana, dándoles un pedazo de pan de cebada integral. Porque era el tiempo de las cosechas, y costaba mucho conseguir el pan. Otra cosa, no había sino queso, y por bebida un mal aguapié, y no en la cantidad necesaria. Como los otros sacerdotes no querían que se dijese allí la Misa por miedo de ser sorprendidos, y querían que hasta se tuviera el breviario siempre oculto en algún escondrijo, el P. José María, que no había querido dar su consentimiento en esta última precaución, se fue un martes de Pascua en 1793. «Cómo, Señor, decía, voy a ser sacerdote y no decir la Misa».
	Una vez los gendarmes vinieron a hacer la visita, y pasaron por un prado mientras él estaba escondido en la zanja de ese mismo prado, entre las espinas, con otro de sesenta y más años, y no los prendieron. [1792 a 1793]

	70. Hablando de lo que había sufrido por pasar cinco meses sin poder confesarse en su granero, nos decía: «Es cierto que en ese tiempo no se cometía muchas faltas voluntarias. Las pocas faltas que se cometía, el amor de Dios las quemaba. Si había alguna de un poco mayor importancia, se gemía ante Dios, y se movía lo mejor que podía a la contrición perfecta, se decía la Misa, y no se pensaba más en ello. No tenía entonces más necesidad de confesarme después de los cinco meses, que la que tengo ahora después de ocho días».

	71. Un día, estando en Los Incurables, vio a una de las sobrinas de Sor Ave. Aquella respetable hija de la Sabiduría, la había hecho venir para prepararla a abrazar el mismo estado, pero la joven no sentía para ello ningún atractivo. Como ella se lo contara al P. José María, él le dijo: «Señorita, le aseguro que Ud. será hija de la Sabiduría. Sépaselo: voy a pedir a Dios y a decir por esto una Avemaría en la capilla». Todavía no había terminado de hablar, cuando ella súbitamente cambiada, va en busca de su tía, y le dice que quiere absolutamente seguir el mismo género de vida. En efecto, ha perseverado y ha ido a Saint Laurent para hacer su profesión, y ha vuelto para perfeccionarse bajo las miradas de su tía en los conocimientos que le son necesarios para cuidar a los enfermos. [1800]

	72. No hablaré de sus mortificaciones exteriores. ¿Qué decir de la cadena, del cilicio: instrumentos de penitencia que ha usado esta víctima, diría casi inocente? Pero la mortificación interior le gusta mucho más. Siente todo el precio de ella, y he aquí por qué su gran cuidado en la conducción de las almas consiste en disponerlas interiormente a los sacrificios, y a la abnegación de todo su ser.

	73. Durante lo peor del Terror, iba, como he dicho (p. 16) a diversas casas. Predicaba mañana y tarde. Venía mucha gente. Después de haber pasado así el día en una casa predicando y confesando, partía en la tarde, y se iba a otra para hacer la misma cosa. [1793-1794]

	74. Celador del Amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, padre y Superior General de esta Orden naciente, siente todo el valor del estado que ha abrazado. «Sí, - nos decía un día hablando de la felicidad que experimentaba en él -, sí, si el Señor mismo me dijera: podrás salvarte igualmente en tal otro estado donde no tendrás que sufrir, donde serás feliz, estimado y al mismo tiempo conseguirás tu salvación: te lo propongo. Yo le diría: Señor, déjame en mi estado, me hace feliz: es todo para mí. Y con seguridad, si el Soberano Pontífice me dijera: no hay más que un solo lugar en que pueda Ud. cumplir con sus obligaciones, y ese lugar está en la Cochin-China, partiría inmediatamente hacia allá». [1801]

	75. ¡Cómo pintar su sencillez admirable! Un día que alguien le hablaba de su propia conciencia, y de los malos pensamientos que la venían de vez en cuando a propósito de ciertas personas, el P. José María le dijo con bondad, Y para asentarlo a espantar todas esas ideas: «Yo no juzgo nunca a nadie. No me sucede tres veces al año el hacer un juicio temerario. Ni tengo mucho que combatir a este propósito. Dios me ha concedido en esto una grande gracia». [1801]

	76. Otra grande cualidad del P. José María, es su grande devoción a la buena Virgen María. Ella lo devora. Por eso cuando habla de María, su corazón parece estremecerse de alegría. Transmite a los demás ese sentimiento que lo anima. Además, se puede decir con razón que es el hijo queridísimo del Corazón de esta Santa Madre.

	77. Sería necesario ser casi él mismo, para expresar el ardor de su caridad. Su corazón arde en amor por el Buen Dios, y por su prójimo. «Un sacerdote encargado de un ministerio como el mío, puede estar sin aflicción», decía un día que uno de nosotros le decía su pena porque parecía afligido. He aquí por qué ha operado tantas conversiones. Los suspiros del alma pura de un hijo de María, tienen tanto poder sobre al Corazón de Dios.

	78. El Señor Hallier Luis Hayer, lazarista, Director Espiritual en el Seminario hasta la Revolución., Superior del Seminario tenía gran cariño por el P. José María. Quiso hasta obtenerle una dispensa para que fuera ordenado sacerdote a los veintidós años. Agreguemos que el Señor Hallier fue un sacerdote respetable por sus virtudes, por sus talentos superiores y que se hizo más venerable todavía por su martirio. Fue guillotinado en Niort. Un día al salir del oficio, hablando de ese pasaje de Tobías que la Iglesia aplica a S. Hilario: quia acceptus eras Deo necesse fuit ut tentatio probaret te, [Tob. XII, 13], dijo al hermano Policarpo: «Ha notado Ud. que cuando se hace algo de bueno, hay siempre penas al final. O el mundo nos devora, o tenemos penas interiores, o somos perseguidos. En cuanto a mí, nunca he hecho algo de un poco bueno, o de menos malo, sin que de ordinario no lo haya experimentado». [15 o 16 de Enero de 1802]
	Una religiosa, impresionada por un sermón que predicó siendo subdiácono, donde el Señor Fournet, vino a él mucho tiempo después con la buena voluntad de convertirse.



[Fin del Original]





7. “Billets” de la Buena Madre ****************************** Se ofrece una selección de los “Billets” la Buena Madre. La palabra “billet” significa literalmente “papelito”; pero en cuanto al sentido de su uso en este contexto podría traducirse mejor por “mensaje”, o “recado”. Ellos fueron escritos en obediencia al Buen Padre, que le ordenó comunicarle lo que Dios le mostraba en la oración. Por eso se refieren ran frecuentemente a lo que ella “ve”. Es corriente en las cartas que el Buen Padre le pida “vea si...” ante asuntos importantes. A ella le costaba escribir. La traducción ofrecida pertenece a la Hna. Gwenäel Herry ss.cc., efectuada en Viña del Mar, en 1994, y que en su presentación original va acompañada del texto francés. En ella se acoge el orden cronológico establecido por el P. Arsène Jedar ss.cc., lo mismo que algunas anotaciones fruto de sus investigaciones. La selección ha sido efectuada por María del Carmen Pérez W. SS.CC.


1. Al Buen Padre ****************************** De fecha incierta. Posiblemente de 1801.

	No he visto nada durante la comunión, esta mañana. Desde que la hago a su intención, no he pedido nada de particular para usted.

	Desde el momento en que entro en la Iglesia, me encuentro con el Buen Dios. Llevo su corazón hasta el suyo y luego quedo allí como muerta. Sin embargo, oro con fuerza, y me parece no haber estado nunca tan absolutamente perdida en el Buen Dios.


2. Hacia febrero  de 1801

	La naturaleza reprimida en sus gustos y tendencias. Las repugnancias y las rebeliones inmoladas al deber. Los caprichos subyugados y dominados por la Regla, los sentimientos controlados y la más austera modestia, el cuerpo reducido a servidumbre y bajo el yugo de la penitencia, el espíritu anonadado y que ya no tiene pensamiento propio, la voluntad cautiva y que no tiene más movimiento sino por un impulso extraño. Vigilancia exacta, regularidad sostenida, fidelidad constante, muerte continua: he ahí lo que entrevé una esposa de Jesucristo cuando se entrega a Él.


3. Al Buen Padre. Fin de enero de 180l

	La primera cosa que tengo que confesarle, es que mientras el viernes estaba a sus pies, Nuestro Señor Jesucristo se mostró a mi alma dos veces. Las dos veces dije sí, pero la extensión de sus explicaciones me hizo siempre retroceder. Entonces toda gracia particular me ha sido quitada, y, me parece que los motivos que usted me había dado  para entregarme, me decidieron. Usted no  tiene idea de los sacrificios que me ha impuesto. Nuestro Señor estuvo de acuerdo que es más que el sacrificio de la vida. Hay que decir todo: es una de las grandes cosas que usted ha hecho según Él.

	Volví a ver nuestra fiesta: siempre de noche, pero no sé la hora. El Espíritu Santo bajará sobre usted. Los santos se regocijan con la esperanza de ver aumentar su número. Los Angeles están alrededor de la Santísima Virgen como en la Salve. En fin, Nuestro Señor parece abrirnos su Corazón y decir: Venid a mí todos, o bien: Sois todos míos.


4. Antes del 2 de febrero  de 1801

	Seguramente los votos del señor David** Se trata del P. Isidoro David. serán muy agradables al Buen Dios. Él quiere que haga el sacrificio del retraso de su ordenación, pero, quizás, eso no lo atrasará. Dirá a Monseñor de Vienne que es un religioso; le hará la explicación de este asunto, le dirá que se atiene tanto a que si la Santa Sede lo apruebe o lo tolere, y que todos estamos de acuerdo.

	No es solamente la Santísima Virgen quien quiere esta Orden, parece que llegó a ser una necesidad para el Corazón de Dios, tan grande es su misericordia. Me es imposible explicarme, porque no le digo nada en comparación de lo que supe o sentí a este propósito.


5. Hacia el 2 d e febrero  de 1801.

	Una lluvia de bendiciones cae sobre Lussa y Rochette con relación a la ceremonia de su toma de hábito y su...

	La santísima Virgen ruega por nosotros desde media noche. He visto otra vez el pequeño libro de los votos.

	Tiene aún algunas cosas que quiere que yo haga, pero no sé lo que es.


6. Hacia el 2 de febrero  de 1801 **** Alude a la profesión de votos del 2 de febrero de 1801.

	En el momento de entrar nosotros en la Iglesia, la Santísima Virgen se puso en oración; cuando empezó la ceremonia, toda la Corte Celestial dejó toda ocupación para mirar lo que pasaba en nuestra capilla como si fuera algo asombroso y de gran interés para los habitantes del Cielo. En el momento en que usted oraba, todos los Santos (y) los Ángeles rogaron por usted y más particularmente los Fundadores de Órdenes, especialmente San Benito, San Bernardo y San Isidoro. Es en el momento del de profundis que el  Espíritu Santo bajó sobre usted, pero para usted sólo y al final Nuestro Señor le dio su bendición. Los Santos siguieron interesándose y rogando por usted. En el instante del de profundis de los Hermanos, el Espíritu Santo bajó sobre ellos, pero no recibieron todos los dones: cada uno recibió algunas gracias, particularmente los del lado izquierdo, donde era tan fuerte que yo me desperté para mirar.

	Después estuve demasiado turbada para darme cuenta de lo que sucedía.


7. Febrero de 1801. Al Buen Padre.

	Es en el Cielo que se encuentra la Santísima Virgen cuando Ella reza por nosotros El pequeño libro está también allí. Creo que es para hacernos ver que no nos pasaría nada de lo que me ha sido mostrado porque Nuestro Señor me hizo recordar que nos miraba con misericordia. Me reprochó no tener bastante fe; pero es en este instante que vi el palacio y los dos hombres llevando allí no sé qué.

	Nuestro Señor me volvió a poner en la situación en que me encuentro cuando me hace conocer los secretos de su Corazón. Bajé para decírselo, desde que estoy allí oré para que no pase nada.

	Nuestro Señor me ha dicho que escriba. Pedí rezar mi rosario. Después de eso me recordó haberme dicho que su Madre quería nuestra obra, que enseguida llegó a ser suya. Luego me dijo que quería que yo escribiera. He visto mis papeles formando un pequeño libro. Viendo que yo no tenía nada que escribir, el Buen Dios se retiró del todo.

