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LIBRO SÉPTIMO 

Últimos años de Buen Padre. 

Fundación de las casas de Coussay y de Saint  Servan. 

El Buen Padre visita varias casas de la Congregación. Aumentan sus enfermedades. Su 

última enfermedad. La muerte. Su fe. Su confianza. Su amor a Dios. 
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   El 24 de noviembre de 1834, al día siguiente de la muerte de la venerable Madre 

Enriqueta Aymer de la Chevalerie, las hermanas que formaban el consejo de la casa 

principal anunciaron a todas las superioras la inmensa pérdida que se acababa de sufrir y al 

mismo tiempo pedían que, a tenor de la Regla, enviaran sus votos para la elección de la 

sucesora de la Buena Madre. Añadían también palabras de consuelo a todas las casas del 

Instituto. 

   La elección de la nueva Superiora General no tardó en hacerse. El 10 de diciembre de 

1834 todos los votos de las superioras locales habían llegado a París. Nuestro Fundador 

reunió en capítulo de elección a todas las hermanas de la casa principal que tenían derecho 

a votar conforme a las Reglas. Depositaron sus votos con los de las superioras de las 

demás casas. Se hizo el escrutinio y la Rvdma. Madre Francisca de Viart fue proclamada 

Superiora General.  En la Vida de la Buena Madre puede verse que ella ya había anunciado 

más de treinta años antes que su sucesora sería sor Francisca. 

   La nueva Superiora dirigía desde 1818 la casa de Cahors. Conforme a las disposiciones 

de la Regla, al comunicársele su elección, se le pedía que aceptara y que se trasladara a la 

casa principal. Obedeció y llegó a París el 30 de diciembre de 1834. 

Fundación de la casa de Coussay 

   Al morir la venerable Madre Enriqueta, el Instituto contaba con dieciocho casas. Dos más, 

la de Caussay y la de Saint Servan, se fundaron en 1835. Desde hacía tiempo se pensaba 

en la de  Coussay-les-Bois. Nuestro piadoso Fundador deseaba que nuestro Divino 

Salvador fuera adorado día y noche en el lugar en que había nacido.1 

   Con este fin se habían comprado los restos de la antigua iglesia parroquial: el presbiterio y 

una parte del coro. Precisamente en ella había sido bautizado. Por una de sus cartas del 25 

de octubre de 1823 se puede ver que ya entonces se había comenzado a construir algo 

próximo a ella para alojamiento de las hermanas. En otras dos cartas, 28 de abril de 1828 y 

14 de febrero de 1830, metía prisa a su hermano Carlos para que se terminara el edificio. 

Hacia mediados de 1834, todo estaba preparado; pero el aumento de sus dolores y, 

después, la muerte de la Madre Enriqueta no permitieron llevar a cabo de inmediato la 

fundación. Por fin, el 1 de junio de 1835, la Madre Francisca partió para Caussay con 

diecinueve hermanas. Todo estaba dispuesto para recibirlas. La adoración comenzó el 3 de 

junio. 

   La iglesia cuyas ruinas se habían comprado, estaba dedicada a San Martín; pero no había 

reliquia alguna del Santo Arzobispo de Tours. Nuestro venerable Fundador encontró la 

manera de hacerse con algunas y las envió a Coussay como aparece en su carta a su 

sobrina sor Eudoxia Coudrin, superiora de la nueva casa, del 10 de agosto de 1835. Tengo 

varias cartas a sor Eudoxia. El 1 de julio de 1835 le escribía: “Paciencia, mantengan la unión 

entre ustedes, y Dios las bendecirá, mis queridas hijas. La salud y la paz son el beneficio 

exterior para su comunidad; una gran caridad entre ustedes y la recta práctica de los 

sacramentos serán el bálsamo interior que cure todas las heridas del alma. Desechen la 

tristeza y el aburrimiento, y pronto serán perfectas”.  

