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Revolución de julio de 1830 

  Todo presagiaba una cercana revolución. Los ánimos 

estaban agitados. El odio contra la religión y sus ministros 

cada día era mayor. El 19 de febrero de 1830 nuestro 

venerable Fundador escribía al superior de la casa de Poitiers: 

“No le permito que vaya a la Motte d’Usseau. ¿Es que no ve lo 

que les sucede a los sacerdotes? Recemos mucho, mi buen 

amigo”.  

  Los disturbios estallaron el 27 de julio y, en tres días, la 

monarquía fue derrocada. En estos dolorosos acontecimientos 

no se puede ignorar el dedo de Dios que quería castigar a 

Francia. El 28 de julio, los revolucionarios irrumpieron en la 

casa de los hermanos de Picpus, hicieron algunos destrozos, 

permanecieron durante tres cuartos de hora y se retiraron con 

la intención de volver por la tarde y de prenderla fuego; pero, 

Dios nos protegía. 

  El 30 de julio de 1830 un destacamento, con el nombre de 

Guardia Revolucionaria de la Barrera del Trono, vino de nuevo 

a Picpus con el pretexto de que se ocultaban armas; pero no 

estuvo más que unos momentos. El siguiente 5 de octubre, un 

grupo de hombres, que se hacían llamar Voluntarios de 

Constitución, se presentaron de nuevo a eso de las nueve de 

la tarde. Con ellos venía un pretendido comisario de policía. 

Insistieron en registrar la casa. Dejar entrar a esta banda en el 

interior de Picpus era exponerse a los mayores males. Yo no 

podía oponerles resistencia. Como seguían insistiendo en que 

teníamos armas escondidas, le dije al pretendido comisario 

que no tenía ninguna orden escrita que los autorizara a entrar 

en nuestra casa, sobre todo por la noche,  pero que, sin 

embargo, les permitiría hacer el registro con tal de que sólo 

entraran los doce hombres que lo rodeaban. Estuvo de 

acuerdo. Este registro, que nos recordaba los desdichados 

tiempos de 1793 y 1794, duró hasta la una de la madrugada. 
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  Pensábamos que ya no tendríamos que temer más visitas. 

Nos engañábamos. El 10 de noviembre, el Sr. Leclerc, un 

auténtico comisario de policía, se presentó con cuatro 

soplones para examinar nuestros papeles y husmear de nuevo 

en nuestra casa. Traía una orden del Sr. Treirhard, prefecto de 

policía. Este registro duró desde las dos hasta las seis de la 

tarde. Al no encontrar nada sospechoso, se retiraron. Debo 

hacer justicia al Sr. Leclerc reconociendo que fue muy correcto 

en su conducta. No profirió ninguna palabra ofensiva. 

Únicamente se encontró en un rincón una antigua bala de 

cañón que uno de nuestros hermanos conversos había 

comprado dos o tres años antes en una chatarrería y con la 

que nuestros seminaristas irlandeses jugaban alguna vez a los 

bolos. Resultó un incidente grave. Se hizo un interrogatorio y 

lo que en otras circunstancias hubiera sido un motivo de risa, 

nos trajo algunas inquietudes. Por fin, todo se aclaró y el Sr. 

Leclerc se retiró convencido de que no ocultábamos un 

depósito de armas y que nada de sospechoso había en 

nuestros papeles. 

  En Rouen los ánimos estaban más tranquilos. Nuestro 

Rvdmo. Padre y los sacerdotes de la Congregación que 

estaban con él nada tuvieron que temer; pero, nuestro 

venerable Fundador estuvo muy inquieto por la casa de París 

sobre todo los primeros días. En estos momentos tan 

turbulentos, nadie se atrevía a escribir. Finalmente envió un 

emisario a Picpus con una carta para mí: “He enviado al 

bueno de Anastasio para que, a su vuelta, nos informe con 

detalle de lo que nos consuele o entristezca. Por favor, no nos 

oculte nada”. Para su consuelo, pudo enterarse de que nada 

muy grave había ocurrido y pronto supo también que, en todas 

las casas, Dios había protegido su obra. 

  Los gastos que nuestro Fundador se veía obligado a hacer 

eran considerables. Las casas de Rouen y de Yvetot tenían 

pocos internos y se encontraban en situación de necesidad. El 
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Buen Padre, que lejos de pensar que su título de Superior 

General le daba derecho a hacer cuantiosos gastos, se 

limitaba para sí mismo a lo estrictamente necesario y 

consideraba como un deber socorrer a estas dos casas, pues 

amaba a todos su hijos. El 17 de octubre pedía perdón a la 

superiora de las hermanas de Yvetot porque sólo podía 

enviarle cien francos.  

  A veces se veía en apuros y, como había acogido a algunos 

hermanos de París, me escribía el 22 de noviembre para que 

le enviara algunas mantas: “Usted debe tener de sobra. Yo me 

vería obligado a comprar al menos cinco. No tengo dinero”. 

 

Muerte de Pío VIII. Elección de Gregorio XVI 

 

  Pío VIII ocupó poco tiempo la Santa Sede. En diciembre de 

1830, el Cardenal Arzobispo de Rouen fue llamado de nuevo a 

Roma para elegir un sucesor. Salió de Rouen el 22 de 

diciembre. Nuestro piadoso Fundador lo habría acompañado 

si el Príncipe, que también llevaba consiguo al sacerdote 

Laborie, no tuviera que encontrarse con el sacerdote Perreau 

en Italia donde se había retirado cuando los disturbios de julio, 

y a quien también deseaba tener como conclavista suyo. 

  Gregorio XVI fue elegido el 2 de febrero de 1831. El 

nombramiento del nuevo Pontífice era para nosotros un buen 

augurio. Siendo cardenal, había honrado al Buen Padre con 

su benevolencia y teníamos buenas razones para esperar que 

el Jefe Augusto de la Iglesia tendría para con nuestro 

Fundador y su Instituto las mismas bondades que el cardenal 

Capellari. Los acontecimientos han confirmado que no 

estábamos equivocados. 
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Saqueo de la casa de Picpus 

 

  París seguía sumergido en el desorden. El 13 de febrero de 

1831, el populacho, conducido por gentes influyentes, fue a 

Saint Germain l’Auxerrois y cometió los mayores excesos, 

seguidos de la devastación del arzobispado. El 16 de febrero, 

también nosotros tuvimos parte del cáliz de amargura. Un gran 

número de asaltantes escalaron los muros del seminario de 

Picpus, llevándose todo lo que pillaron, rompiendo puertas, 

ventanas y muebles, y arrojando a la calle lo que no podían 

llevarse. Casi todos los que vivían en la casa, se vieron 

obligados a huir a toda prisa. Algunos fueron maltratados y 

golpeados con bastante violencia, pero no fueron heridos. 

Otros fueron detenidos en su huida y llevados a diferentes 

cárceles. Los soltaron pronto y buscaron asilo en nuestras 

casas de la provincia. 

  En el momento de la imprevista invasión de la casa, el 

Santísimo Sacramento estaba aún en la capilla del seminario. 

Uno de los bandidos se apoderó del santo copón con las 

hostias consagradas. Eso ya significaba una profanación, pero 

podían temerse mayores excesos de impiedad. El P. 

Francisco de Asís Caret se hallaba presente. Armándose de 

valor, se dirigió al que parecía jefe de la banda y que 

manifestaba mayor vehemencia por destruir todo. Le pidió que 

le restituyera el vaso sagrado que contenía la Santa 

Eucaristía. El bandido, afectado, mandó que se devolviera el 

vaso sagrado, mientras que la chusma devastadora 

destrozaba los ornamentos sagrados. 

  Vino la guardia nacional y un destacamento llevó al puesto 

de policía del barrio de Sant Antoine al P. Francisco de Asís y 

a otros dos sacerdotes de la casa. La agitación crecía. 

Algunos del puesto de policía gritaban blasfemando. No se 

sabía qué iba a suceder. Uno de los sacerdotes consumió las 

sagradas formas en el mismo cuerpo de guardia y purificó el 
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copón. Poco después llegó el alcalde y puso en libertad a los 

tres religiosos que fueron a refugiarse en casa de una piadosa 

persona. Dos de ellos, unos días después, corrieron un gran 

peligro. Al salir de su refugio, vestidos de seglar, fueron 

reconocidos como sacerdotes por algunos alborotadores que 

quisieron arrojarlos al Sena; sin embargo, los dejaron 

marcharse a pesar de los gritos desaforados de una mujer, 

más feroz aún que los demás.  