	Fui obligada a irme.


8. 10 de febrero  de 1801. Al Buen Padre.

	Durante la Salve el Buen Dios nos abrió su Corazón, dijo: Venid hijos míos, venid amigos míos, venid a sumergimos en mi Corazón, venid a inundaros de amor y de dolor. La Santísima Virgen no oraba como de costumbre, estaba gozosa y parecía indicarnos a su Hijo. Los Angeles atentos la rodeaban. Caí en adoración. A pesar de esto agradecía a la Santísima Virgen. Me despertaron y volví en mí.

	Luego, el Buen Dios me volvió a abrir su Corazón, puso en el mío un dolor y un amor inconcebibles. Quedé un poco en esta situación; luego me reprochó mi turbación, mi distracción de hoy día, mi poca confianza en sus avisos interiores. Contesté que ayer me había equivocado. Me dijo que no me había equivocado, sino que me había explicado mal porque yo no había querido hablar de mí; que había que decir las maravillas que Él hacia en mi alma; que tendría paz pero siempre el dolor; que Él me reservaba aprietos más fuertes; que a Él le gustaba mi dependencia de usted; que yo había hecho bien en ponerme a sus pies esta mañana; que debía comulgar siempre a pesar de la pena; que era siempre Él por más que no lo sintiera que sostenía mi alma en su desfallecimiento; que él me quería crucificada.
	Me dijo que orara para que Él les perdone el mal que han hecho hoy. Me dijo que le pida a usted una penitencia por ellos. No exigió que la nombre. Esto es entre nosotros dos, amo tanto la caridad, dijo el Buen Dios, perdone a la señorita Geoffroy.


9. Febrero o marzo  de 1801. Al Buen Padre.

	Para mi consuelo, volví a ver el pequeño libro. Este librito me dice que somos los únicos, que seremos aprobados, que María es y será siempre nuestra protectora, nuestro sostén, que siempre tendremos parte en los afectos de su Corazón; que hay que recurrir a Ella  cuando Dios se retira, en nuestras penas, en nuestras desolaciones, en nuestras infidelidades, Ella rogará por nosotros si la invocamos, en lugar de apenarnos.


10. Hacia marzo  de 1801 Al Buen Padre.

	Nuestro Señor me reprochó por no haber puesto ayer, en el final, que Él se había mostrado crucificado, lo que nos anuncia muchas cruces. Me dijo esta tarde que seríamos perseguidos, aún por los Santos.

	La Santísima Virgen oró durante la Misa, pero para usted solo, me fue mostrado también que nos llegarían algunos buenos sujetos entre los hombres, los cuales nos darían muchos consuelos, según Dios, y que, exteriormente nos otorgarían también muchas consideraciones. Esto será en un momento en que seremos humillados, hasta un poco desanimados. La Santísima Virgen no cesa de rogar por usted. Pregunté por qué. Es que le debe llegar una gran cruz. No sé si es para obtenerle la gracia  de llevarla bien o para apartarla. Todo lo que sé, pero no estoy' segura, es que le llegará el sábado y por el camino de París. No creo necesitar permiso para tratar de tomarla si puedo. Si eso fuera, perdóneme el pasado y déme toda la libertad para el porvenir.


11. Hacia marzo  de 1801. Al Buen Padre.

	No creo que el Buen Dios exija que le diga a usted algo de esta mañana. Me quedó el sufrimiento con una felicidad indecible. Mi corazón está tan impregnado de esos dos sentimientos que, si no tuviera un poco la experiencia de esta situación, creería quedar así toda mi vida, que no sería, en verdad, larga, porque mi corazón parece dilatarse y fundirse.

	El sufrimiento aumenta la felicidad y la felicidad aumenta el sufrimiento. Dígame si hay que quedar así, o morirse, para explicar lo que no se explica y que uno siente tanta vergüenza de decirlo cuando por otra parte es mío.


12. Hacia la mitad de 1801

	El Buen Dios me ha hecho conocer que en este momento usted no podía tener los deberes de la vida monástica porque adoptaría cosas que, aunque muy buenas, no lo son para usted en este momento y que no las podría observar, no teniendo la costumbre de la molestia de la vida común, y se preocuparía de tener que renunciar a ellas. El Buen Dios le ha  concedido el precioso don de su presencia habitual, es decir que, hablando, caminando o haciendo cualquier otra cosa, sin pensar, usted piensa en Él. En fin, Él está más en usted que usted mismo, si se puede expresar así. Él quisiera que para esta gracia particular, entrara algunas veces en el día,  aunque fuera sólo un momento, en el fondo de su corazón para adorarlo; porque allí hizo su mansión y se encuentra a gusto porque las faltas que usted puede cometer no lo son jamás con entera deliberación. El Buen Dios quisiera que aun en los días en que usted está más ocupado, tomara el tiempo para hacer su pequeña media hora, y los otros días, una hora en dos tiempos distintos. Por esta fidelidad  para encontrarse con el Buen Dios en el fondo de su corazón, tendrá facilidad para quedarse a sus pies; no habrá. ya lugar para el aburrimiento, para las distracciones que le fatigaron algunas veces, pero estarán lejos y no le harán daño. Puedo asegurarle que el Buen Dios tiene el deseo el proyecto de hacerle gracias particulares: casi me atrevería a decir que su Corazón siente necesidad de ello. 

	También dice el Buen Dios que usted se preocupa demasiado cuando cree haber cometido alguna falta. La pena y el disgusto que siente por ello le causan una cierta irritación de la cual no es usted dueño. Entonces se enoja consigo mismo y esto recae a veces sobre los demás, lo que aumenta su pena, porque entonces usted cree haber cometido muchas faltas voluntarias, y su verdadera culpa es haberse molestado consigo mismo en lugar de haberse refugiado en el fondo de su corazón con el Buen Dios, el cual habría cerrado la herida que el temor de una falta le habría causado, o bien, si era real, vertiría sobre ella el bálsamo consolador. El Buen Dios se queja también de que usted se detiene en ciertos pensamientos que no harían más que pasar si no estuviera tan temeroso de ellos. De esta manera usted llama a la tentación, cae luego en la turbación, en la inquietud, pero ciertamente no tiene sino la culpa de tener demasiado miedo.


13. Últimos meses de 1801. Al Buen Padre.

	Esta mañana me sentí apenada a sus pies. Varias veces he experimentado lo mismo, pero nunca tan fuertemente. Tengo en el fondo de mi corazón algo que quisiera decirle y que no sé que pasaría diciéndoselo. Lo que le digo no es un sueño, aunque lo parezca. Creo poder asegurarle que es verdadero, que sería útil para usted y le haría bien. Sería necesario que usted dispusiera de un momento para estar tranquilo. Me hablaría un poco de manera que yo pueda adivinar su idea, entonces caería a sus pies. Quisiera poder hundirme en el suelo que me sostiene; y no soy capaz de sentir lo indigna que soy de todas las gracias que recibo. No tengo fuerzas para decirlas...

	Estaba demasiado preocupada del señor Isidoro para estar únicamente con el Buen Dios. Nadie más que yo desea que sane, tanto para la obra como para usted. Quisiera también que el Buen Dios me conceda esa gracia porque a usted le serviría de contraveneno para las dudas que tiene; pero a pesar de todo eso, tenía miedo de la mejoría, y sentía pena por ello. Perdóneme, este sentimiento está en mí, a pesar mío, aumenta en proporción a las gracias que recibo. Deseo decirlas, y, en el fondo, un dolor verdadero de que se las conozca. Agonicé todo el día.

	Siento una necesidad indecible de estar al pie del Santísimo Sacramento, pero no me atrevo a entregarme totalmente, ni quedar allí mucho tiempo, me parece que eso me acorta la vida.

	Quise rezar por el señor Isidoro durante la Misa y la Comunión, no pude hacerlo. Este tiempo está reservado enteramente para usted.


14. Al Buen Padre. 8/9 de octubre  de 1801.

	Ayer en la tarde, tuve una pena tan fuerte que mí corazón  parecía querer abrirse. Estuve tentada de pedir al Buen Dios que me retire sus gracias ya que ellas llegaban a ser un motivo de pena que no podía llevar, no pudiendo dar cuenta de lo que pasa en mi corazón. Temo mucho que no esté de buena fe en mi imposibilidad, a pesar dé que sería un alivio decírselo todo, pero una cierta confusión hace presa de mí. Quisiera poder hundirme en un hoyo. Me confesaría que disimulo las gracias de Dios cuando hay en ellas algo extraño a mí. No creo haber osado jamás pensar en ellas, ni agradecerlas.

	Ayer en fin, en toda mi desesperación gritaba y pedía al Buen Dios tener piedad de mí. Estaba a tal punto con el Buen Dios que me oía hablar sin saber que era yo la que hablaba, esta voz solamente me aliviaba; yo me quejaba de que el temor, el éxtasis, unidos a la repugnancia invencible que tengo de atreverme a pensar y a hablar de todo eso, como mirándome, me hacían no decirle nada.

	Reprochaba al Buen Dios de no darle a usted bastante valor para soportarme y de dejarme sin socorro, sin apoyo, no teniendo el deseo de necesitar a nadie, pero sintiendo un abandono tan grande que aun el suelo parecía desaparecer.

	En este instante, Nuestro Señor Jesucristo se mostró tendido en la Cruz, pero no teniendo el costado herido. Me dijo: “Así es como yo estaba en la Cruz”. Después desapareció.

	Lo que me llamó la atención es que esta mañana usted me dijo eso en la confesión. No pude, o no me atreví a decirle lo que me había pasado.

	Después de la Santa Comunión, Nuestro Señor volvió a mostrarse a mi alma de la misma manera, y recibí en mi corazón el golpe que le faltaba al suyo. Quedé con este dolor hasta la tarde. Se renovaba de tiempo en tiempo de una manera tan fuerte que estaba cerca de encontrarme mal.


15. Octubre de 1801. Al Buen Padre.

	Esta mañana me encontré con el Buen Dios todavía más que de ordinario. Nunca oí la Misa así. Siempre recé por usted y me parecía que el Buen Dios me escuchaba. Al menos puedo asegurar que Él vierte en mi corazón una cierta suavidad de amor muy especial cuando oro por usted.

	Sobre todo en el momento después de la santa comunión, me pasó como una gran nube que se entreabrió para dejarme ver de un lado a Santa Magdalena a los pies de Nuestro Señor, cuya presencia sentía pero no estaba en la nube; del otro lado a San José, en el medio a la Santísima Virgen presentándolo a usted a Nuestro Señor. Ella estaba entre San Joaquín y Santa Ana. Detrás estaban nuestros cuatro Santos que presentaban a Nuestro Señor unos rollos de papel que contenían sus constituciones. Ellos parecían interceder por nosotros y decir: cumplen todo eso.

	Nosotras debemos tener una particular devoción por Santa Magdalena, y, como ella, estar a los pies de Nuestro Señor; vosotros por San Juan. Tendremos por protectores a San Joaquín y a Santa Ana. Usted debe recomendar la devoción de estos dos Santos cuya intercesión se usa poco, y por medio de ellos se obtendrían muchas gracias. Debemos hacer de su día una fiesta muy particular.


16. 10 de octubre  de 1801.

	Esta mañana he visto con Nuestro Señor a San Bernardo al  que reconocí en primer lugar; luego a Santo Domingo, a San Agustín que me costó encontrar, a San Pacomio que me nombraron, lo tenía por San Jerónimo,  pensando que él debía orar por usted.

	Ustedes solos deben hacer todo lo que hacían las instituciones que ellos fundaron. San Pacomio quiere decir que tendrán un gran número de discípulos, que llevarán una vida penitente; San Agustín que deben creer fácilmente en la conversión de los pecadores, recibirlos, ayudarlos, convertirán a muchos con facilidad; Santo Domingo es la ciencia que deben predicar, instruir a la juventud; pero es a San Bernardo que deben imitar; él contiene todo: su amor por los niños, su soledad, sus viajes cerca del Papa, de los Reyes, de los Grandes. Como él, aunque vuestros asuntos vengan del Buen Dios, serán criticados, perseguidos.