   En carta del 17 de julio añadía: “Estén siempre unidas. Tengan un solo corazón y una sola 

alma. Hijas de la Buena Madre, tengan su fe y su ánimo y les aseguro la felicidad en cuanto 

es posible en esta tierra. Recordemos que estamos entregados a los Sagrados Corazones 

de Jesús y de María y que a esta preciosa profesión van necesariamente unidas dulces y 

                                                           
1
 Antes de la Revolución de 1789 la parroquia de Coussay-les-Bois tenía dos iglesias, la de San Martín, destruida 

en parte durante el Terror de 1793 ó 1794 y en la que nuestro Fundador fue bautizado, y una iglesia colegial que 
actualmente es la iglesia parroquial. 
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santas amarguras, inseparables de nuestra vocación. El uso frecuente de los sacramentos, 

sobre todo la Santa Eucaristía, les concederán gracias inexplicables para cumplir todas sus 

obligaciones. Sean alegres y amables entre ustedes. No dejen que entre el espíritu del 

mundo. Desconfíe de la adulación, venga de donde venga. Es mentirosa y mata el alma sin 

que uno se dé cuenta. Cuide de no prolongar más de lo necesario la conversación en el 

locutorio”. 

 

Fundación de la casa de Saint Servan 

   Saint Servan, ciudad de la diócesis de Rennes, cerca de Saint Malo, tenía desde hacía 

años una casa religiosa destinada a la educación de la juventud.           Circunstancias 

diversas obligaron a las religiosas a venderla y a irse. Era en 1833. Los habitantes deseaban 

que las remplazaran las hermanas de nuestro Instituto. El obispo de Rennes también lo 

deseaba  y el 14 de diciembre de 1833 escribió a nuestro Fundador para comprometerlo a 

que adquiriera este monasterio. La Madre Enriqueta nunca se decidió a hacer esta 

fundación. No he podido descubrir las razones de esta negativa, sea porque  entonces no 

disponía de suficiente personal, sea porque su estado de debilidad no le permitía ocuparse 

de ello, o sea porque juzgara que el momento fijado por la Providencia aún no había llegado. 

El proyecto fue retomado en 1835. La Rvdma. Madre Francisca llevó consigo varias 

hermanas. Llegaron a Saint Servan el 29 de octubre de 1835 y la adoración comenzó al día 

siguiente.  

    A su vuelta de Saint Servan la Madre Francisca visitó varias casas de las hermanas. 

Volvió a París para asistir a la dolorosa ceremonia del traslado del cuerpo de la venerable 

Madre Enriqueta. Ya hemos narrado en la Vida de la Sierva de Dios que, en un primer 

momento, había sido depositada en una tumba particular hasta que se preparara el panteón 

destinado a recibir este precioso depósito. El traslado tuvo lugar el 26 de noviembre de 

1835. Lo presidió el Buen Padre. Un sentimiento religioso animaba a todos los presentes. 

Varias personas pasaron diferentes objetos por el ataúd que contenía los restos mortales de 

la piadosa Fundadora y los conservaron con el mayor cuidado. El tiempo no había 

disminuido el profundo respeto hacia la Buena Madre (pues este nombre de Buena Madre 

siempre se conserva afectuosamente) ni la confianza que se tenía de su valimiento ante el 

Señor. 

   Nuestro Fundador no olvidaba la casa de Châteaudun. Era la última fundación de la Buena 

Madre. El 17 de marzo de 1835 escribía a la superiora de esta casa: “Que las queridas 

hermanas Tarsilia y Glossinde estén siempre muy unidas y el Buen Dios las bendecirá y el 

cielo favorecerá la casa. Voy a ponerla en el altar santo sobre la patena para que los Divinos 

Corazones de Jesús y de María sean la felicidad de todas y de cada una en particular”.2   En 

carta del 14 de septiembre decía: “Sólo tengo tiempo para decir a todos los habitantes del 

<<Paraíso Terrestre>>3  que los llevo en mi pobre corazón hasta que tenga la felicidad de 

saber que su santa vida les merecerá infaliblemente el Paraíso Celestial”. 