 

Caridad del Buen Padre. Sus prudentes consejos para 

promover a las sagradas órdenes 

   

  Nuestro Rvdmo. Padre estaba en Rouen cuando los 

enemigos del bien saqueaban nuestra casa de París. El 22 de 

febrero de 1831 escribía a la superiora de la casa de Yvetot: 

“Ya sabe que nuestra casa  de Picpus ha sido completamente 

devastada…Que me perdone mi pobre hija Constantina, pero 

únicamente puedo enviarle cien francos… Que Dios se apiade 

de nosotros”. Más tarde le enviaba ochenta francos. Le decía 

en una carta: “Es un muy pequeño ramillete, pero no cesamos 

de rezar para que Dios venga en nuestro socorro”. 

  Muchos de nuestros hermanos se habían retirado a nuestra 

casa de Mende. El 4 de junio, nuestro Fundador escribía al 

superior: “Me uno a ellos para agradecerle los cuidados que 

les dispensa… Nuestro San Francisco de Regis tendrá que 

multiplicar los panes,1 pues ¿cómo hará usted para alimentar 

a tantas personas?” 

                                                           
1 Aludía a la multiplicación del pan y del vino en la casa de Mende en 1803. 

Cuando Mons. de Chabot llegó a Mende en 1802, la diócesis tenía muchos 

aspirantes al sacerdocio, preparados por distintos sacerdotes. Mons. de 

Chabot decidió hacer una ordenación en septiembre de 1803. No tenía aún 

seminario. Los ordenados fueron alojados y alimentados gratuitamente en 

nuestra casa. Estábamos lejos de nadar en la abundancia y nos 

contentábamos con lo más estrictamente necesario. Tan sólo teníamos para 

beber un poco de agua enrojecida. El Buen Padre no quería obligar a los 
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  En otra carta del 15 de julio expresa los mismos 

sentimientos. Después de darle las gracias de nuevo, le dice: 

“Recemos mucho unos por otros para que el Buen Dios siga 

dándonos el pan espiritual y material de cada día, pues sin un 

milagro no podríamos vivir; pero, sin duda alguna, a sus ojos, 

somos más preciosos que las aves que no siembran y son 

alimentadas”. 

  Nuestro venerable Fundador temía que en estas 

circunstancias se admitiera a  las órdenes con demasiada 

facilidad a los jóvenes distribuidos en nuestras diferentes 

                                                                                                                            
ordenandos a seguir nuestro régimen y deseaba que no les faltase de nada. 

Quedaban, a lo más, ochenta botellas de vino en una barrica, la única que 

nos quedaba. Compramos otra. Diariamente teníamos trece personas más 

que alimentar. Yo entonces estaba en Mende. Testigos éramos todos de 

que se consumían más de veinte botellas a diario; pero, no sólo no hubo que 

recurrir a la nueva barrica, sino que el vino de la vieja barrica duró varios 

días después de que se marchasen los ordenandos. 

  Debo añadir que durante estos diez días sólo se consumieron setenta y 

siete libras de pan más que de ordinario. No era más que la tercera parte de 

lo que los ordenandos habían comido. Todos estos hechos fueron 

comprobados y yo mismo me informé con precisión sobre ello. Podría citar 

varios testigos que viven aún, en especial al P. Regis Rouchouze y Felipe 

Faizaudier, y a la Sra. Francisca de Viart. Ya habíamos vivido varias veces 

este prodigio de la bondad divina. En unas notas recogidas en esa época 

por Francisca de Viart se lee: “Hacia el 9 ó 10 de junio de 1803 se pidió a la 

Madre Enriqueta que rezara al Buen Dios para que lloviera y que recibió la 

respuesta de que no llovería y que este año la cosecha sería mala en 

castigo por el desprecio que se hacía en la ciudad de las gracias del Buen 

Dios. Ella exclamó: <<Pero, Señor, ¿qué haremos?>> Recibió esta 

respuesta: <<A ustedes no les faltará>>. En el mes de septiembre nos 

habíamos aprovisionado de trigo hasta la cosecha para dieciocho personas. 

Fuimos con mucho un número mayor de personas y, sin embargo, tuvimos 

trigo hasta para dos meses después de la cosecha. Tenemos razones para 

creer que este milagro se debe a la protección de la Providencia hacia 

nuestro establecimiento y a las oraciones de San Juan Francisco de Regis 

que nos ha prometido su ayuda”. La fruta y los demás comestibles se 

multiplicaron de la misma forma.  
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casas. En su carta al superior de la casa de Mende del 4 de 

junio de 1831 se puede leer: “Tengo cierto temor de que usted 

esté haciendo avanzar a nuestros amigos con demasiada 

rapidez. Ni unos ni otros olvidemos que, para ser un buen 

sacerdote, se necesita una virtud a toda prueba, fundada en la 

verdadera humildad”. El siguiente 19 de agosto escribía a otro 

superior: “Si usted cree que nuestros jóvenes hermanos están 

suficientemente preparados y que el espíritu del Buen Dios los 

mueve, no niego mi consentimiento para que sean promovidos 

a las órdenes sagradas”. Quería que quienes se disponían a 

recibir el sacerdocio estuvieran preparados; pero, para él, la 

ciencia sin la piedad no era nada. 

 

Visita las casas de Tours, de Saint Maure  

y de Poitiers 

 

El Sr. Coudrin sentía profundamente verse retenido en Rouen. 

Le hubiera gustado poder visitar los distintos establecimientos 

de la Congregación. El 5 de agosto escribía al P. Antonio en 

Le Mans: “Sería feliz si pudiera hacerles una breve visita, 

aunque no fuera más que de veinticuatro horas. 

Desgraciadamente me encuentro clavado aquí”. El primero de 

julio había escrito a Laval: “¡Qué feliz sería si pudiera hacerles 

una pequeña visita!” El 18 de septiembre escribía a la 

superiora de la casa de Alençon: “Vivan siempre en paz y no 

olviden nunca a su muy querido patriarca José, que lloraba en 

Egipto a pesar de los honores a que le había elevado el 

Príncipe de Egipto. Él se ve y se siente en el exilio mientras el 

hambre le fuerza a vivir en país extranjero”.  

  En octubre de 1831 por fin encontró algún hueco en sus 

quehaceres para visitar las casas de Tours, de Saint Maure y 

de Poitiers. Al volver de Poitiers pasó por Orleans y pudo 

pasar unas horas con su antiguo amigo Mons. de Beauregard. 

Ninguno de los dos pensaba que se veían por última vez. El 
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Prelado le escribía el 4 de diciembre siguiente: “Mi muy 

venerable amigo, cuántas gracias he dado a Dios por haberme 

procurado en mis avanzados días el consuelo de haberlo visto 

unos momentos. Su presencia, simplemente su voz y, sobre 

todo, su caridad para conmigo han reanimado, rejuvenecido 

mi pobre alma tan marchita, tan seca. Todo lo que me ha 

dicho me ha confirmado en lo que siempre he pensado de 

usted, que la mano de Dios siempre lo guía y que es el 

hombre de su corazón”. 

  No sé si es en este viaje del Buen Padre o en otro posterior 

(pues hizo varios entre 1831 y 1836) donde hay que situar lo 

que dice el P. Andrés Bergougniuox, superior entonces del 

seminario de Tours: “Cuando el Buen Padre fue a Tours, todos 

nuestros alumnos quedaron edificados por su humildad. Se 

alojaba en el seminario menor. Entró durante el recreo de la 

tarde acompañado de varios de nuestros hermanos. Aunque 

era de noche, lo vi de lejos. Dije a varios alumnos que 

paseaban conmigo que se reunieran en seguida con sus 

condiscípulos en una sala cerca de la cual el Buen Padre iba a 

pasar. Fui a su encuentro y le pedí que fuera a la sala, pues 

los seminaristas deseaban verlo. Me respondió que no podía 

hacer lo que le pedía, pues al presentarse así daría la 

impresión de que él era alguien, cuando no era nada. Mis 

ruegos fueron inútiles. Durante esta pequeña discusión, muy 

respetuosa por mi parte y acompañada de fuertes expresiones 

por la del Buen Padre y con las que me manifestaba la 

imposibilidad de acceder a mis ruegos, los seminaristas se 

habían reunido y los que estaban próximos a la puerta lo veían 

de cerca. Al verlos, el Buen Padre no pudo menos de 

hablarles. Dio unos pasos y se acercó a ellos, les repitió lo que 

acababa de decirme para justificar su negativa. En pocas 

palabras les manifestó su afecto y se apresuró a ocultarse  de 

sus miradas, subiendo deprisa la escalera que llevaba a 

nuestras habitaciones. Los seminaristas apenas pudieron 
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entreverlo a la luz de una candela, pero se sintieron más 

conmovidos por su humildad que por los más elocuentes 

discursos”. 