	En fin, yo sufría tanto, estaba tan sobrecogida, que no sé bien lo que vi de ellos. Sé solamente que San Bernardo es con quien tienen más trato. Sé también que son nuestros protectores, particularmente los de ustedes, porque oraba fuertemente por usted cuando aparecieron. Me pareció que se unían a mí para rogar a Nuestro Señor que ahí estaba. Como San Bernardo estaba cerca, miré y otra vez vi que el costado de Nuestro Señor no estaba herido.

	He ahí más o menos lo que sé.


17. 12 de octubre  de 1801. Al Buen Padre.

	No he podido ver nada durante la Comunión, porque el ruido me molestaba para concentrarme. Me encuentro delante del Buen Dios en una situación que jamás yo había sentido: es decir que, desde el momento que me pongo a sus pies, estoy como muerta: Sólo Él existe, lo que me saca de ahí me mata; pero si quedara así demasiado tiempo, podría realmente morir.

	He vuelto a ver a nuestros cuatro Santos; nuestra Institución debe, ella sola, llenar sus  metas. Deben, como San Pacomio, tener muchos niños, los cuales, llevando una vida diferente,  tendrán el mismo espíritu. He visto a sus donados de los cuales usted no habla. Debemos imitar su vida penitente, su silencio, su oración. San Agustín, es la predicación, su facilidad para recibir y convertir a los pecadores desde el momento que erraron en su fe. Santo Domingo se encontraba porque es uno de los hijos queridos de la Santísima Virgen que ha defendido de una manera victoriosa ciertos privilegios que se atrevían a atacar. No he podido saber cuáles. Él es para la instrucción de la juventud y la predicación, la ciencia. San Bernardo es el que tiene más relación con ustedes. Como él, se deben encontrar con el Papa, el Rey, los Obispos. Como él, serán criticados, censurados. Tienen su manera de predicar y de ser con el Buen Dios. Como él deben educar a los niños. Tendrán satisfacción por ello. Como él, en fin, si ustedes pueden tener tiempo de orar, tendrán una cierta suavidad de amor, que él ha conservado en el Cielo y que le es particular.

	En otro momento, volví a ver a Nuestro Señor Jesucristo en el mismo desamparo que ayer. Estaba tendido  en la Cruz, su brazo izquierdo no estaba clavado en ella. Su costado no estaba herido. Me ha dicho con una gran bondad: te he dado mi Corazón y tú no me has dado el tuyo. Tienes cierto apego a tu hermano y no has hecho enteramente el sacrificio de decir las gracias que recibes.

	Enseguida, me dio a conocer que tenía voluntad, pero que siempre me dejaba vencer por la repugnancia que siento a pesar mío: pero lo que me hizo bien es que a medida que yo tenga el valor de escribir, usted tendrá más facilidad para orar.

	He visto mi muerte. Es mi cuarto. Es en un rincón del jardín que se me debe enterrar. He visto agua en un hueco. Tuve pena. No consentí. Me retracté. Aún solicité para que ella venga.

	Mi retrato es demasiado viejo, demasiado triste, demasiado delgado, demasiado rígido. Hay que hacer retocar la cara por la señorita Vincent.


18. ½ de noviembre  de 1801. Al Buen Padre.

	Dos días que no he escrito nada; pero no puedo decir si pude hacerlo. Todo lo que se es que mi corazón sufre extrañamente, que no quisiera no tener este sufrimiento, el cual parece unirme a Dios más que todo. En esta situación, el alma y el corazón no pueden casi prestarse socorro, lo que pone al cuerpo en una debilidad tan grande que parece que uno está cerca de expirar.
	En otros momentos, tengo miedo de los juicios de Dios que no puedo expresar. Todo lo que hice, todo lo que hago, todo lo que no hago y que debería hacer, se presenta a mí con tanta fuerza que si el Buen Dios no me socorriese y no me quitase el sentimiento de tantos crímenes, podría morir, no de pesar, por lo menos de terror; porque la puerta de la misericordia está completamente cerrada para mí en estos momentos, que no vienen a menudo y no duran mucho. Es posible que el Buen Dios no quiera mí muerte, pero todo lo que siento me hace presentir que Él exige que yo haga enteramente el sacrificio de mi vida. Ayer, cuando usted se había ido, he pedido al Buen Dios que prolongara mi existencia. Me hizo conocer que en el fondo usted no lo deseaba aunque me lo hubiera ordenado, y mi alma y mi corazón volaban hacia Él sin que yo pudiera detener los deseos del uno y del otro. Vuelta en mi, el temor de haber ido contra lo que
usted me había dicho, y el miedo a la muerte, me hicieron pedir la vida con todo mi corazón (por
lo menos así lo creo). Le decía al Buen Dios la pena que usted tendría y los inconvenientes de su posición. Me hizo conocer entonces que yo debía abandonarme a su voluntad para todo -pero sobre todo en lo que atañe a mi existencia; que a usted le tocaba pedir la prolongación; que a pesar de tantas penas su corazón no -había tenido nunca tantos consuelos por el sentimiento de su presencia, que cada día le viene a ser más sensible. Me parecía ver todavía su alma dilatarse y saborear de una manera infinitamente pura, pero infinitamente deleitosa, el dulce sentimiento que le causaba la presencia de su Dios. Esta visión me ha consolado.

	Volví a ver a San Bernardo que es su protector. Es a él a quien debe invocar cuando usted sufre. Él vendrá a nuestro socorro.

	He visto otra cosa que no recuerdo bien. 

	Finalmente, yo no sé si debo vivir o morir; pero siento una especie de agonía, de sufrimiento y de amor, que no durará o que me llevará.

	El Buen Dios quiere algo de nosotros en este momento, pero no sé lo que es.


19. 10 de diciembre  de 1801.

	Hice el voto de estar crucificada en todo, es decir, que de corazón, de espíritu, de voluntad, de acción debo aceptar todas las cruces, todos los sufrimientos  todas las contrariedades que se presenten y decir: ¡Todavía más, Señor! de manera que una cosa indiferente en sí misma, si me contraria, no la debo rechazar.

	Me obligué también, por este voto, a no gustar placer en nada, es decir, que una cosa buena o mandada la debo hacer a pesar de que encuentre satisfacción; pero tengo que obrar por el motivo de la bondad de la acción o por el de la obediencia y sin un consentimiento meditado de la satisfacción que pueda encontrar; porque tuve la intención y el cuidado de decir al Buen Dios que no respondía del primer impulso de placer o de repugnancia. Le he pedido no quitarme la repugnancia que tengo a toda clase de molestia o de contrariedad, pero sí la gracia de consentir a ello.

	Le he pedido darme todas las penas, todos los sufrimientos de ciertas personas; le he pedido expiar en este mundo o incluso en el otro, todo lo que podrían tener que sufrir en el Purgatorio; he ofrecido mi vida, mi condenación aun para su salvación particular y para la de todos; en fin, me atreví, a pesar de mi indignidad, a ofrecerme como víctima por todos.

	La Santísima Virgen ha sido concebida sin pecado. Dios ha derramado un soplo divino sobre San Joaquín y Santa Ana durante esta acción, de manera de alejar de ella toda concupiscencia. Santa Ana cayó en un profundo recogimiento, ocupada solamente de Buen Dios y del niño que debía nacer de ella, por quien sentía una especie de respeto, sin tener, sin embargo una idea clara de lo que sería un día. San Ana no ofendió al Señor durante su embarazo; no sintió ninguna rebeldía, ni en su carne, ni en su espíritu, ni en su corazón. Ha tenido durante todo este tiempo una perfecta igualdad de alma. Dios lo quiso así a fin de que la sustancia de la madre de la que debía ser la Madre de su Hijo fuera tan pura y santa como lo puede ser la naturaleza humana.

	La Santísima Virgen fue concebida sin pecado. Se puede asegurar que Santa Ana sintió durante los nueve meses que la llevó en su seno, un cierto respeto por la criatura que debía nacer de ella. Durante este tiempo, no ha ofendido a Dios. Su alma siempre estuvo en un profundo recogimiento, toda ocupada del Buen Dios, pero sin tener idea clara de lo que llegaría a ser la Santísima Virgen un día.

La Santísima Virgen nació con todas las virtudes. Nunca tuvo tentaciones. Desde siempre fue predestinada a ser la Madre de Dios; pero ha merecido este insigne favor, en primer lugar por su total fidelidad a las gracias de Dios, luego por las tres virtudes que eminentemente practicó desde el instante en que el Ángel vino a anunciarle esta gran noticia. La primera es su amor por la virginidad; la segunda es su humildad; la tercera, que es el complemento de todas, es su perfecto abandono a la voluntad de Dios por puro amor por Él.

	Desde el instante en que Nuestro Señor fue concebido en su seno, le dio su Corazón, que colocó como lo está en el bordado que lleva usted. El de la Santísima Virgen es el primero porque ella existía humanamente antes que Nuestro Señor. He ahí por que hace, en nuestra Orden, que la casa de mujeres sea establecida para que empiece la de hombres. He ahí también por que no habrá jamás establecimiento de uno sin el otro.

	Volvamos a la Santísima Virgen. Cuando Nuestro Señor le hubo dado su Corazón, ella tuvo el sentimiento, es decir, el conocimiento de su vida, de sus sufrimientos y de su muerte, y recibió en su Corazón la misma herida que Nuestro Señor debía recibir en su Pasión; es decir, que la Santísima Virgen experimentó un sentimiento amorosamente doloroso, que conservó hasta el momento en que los Angeles la llevaron al Cielo. Son estos mismos Angeles los que son especialmente designados para rendirle homenaje. Es su única ocupación: alaban y adoran a Dios honrando a la Santísima Virgen y sirviéndola.

	La Santísima Virgen jamás sintió la malicia del pecado, ni lo odioso del corazón humano; no conoce sino el dolor que le causa a Dios: he ahí por que ella es tan misericordioso.

	Nuestro Señor, como hombre, tenía en el seno de su Madre tanta razón, sabiduría y prudencia como a los treinta años. Después de su nacimiento, quiso, por amor a nosotros, y también para hacernos sentir que podíamos y debíamos imitarlo en todo, conservar la apariencia de la debilidad de la niñez. De ello tenía verdaderamente la sencillez. A ella agregaba una dulce alegría, una ingenuidad tierna y una tendencia permanente al bien que lo hacia el más bello como el más amable de los hijos de los hombres.

	El Santo Niño Jesús no acarició a su Madre sino hasta la edad de tres años. Hasta esta edad él tendía los brazos a San José; pero pasado ese momento no les dio más muestras de ternura exterior; a veces una mirada tierna hacia María, y esta mirada iba hasta el fondo de su corazón; aumentaba cada vez el tierno y vivo ardor de su amor, porque el amor de Jesús por María aumentó hasta el instante en que los Angeles la llevaron al Cielo. Este sentimiento no puede ser fijo; si no aumenta, disminuye.

	Hay una gran diferencia entre estos tres hermosos Corazones. Hay más distancia entre la pureza del corazón de San José al de María, que del Corazón de María al de Jesús. El de San José había sido manchado; le quedaba siempre la tendencia al mal. Además, no tenía como el de María las virtudes infusas. El Corazón de María tenía, como el de Jesús, la tendencia permanente al bien. El corazón de San José fue purificado; el Corazón de María divinizado y el de Jesús humanizado. Lo que prueba la gran diferencia entre esos tres Corazones es el fin de su vida. El uno murió: es la pena irrevocablemente ligada al pecado. María ha sido llevada al Cielo. Nuestro Señor quiso morir pero resucitó. 


20. Noviembre de 1801. Al Buen Padre.

	Hice lo que pude para esperar comulgar en la Misa, pero Nuestro Señor puso en mi corazón un deseo tan violento de recibirlo que, como a pesar mío, me agarré del mantel. En el momento en que me inclinaba, mi corazón se abrió con fuerza y el Buen Dios bajó a él. La impresión fue tan fuerte que involuntariamente llevé la mano a mi pecho para saber si no estaba abierto.