                                                           
2 Sor Tarsila era y es aún la superiora de la casa de Châteaudun. Sor Glossinde Hérault-Duvigneau, sobrina de 

nuestro Fundador, era la priora de la misma casa. Hoy día es superiora de la casa de Sées.  

3
La casa que las hermanas ocupaban en Châteaudun  se llamaba el Paraíso. Nuestro Buen Padre hace de 

nuevo alusión en una carta del 11 de enero de 1835. Después de pedir perdón por no haber escrito a cada uno 
de los hermanos y a cada una de las hermanas en particular, añade: “Cuento con la comprensión de todos, 
porque saben muy bien que su pobre padre los ama de todo corazón y que no puede haber nada de bueno y de 
feliz que no les desee en el Paraíso terrestre y en del Cielo”.  
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   Varios de nuestros hermanos, que se habían refugiado en Sarlat en julio de 1830 o en 

febrero de 1831, aún permanecían allí. Nuestro Buen Padre les escribía el 29 de junio de 

1835: “Pido a mis amigos que no se olviden de sus obligaciones. Todos los días les pongo 

sobre la patena en el santo altar. ¡Sufro por no poder reunirme con todos mis amigos a los 

que amo y quisiera ver felices! Preocúpense de las dos saludes, mis queridos hijos, y que la 

distancia de los lugares no les haga olvidar el fin hacia el que debemos caminar siempre, 

siempre, siempre. Y en este sentido estoy completamente unido a ustedes en la vida y en la 

muerte”. 

   Nuestro Rvdmo. Padre no perdía de vista a sus hijos de Valparaíso y de Oceanía. No 

cesaba de recomendarlos a las oraciones de todas las casas. Hacia enero de 1835, al 

enviar a todos los hermanos y a todas las hermanas las copias que había recibido de la 

misión de las islas Gambiers, les decía: “Mis queridos amigos, si ustedes leen estas cartas 

con el mismo interés que nosotros, se sentirán muy felices de tener hermanos que tanto 

trabajan por la gloria de Dios. Armémonos, pues, de celo y hagamos nuevos sacrificios para 

ser aquí otros Moisés o fervientes Josué para imitarlos o seguirlos hasta el fin de la tierra si 

el deber nos pide ir allí”. 

   El 27 de enero de 1835 escribía al vicario apostólico de esta misión, Mons. Rouchouze: 

“Que la estrella del mar y de los navegantes lo iluminen, que lo guíen y guarden con todos 

mis queridos hijos que también son los suyos, Monseñor”. Añadía en una nota del día 

siguiente: “Que el santo Ángel, Monseñor, guarde su querida persona y le dé el ánimo y la 

fuerza de San Francisco Javier”.  El siguiente mes de junio le decía: “Honor, respeto, salud y 

para  Monseñor y para nuestros queridos y cariñosos amigos que están siempre en el alma 

y el corazón de su pobre padre”.4 

   La muerte de la Madre Enriqueta había entristecido profundamente el corazón de nuestro 

Buen Padre. Aunque resignado a la voluntad del Señor, no por eso dejaba de sentir 

vivamente la pérdida que la Congregación acababa de sufrir en la persona de la Sierva de 

Dios. La pena que había experimentado y la violencia que se había hecho para superarla, 

habían acrecentado sus enfermedades. Desde hacía tiempo se notaba que se iba 

debilitando. Los trabajos habían agotado sus fuerzas. Se veía afectado de un 

adormecimiento casi continuo; sin embargo, en los primeros días de 1835 su salud parecía 

mejorar. Nos alegraba ver que no se adormilaba con tanta facilidad. Estaba mucho mejor y 

podía ocuparse de los asuntos de la Congregación; pero, no tardó en recaer en su estado 

anterior. Le temblaban las manos y escribía con dificultad.5 

   El malestar de su pierna, que no había cesado, nos daba fundados temores de que, si la 

llaga dejaba de supurar, los humores subieran al pecho y las consecuencias serían 

peligrosas.6  

 