  Cuando el Buen Padre pasó por Saint Maure, las hermanas 

se quejaron de no tener alumnas ni medios de subsistencia. 

Les respondió: “Tendrán alumnas este año”. En efecto, 

tuvieron casi una veintena. Es lo que la superiora de la casa 

escribía en enero de 1832. 

  Una carta de nuestro R. Padre dice que estaba de vuelta en 

Rouen el primero de diciembre. El día 15 escribía al superior 

de Poitiers: “Estoy muy contento de haberlos visitado. 

Guardaré en mi corazón todos sus testimonios de adhesión. 

Me siento revivir con su vida. Rezamos por ustedes. El mal de 

mi pierna se ha curado. Denme noticias suyas, queridos 

amigos, a este pobre Padre que los llevará siempre, sí, 

siempre, en su pobre corazón”. 

  El mal que padecía en su pierna duraba desde hacía mucho. 

El 15 de julio escribía al P. Regis: “Sigo mi vida ordinaria; 

impedido como siempre en la base, pero sin sufrimiento en el 

rostro”. El 5 de agosto comunicaba al P. Antonino que su 

pierna seguía mal, pero que él continuaba caminando. 

 

Visita varias casas 

  

  En enero de 1832 nuestro Fundador visitó las casas de 

Laval, Le Mans, Mortagne, Alançon y Sees. Fue un viaje 

rápido. Salió el 5 de enero y para finales de mes estaba de 

vuelta en Rouen. En todas partes sus hijos lo recibían con 

mucha alegría y esta alegría era compartida por las alumnas 

de las hermanas. “Lo que me ha sorprendido de la visita del 

Buen Padre, escribía en marzo la superiora de la casa de 

Alençon, es el entusiasmo de tantas niñas que nunca lo 

habían visto. Sólo Dios y el olor de sus virtudes han podido 

motivarlo. Todas me atosigaban para que le hiciéramos una 
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fiesta. Todo quedó distribuido, aprendido y realizado en 

veinticuatro horas. De quien quedé más contenta en esta 

ocasión es de una chica republicana de diecisiete años, que ni 

siquiera sabe decir a su propia madre que la quiere.  Creo que 

ella también se sintió afectada por esta visita, pues desde 

entonces no es la misma y ha conseguido el mes pasado la 

medalla de buen comportamiento”. 

  Este viaje cansó mucho a nuestro venerable Padre. Nada 

más llegar a Rouen contrajo un catarro que le retuvo en cama 

casi quince días. Durante diecisiete días se vio privado del 

consuelo de ofrecer el santo sacrificio. También se vio 

afectado por un mal de ojos que le duró más. El 22 de febrero 

escribía al superior de la casa de Le Mans: “Sus oraciones me 

han curado el pecho, pero no los ojos”. 

  He señalado anteriormente que, al haberse declarado el 

cólera en la capital, tres sacerdotes de la casa de Picpus se 

habían dedicado a prestar los auxilios de la religión a los 

enfermos de cólera del Hospicio de Huérfanos y que sólo 

dejaron de hacerlo cuando la enfermedad cesó de causar 

estragos. Nuestro Fundador alabó su celo, pero, al mismo 

tiempo, creyó oportuno prescribir medidas de prudencia. 

Ordenó que los tres sacerdotes se alojaran durante un cierto 

tiempo en una parte aislada del edificio para que no se 

comunicaran demasiado con las demás personas de la casa. 

Decía en carta de abril de 1832: “Todo el mundo sabe que el 

miedo puede provocar muchos accidentes… Con todo el 

corazón y en verdad edificado, apruebo la entrega de nuestros 

queridos amigos y de todos los que hagan el sacrificio de 

entregar su vida para salvar el alma de sus hermanos. Todos 

los días y varias veces al día espero rezar por ellos para que 

el Buen Dios, por medio de su Santo Ángel, los preserve de 

todo contagio”.  

  El Buen Padre no sólo rezaba por sus hijos en estas 

circunstancias, sino que reclamaba para ellos las oraciones de 
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los demás miembros del Instituto, como puede verse por su 

carta del 23 de abril a la superiora de la casa de Le Mans. En 

estos tristes momentos sufría por todas las casas de la 

Congregación.  

  El 16 de abril, escribía a Cahors: “Pido al Señor que nos 

preserve a todos de esta terrible plaga”. Sus ruegos fueron 

escuchados. Uno solo de nuestros hermanos fue atacado de 

cólera y se curó. De nuestras hermanas, aunque tan 

numerosas, ni una sola se vio afectada. Igualmente en Rouen 

todos los miembros del Instituto se vieron preservados. Más 

tarde, en 1834, hubo ciertos temores en la casa de Rennes. 

Aparecieron algunos síntomas de la terrible enfermedad, pero 

nadie murió. Así pues, el Señor seguía dándonos pruebas de 

su protección y nos daba nuevos motivos para seguir 

confiando cada vez más en su divina misericordia. 

 

Situación de penuria de nuestras casas 

 

  Ya lo he señalado en repetidas ocasiones y podría repetir 

cada año la misma reflexión. El Señor siempre nos conducía 

por el camino de las privaciones. Su bondad socorría todas 

nuestras necesidades, pero nos dejaba siempre en situación 

de necesidad. Nuestro Fundador escribía el 20 de junio de 

1832: “Estoy en tal necesidad que me veo obligado a vender 

lo poco que me queda para ayudar a vivir a los pobres a mi 

cargo”.  

 

El Buen Padre consigue la curación  

de una hermana de Rouen 

 

  A pesar de todo, la confianza del Buen Padre seguía 

inalterable y su fe le conseguía del cielo gracias especiales. El 

25 de junio de 1832, con sus oraciones, curó en Rouen a la 

hermana Olimpia Prévost, enferma desde hacía tiempo de tisis 
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pulmonar. Voy a citar el informe del médico de la casa de las 

hermanas, el Sr. Manoury. Es del 13 de octubre de 1832. El 

original se conserva en la casa de las hermanas. 

  “El abajo firmante, doctor en medicina por la facultad de 

París, miembro del Colegio Médico de Rouen, médico de la 

Beneficencia de la misma ciudad, certifica haber sido 

consultado con frecuencia durante los años 1830-1832, hasta 

junio de 1832, por la Sra. Olimpia Prévost, de veintidós años 

de edad, de talla pequeña, de temperamento linfático 

nervioso, de constitución no fuerte, de imaginación bastante 

inestable, que padeció varias enfermedades en su infancia y 

adolescencia, primero novicia,  después religiosa en la 

comunidad de los Sagrados Corazones. Esta señora ha 

presentado durante este tiempo una sucesión de síntomas con 

relación a una menstruación difícil, a un sufrimiento más o 

menos grande del pecho, dolores de estómago, vómitos 

nerviosos, falta de apetito, esputos de sangre alternando con 

los vómitos. Según la urgencia y la intensidad de los síntomas, 

se le aplicaban distintos remedios como pediluvios, sangrías, 

expectorantes, mucilaginosos, antiespasmódicos, etc… Un 

cambio de aires produjo durante algunas semanas una 

evolución que al principio no le fue ventajosa. Las funciones 

se regularon más, pero pronto aparecieron nuevos trastornos 

tan obstinados como especiales en su manifestación. La 

vimos dominada, sobre todo a partir de marzo, por síntomas 

de desmejoramiento, palidez, ronquera, tos rebelde sobre todo 

por la noche, esputos de sangre, vómitos, falta general de 

apetito, ciertos gustos curiosos, abundantes y generales 

sudores durante la noche, sin ser, sin embargo, los síntomas 

de la tuberculosis, después de haber utilizado los medios 

generales, leche, calmantes de toda clase e, incluso, un 

vejigatorio en el brazo.  