	Cuando usted inició la Salve, el Cielo pareció abrirse. He visto a los Angeles, a toda la corte celestial rezarla con usted. La Santísima Virgen se presentó con el niño. Jamás había visto a la Santísima Virgen tan de cerca y tan claramente. Me llamó tanto la atención que no miré al niño. Lo adopté como usted me lo había dicho. Quedé con el Buen Dios. Me hizo saber que había que hacer las nueve comuniones; que este niño tendría muchas cruces, que me tenía que encargar de él, lo que acepté. Sentí miedo. Pregunté al Buen Dios si todo eso no era más que una ilusión. Me dijo que no. Entró en mi un sentimiento de Dios tan fuerte que no lo puedo expresar. Le pregunté lo que significaba este niño. Me dijo que me cuidara de la curiosidad, tener más abandono, me reprochó mi distracción. Me dio un sentimiento tan fuerte de su divina presencia que exclamé: Señor, ¿es posible que hagas tantos favores a un ser que cometió tantos crímenes, tantas abominaciones y que es tan infiel en todo?  Es entonces que, si me atrevo a decirlo, no fui más que uno con Él, y a medida que el sentimiento de mi miseria y de mi indignidad aumentaba, las gracias de Dios se multiplicaban. Le pregunté por qué parecía abandonarme. Me hizo saber que sentiría abandonos mucho más fuertes y grandes dolores. Me entregó entre sus manos y es entonces que me ha hecho conocer que lo que usted había hecho le complacía. La renovación de mis votos nos acarrea al uno y al otro una abundancia de gracias, - sobre todo cuando usted me pone el pie sobre la cabeza. El sentimiento que tengo por esta acción le es agradable, y borra una parte de las imperfecciones de mi vida.

	El resto del tiempo permanecí casi sin sentimiento. No he oído la Misa. Volví un poco en mí dos veces, una en la comunión, y lancé hacia Dios un gran suspiro para usted; presenté a la Hermana Francisca.

	Volví a caer en un profundo anonadamiento de mí misma y no me desperté sino a la Salve. Permanecí todo el día con tal sentimiento de Dios que no me atreví a ir a la iglesia, por temor de que se apercibieran de algo. Me retiré a mi cuarto una hora, donde quedé como en la mañana.

	Olvidaba decirle que el Buen Dios me dijo también que tendría cruces de toda clase, como todavía no había experimentado. Debo también pedirle verdaderas penitencias cuando me confieso y cuando renuevo mis votos, a fin de borrar más y más mis iniquidades.

	Sus ratos delante del Buen Dios deben ser empleados más bien en pensar en el misterio de la Encarnación y en la presencia de Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, que en la Pasión.

	La sencillez es la primera de las virtudes que practicó Nuestro Señor. Parece que sin esta virtud no se llega jamás a perfección alguna.

	La primera razón que prueba el amor que Nuestro Señor tiene por la sencillez, es que al nacer tenía la razón de un hombre maduro y quiso conservar la sencillez de un niño.

	La segunda, es que los pastores fueron llamados los primeros, y eso en consideración a su gran sencillez. El Corazón del Santo Niño Jesús se regocijó cuando ellos vinieron a adorarlo, y los Magos fueron recibidos con una cariñosa seriedad.

	La tercera razón, es que uno deja de ser sencillo cuando comienza a conocer el mal.

	La cuarta razón, es que un pecador convertido se vuelve sencillo a medida que Nuestro Señor borra el moho que el pecado ha dejado en su alma.
	La quinta, es que el escrúpulo proviene de una falta de sencillez; es porque los escrúpulos no llegan jamás a un cierto grado de perfección.

	En fin, sin una gran sencillez no hay esas dulces comunicaciones con Dios.

	La humildad es la fiel compañera de la sencillez; esas dos virtudes tienen una ilimitada relación; no hay verdadera humildad sin sencillez.

	No hay una sola acción de un sacerdote, por la razón de su estado, que no obtenga una gracia para él o para el destinatario de ella. Las bendiciones de los rosarios, cruces, medallas... raramente se ganan las indulgencias, pero la gracia de la bendición se renueva.

	Los sacerdotes no le dan demasiado importancia a la bendición que dan antes de la confesión. Muchos pecadores habiendo llegado con malas disposiciones se sintieron convertidos por la gracia de la bendición del sacerdote y forzados, a pesar de ellos, a confesar sus crímenes. Dios está como obligado a conceder una gracia más que ordinaria si el sacerdote que bendice se lo pide. Cuando uno va a confesar faltas veniales, y el sacerdote le da la bendición, no solamente las borra, sino que da la fuerza para no volver a caer en ellas, u otra gracia.

	Uno se priva también de muchas gracias cuando no pone bastante atención a la bendición antes de la Comunión. La bendición que ha precedido a la acusación es en verdad más eficaz. Las bendiciones de las velas, ropa, llevan consigo infinitas gracias.


21. 2/3 de febrero  de 1802. Al Buen Padre.

	El Buen Dios me hizo saber que se había mostrado corporalmente a la Hermana María Alacoque, para que hiciera conocer la devoción a su Sagrado Corazón. Concedió esta gracia a las Hijas de la Visitación porque su Regla es suave, fácil para todos, aunque exige mucho espíritu interior. Derramó sobre ellas una cierta dilección con el fin de hacer amar y extender esta devoción. Actualmente ya que está adoptada, quiere una Orden que esté destinada a adorar su Corazón, a reparar los ultrajes que recibe, que penetre en el dolor interior de este Corazón, que reproduzca las cuatro edades de su vida. Quiere que la Regla sea un poco austera para imitar su vida crucificada; pero quiere que entren particularmente en la crucifixión interior de su Corazón. Es por eso que no se comunica sino interiormente y que se sufre tanto.

	Me dice que no tendré más los consuelos que acompañan ordinariamente los conocimientos que da, es usted quien los tendrá y acabará también por tener los conocimientos.

	Las pequeñas sociedades no durarán mucho tiempo. Algunos de sus adeptos vendrán donde nosotros. Tendremos siempre una gran Sociedad, bajo otra forma, que será una especie de Tercera Orden. Esta es otra diferencia con la Visitación, uno se hace inscribir para estar en la Sociedad del Sagrado Corazón, y no le tiene mayor aprecio; en cambio donde nosotros, nos apreciarán. Las resoluciones se renovarán todos los años.


22. 23 de Febrero de 1802 (según el P. Hilarión).

	Como pedia al Buen Dios, ayer en la tarde, si yo no lo engañaba a usted, en fin, le decía toda mi pena y mi desazón, me fue mostrado al instante una cantidad de capas blancas, colocadas en dos filas, usted en el medio, un poco alejado de los demás, en el sitio que el Superior debe ocupar en las sillas del coro. Percibí varios establecimientos. Los veía por todas partes formarse con tres, con seis religiosos, pero sobre todo en una gran ciudad. Los Jesuitas de negro: ellos serán ~mirados como sabios y ustedes como santos. Algunos de ustedes correrán tras ellos, pero eso no durará. Su ambición los destruirá, y los verdaderos devotos que nos habrán siempre querido, dirán, viéndolos regresar a ustedes: “Ven ustedes que teníamos razón”. Habrá rivalidad entre nosotros.

	En otro momento he visto que las otras Ordenes religiosas no se establecerían. He visto a vuestros sobrinitos con la capa blanca, pero en la gran ciudad.

	Otra vez, he visto que sin vosotros la Religión no se restablecerá. No hay bastante celo, fuerza en el clero secular; también porque se necesitan Misiones, seréis designados bajo el título de sacerdotes regulares.

	A pesar de todo lo que se decía de los religiosos en la mayor parte de las ciudades, eran dos, tres religiosos que, por su santidad y sus oraciones, detenían la ira de Dios.

	El establecimiento de la religión no será completo sin religiosos.


23. 1802, después de Navidad. Al Buen Padre.

	Usted exige el detalle de lo que visto el martes; he aquí más o menos lo que puedo decir.

	Cuando entré en la capilla, el sentimiento de Dios se apoderó totalmente de mi alma, que me olvidé de todo lo que me rodeaba; usted me sacudió, yo creo, pocos momentos después me desperté; inmediatamente volví a caer en el mismo estado con esta diferencia que, sin pensar, pensaba que tenía la necesidad de vigilarme para estar como todo el mundo. Por tanto, aunque de muy lejos, yo lo oía. Esta media distracción me dejaba la facilidad de notar cómo una multitud de pequeños átomos me parecían estar todos en movimiento.

	Otra sacudida me despertó; entonces pregunté al Buen Dios qué era lo que yo veía moverse; me fue mostrado que eran los santos. En cierto momento de la ceremonia (no me acuerdo cuál) todo este movimiento cesó y me pareció que todos oraban por la ceremonia Luego he visto, como en la tribuna, algunos Santos Pontífices, Santos Confesores; noté que Santo Tomás se dejaba distinguir desde lejos, la Santísima Virgen también. Rogué a esta buena Madre acercarse: la vi más claramente, pero, por un instante. Nuestro Señor pasó, en el mismo estado que cuando iba a ser flagelado. Me espanté y pregunté si había alguna cosa que estuviera mal en la ceremonia con la disposición con la que veníamos. Fui tranquilizada inmediatamente, y es entonces que la Santísima Virgen me presentó un haz de varillas; lo acepté pero no lo pude recibir porque Ella dijo que yo no tenía permiso.

	Ahí me desperté; un instante después volví a ver a la Santísima  Virgen con el pequeño libro y toda la tribuna llena de Santos Religiosos y Religiosas; Nuestros  cuatro Santos estaban en el medio, Santo Tomás casi escondido tras ellos. Es en este momento que la pobre Clara cae en medio de ellos y me dice: “Ve usted bien que la Orden va, avanza!” y desapareció.

	Entonces apareció la pequeña Anastasia, de rodillas, ella me ha dicho: “Buena Madre, yo ruego por usted” y desapareció.

	En todo, es una buena ceremonia, según el Buen Dios; usted recibió muchas gracias, el obispo también y..

	No vi nada en la noche de Navidad. relativo a nuestra obra: es verdad que yo estaba demasiado ocupada para atreverme a pedir algo. Yo había visto desde la tarde que cada uno se preparaba lo mejor que podía y que usted haría un gran bien a varios.

	Durante la Misa he orado mucho por todos y especialmente por usted.

	Después de la Comunión, tuve el consuelo de ver que cada uno había recibido al Divino Niño con tan buenas disposiciones que había obtenido una gracia especial: los unos para vencer tal defecto, los otros para tener tal virtud en un grado mayor. Aunque yo no participaba (a mi conocimiento) a la felicidad común, y que todo pasaba lejos de mí, yo aseguraría todo eso más que otras cosas.

	El día, en la Misa, me encontré tomada por el Buen Dios sin darme cuenta; los coloqué a todos alrededor del pesebre; usted adoraba al Divino Niño que parecía sonreírle. Quise adelantarme pero fui fuertemente rechazada; una espesa nube los envolvía a todos; una gran cruz negra me fue presentada, con las palabras que no se borrarán jamás de mi corazón: “Ella te debe bastar”. El susto me despertó.

	Eso es todo lo que yo sé.


24. (Después del 6 de enero de 1803 - Mende) Al Buen Padre.

	El 5 de enero, quedé un poco asustada de lo que usted nos dijo del Prefecto. En la noche pregunté al Buen Dios, de todas las maneras, lo que sería; creí ver bien que no nos pasaría nada que nos pueda dañar verdaderamente, ya que veía a esos caballeros pasearse en la casa de enfrente; pero veía siempre al Prefecto en mala disposición y tenía miedo de alguna pena para usted. Rezaba fuertemente al Buen Dios para cambiarla.

	Repentinamente, veo por primera vez a la pequeña María que me dice: “Buena Madre, no tenga miedo, avance siempre, no le pueden hacer daño: tendrá sustos, inquietudes, pero no molestias reales”. El tono seguro y el semblante calmado que ella tenía me repuso, oraba tranquilamente al Buen Dios.

