
1 de marzo 
 

Nacimiento y bautismo del BUEN PADRE 
 

La familia Coudrin se ha instalado hacia el fin 
del siglo XVII en Coussay – les Bois, pequeño 
pueblecito del norte de la Vienne a unos veinte 
kilómetros de Chatellerault; se encuentra allí la 
primera mención en los registros parroquiales en 
1659 con ocasión del matrimonio de Mathurin 
Coudrin. En el país se dice de origen irlandés.  

Un siglo más tarde, los Coudrin están en una 
posición honorable en la villa. En el vasto territorio 
del bosque donde se dispersan los caseríos, ellos 
han adquirido “edificios, cerca de viñedos y árboles 
altos”. En la aldea, que en la época cuenta con 1400 
habitantes, la habitación familiar bordea una de las 
dos calles principales, el camino de Touraine, a 50 
metros de una de las dos iglesias de la aldea 
dedicada a San Martín.  

Abraham Coudrin, sin embargo, no es un 
simple agricultor. Sabe lee y escribir y tiene el delicado de “diezmero” 
que consiste en vender para convertirlos en dinero los dones en 
especies hechos a la parroquia.  

Pedro nace el 1ro de Marzo de 1768. Es bautizado el mismo día en 
la Iglesia de San Martín por el vicario Menard. Como lo indica el acta 
de bautizo, el padrino es el tío materno, el futuro sacerdote Francisco 
Rion. Este camino de la iglesia hecho en las primeras horas de su vida, 
Pedro va a recorrerlo muchas veces, guiado por su madre. De rodillas 
delante del tabernáculo, la madre y el hijo oran: 

 
“Dios mío, yo os adoro, penetrado de vuestra soberana 

majestad soy vuestro hijo que habéis rescatado por vuestra 
preciosa sangre; tiemblo en mi miseria; sois el creador del cielo 
y de la tierra; sois mi fin. Yo os adoro con los ángeles y los santos 
y publicaré toda mi vida vuestras alabanzas”. 1 

 

                                                           
1
 Tomado del libro de Bernard Couronne “Un hombre con un corazón inflamado”  