  Del estado general de esta señora deduzco que la cosa era 

grave pero, al mismo tiempo, especial en el desarrollo de los 
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episodios, quizás por su disposición nerviosa; que su salud se 

alteraba notablemente, aunque de forma lenta, y que me hacía 

tener inquietudes, no inminentes, pero bastante serias, del 

desarrollo de una pulmonía. Yo mantenía cierta esperanza por 

la falta de manifestación exterior y el color de la cara y de las 

manos, por su respiración muy común a las personas 

propensas a la enfermedad de pecho y por la buena salud de 

todos sus familiares. 

  En el mes de junio, los esputos sanguinolentos, la opresión 

de la tos, los sudores y los vómitos fueron más frecuentes y 

continuaron con mayor o menor fuerza durante tres o cuatro 

días. Tuvo que guardar cama más tiempo. A ello se añadió un 

dolor en el costado muy fuerte. El día 23 se agravó mucho. El 

pecho se complicó aún más. Los miembros se enfriaban. Su 

rostro se alteraba y adquirió un aspecto sufriente y siniestro. 

Los esputos de sangre son muy  frecuentes y le sobrevienen 

con la facilidad que se observa en algunos tísicos, que, a cada 

esfuerzo, expulsan un coágulo más o menos denso y más o 

menos negro. El pulso es débil y lento. Se han empleado o 

agotado casi todos los remedios. Hay que limitarse a jarabes o 

astringentes, calor en los pies, sangrías y cataplasmas en el 

costado dolorido. Mi inquietud aumentó considerablemente. El 

día 25 persistían los mismos síntomas y el estado general me 

pareció aun más alarmante. Mis temores se confirmaron y me 

pareció necesario solicitar una consulta. 

  El miércoles 27, al volver a visitar a la enferma, estaba 

ciertamente muy preocupado por lo peligroso de su estado ya 

que era muy parecido, si no idéntico o, al menos, bastante 

análogo al de una persona a la que había visto sucumbir 

algunas semanas antes como consecuencia de un esputo de 

sangre que se reprodujo con más intensidad; como digo, 

intentaba figurarme la situación en que iba a encontrarla, 

cuando, en vez de conducirme a la habitación de la enferma, 

se me llevó al salón de la Madre superiora donde, a mediodía, 



15 
 

encontré a la Sra. Olimpia tomando su tercera comida con 

gusto y apetito, con frescura de rostro y expresando su 

contento, sin sentir malestar alguno, sin toser y gesticulando 

con felicidad, ofreciendo su persona un perfecto estado de 

salud y tan expresiva como podía serlo, y como yo nunca la 

había visto. 

  Pedí información sobre este cambio tan completo, tan 

inesperado y tan notable. Me dijeron que la víspera, por la 

tarde, después de vivas y reiteradas peticiones de esta 

señora, que tenía gran temor a la muerte, se había accedido a 

sus deseos y a la confianza que tenía en las oraciones del 

Superior General y que desde hacía mucho deseaba; que 

después de poner su confianza en el Señor, le había dado un 

poco de pan bendecido que, previamente, había pasado por 

preciosas reliquias; que había recobrado la calma, que la 

noche había sido excelente, que por la mañana la enferma se 

había levantado hacia las cinco o las seis con facilidad y 

rapidez, y  había pedido algún alimento, que fue a la capilla y 

después a la ciudad. 

  Durante los tres meses que acaban de pasar, he visto varias 

veces a la Sra. Olimpia. Sigue con su buen estado de salud y 

el buen funcionamiento de todas sus funciones. Ya no siente 

opresión ni tos. Una sola vez ha expectorado algunos hilitos 

de sangre. La voz sigue un poco ronca como antes de la 

enfermedad. Su régimen es el mismo que las demás señoras 

de la comunidad. Le he aconsejado tan sólo que por algún 

tiempo siga con el vejigatorio del brazo. 

  Debo señalar que esta señora manifestaba algunas rarezas 

durante el desarrollo de los síntomas de la enfermedad que no 

tenían relación con ellos. Desconozco la fuerza de la 

imaginación y la influencia del sistema nervioso a esta edad y 

en esta clase de circunstancias. Por otra parte, debo confesar 

que no he encontrado en el caso de que hablo, afecciones 

inevitables e incurables del pecho, aunque las haya padecido 
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con frecuencia. Han sido graves e inquietantes, y han 

desaparecido de forma instantánea y completa. Me abstengo 

de todo comentario y de sacar conclusión alguna. Rouen, 3 de 

octubre de 1832. Manoury, doctor, médico”. 

   

  El obispado de Babilonia o de Bagdag en Asia estaba 

vacante desde 1831. Esta sede, según las condiciones 

establecidas en el momento de su fundación, debía ser 

ocupada por un francés. El Cardenal Prefecto de la 

Propaganda se dirigió al Príncipe de Croy. En su carta del 1 

de octubre de 1831, le rogaba que presentara tres sacerdotes 

franceses entre los cuales el Soberano Pontífice elegiría el 

obispo de Bagdag. El Cardenal Arzobispo de Rouen recurrió a 

nuestro Fundador pidiéndole que escogiera tres sacerdotes de 

la Congregación para enviar sus nombres a Roma. El Sr. 

Coudrin no se dio prisa en responder a la petición de su Alteza 

Reverendísima. Por fin, cediendo a sus peticiones, designó en 

los primeros días de 1832 a tres sacerdotes de nuestro 

Instituto, entre los cuales, el P. Rafael Bonamie fue el elegido 

por el Jefe Supremo de la Iglesia. Fue consagrado en Roma el 

18 de noviembre.2 

                                                           
2 Nuestro Buen Padre, poco antes de que partiera Mons. Bonamie, le había 

escrito una carta muy cariñosa. La carta es del 3 de mayo de 1833. “Nunca 

pierda de vista, Monseñor, los lazos que lo unen a la Congregación y a mí 

en particular… Las puertas de la eternidad pronto se me van a abrir, 

Monseñor; pero convénzase que desde su infancia no he dejado de elevar 

mis manos suplicantes para que su fe y la de tantos otros que me han sido 

confiados, nunca desfallezca. Mis súplicas y oraciones siempre lo 

acompañarán para que la humildad de los santos sea la base de su 

conducta y que el consuelo de su ministerio sea por siempre el consuelo de 

su apostolado”. 

  Mons. de Babilonia había llevado consigo, de acuerdo con nuestro 

Fundador, a otro sacerdote de la Congregación y a un hermano converso. 

Nuestro Buen Padre le escribía el 4 de mayo de 1834: “Los tengo presentes 

en todo momento. No ceso, mi querido Arcángel, de pedir para ustedes tres 

las dos saludes y una perfecta unión en los Divinos Corazones”. En otra 
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  No entra en mis planes dar los detalles de esta misión. Sólo 

diré que el nuevo Prelado se quedó mucho tiempo en Francia 

al volver de Roma. Estos retrasos dieron lugar a algunas 

quejas, y nuestro Fundador, en carta del 17 de septiembre de 

1833, le urgía a partir de inmediato. El obispo de Babilonia se 

embarcó por fin en Toulon el 16 de octubre de 1833. Llegó a 

Alepo el primero de enero de 1834 donde hizo una larga 

estancia. Aún estaba allí, cuando le llegó la noticia de que la 

Santa Sede cambiaba su destino y le encargaba el gobierno 

de la iglesia de Esmirna. 

  En la misma época en que el Cardenal Príncipe de Croy 

solicitaba al Sr. Coudrin un sacerdote de nuestra 

Congregación para el obispado de Babilonia, el obispo de 

Boston le pedía dos misioneros para evangelizar las tribus 

salvajes de Passamaquodis y de Penobscots. Solicitud que 

era muy conforme con nuestro fin como para que no las 

atendiéramos. Dos sacerdotes se embarcaron en el Havre el 

26 de julio de 1833. Llegaron a Boston el 23 de agosto y el 27 

de septiembre se encontraban en medio de los 

Passamaquodis. 