	El sentimiento de su presencia se adueñó totalmente de mí que no puedo decir nada sino que he visto la fiesta de los Reyes en el Cielo; esta visión dejó una impresión en mi alma que no se borrará jamás. No puedo dar razón de nada, sino que es en este día que el Buen Dios nos adoptó por sus hijos y que nos dio la fe; que todos los cristianos deben pasar este día en la alegría y el agradecimiento de este inestimable favor; que se debe pedir la conservación y el aumento de la fe; que hay que invocar particularmente a los tres Santos Reyes en las tentaciones contra esta virtud.

	Vi, como en Poitiers, al rey a los pies de la Santísima Virgen; pero a continuación vi un gran disturbio en París, no es él quien lo causa: hay gente pagada en todos los barrios. He visto correos repartidos en todas las provincias; no he podido saber el resultado. El Prefecto, aquí, hacía los cien pasos, parecía tener una inquietud y un furor espantosos.

	Todo el día 6 he visto a París en una agitación sorda que nos presagiaba una explosión: se necesitaba rezar mucho.

	En fin, por la tarde, vi que el alboroto empezaría a las nueve; veía ir los sables y las espadas.

	En la noche, vi que la conspiración había sido descubierta, sólo había estallado en un rincón de París, que había algunas personas presas, que todo estaba tranquilo, pero que había que rezar mucho.


25. Viernes 7 (enero de 1803). Al Buen Padre

	Necesitaría más sencillez de la que tengo para dar una cuenta justa de lo que he visto; diré siempre lo más esencial. En la tarde fui a hacer mi hora; me encontré tomada con el Buen Dios. Renové mis resoluciones e hice diferentes sacrificios que el Buen Dios tuvo a bien aceptar. Es en este momento que el Buen Dios me hizo conocer que, desde siempre, lo había destinado a usted a realizar su obra.

	Desde su más tierna infancia a usted le gustaba rezar al Buen Dios, aprender su religión, hablar de ella. Es entre los 9 y 10 años que su vocación por el estado eclesiástico estaba enteramente decidida; y quizá, aunque usted no se recuerde, es a esta edad que usted se ha consagrado al Buen Dios; es uno de esos movimientos de fervor sin reflexión que no tienen siempre continuación, pero de los cuales a menudo el Buen Dios toma en serio: de eso es usted una prueba.

	Es entre 1 os 14 y 15 años que, voluntariamente, con reflexión, usted se ha entregado al Buen Dios; y es en este momento que Él decretó que usted sería superior de los Celadores y Celadoras. He visto una multitud de ellos propagarse en toda Francia, luego en todo el universo.

	No puedo explicarle todo lo que el Buen Dios me ha hecho conocer en relación a la devoción a su Divino Corazón; todo lo que puedo decir, es que ha hecho conocer esta devoción por las Damas de la Visitación, en un momento penoso para la religión a causa de las herejías y del desorden general. Los hombres no han correspondido a este primer favor; lo escoge a usted de nuevo para establecer una nueva Orden que se consagre: por una parte a hacer conocer y extender, restablecer el reino de Dios en los corazones, por medio de la devoción a los sufrimientos del suyo; por otra parte, destinada a adorar, a reparar en cuanto sea posible, los ultrajes que ha recibido, por una vida de inmolación y sacrificios. Esta Orden se establecerá a pesar de las persecuciones que tengamos: está en los designios de Dios; es la última gracia que hace a los hombres antes del fin del mundo.

	Manifesté al Buen Dios que tendríamos mucho que sufrir, que quizás nos desanimaríamos, sobre todo usted; entonces Don Agustín me ha sido mostrado; he visto  los diferentes fracasos que tuvo, particularmente uno que parecía no dejarle más esperanzas; su deseo del restablecimiento de su Orden, su confianza en Dios que le hizo aceptar todo y lo ha sostenido. Usted tendrá mucho menos trabajo que él y tendrá éxito.

	Se debe al sacrificio que ha hecho Monseñor, de dejar al señor Cardenal de... , la gracia de habernos encontrado y de haber sido escogido para ser nuestro protector. Es desde este momento que el Buen Dios  le ha dado gracias particulares que lo han sostenido en las diferentes desgracias que ha sufrido; es también en aquel momento que el Buen Dios lo destinó a una perfección más que ordinaria. Es usted quien debe facilitarle y suavizarle los medios para llegar allí. Debo decir también que el gran cariño que usted tomó por él en Poitiers, la confianza que ha tenido en ponerlo al corriente de nuestros asuntos, le han obtenido muchas gracias. En fin, he visto que viviría mucho tiempo y que tendría un lugar distinguido en el cielo.

	He visto también que un Arzobispo muy recomendable nos protegía de una manera particular.

	A pesar de todo, es Monseñor quien debe obtener del Papa lo que nos es necesario: él es nuestro Padre.

	Es la señorita Suzette quien debía ayudarlo; es por eso que la pequeña empleada la llevó a su casa; luego la señorita Bert, luego la señorita de Cursai; luego la señorita Marsault, en fin, yo. Desde el instante de mi conversión, fui destinada a entrar en esta Orden: he aquí por qué, sin conocerlo, no me gustaba el señor Henri. Fui a confesarme con el señor Fauvette; si hubiera continuado me habría quedado en el mundo; por eso el Buen Dios lo hizo partir.

	Cuando me dejó, yo estaba sacudida por los acontecimientos  pero no convertida; es a usted solo que debo esta gracia. Cuando estableció la Adoración en el Molino y medio una hora, sin que usted se diera cuenta, fijó mi destino pero no debía ser sino en segundo plano.

	Fue en San Pedro, el día del gran Sagrado Corazón, que fue decidido que yo estaría en primer lugar.




8. La intuición educadora de la Buena Madre **  Selección de textos de sus diversas cartas. Elaboración y traducción de María del Carmen Pérez W. SS.CC.


	Que los niños sean felices con nosotros.

	Que nos quieran y para eso que nos conozcan: estar mucho con ellos, darles nuestro tiempo.

	Ocuparse de todas sus cosas. Acostumbrarlos con uno. Conversar con ellos, hablarles y dejar que se expresen para que desarrollen su lenguaje, su trato social, ese trato encantador de un niño con su natural alegría.

	Mimarlos hace bien a su desarrollo físico y moral (psicológico).

	Dejarlos en libertad, expresarse sin presiones. Dejarlo ser él mismo. Respetar su espontaneidad. A los niños les sienta bien ser unos diablillos.

	El trato con bondad y dulzura les permite que sean eso: niños, “a sus anchas".  De ahí su verdadero encanto.

	Que las hermanas las quieran, que tengan con ellas esos grandes y pequeños cuidados a toda hora.  Las arreglen bien y bonitas.  Las maestras deben hacerse querer para que los niños se sientan cómodos.

	El método es: dulzura, firmeza y afabilidad.

	Normas claras sí. No prometer castigos que no se cumplan. Amenazar raramente. Poner en penitencia (castigar) pero nunca golpear (hay que quemar todos los látigos).

	Reprender muy poco,  pues cuando se les está molestando se vuelven autómatas.

	Tenemos que vivir vida de familia, sencilla y austera.

	La superiora debe suavizar todo ante personas demasiado severas y demasiado escrupulosas.

	Algunas hermanas se empeñan más en que las niñas estén tranquilas, que en que aprendan.

	El trabajo tiene que estar bien programado. Las niñas deben ser bien instruida y de buen aspecto. Que hablen y se expresen bien.

	Todo debe estar limpio, hecho con dedicación. Eso especialmente en las clases para los pobres (clase gratuita, externas, niñas de las parroquias. Siempre primero la clase gratuita.

	Los pensionados fueron sostenidos con gran dificultad  (literalmente las hermanas se sacaban el pan de la boca para las niñas). Tenían que adaptarse a los recursos posibles.  Experimentaron muchas necesidades.  Organización flexible, adaptada paulatinamente.

	Hay que recordar que la educación de la Buena Madre, como de casi todas las mujeres de su tiempo, fue muy informal y basada en costumbres, pero con valores cristianos y humanos firmes propios de familias de mucho raigambre.

	La Buena Madre se puso a organizar sus colegios guiada por su sentido común y práctico.  Tuvo que adaptarse a las hermanas que tenía y muchas veces se queja de la falta de hermanas que supieran enseñar. Eso junto con muchas otras que formaron generaciones de jóvenes tanto en Francia como en América.

	El gobierno de Napoleón, que controló tanto la educación, dejó libre a la Congregación, pues decía que «no le preocupaba esta gente que se arruina por los pobres». Eso evitó muchas persecuciones.





9. Primera Memoria del P. Hilarión Lucas (7 diciembre 1814) **  El texto original francés de este documento se encuentra en Annales SS.CC. Volumen VII, n°35, del año 1963. Traducción de María Cruz Pereda SS.CC.



	Memoria acerca del Instituto de Hermanos y Hermanas de la Orden de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, fundado en Francia por el Padre Marie–Joseph–Pierre Coudrin.

	Cuando una sangrienta persecución asolaba a la Iglesia de Francia, en 1704, algunas señoras piadosas se reunieron en la ciudad de Poitiers para implorar la misericordia del Señor en el silencio y las lágrimas. Se pusieron bajo la protección de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Se sometieron a rigurosos ayunos y a una perpetua abstinencia, salvo caso de enfermedad. Los Superiores eclesiásticos les habían autorizado a tener el Santísimo Sacramento en su casa. Su ocupación habitual era ésta: llorar ante el Sagrario por las desgracias de la Iglesia y el Estado, invocar al Sagrado Corazón de Jesús, solicitar con fervorosas oraciones la protección del Sagrado Corazón de María.

	Casi desde el comienzo, y cuando el Terror era más violento, el sacerdote Coudrin se encargó de dirigir esta pequeña reunión. Había recibido la ordenación sacerdotal en París, en el mes de marzo de 1792. El Rvdo. Obispo de Clermont, Monseñor de Bonnal, de gloriosa memoria, le había impuesto las manos. Dedicaba todo su tiempo a los penosos trabajos de su ministerio. De día predicaba, confesaba, celebraba el Santo Sacrificio en las casas de los católicos; de noche visitaba a los enfermos y consiguió incluso varia veces entrar en las cárceles para prodigar allí los consuelos del cristianismo a las desgraciadas víctimas de la anarquía. Los agentes de la policía pusieron precio a su cabeza. Pero el Señor no permitió que cayese en sus manos, a pesar de que administraba la confesión a más de mil quinientos católicos en Poitiers y sus alrededores.

	Este era el eclesiástico que se puso al frente de este pequeño grupo de señoras piadosas, entregadas al servicio del Señor.

	Esta reunión, tan débil en apariencia, fue la cuna de nuestro Instituto. Al principio se componía solamente de cuatro o cinco personas, y la activa vigilancia de un gobierno antirreligioso impedía que se añadieran otras más. Tras la muerte de Robespierre, el número de Hermanas aumentó. El grupo adquirió entonces alguna consistencia. Se establecieron algunas prácticas regulares, se recitaba en común el Oficio de la Virgen, reemplazado luego por el Breviario de la Diócesis. Se estableció la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento en reparación de las injurias hechas al Corazón de Jesús por la malicia de los hombres. La casa fue desde entonces una comunidad, aunque sin compromisos adquiridos.
	Se necesitaba una Superiora. Las Hermanas, reunidas en Capítulo, nombraron a Mme. Henriette Aymer de la Chevalerie, Canonesa de Malta, sobrina de los Obispos de Saint-Claude y de Châlon-sur-Saône. Su piedad, su celo, su fervor, le habían conquistado para siempre la confianza de su comunidad. Unía a estas virtudes grandes talentos y un carácter dulce y firme.

	Fue entonces cuando surgió el proyecto de una institución que en adelante pudiese ser útil a la Iglesia. Se decidió establecer una Congregación destinada a extender la fe, propagar la devoción al Divino Corazón de Jesús y al Corazón sagrado de María, a reparar por la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar los ultrajes hechos a Su Divina Majestad, a educar a los niños y formarlos en la piedad y la virtud. Se consagró el Instituto de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Recibió como patrono a San José. Reconocieron como protectores a los Santos Pacomio, Agustín, Domingo y Bernardo: S. Pacomio, porque fue el primero entre los abades de la Tebaida que educó niños en su monasterio; S. Agustín a causa de su ardiente celo por la gloria del Señor; Sto. Domingo porque él y su Orden, se habían consagrado a combatir la herejía; y finalmente S. Bernardo por las grandes conversiones que había logrado dentro y fuera del claustro, y porque presentaba un precioso modelo de vida apostólica y religiosa. Se adoptó la Regla de nuestro Bienaventurado Padre San Benito, pero con algunas modificaciones relacionadas con el fin específico de nuestro Instituto.

	Para recordar más fácilmente a los miembros de este Instituto toda la extensión de sus obligaciones, se les dio como modelo a nuestro Señor, en sus cuatro edades: su infancia, su vida oculta, su vida apostólica, y su vida crucificada. Llamo vida apostólica de nuestro Señor a los años que él consagró a predicar su evangelio, para lo que había sido enviado por su Padre celestial.

	Nuestras Hermanas, al educar a las niñas, podían recordar la infancia de Jesucristo. Imitaban su vida oculta por la Adoración Perpetua al Smo. Sacramento y por el espíritu de recogimiento. Se acercaban a su vida crucificada, en cuanto su debilidad humana se lo permitía, por la mortificación de los sentidos interiores y externos, y por las prácticas austeras de penitencia.

	Había que reproducir también la vida apostólica del Hombre-Dios: Mr. Coudrin decidió establecer para ello una Congregación de hombres, que. formaran una misma Orden con la Congregación de las Hermanas, y, se consagraran totalmente como ellas, a los Corazones de Jesús y de María. Se trataba de continuar en la rama masculina lo que ya se practicaba en la femenina, añadiendo las misiones y todas las ocupaciones del sagrado misterio. Semejante establecimiento era de la mayor utilidad, sobre todo en las desgraciadas circunstancias en que se encontraba la Iglesia.

	Después de haberlo experimentado durante largo tiempo, nuestras Hermanas de Poitiers resolvieron comprometerse mediante vínculos sagrados. Hicieron primeramente votos por un año, tras haber obtenido el consentimiento de los Superiores eclesiásticos.

	Ya el Directorio había emprendido una nueva persecución, cuya víctima fue el inmortal Pío VI. Nuestras Hermanas tuvieron que sufrir mucho. Se hicieron frecuentes registros en la casa en nombre de la policía. Al final, incluso se había decidido disolverlas. Pero el Señor, que no abandona nunca a los que esperan en El, les protegió una vez más; y aunque la pequeña comunidad fue el refugio del abate Coudrin y de todos los sacerdotes que huían del furor de los impíos, el cielo no permitió nunca que ninguno de ellos fuera descubierto.

	Llenas de confianza en el Señor, que les daba tales pruebas de su protección, nuestras Hermanas decidieron recibir en su casa y educar gratuitamente a algunas niñas pobres, para inspirarles el cariño a la religión y el amor al Señor. Doce jóvenes fueron recibidas así en la comunidad. Un velo negro distinguía a las novicias. Así fue como, poco a poco, comenzaron a realizarse los proyectos que se hablan concebido.

	Algunos jóvenes (dos de los cuales aspiraban al estado eclesiástico, a pesar de la persecución, se habían reunido en torno al abate Coudrin, hablan adoptado sus proyectos y habían prometido colaborar con ellos con todos sus medios. Se reflexiona con madurez y se les puso a prueba. El 20 de Octubre de 1800 se tomaron resoluciones más precisas, pero todavía sin compromisos. Se recibieron algunos novicios.

	El 2 de febrero de 1801 se fundó realmente la sociedad. Mr. Coudrin se comprometió por los votos con el nombre de Marie-Joseph. Los Hermanos Isidore e Hilarion siguieron su ejemplo. Nuestras Hermanas pronunciaron el mismo día compromisos perpetuos. Pocos días después, el Hermano Isidore fue a Lyon con obediencia, y allí le ordenó como sacerdote Monseñor el Arzobispo de Viena, hoy Arzobispo de Bordeaux.

	Este respetable prelado, que había recibido de Pío VI señales de una distinguida consideración, se dignó alabar nuestros primeros esfuerzos, y ha continuado siempre dándonos pruebas de su benevolencia. El Directorio ya no existía: acababa de ser sustituido por el Gobierno Consular. Se hablaba ya de un proyecto de reconciliación entre la Santa Sede y Francia, tan largo tiempo desgarrada por la herejía.

	Cuando se promulgó el Concordato del 15 de agosto de 1801, nuevos Pastores, establecidos por el Sucesor de Pedro, reemplazaron a nuestros ancianos Pontífices: entonces los Hermanos de los Sagrados Corazones, fieles a sus obligaciones, consideraron un deber reconocer a los Obispos que el Jefe de la Iglesia acababa de dar a Francia, y mantuvieron en el fondo de su alma una inquebrantable lealtad hacia los hijos de San Luis. En el interior de nuestras casas se rezó sin cesar por la familia de nuestros legítimos soberanos. A todos nuestros alumnos se les inculcó un sentimiento de profundo respeto hacia el Soberano Pontífice, y un deseo de volver a ver a Luis XVIII en el trono de sus abuelos. Es ésta una realidad que podemos probar por el testimonio -unánime de nuestros alumnos en todas partes en donde hemos tenido casas. El mismo espíritu animaba a nuestras Hermanas y guiaba su conducta.

	Para esta doble Congregación de hombres y mujeres, teníamos ya en Poitiers dos casas cuya propiedad era nuestra. Una era una herencia, la otra la habíamos comprado. Creo que debo hacer constar que siempre hemos subsistido por nuestros propios medios-, los miembros de la Congregación han sacrificado sus posesiones para esta buena obra.

	En el mes de abril, Monseñor Rohan-Chabot, antiguo obispo de Saint-Claude, fue nombrado para la Sede de Mende. La Superiora General era su sobrina. La invitó a abrir una casa en su Diócesis. y se llevó con él a Mr. Coudrin, a quien hizo su Vicario General. Nuestras Hermanas compraron una casa. Numerosos novicios aumentaron la rama de los hombres, a la que se le confió el Seminario. Algunos nuevos profesos fueron enviados a la casa de Poitiers.

	Conocedor del bien que nuestra Institución realizaba en Mende, el Obispo de Cahors invitó a las Hermanas a venir a su Diócesis. Estas llegaron allí en 1803, y el Prefecto mismo les cedió una casa. Dio otra para los Hermanos, que poco tiempo después también se establecieron allí.

	Es éste el momento de advertir que al mismo tiempo fundamos escuelas gratuitas en favor de los pobres: nuestros medios no nos permitían recibir gratuitamente en nuestras casa más que un número muy reducido de alumnos, y queríamos ser útiles a todos: abrimos entonces escuelas gratuitas para los niños pobres de ambos sexos. Nuestras Hermanas formaban a las niñas en la religión, y les enseñaban a leer y escribir. Nosotros hacíamos los mismo con los niños.

	Había además una clase de familias honradas que no podían pagar una pensión para sus hijos, y que por otra parte, se habrían sentido violentos al verse en la clase de los pobres. Convenía respetar este sentimiento, y deseábamos que esta parte de la sociedad tampoco estuviera ausente de nuestro celo. Por ello en algunas casas, como Seez y Le Mans, se abrió una clase externa de pago.

	En 1804 Mons. de Rohan-Chabot, cansado de ver un gobierno desconfiado, que ponía constantemente dificultades para el bien que se quería hacer en su Diócesis, presentó su dimisión. El mismo año se fundó la casa de Paris, que ha sido desde entonces el centro de la Orden, y donde han residido siempre nuestro Superior General y la Superiora General de las Hermanas.

	Desde hace varios años, algunas personas distinguidas de esta capital habían comprado en la calle de Picpus, no lejos de la Barriére du Thrône, los restos de un antiguo monasterio de Canonesas. En él se encontraba un pequeño terreno en el que habían sido enterradas durante el Terror más de mil trescientas víctimas. Allí descansaban los restos de varios sacerdotes asesinados por su fe, de caballeros fieles a su Rey y a su honor, de íntegros magistrados que hablan pertenecido a las primeras clases del Reino. Había pocas familias de nombre ilustre que no tuviesen que llorar la muerte de algunos parientes enterrados en este lugar. Se habla levantado allí una Capilla con el fin de asegurar oraciones por estos ilustres difuntos. Todos los años se celebraba un solemne funeral por ellos. La Superiora General alquiló la casa colindante con esta Capilla y se encargó de hacer celebrar en ella el culto divino. Algunos altos después el contrato se renovó por treinta años. A partir de 1805 nuestras Hermanas se establecieron allí y se convirtieron en las guardianas de un sagrado depósito, muy querido para la Iglesia y para el Estado. Nuestro Superior General compró para los Hermanos una casa vecina a ésta, y comenzamos a tener culto público en el oratorio que entonces se fundó
	Nuestra casa de París se convirtió muy pronto en un considerable internado que ha ido aumentando de año en año. La religión ha sido siempre el primer objetivo de nuestra enseñanza. No hemos descuidado tampoco las ciencias profanas: matemáticas, lenguas antiguas y modernas, historia, filosofía.

	Gregorio X en el Concilio de Lyon de 1254 había ordenado que en todas las Ordenes religiosas se enseñasen las lenguas orientales. Pablo V había renovado el decreto de su augusto predecesor, y había exigido aún más rígidamente su observancia. Consideramos que debíamos atenernos a las normas dadas por los Pontífices, y desde 1811 hubo una cátedra de hebreo en nuestra casa de París. El año pasado se ha añadido a ella la de árabe. Desde finales de 1808 se daban clases de Teología; los Superiores eclesiásticos de varias Diócesis nos confiaron alumnos suyos: los teníamos de París, de Séez, de Le Mans, de Poitiers, de Bayeux, de St. Flour. Ahora los tenemos incluso de algunos países extranjeros. Un número bastante considerable de alumnos estaban -y están aún - mantenidos gratuitamente.

	En 1805 otros dos grupos fueron enviados a Laval y Le Mans. En Laval nuestras Hermanas compraron una casa a poca distancia de la ciudad. Una señora piadosa les dio una casa cerca de Le Mans; la adquisición de algunas casitas vecinas sirvió para agrandarla. A partir del año siguiente nuestras Hermanas adquirieron una nueva casa en Séez, y el Obispo de esta ciudad nos confió su Seminario.

	Se nos han pedido otras fundaciones en distintos momentos, pero las circunstancias no eran lo suficientemente favorables para que pudiésemos extendernos más: nos consideraremos felices con poder mantenernos en nuestra actual situación, bajo un gobierno que comienza a manifestar sus Impías intenciones.

	Diversas congregaciones se habían formado en Francia; y atrajeron la atención de la policía. Bonaparte, para quien las instituciones piadosas eran siempre un motivo de inquietud, declaró que ninguna sociedad religiosa podría mantenerse sin su aprobación; casi todas las congregaciones creyeron que debían obedecer para librarse de una inminente disolución que les amenazaba. Sometieron sus reglamentos a la autoridad civil que gobernaba entonces. Bonaparte, encarnizado enemigo de los compromisos a perpetuidad, estableció como norma general, que nunca se podrían hacer votos más que por un año. Nosotros estábamos lejos de condenar la conducta de las congregaciones que se habían adaptado a las órdenes de Bonaparte: habían creído que era preferible sufrir un mal menor que ser disueltos, tal vez sin esperanza de volver a restablecerse. Todos los pasos dados por el tirano de nuestra patria inspiraban una justa desconfianza. Estábamos convencidos - y una triste experiencia lo ha demostrado después- que pedir la aprobación del gobierno era ponerse totalmente en sus manos, y teníamos poderosos motivos para sospechar sus proyectos irreligiosos. Mirando a la ciudad que había sido nuestra cuna, recordábamos con agradecimiento que el Señor nos había conservado durante las tormentas de una doble persecución. Como guardianes de la tumba de los mártires ejecutados en la capital de Francia, esperábamos que ellos serían nuestros protectores. Otro motivo animaba nuestra confianza: desde 1806 éramos poseedores de una milagrosa imagen de la Virgen que antes había pertenecido a la casa de Joyeuse, que el P. Ángel de Joyeuse habla donado a los Capuchinos de la calle Saint-Honoré, y que unas manos fieles habían defendido de los impíos. Habíamos hecho construir en nuestra iglesia de Picpus una capilla para colocar esta imagen antigua y venerable, y habíamos obtenido de S.E. el Cardenal Legado para la fiesta de Nuestra Señora de la Paz (título con que es venerada esta imagen), indulgencias que Su Santidad se ha dignado renovar cuando estaba en Sayona. El rescripto está firmado por mano del Pontífice.