  Nuestro Fundador tenía además otra preocupación mucho 

mayor. Desde hacía tiempo la misión de las Islas Sandwich 

era objeto de una violenta persecución suscitada por los 

metodistas. A finales de 1831 los PP. Alejo Bachelot y Patricio 

Short habían sido detenidos por la fuerza y llevados a 

California. Los isleños convertidos eran sometidos a los tratos 

más crueles. Una mujer cristiana había muerto en prisión. 

Otros fieles sufrían en las cárceles. Movidos por Buighan y los 

demás ministros protestantes, los jefes del archipiélago 

siguieron ensañándose contra quienes habían abrazado la fe. 

                                                                                                                            
carta del 4 de junio siguiente añadía: “Que el cielo lo guarde, mi querido 

señor, al igual que a nuestros dos amigos. Es mi más ferviente deseo”. 

  Hay que resaltar que el Buen Padre no consideraba a los conversos como 
simples obreros, sino como hermanos unidos al Instituto por los mismos 
votos que los sacerdotes y ligados por los mismos compromisos 
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Había que ir en ayuda de esta cristiandad sometida a tantas 

pruebas y privada de sus guías espirituales. 

  También se sabía que muchas de las islas de la Polinesia 

meridional parecían estar dispuestas a recibir la luz del 

Evangelio. Aunque se había decidido enviar más misioneros a 

las Islas Sandwich, se temía, sin embargo, que fueran 

eliminados por la violencia; por eso, se vio conveniente abrir 

una misión en Oceanía meridional para que pudieran trabajar 

en la viña del Señor. 

  Nuestro celoso Fundador dirigió, pues, una súplica al Santo 

Padre. Pedía que, además de la misión de Sandwich, se nos 

diera la jurisdicción de los cuatro archipiélagos del Mar del 

Sur, los más próximos a las Islas Sandwich. El 29 de mayo de 

1833 un decreto de la Propaganda, confirmado por Su 

Santidad el 2 de junio, asignaba a la Congregación de los 

Sagrados Corazones las misiones de Oceanía Oriental, desde 

la isla de Pascua inclusive hasta las islas del archipiélago de 

Roggevoin también inclusive, y desde el archipiélago 

Sandwich hasta el Trópico Antártico. El 14 de junio, uno de 

nuestros sacerdotes, el P. Jerónimo Rouchouze, fue 

nombrado obispo de Milopolis y, por otro Breve del mismo día, 

vicario apostólico de Oceanía Oriental. El nuevo Prelado salió 

para Roma a finales de octubre. Pronto tendré ocasión de 

hablar de este viaje. 

  Ya he dicho anteriormente que los males de los tiempos y la 

dispersión de la mayor parte de los hermanos de la casa de 

Picpus habían obligado a interrumpir la adoración perpetua en 

la capilla. Nos hacia sufrir el no poder observar este punto tan 

importante de nuestras Reglas. 

  La calma se había restablecido un poco y muchos hermanos 

habían vuelto a la casa principal. En un viaje del Buen Padre a 

Picpus, en agosto de 1833, se decidió restablecer este santo 

ejercicio. El 9 de agosto, reunió a todos los hermanos, celebró 

la misa, les dirigió una breve pero viva exhortación e 
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inmediatamente comenzó la adoración. Al principio se pensó 

que sólo podría mantenerse durante el día, pero el 11 de 

agosto se decidió hacerla también por la noche aunque los 

hermanos no eran aún muy numerosos. Desde entonces no 

ha sido interrumpida. 

  El Sr. Coudrin nos se ocupaba únicamente de los intereses 

de nuestra Congregación. Todas las instituciones religiosas le 

eran gratas. No dudó en ayudar a las religiosas trapenses de 

Bourg. El superior de la Trapa de Gard se lo agradeció en 

carta del 22 de agosto de 1833: “El interés, le dice, que usted 

demuestra a estas buenas hijas me llena del más vivo 

agradecimiento y le pido que lo acepte, con mis mejores 

deseos por la prosperidad de tantos santos establecimientos 

que le deben su existencia. Esta buena obra que aumenta sus 

méritos tendrá su recompensa, como todas las demás que 

hace para establecer el reinado de Jesucristo en la tierra y 

para proporcionar santos para el cielo”. 

  A nuestro venerable Padre ninguna buena obra le resultaba 

ajena. El párroco de Vaugirad le había hablado de un antiguo 

empleado de la Gran Capellanía que pasaba necesidad. El Sr. 

Coudrin consiguió para este infortunado cuatrocientos francos 

del Cardenal Príncipe de Croy y por carta del 5 de enero de 

1833 encargó a uno de nuestros padres que entregara esta 

cantidad al párroco de Vaugirad. 

  A pesar de su cansancio y sus muchas ocupaciones, el Buen 

Padre, siempre que le era posible, escribía a sus hijos para 

animarlos. En una carta del 25 de enero de 1833, al superior 

de Poitiers le dice: “Los deseos de mi corazón por la felicidad 

de todos están en proporción con las infinitas gracias que el 

Buen Dios les concede, y para que vivan siempre en paz 

interior y exterior con su buen Salvador”. 

  Por su correspondencia se ve que deseaba que se le hablara 

con franqueza. Escribía el 30 de mayo de 1833 a sor Filipina, 

superiora de la casa de Troyes: “No tengo tiempo de hacer ni 
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la mitad de mi trabajo. Aunque no le escriba con mucha 

frecuencia, de ninguna forma la dispenso de que usted lo haga 

para tenerme al corriente de todo, pero sin disfrazarlo y sin 

ningún temor a causarme pesar.” 

  En su carta del 13 de julio de 1833 al superior de la 

comunidad de Laval, encontramos todo el interés que nuestro 

caritativo Fundador tenía por el bien espiritual de todos sus 

hijos: “Dígame qué es lo que le preocupa. ¿La paz y el amor 

de Dios son el apoyo y sostén de sus dos casas? ¿Los que 

tienen necesidad de teología la estudian con constancia y 

fuerza? ¿Predica usted y hace que prediquen en su capilla? 

¿La salud de todos es buena? ¿Dispone de alguien para las 

misiones de Oceanía?” El 22 de agosto, le decía de nuevo: 

“Pienso constantemente en ustedes, queridos hijos. Trabajen 

siempre por la gloria de Dios y no se desanimen nunca”. 

  En noviembre de 1833, tres misioneros y un catequista 

salieron de Picpus hacia las nuevas misiones de Oceanía. La 

venerable Madre no pudo hacer ella misma las gestiones para 

conseguirles lo necesario para tan largo viaje como lo había 

hecho en 1826 para los misioneros de las Islas Sandwich; 

pero su celo por la propagación de la fe no le permitió 

permanecer indiferente a esta santa empresa. Se preocupó de 

hacer por medio de otros lo que no podía por sí misma. Nada 

de lo que podía contribuir a esta buena obra, escapaba a su 

previsión. 

  En este mismo mes de noviembre, el Señor proporcionó a la 

Madre Enriqueta un gran consuelo. Hacía trece años que 

nuestro Fundador no vivía en París. Venía de vez en cuando y 

sólo para algunos días. Volvió el 8 de septiembre de 1833 

para vivir de forma habitual. No es difícil darse cuenta de la 

gran parte que en ello tuvo la venerable Madre. Volvía a 

encontrar en el Buen Padre a su guía espiritual desde hacía 

cuarenta años, a aquél que había sido siempre el alma de sus 

buenas obras. 
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  El Cardenal Arzobispo no dejaba de dar pruebas de su 

adhesión a nuestro Fundador3  y en una visita que hizo a su 

familia en abril de 1833, le escribió una carta muy amistosa. 

Sin embargo, la salud del Sr. Coudrin se debilitaba poco a 

poco. Sus muchos trabajos lo abrumaban. El 16 de febrero de 

1833 se quejaba a la Madre Enriqueta de no recibir noticias de 

París y añadía: “Le digo claramente que sufro y que eso no 

hace sino aumentar las miserias que cada día pesan más 

sobre mi cuerpo”. De nuevo, en octubre se vio afectado por los 

dolores de la pierna y, en un viaje que por entonces hizo a 

París, aumentaron. Pudo, sin embargo, volver a Rouen, pero 

sus enfermedades le advertían que no podía dar abasto al 

trabajo de una diócesis tan amplia.  