	Reforzados con el apoyo del Señor, que tantas pruebas nos había dado de su misericordia, y confiando en la poderosa intercesión del Corazón de -María, decidimos abandonarnos a la Providencia y no hicimos ninguna gestión ante el hombre que entonces gobernaba nuestra desgraciada patria. Estábamos seguros de que, si nuestra Institución era la obra de Dios, El sabría cómo mantenerla y cómo cegar a los enemigos nuestros o, más bien, suyos. Nos armamos de valor, pero al mismo tiempo teníamos que evitar la temeridad que nos hubiera perdido por culpa nuestra. Pusimos, pues, los medios a nuestro alcance para ocultar a los ojos de la policía la coincidencia de nuestras diversas casas. En Séez estábamos inscritos como Profesores del Seminario; en otros sitios, como profesores de Colegio. Nuestras Hermanas eran gerentes de internado. Por el mismo principio de cristiana prudencia, nuestras Hermanas de París, cuya casa estaba continuamente a la vista de un gobierno tan inquisitivo, no usaron hábito ni recitaban el oficio en común, pero hacían la Adoración Perpetua igual que en las otras casas, se observaba la abstinencia a diario, se tenía la escuela gratuita, se educaba gratuitamente a algunas niñas pobres en nuestra propia casa, y se celebraban regularmente los Capítulos. Las mismas razones habían impedido siempre a la rama masculina usar un hábito. Se había intentado en Poitiers al principio pero se temían las consecuencias. Era el caso de aplicar lo que dice el Santo Concilio de Trento, que "el hábito no hace al monje". Se decidió, pues, que los que iban a ser sacerdotes tendrían el hábito eclesiástico común a éstos, y los demás vestirían de seglares.

	Fuimos sometidos a muchas pruebas. El alcalde de Séez denunció a las dos casas establecidas en esta ciudad como pertenecientes a una corporación cuyos superiores eran Mr. Coudrin y Mme. Aymer. Unos amigos nos advirtieron y nos creían perdidos irremediablemente. Esperamos el resultado con resignación; pero el Señor, cuyas misericordias son infinitas, no permitió que esta denuncia tuviese consecuencias. Solamente los Hermanos tuvieron que abandonar pronto la ciudad de Séez, en la que nuestro Superior General no dejó más que un sacerdote para dirigir la casa de nuestras Hermanas, que se conservó por un efecto casi milagroso de la protección divina. Los otros Hermanos volvieron a París.

	Pronto supimos con el más amargo dolor que el Sumo Pontífice, que con tanta gloria gobierna la Iglesia, había sido arrebatado de su capital, centro de la cristiandad, y trasladado a Savona. Esta noticia que tan vivamente nos afligía, nos indicaba también un nuevo deber que cumplir: el de confirmar a los fieles en la fe en medio de las tormentas que afligían a la Iglesia. Nos imponía la obligación de recordar a los cristianos la obediencia que debían al sucesor de Pedro. El Señor nos inspiró la firmeza necesaria para cumplir este deber tan querido para nosotros. En las clases de catecismo, en las instrucciones particulares, en las pláticas evangélicas, desarrollamos con especial esmero los derechos y las prerrogativas de la Iglesia romana. Invocábamos los grandes principios de la Jerarquía, y esa voz potente de la tradición, que nos hace volver sin cesar a la cátedra de Pedro. La correspondencia del Soberano Pontífice con un gobierno impío, la bula del 10 de junio de 1809, los Breves dirigidos al Capítulo de Florencia y al Cardenal Maury, se presentaron a los ojos de nuestros alumnos, destinados a llenar los vacíos producidos en el clero. Podríamos citar miles de pruebas de todos estos hechos, sobre todo en la capital de Francia. Y especialmente el testimonio del R.P. Fontana, Superior General de los Barnabitas.

	Se temían desgracias aún mayores. Bonaparte había convocado un pretendido Concilio. Se temía que Francia se volviese repentinamente cismática. En tales circunstancias, la Orden de los Sagrados Corazones redobló sus oraciones. La Superiora General de las Hermanas ordenó que a cada hora del día y, de la noche se recitaran los siete Salmos penitenciales por la Iglesia y por su Jefe. Esta práctica se continuó durante cerca de tres años. Varios Hermanos participaron también en esta buena obra; sus muchas ocupaciones no les permitían hacer general esta práctica entre ellos, pero sin embargo quisieron dar un testimonio de su fe y de su adhesión a la Iglesia y al sucesor de Pedro.

	Monseñor el Arzobispo de Bordeaux se había distinguido en el "concilio" de 1811 por su inquebrantable firmeza. Se le denunció a la policía. Préameneu, que se decía "ministro de cultos" le había llenado de injurias públicamente. La gran reputación de que gozaba este Prelado en toda Francia había impedido que le detuvieran con los otros tres Obispos confesores de la fe. Nosotros habíamos tenido siempre una gran veneración hacia él, y cuando era la persona más odiada por los satélites del usurpador, nuestro Superior General le insistió para que presidiese la solemne entrega de premios de nuestros alumnos al final del año escolar. Se dignó acceder a nuestra insistencia; era a finales de agosto de 1811.

	Nosotros, la rama masculina, no somos tan numerosos como nuestras Hermanas; por ello la Adoración Perpetua al Smo. Sacramento no está aún establecida en nuestras casas. Más entregados a la enseñanza, encargados del ministerio evangélico, los Hermanos se encuentran en la imposibilidad de hacer lo que se esta practicando constantemente en las casas de nuestras Hermanas. Pero se han hecho esfuerzos por acercarse a ello en cuanto sea posible, y cuando la casa de Mende era numerosa, se estableció durante un tiempo la Adoración desde las cinco de la mañana hasta medianoche, pero no se pudo mantener.

	Tal es, en resumen, la historia de la fundación de nuestro Instituto. Puedo hablar de ella como testigo ocular desde hace quince años.

	Me queda hablar del estado actual de nuestras casas: tenemos tres casas de hombres bastante considerables: una en París, otra en Cahors, la tercera en Poitiers. En las otras cuatro ciudades en las que están nuestras Hermanas, nuestro Superior General ha enviado solamente a un Padre para dirigirlas. Cada sacerdote tiene con él uno o dos Hermanos.

	La comunidad masculina de París está muy floreciente. Tiene en este momento más de 150 colegiales, y este número aumenta por días, así como el de novicios. Hemos hablado ya de las diversas ramas de enseñanzas. Últimamente se ha recibido allí a varios irlandeses: habían venido a la capital esperando encontrar alguno de sus antiguos establecimientos y el Superior General les ha ofrecido asilo. El periódico El amigo de la religión y del Rey hace mención a ello. Puedo afirmar que cada año más de quince o veinte alumnos destinados al sacerdocio han sido mantenidos e instruidos gratuitamente en este establecimiento.

	Desde hace tres años, nuestros Hermanos de Poitiers han sido encargados por los Superiores eclesiásticos de dirigir un Seminario Menor que todavía llevan ellos.

	Conozco menos la casa de nuestros Hermanos de Cahors. Espero algunos datos que he solicitado. Sé que cuenta con varios profesos y que se dedica a la enseñanza y a la predicación.

	En cuanto a las Hermanas, todas sus casas son bastante numerosas. Algunas lo son muy considerablemente, por ejemplo las de París y Mende. No creo equivocarme al decir que son más de doscientas profesas en sus siete casas y un gran número de novicias. Todos los días se presenta alguna más.

	Nuestro Superior General me escribía el 25 de Octubre de este año: “Nuestra casa de París cuenta con ciento cincuenta alumnos, incluyendo a los novicios, que son bastante numerosos. La casa de Muestras Hermanas crece igualmente, y ya no tienen sitio para recibir a más. En Sarlat, en Villefranche, en St.-Etienne y, en Rennes, nos ofrecen casas totalmente amuebladas".

	Tenemos, pues, todos los motivos para esperar que nuestro Instituto se extienda pronto, y que hará algún bien si S.S. se digna confirmarlo. Fortalecidos ya por cuanto el Señor ha hecho por nosotros desde hace veinte años, tendremos una mayor confianza cuando el Jefe de la Iglesia haya sancionado con su autoridad apostólica una Institución que tenemos motivos para creer que es obra de Dios mismo.


Roma, 7 de Diciembre de 1814


Hno. Hilarión,
Miembro de la Congregación de Hermanos de la 
Orden de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
Canónigo honorario de Seez,
Teólogo de S.E. el Embajador de Francia ante la Santa Sede.




10. Consejos del Buen Padre sobre educación, 
	a una hermana del pensionado de Picpus en 1815 ** Texto transcrito en la obra de Soeur Justine Charret: Le Bon Pére et la Bonne Mére. Traducción de María del Carmen Pérez W. SS.CC.

	«La ciencia de las ciencias, la más noble tarea aquí abajo, es formar el corazón de los niños en el amor del bien».

	El cuidado de ellos pide una vigilancia y una actividad de todos los instantes, experiencia y tacto.

	Dio deje nunca solos a los alumnos, con ningún pretexto, pero cuide sus acciones sin parecer que se sospecha que son capaces de hacer mal.

	Disculpe sus defectos tomando los medios para corregirlos. Si hay una acción que ofende a Dios, hable al niño en particular y por la razón confesará su falta, se arrepentirá y aún convendrá que merece algún castigo.

	Cuando se habla demasiado de sus defectos, sin darse el trabajo de desarrollar las cualidades contrarias, se los desalienta y a menudo se echan a perder las mejores naturalezas. Enseñe lo que deben hacer más que lo que deben evitar. Cuando se les muestra lo bello y lo bueno, ellos se adhieren: con dulzura se les puede presentar la vida de los santos y grandes personas y las actitudes de amabilidad, respeto, de gracia hacia sus padres y profesores. El niño reflexionará, y el bien le parecerá hermoso, atrayente, fácil de vivir ... No basta con reprender: eres así o asá... porque señalando los defectos les esconde la solución, el camino para mejorar...

	Mucha severidad con el niño lo hace disimulado irritable, envidioso, y le quita esa cándida sencillez, el más bello ornato de su edad.

	Evite toda preferencia: todos los niños deben serles igualmente queridos, los padres les ceden el cuidado de lo más preciosos que tienen; son un depósito sagrado del cual usted es depositaria. Tienen derecho de encontrar en usted bondad, cuidados, ternura material de la cual están privadas por el momento. Esto con respeto y sin zalamerías, ni mimos excesivos, etc.

	Cultiven el corazón de los jóvenes y no descuiden nada para embellecerlos con todas las cualidades y las virtudes sin las cuales la instrucción es algo vacío que no fomenta sino el orgullo y la ambición.

	Demasiada debilidad con los niños los hace indolentes, saben que todo les será aprobado.  Es preferible la firmeza justa e igual unida a la bondad.

	Una gran unión, vínculo de la caridad, debe reinar entre los maestros si se quiere hacer el bien. Sin eso se trabaja en vano.  El ojo de un niño percibe más de lo que se prevé y las impresiones  se graban en su espíritu para toda la vida. Una falta cometida en su presencia produce mayor mal que en una persona con criterio. Jesús nos precavió contra el escandalizar a un niño.

	Es en el recreo, en los juegos, que el niño se muestra tal cual es. No hay contrainte y son espontáneas: que este es amable, el otro alegre, o dominante, etc... Observándolos se puede conocerlos bien, incluso lo que viven en sus casas, lo que serán más tarde ...