  Hacía tiempo que lo presionábamos para que presentara la 

dimisión de vicario general; por otra parte, hacía unos meses 

que él mismo se daba cuenta de que se intentaba debilitar la 

confianza que el Cardenal siempre había tenido en él. De 

nuevo, como en Mende, la envidia se metía de por medio. Se 

hablaba de él como de un viejo que no valía para nada. 

Nuestro Fundador, que hacía tiempo pensaba retirarse, creyó 

que no debía diferirlo más. Abandonó Rouen el 7 de 

noviembre de 1833 con la intención de no volver y dos días 

después escribió al Cardenal rogándole que aceptara su 

dimisión. El Prelado, en su respuesta del 26 del mismo mes, 

lamentaba perderlo y le prometía conservar siempre la mayor 

benevolencia hacia los miembros de la Congregación que 

había en la diócesis. 

                                                           
3 Entre los papeles del Buen Padre he encontrado varias cartas del Cardenal 

Arzobispo de Rouen, escritas entre 1834-1835, que ponen de manifiesto que 

seguía conservando un profundo sentimiento de estima por el Sr. Coudrin y 

de afecto hacia nuestro Instituto. Por eso, a pesar de las prevenciones que 

algunas personas querían inspirarle, mantuvo en su seminario a los 

sacerdotes de nuestra Congregación y nunca hasta su muerte dejó de darle 

señales de confianza. 
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  Nuestro venerable Padre siempre mantuvo un profundo 

silencio sobre sus sufrimientos en los últimos tiempos de su 

estancia en Rouen. Solo dijo una palabra en una carta del 24 

de noviembre de 1833 a un superior que conocía los hechos. 

Exceptuada esta ocasión, su caridad le obligaba a callarse. Al 

sacerdote Sagel, su antiguo amigo, que le había escrito a 

propósito del cambio, se limitó a responderle en noviembre o 

diciembre de 1833: “He querido poner un poco de distancia 

entre la vida y la muerte. Esa es la causa de mi retiro en París. 

Ahora tengo más tiempo de pensar en las verdades eternas”. 

  El 10 de noviembre, día de la Dedicación, nuestro Fundador 

celebró en la capilla de las hermanas. Después de las 

vísperas, antes de dar la bendición con el Santísimo 

Sacramento, de rodillas, al pie del altar, hizo honrosa 

reparación a Nuestro Señor Jesucristo. Habló de manera tan 

conmovedora que todos los asistentes decían que el Buen 

Padre parecía estar inspirado. La oración duró más de un 

cuarto de hora. Recordó los desdichados tiempos en que los 

hermanos habían sido dispersados, en que el Santísimo 

Sacramento había sido ultrajado. Insistió en las obligaciones 

de los hermanos que iban a partir próximamente a las 

misiones de Oceanía y pidió para ellos a nuestro Divino 

Salvador  la paz, la unión y todas las virtudes evangélicas.  

  Escuchando sólo su ánimo y sin tener en cuenta la debilidad 

de sus fuerzas, se encargó de dar todos los días clase de 

teología. Comenzó el 20 de noviembre y continuó hasta julio 

de 1834. 

 

Estima que le profesan el Papa y los Cardenales 

 

  Ya he narrado que la Santa Sede había confiado a nuestra 

Congregación las misiones de Oceanía Oriental y que el P. 

Jerónimo Rouchouze había sido nombrado obispo de Nilopolis 

y vicario apostólico de las nuevas misiones. Este Prelado salió 
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para Roma a finales de octubre de 1833. Tuve el honor de 

acompañarlo con otro sacerdote. Como anteriormente hice 

una larga estancia en la capital del mundo cristiano, se pensó 

que podría serle útil. Mons. de Nilopolis llegó a Roma el 19 de 

noviembre y fue consagrado el 22 de diciembre. Vio a varios 

cardenales. Entre ellos, a sus Eminencias Fransoni, Sala y 

Marci que habían conocido al Sr. Coudrin en 1825 y 1829. 

Hicieron de él grandes elogios. El cardenal Weld, algunos 

años antes, había visitado la casa de Picpus. Había visto a la 

Madre Enriqueta de la que pidió noticias con gran interés. No 

tuvo ocasión de ver al Buen Padre, pero dijo a Mons. 

Rouchouze: “Aunque no he tenido la suerte de conocerlo, sé 

todo el bien que ha hecho y le agradecería le presentara mis 

respetos”. 

  Tantas pruebas de benevolencia por parte de los miembros 

del Sacro Colegio hacia nuestro Fundador eran muy 

consoladoras para Mons. Rouchouze y para los dos 

sacerdotes que lo acompañaban; pero, sentimos un gozo 

mucho mayor al oír hablar a Su Santidad con afecto de 

nuestro Rvdmo. Padre en las tres audiencias que nos 

concedió. Gregorio XVI pidió noticias con interés. Me tomé la 

libertad de responderle: “Santísimo Padre, sentirá gran 

consuelo al saber que Su Santidad se ha interesado por su 

salud”. Contestó al Augusto Pontífice: “Lo conocí en el 

cónclave y lo estimo mucho (lo stimo molto)”. En la última 

audiencia, Su Santidad, después de haber dado a Mons. 

Rouchouze diversos objetos de piedad, me entregó dos 

relicarios, diciéndome: “Uno para usted y otro para el Sr. 

Coudrin”. Y cuando al retirarnos nos pusimos de rodillas para 

recibir su última bendición, al dárnosla, el Santo Padre añadió: 

“Y para el sacerdote Coudrin y para toda la Congregación”. Le 

pedí también una bendición especial para la Madre Enriqueta 

que estaba enferma: “Con mucho gusto”, respondió el Santo 

Padre. 
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  Aún no teníamos indulgencias para la Fiesta del Inmaculado 

Corazón de María. El 6 de enero de 1834 presenté al Sucesor 

de San Pedro una súplica de nuestro Fundador en la que 

pedía indulgencia plenaria a perpetuidad para el día en que 

celebráramos esta fiesta. El Santo Padre la concedió de 

inmediato y firmó el rescripto de su propia mano. 

  Mons. Rouchouze salió de Roma el 22 de enero de 1834. 

Antes de dejar Francia, quiso ver de nuevo la casa de Mende 

donde había pronunciado sus votos el 17 de diciembre de 

1817. Volvió a París el 26 de abril de 1834. El 28 de octubre, 

se embarcaba con tres sacerdotes hacia Oceanía donde otros 

sacerdotes de la Congregación los habían precedido. 

  Teníamos ya diecisiete establecimientos. El decimo octavo 

se fundó en 1834 en Châteuadun, diócesis de Chartres. La 

Buena Madre no podía acompañar  a las hermanas 

destinadas a la nueva casa como antaño. La adoración 

comenzó el 16 de noviembre. El 18 de octubre el 

establecimiento había sido aprobado por el obispo de 

Chartres. 

  En 1834, tres antiguos alumnos de nuestro colegio de Picpus 

idearon el proyecto de hacer una litografía de nuestro 

Fundador, como expresión de agradecimiento y también como 

recuerdo. Se dirigieron a sus condiscípulos por medio de una 

carta, solicitando su cooperación. “Los límites que impone una 

carta, decían, nos impiden y, además no es necesario, 

exponer las razones de nuestro homenaje y nuestro 

reconocimiento hacia quien llamamos, no tanto por la 

costumbre cuanto por el sentimiento, el Buen Padre. No hay ni 

uno solo que haya salido de nuestras filas y sea la que sea la 

carrera a la que la Providencia lo ha llamado, que no vuelva su 

alma y su corazón hacia la casa de Picpus al ver la imagen de 

este sacerdote tan bueno, tan afectuoso, cuya moral dulce e 

indulgente ha preparado, forjado y completado nuestra 

felicidad. Por sencilla que sea esta representación, reavivará a 
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nuestros ojos el ejemplo de sus virtudes. Sus alumnos 

eclesiásticos buscarán en ella las inspiraciones evangélicas de 

las que él les dio lecciones tan elocuentes. Los seglares 

absorberán nuevas energías para cumplir sus deberes de 

padres cristianos, perfectos ciudadanos. Sus hijos encontrarán 

en ella la tradición de las virtudes enseñadas a quienes les 

han precedido por el sabio que modeló su juventud. 