	Todo el futuro depende de esta educación en la infancia.

	Acostúmbrelos a rezar con respeto y atención. Una oración corta es preferible para evitar el aburrimiento y la falta de respeto por las cosas santas. Es la oración del corazón y no de los labios que es agradable a Dios.  El mira el corazón del que reza, no las palabras. Cuando usted tenga una corrección que hacer a los alumnos, eleve su corazón a Dios, invoque a María hacia la cual usted debe tener enorme confianza.




11. Memoria del Buen Padre sobre el título de Celadores
	 (6 diciembre 1816) ** El texto original francés de este documento se encuentra en Annales SS.CC. Volumen VII, n°35, del año 1963. Traducción de María Cruz Pereda SS.CC.



	Desde hace cerca de medio siglo, una falsa y odiosa filosofía, ocupada siempre en combatir la religión, ha conseguido apagar en casi todos los corazones el celo por la gloria de Dios. Este hermoso celo por la Casa del Señor que inflamaba al Rey - Profeta, hoy es desconocido en general. Se encuentran por todas partes cristianos infieles o cobardes, que olvidan los deberes del cristianismo o los cumplen sólo con una floja tibieza. Incluso las expresiones que recuerdan la religión van descartándose de la sociedad. Las enfáticas palabras humanidad y filantropía han reemplazado al hermoso nombre de caridad cristiana. Todavía se habla. alguna vez de respeto al Ser Supremo, pero ya no se sabe ni lo que significa el amor de Dios.

	En semejantes circunstancias, porque queremos que los hombres vuelvan a la confianza y al amor de Jesucristo, y entregados por nuestros votos a esta buena obra, hemos tenido que elegir un nombre que por si mismo pueda llamar la atención de las mentes e impulsarlas a mejores sentimientos; que pueda hacerlas comprender que deben abrir sus corazones a una llama divina, y elevar hacia el cielo los ojos, tanto tiempo dirigidos a la tierra.

	Esta es la razón por la que hemos adoptado el nombre de celadores. Sabemos que este nombre había sido antes empleado por una secta sanguinaria, pero esta secta, hija del judaísmo, no ha tenido nunca relación alguna con la religión de Jesucristo. No apareció más que algunos años en la época de la destrucción de Jerusalén, y cuando la nueva Alianza ya había reemplazado a las sombras de la antigua Ley. Nunca en la Iglesia se atrevió ninguna herejía a darse el nombre de Celadores. Por tanto este nombre específico de nuestro Instituto, no puede ser susceptible de ninguna interpretación negativa. No se puede aplicar en modo alguno a ninguna secta extraña, y menos a una secta olvidada desde hace casi mil ochocientos anos.

	El título de celadores presenta además grandes ventajas en relación con el fin que nos proponemos conseguir: el de la santificación de las almas por la propagación de la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de María. Si uno se penetra realmente de la ternura del Corazón de Jesús por la salvación de los hombres, ¿puede dejar de inflamarse en celo por responder al amor de tan buen Maestro? Si se piensa en el cariño maternal del Corazón de María hacia los hombres, hechos hijos suyos en la persona de San Juan ¿podría uno no sentir su alma abrasada en santo celo para honrar a la Virgen de las vírgenes? He aquí, pues, lo que encierra el nombre de celadores.

	Podría decir lo mismo considerando nuestro Instituto en sí mismo y en relación con los miembros que lo componen. Necesitamos un nombre que recuerde cada día a nuestros hermanos sus deberes y obligaciones, que les haga recordar a cada instante que deben sacrificarse por el celo por el Señor; que faltarán a su voto más esencial si quieren vivir sólo para sí mismos y no trabajar por la salvación de sus hermanos; que sólo han de volver al silencio del claustro para adquirir nuevas fuerzas, a fin de combatir con más valor contra los enemigos de la religión; que su vocación es el celo, y un celo ardiente. Esto es lo que deberán pensar los miembros de nuestro Instituto, lo que no podrán olvidar cuando se nombren con el título de celadores. Su propio nombre gritaría contra ellos como las piedras del santuario, si no cumpliesen los deberes que les impone. Sería un continuo reproche a su conciencia (que acabaría por sacarlos de un culpable bloqueo) si llegasen un día a adormecerse en una cómoda ociosidad.

	Las mismas observaciones a nuestras Hermanas, y con más fuerza aún. Inclinadas por naturaleza a entregarse a las dulzuras de la contemplación, las hijas de Sión tratarían pronto de eludir el penoso cuidado de la educación de la juventud, si su nombre de celadoras no les recondujese sin cesar a las obligaciones de una caridad más amplia.

	La Congregación de obispos y Regulares ha creído oportuno consultar al Sr. Cura Párroco de Astros. Este piadoso y sabio eclesiástico ha tenido dos veces ante sus ojos nuestras Constituciones; nosotros mismos las hemos sometido a su aprobación en el mes de Septiembre; la Congregación se las ha enviado en el mes de Octubre. Y no ha puesto ninguna dificultad a esta denominación de celadores y celadoras. Y eso que él estaba in situ, y por tanto en mejores condiciones de juzgar si podría haber algún inconveniente en elegir este título. ¿Por qué, pues, quieren negarnos la gracia de conservar un nombre con el cual este eclesiástico ha creído que debía aprobar nuestras Constituciones y nuestros Estatutos?

	Séame permitido observar que el título de celador se emplea con frecuencia en los libros de piedad. Tenemos un Oficio de Parvo del Corazón de María, impreso hace más de medio siglo y extendido por toda Francia, en el que se da al Corazón de María el nombre de "Celador de los corazones": "zelator alme cordíum" (esta expresión se encuentra en el himno de Nona). En otro libro, no menos extendido, se invita a los piadosos lectores a unirse al Corazón de Jesús. Se los representa por los símbolos de los diferentes sentimientos que debe producir la devoción al Corazón de Jesús: se nombra el alma amante, el alma compasiva, el alma inflamada, y especialmente el alma celadora. Este título no resulta, pues, extraño a las personas piadosas.

	Añadiré una última reflexión: la Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y da María es el fundamento de nuestro Instituto. Tenemos mucho interés en mantener en el nombre mismo de nuestra sociedad religiosa, un recuerdo de esta consagración. Bajo este título de celadores hemos soportado con alegría más de veinte años de persecuciones y de inquietudes. Es nuestro consuelo, nuestra felicidad, y - me atrevería a decir - nuestra fuerza y nuestro apoyo. ¿Por qué nos obligarían a suprimir en tiempo de calma un nombre que nos ha mantenido en la tempestad?

	Fundándome en todos estos motivos, que tengo el honor de someter a la Congregación de Obispos y Regulares, ruego se nos mantenga el nombre de


Celadores y celadoras
del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
adoradores perpetuos del Sagrado Corazón de Jesús 
en el Santísimo Sacramento del altar





Hno. M. J. Coudrin, 
	Superior General y, protonotario apostólico.




12. Memoria del Buen  Padre sobre el titulo de Adoradores 
	(27 diciembre 1816) ** El texto original francés de este documento se encuentra en Annales SS.CC. Volumen VII, n°35, del año 1963. Traducción de María Cruz Pereda SS.CC.




	En la última Memoria que he tenido el honor de dirigir a esa Congregación de Obispos y regulares (6 de Diciembre), me ocupé especialmente de justificar nuestro título de celadores. No cité entonces. ni las letanías del Santo Nombre de Jesús, ni las de la Infancia del Señor, letanías que están en uso en todo el mundo cristiano: en ellas nuestro Salvador es llamado Celador de las almas, Niño celador de la gloria de su Padre . Y no lo he citado porque tenía que demostrar, no que ese título convenía al Hijo de Dios, sino que se le daba igualmente a los fieles.

	Hubiera podido también añadir que, no solamente hemos soportado bajo este nombre 'el peso del día y del calor' durante 22 años de turbaciones y tormentas, sino que además con este nombre 'eramos conocidos en Francia. Últimamente nuestras Hermanas como celadoras acaban de invitar a todos los cristianos a unirse a ellas en la oración para aplacar la cólera de Dios y atraer sus misericordias sobre la Iglesia y sobre el Estado. No debe extrañar que no hayamos unidos nuestro nombre al de las Hermanas en el impreso que sé ha publicado: la multiplicidad de las ocupaciones de los Celadores no les ha permitido' hasta ahora establecer la Adoración Perpetua. Nuestro Hermano Hilarión lo había indicado ya en su primera Memoria del 7 de Diciembre de 1814.

	Pienso que la denominación de Adoradores y adoratrices perpetuas del Sagrado Corazón de Jesús en el Santísimo Sacramento del altar no puede tener la menor dificultad. Explica de una manera especial, tanto nuestra consagración al Corazón de Jesús, como el homenaje que se le rinde día y noche en el Sacramento de la Eucaristía para reparar la ingratitud y malicia de los hombres. Incluso antes de la Revolución, una comunidad religiosa se habla consagrado ya a la Adoración Perpetua del Sagrado Corazón de Jesús. En 1779 las religiosas de Sainte-Aure, en la calle nueva de Ste. Geneviève en París, tomaron la resolución de establecer en su Iglesia la Adoración Perpetua del Sagrado Corazón de Jesús. El 30 de Junio recibieron la debida autorización de Mons. De Beaumont, arzobispo de París. Este Prelado -más ilustre aún por sus virtudes apostólicas y por su inquebrantable firmeza en la defensa de la fe, que por la dignidad de su cargo- aprobó su propósito: "Estoy muy edificado, dijo, de su fervor y su celo en emplear todos los medios que la religión les proporciona, para alimentar su sólida piedad y conducir a la perfección religiosa". Tal aprobación concedida a las Adoratrices del Sagrado Corazón por un Pontífice venerable, tiene sin duda un gran peso para justificar esta denominación.

	Fortalecidas con esta autorización, las religiosas de Sainte-Aure se consagraron el 1° de Julio de 1779 a la Adoración Perpetua al Sagrado Corazón de día y de noche. El Acta fue firmada el 6 de Julio por las cincuenta religiosas que componían esa comunidad.

	Más tarde, las Adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús, pidieron indulgencias a S.S. Pío VI, de gloriosa memoria, y les fueron concedidas a perpetuidad por un Breve del 13 de abril de 1785. Mons. de Juigné, sucesor de Mons. de Beaumont, permitió en su Diócesis la ejecución de este Breve apostólico, el 27 de mayo del mismo año.

	Desgraciadamente, esta institución ha sido destruida como tantas otras. La revolución ha dispersado a las Adoratrices de Sainte~Aure, y la comunidad ya no existe. Nosotros tendemos al mismo fin: nuestras Hermanas practican desde hace 22 años lo que en Sainte-Aure sólo pudo mantenerse 13. y lo practican, no en una casa, sino en ocho casas diferentes. Esperan extender a otros lugares este santo ejercicio, puesto que ya les han pedido nuevos establecimientos. Su número aumenta cada día.

	Nosotros mismos confiamos también en que pronto podremos añadir la Adoración Perpetua del Sagrado Corazón, a nuestros trabajos apostólicos. La casa de París cuenta actualmente, ella sola, con veintiún profesos y diecisiete novicios. Varios postulantes van a comenzar próximamente el Noviciado.

	Séame permitido pensar y decir que: los que vengan después de nosotros, atribuirán sin duda algún valor al hecho de llevar el mismo nombre que se adoptó al comienzo del Instituto. Este nombre les recordará, si no el celo y el valor de los que constituyeron esta piadosa empresa en medio de los horrores de la Revolución, al menos la bondad de esta Providencia que nos ha conservado en medio de todos los peligros, y que nos sigue concediendo pruebas de su misericordia.

	Yo ruego a la Congregación de Obispos y Regulares que tome en consideración todos estos motivos. Los Eminentísimos Cardenales miembros de esa Congregación, pueden contar, no solamente con nuestra gratitud, sino también con el agradecimiento de todos los que en el futuro lleven este nombre de


Celadores y celadoras 
del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María,
adoradores perpetuos del Sagrado Corazón
en el Santísimo Sacramento del altar

Hno. M. J. Coudrin,
Superior General y Protonotario apostólico.