Repartidos como estamos en diferentes regiones, tendremos, 

sin embargo, una comunidad de recuerdos y de afectos de los 

que este retrato será el centro y el garante. En fin, saldaremos 

la deuda de reconocimiento hacia aquél cuya inmensa caridad 

y servicios prestados a la Iglesia y a la sociedad han sido tan 

poco apreciados”.  

  El proyecto fue acogido con entusiasmo. Todos lo 

suscribieron con gusto y se sintieron felices de poder 

conservar el retrato del Buen Padre.4 

                                                           
4 Tengo el original de algunas de las repuestas a esta circular. Reseñaré 

sólo algunos ejemplos. 

  “Con presteza quiero cooperar por medio de mi suscripción a la feliz idea 

que han tenido de conservar los queridos rasgos  del Buen Padre” (Carta del 

Sr. T. Notario 19 abril 1936). 

  “Me uno de todo corazón a la idea de mostrar al respetable y caritativo Sr. 

Coudrin nuestro reconocimiento. Verá con alegría que la buena simiente que 

sembró no ha caído en pedregal, ni en el camino, sino que la buena tierra la 

ha acogido” (Carta del Sr. F…, profesor de letras 20 abril 1936). 

  “Con el mayor gusto quiero tomar parte en el testimonio de gratitud que 

ustedes desean ofrecer al Buen Padre. Habría sentido mucho si me enterara 

que mis antiguos condiscípulos ofrecían un homenaje al Buen Padre sin que 

yo contribuyera de alguna manera” (Carta de M.C…, comerciante). 

  “El ver los rasgos del hombre venerado que nunca he dejado de querer, ha 

despertado en mi alma distintos recuerdos. No creo que quienes nunca han 

dejado el santuario, hayan podido experimentar un emoción tan fuerte como 

la que he sentido cuando me he visto frente a esta figura dulce y venerable 

que me ha recordado mi infancia, mi juventud tan tranquila y después tan 

agitada. Por eso la he colocado de manera que la pueda tener con 

frecuencia a la vista. La historia de sus virtudes y el recuerdo de sus 
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  Nuestro venerable Fundador veía que sus enfermedades 

aumentaban de día en día. Andaba con dificultad, pues su 

pierna le hacía sufrir constantemente. Sin embargo, nada 

podía detener su celo. Además de a gran número de los 

moradores de Picpus, confesaba a muchas personas de fuera. 

Predicaba casi todos los domingos en la capilla de las 

hermanas y a veces iba a predicar la palabra de Dios en 

distintas parroquias. Hay que añadir a este tipo de 

ocupaciones y a la clase de teología que dio hasta el mes de 

julio de 1834, los detalles de la administración y la 

correspondencia con las diferentes casas del Instituto.  

  Escribía con mucha dificultad; nos dice la causa en una carta 

del 27 de julio de 1834: “Me cuesta mucho escribir, pues me 

tiembla la mano”. Por eso, en los últimos años de su vida con 

frecuencia se servía de secretarios y él añadía algunas líneas. 

De ahí que la mayoría de sus cartas al final de su vida son 

simples notas, de ordinario muy breves, pero en las que se 

manifiesta su corazón y su tierna solicitud por sus hijos. Me 

permito citar en particular la carta que escribió a la casa de 

Mende el 25 de marzo, pocos días después de que Mons. 

Rouchouze dejara esta ciudad: “Al envejecer, no perdamos de 

vista que tenemos que salvarnos. En el encuentro con los 

amigos disfrutamos un momento de felicidad, pero finalmente 

no nos queda más que el recuerdo de la otra vida para 

renovar la felicidad eterna. Todo lo que de ustedes me han 

contado, me ha causado gran alegría. Sigan, pues, trabajando 

                                                                                                                            
bondades serán para mi joven familia motivos de edificación” (Carta del Sr. 

N…, capitán retirado de artillería). 

  ¿Puedo expresar mi malestar por el hecho de que después de la muerte 

del Buen Padre, o sea, después de hace más de diez años, no se ha 

repartido de nuevo su retrato en la Congregación, mientras que otro retrato 

ha sido multiplicado de todas formas y dimensiones? 
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unidos por la gloria de Dios y su mutua santificación en la paz 

de los santos”. 

  El siguiente 15 de abril escribía a sor Teotista, superiora de 

las hermanas de la misma casa: “Siempre pienso que, a 

nuestras edades, mi pobre hermana, hay que estar preparado 

para morir”. El 15 de septiembre de 1834 decía de nuevo: 

“Tenga la resignación de los santos y Dios lo será todo para 

usted”.5 

 

Exhortación a rezar por las misiones  

y por las almas del purgatorio 

 

  El Buen Padre, de vez en cuando, escribía cartas circulares 

para todas las casas, especialmente cuando recibía noticias 

de las misiones. El 29 de junio de 1834 decía: “Recemos, 

pues, mucho por nuestros pobres misioneros, mis queridos 

hijos. Seamos para ellos como nuevos Moisés en la montaña, 

elevando hacia el cielo las manos puras y suplicantes en favor 

de estos nuevos Josué que combaten en la llanura. Recemos 

también sin cesar por nuestros amigos del purgatorio que 

pueden penar por nuestras negligencias y olvidos”. En una 

nota del 21 de octubre dice: “Nunca olvidemos, mis queridos 

hijos, a las almas del purgatorio, sobre todo a las más 

desamparadas”. Y en otra nota de finales de 1834 o primeros 

de 1835, hablando de los misioneros, podemos leer: 

“Recemos mucho por ellos, mis queridos amigos. Es la única 

forma de serles útiles”. 

  La fundación de la casa de Châteaudun estaba totalmente 

decidida y las hermanas destinadas se disponían a partir en 

seguida, cuando la enfermedad de la Buena Madre presentó 

                                                           
5 Sor Teotista murió en Mende el 5 de abril de 1837, sólo nueve días 

después que nuestro Fundador. Fue una santa mujer cuya vida y muerte 
edificaron a todas las personas que vivieron con ella.  
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síntomas muy alarmantes. Apenas si podía tomar nada. Sus 

dolores eran mucho más fuertes y, además, estaba sumida 

habitualmente en una especie de modorra que, sin embargo, 

no disminuía la intensidad de sus sufrimientos. A pesar de su 

abatimiento, el 14 y 15 de septiembre de 1834, pudo 

complacer aún el deseo de veinte hermanas que, antes de 

partir a la nueva misión, querían renovar los votos en sus 

manos. 

  Desde hacía tres meses se veía que la Buena Madre se 

debilitaba día a día y que, en cierto modo, se iba apagando 

bajo la mirada de quienes la rodeaban. Escribe una hermana: 

“Sin embargo, no pensábamos que el golpe que nos 

amenazaba iba a descargar tan pronto. El coraje de la Buena 

Madre y su esfuerzo por disimular la magnitud de sus 

sufrimientos contribuían a mantener nuestra ilusión y a 

alimentar nuestras esperanzas. Por eso, aunque desde el 13 o 

14 de noviembre estaba como agonizante, pensábamos que 

se encontraba en su estado habitual; pero, la tarde del jueves 

20 de noviembre, fue el momento doloroso que rasgo el velo 

de nuestra ilusión. Durante todo el día había estado 

extremadamente mal. Por la tarde llamamos a un médico. El 

Sr. Siraudi, médico ordinario de la casa, estaba también 

enfermo. El Sr. Dubois vio que la situación era muy grave y 

dijo que la enferma no resistiría más de tres días. Después de 

la Salve, en el momento en que las hermanas iban a 

acostarse, se nos dijo que iban a administrarla. La tristeza fue 

general. A las diez, todo parecía desesperado. Vinieron a 

decirnos al gran dormitorio que la Buena Madre tocaba a su 

fin. ¡Qué golpe para nosotras! Las hermanas se levantaron y 

acudieron a la habitación. Se rezaron las letanías de los 

agonizantes; sin embargo, esta primera crisis se calmó. La 

Buena Madre se quedó más tranquila”. 

  Debo añadir algunas circunstancias a los detalles que nos da 

el relato de la hermana. Durante todo el mes de noviembre, la 
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venerable Fundadora apenas podía hablar. Sólo pronunciaba 

algunas palabras sueltas cuyo sentido casi ni se entendía. 

Hasta entonces había recibido frecuentemente la Santa 

Comunión, pero su debilidad y su dificultad para tomar el más 

ligero alimento la privaron de este consuelo. Sólo pudo recibir 

la Extremaunción. No se le pudo administrar el Santo Viático. 

Fue, sin duda, el último sacrificio que Dios le exigía. Sin 

embargo, conservaba todo el conocimiento y algunos gestos 

daban a entender que comprendía todo lo que se le decía. 

  El P. Coudrin estaba ausente. He señalado antes que estaba 

en Châteudun. Se le mandó recado urgente por la noche para 

prevenirle del estado de la Madre Enriqueta. El hermano 

enviado no pudo llegar a Châteudun hasta el viernes a las diez 

de la noche. Nuestro Fundador se puso en camino de 

inmediato. El sábado 22 de noviembre, hacia las cinco de la 

tarde, llegaba a Picpus. Durante estos dos días la Buena 

Madre apenas si había dado señales de consciencia. Se le 

habían aplicado emplastos y sinapismos, que la molestaban 

en extremo. Sufría mucho. Cuando nuestro venerable Padre 

entró en la habitación, lo reconoció y le tendió la mano 

sonriendo, pues ya no hablaba; sin embargo, intentábamos 

persuadirnos de que estaba un poco mejor. La siguiente 

noche la pasó muy mal. A pesar de todo todavía se esperaba 

que no muriera pronto. El domingo, 23 de noviembre, nuestro 

Rvdmo. Padre escribía al superior de la casa de Châteaudun: 

“He encontrado a la Buena Madre mejor de lo que me 

esperaba. Había estado muy mal y me han dicho que ayer 

estaba bastante bien. Hoy no está mejor, pues ha pasado 

mala noche. Hay que esperar, no obstante, que el Buen Dios 

nos la conserve aún para el bien de la obra”. 
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Muerte de la venerable Madre Enriqueta 

 

  Esta débil esperanza, basada tan sólo en el deseo de que 

fuera realidad, se disipó por completo hacia mediodía. Se le 

aplicaron sanguijuelas. Sus gemidos hacían ver lo que sufría. 

Estos gemidos iban derechos al corazón de las hermanas que 

en su mayor parte estaban constantemente a la puerta de la 

habitación sin alejarse ni un minuto. Flotaban entre el temor y 

la esperanza. Algunas iban a la iglesia a hacer el Vía Crucis, 

para intentar plegar a nuestro Señor. Sobre las cinco y media 

de la tarde Dios llamó a su lado a la venerable Fundadora. Yo 

estaba junto a su lecho con nuestro Buen Padre. Un ligero 

suspiro sin convulsión alguna nos dio a conocer que la Buena 

Madre había pasado a mejor vida. 

  El instante de la muerte de la venerada Madre fue un 

momento de duelo y de consternación. Un grito general se oyó 

en todo Picpus. Las hermanas acudieron llorando a la 

habitación de la Buena madre. Nuestro Rvdmo. Padre, a pesar 

de su profundo dolor,6 las exhortó a la resignación, les dio su 

                                                           
6 Resulta fácil comprender la gran aflicción de nuestro Buen Padre al perder 

a la Madre Enriqueta a la que Dios mismo había enviado para ayudarle en la 

realización de los grandes designios que a ambos el Señor les había 

inspirado. “La gran sensibilidad del Buen Padre, escribe una hermana, 

parecía haber aumentado en los últimos años de su vida, sobre todo 

después de la muerte de la Buena Madre. Desde que Dios lo había probado 

de manera tan dolorosa, nunca hablaba de ello sin derramar lágrimas, sin 

duda muy amargas, pues nadie como él conocía los méritos y virtudes de 

esta alma sublime, y cuando llegó el golpe fatal, él solo pensaba en nuestra 

desgracia. Sólo hablaba de la gran pérdida que habíamos sufrido. Cuando 

no hablaba, nos dábamos cuenta de que sólo tenía un pensamiento. No 

perdió esa amable bondad que le hacía tan querido a sus hijos; pero se 

notaba en él un fondo de tristeza que quería guardarse para sí, pero que, sin 

embargo, no le era posible ocultar a aquellos cuyos corazones hacían votos 

por la felicidad del Buen Padre. Le pregunté un día que por qué parecía 

triste. Le dije que las hermanas sentían mucha pena porque veían que él la 

sentía. Me respondió: <<Eso es verdad, hija mía; pero, mire usted, 

envejezco y pienso más en la muerte>>. Con toda naturalidad le dije que no 
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bendición junto al lecho de muerte, les pidió que se retiraran y 

a que volvieran unas tras otras. 

  Por la tarde el Rvdmo. Padre dirigió de nuevo unas palabras 

llenas de amargura a las hermanas. Las exhortó a mantener la 

paz, la unión, la caridad. Les dijo que para todas debía ser una 

ocasión de conversión, si la necesitaban. Añadió que las 

austeridades de la Madre Enriqueta igualaban, si no las 

superaban, a las de los solitarios de la Tebaida. Veremos 

después que no se equivocaba.  

  

 

                                                                                                                            
había que pensar tanto en ella. El Buen Padre entonces me habló de la 

Buena Madre diciéndome que el recuerdo de la pérdida que nosotras 

habíamos tenido, era la causa de la profunda tristeza en la que lo veíamos 

sumergido. Entre otras cosas me dijo: <<No todo el mundo tenía por qué 

saber lo preciosa que esta Buena Madre era a los ojos de Dios>>. Y añadió: 

<<Su habitación debe ser considerada como un santuario>>”. 

  Aunque nuestro Fundador se esperaba la muerte de la Madre Enriqueta y 

aunque él mismo había dicho algunos años antes que tendría el dolor de 

verla morir antes que él, sin embargo, no es menos cierto que el 

desconsuelo que sintió ante la muerte de esta santa persona, contribuyó 

mucho a que su salud empeorase. Desde agosto de 1834 sufría sin estar 

realmente enfermo; pero, desde el 23 de noviembre sus sufrimientos 

aumentaron notablemente aunque tratara de ocultarlo. Sentía la gran 

pérdida que todo el Instituto acababa de sufrir y además tenía el triste 

presentimiento de los males que afligirían a la Congregación cuando él 

pasara también a mejor vida. No ignoraba que desde hacía seis o siete años 

algunas personas habían intentado introducir entre nosotros un espíritu 

extraño, y que este germen pernicioso produciría tarde o temprano frutos de 

disturbios y de desórdenes. De ello habla varias veces con profundo dolor y 

este pensamiento puso un fondo de amargura en sus últimos días.  
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Durante la revolución  
que se inició en julio de 1830  

la casa de Picpus sufrió  
registros, saqueos,  

numerosos destrozos y arrestos. 
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EN DOS FOSAS COMUNES 

FUERON INHUMADOS LOS CUERPOS 

DE MÁS DE 1300 PERSONAS 

GUILLOTINADAS 

EN LA PLAZA DEL TRONO 

DEL 13 JUNIO AL 28 JULIO 1894 
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Mons. Rafael Bonamie, Obispo de Babilonia, 

Arzobispo de Esmirna y de Calcedonia 

(primer Obispo de la Congregación). 
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Elegido Superior General de la Congregación 

a la muerte del Buen Padre en 1837. 

 
Escudo de Mons. Rafael Bonamie. Los símbolos que lo componen, son de rico 

significado. Bajo fondo azul, una palmera coronada por una cruz. Es la cruz que 

el obispo misionero va a implantar en su diócesis de Oriente cuyo símbolo es la 

palmera. El apostolado deberá realizarse bajo la protección de los Sagrados 

Corazones de Jesús y de María. Aparecen las insignias de la dignidad 

episcopal: báculo, mitra y sombrero. La corona ducal que el uso autorizaba, se 

ve remplazada por la corona de espinas que rodean los Sagrados Corazones. Es 

la impronta de la Congregación a la que el obispo permanece siempre fiel.   
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Mons. Esteban Rouchouze, Obispo de Linópolis, 

primer Vicario Apostólico de la misión de Oceanía Oriental. 
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Gregorio XVI. En audiencia concedida a Mons. Rouchouze, 

acompañado del P. Hilarión, se interesó por el P. Coudrin y dijo: 

“Lo he conocido en el cónclave y lo estimo mucho”. 
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Habitación de la Buena Madre. Murió el 23 noviembre 1834 
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Terracota obra de sor María Milagros Arbáizar, ss.cc. 