                                                           
4
 Se ha reseñado ya que las misiones de Oceanía habían sido florecientes hasta la muerte de nuestro venerable 

Fundador. Las que fueron fundadas durante su vida se mantienen aún y producen hermosos frutos aunque la 

misión de Sandwich haya sufrido muchas pruebas; pero las que se abrieron después de su muerte en Tahiti y en 

las islas Marquesas sólo han ofrecido a los misioneros penas de todo tipo. Parece como si el Señor quisiera 

hacernos sentir aún más, incluso en las misiones de la Polinesia, la gran pérdida que hemos sufrido. 

5
 En varias cartas se queja de este temblor de las manos. El 23 de agosto de 1836 escribía a sor Filipina: “Como 

me tiembla la mano, escribo con dificultad”. 

6
 El malestar de la pierna aumentó en 1836, aunque tenía intervalos de mejoría. En junio nuestro venerable 

Padre sufría mucho y andaba con dificultad. 
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Visita varias casas de la Congregación 

   A pesar de su debilidad, hizo varios viajes en 1835. A primeros de marzo partió de París 

para visitar  las casas de Tours, Saint Maure, Poitiers y Coussay-les-Bois. No conozco con 

detalle este viaje. Por la fecha de dos de sus cartas veo que llegó a Poitiers el 17 de marzo y 

que aún estaba allí el 2 de abril. Durante su estancia en esta ciudad dio pruebas de su 

caridad y de su espíritu de mortificación. Un día, mientras cenaba con sus hermanos, le 

trajeron una sopa que habían cocinado expresamente para él. La rechazó protestando que 

sólo quería la sopa común, y, como se insistiera, dijo que la sopa que se le había preparado, 

se la diera a un hermano converso que estaba un tanto indispuesto. Como bebida 

únicamente quiso el vino peleón que se daba a los hermanos conversos. El 28 de abril 

estaba de vuelta en París. 

   El siguiente 5 de septiembre emprendió un nuevo viaje para visitar las casas de 

Châteaudun, Le Mans, Alençon, Sées y Mortagne. En Le Mans curó a la hermana Antima 

Cazelle de una pérdida de voz que durante seis meses había resistido a todos los remedios.  

El P. Antonino Bigot, superior de la casa, me escribió el 20 de septiembre de 1835: “Sor 

Antima Cazelle, privada de voz y que desde hacía seis meses sólo podía hablar muy bajo, 

pidió al Buen Padre que la curara. Le dio su bendición antes de su partida. Unas dos horas 

después, recobró la voz  de forma que en la cena pudo hacer la lectura en voz alta e 

inteligible. Se puede entender y explicar el hecho como se quiera; pero, lo cierto es que, por 

lo visto y sabido de toda la casa y del médico, ella sólo podía hablar muy bajo y que ahora 

habla en voz alta e inteligible”. 

   La hermana Simona Micho entra en detalles más pormenorizados: “Yo estaba en Le Mans 

cuando el Buen Padre curó a sor Antima. Esta hermana había perdido la voz. Sólo podía 

hablar muy bajo y decía que le costaba mucho pronunciar. Con frecuencia era necesario 

que otra hermana repitiera lo que por su empleo estaba obligada a decir, pues, estando 

encargada de repartir la ropa, tenía que contestar a todas las personas de la casa. Se le 

habían aplicado inútilmente muchos remedios y se temía que tuviera paralizada la garganta. 

Cuando llegó el Buen Padre, esta hermana nos dijo que la curaría antes de irse como había 

hecho en Troyes.7 Había estado en la fundación de Troyes. Poco antes de la marcha del 

Buen Padre, esta hermana quiso hablarle de nuevo. Varias hermanas que temían verse 

privadas del mismo privilegio y que asediaban la puerta de la habitación del Buen Padre, se 

oponían. Al no poder entrar, sor Antimia escribió al Buen Padre en un trozo de papel: <<Hay 

una hermana en la puerta que necesita hablarle y no la dejan entrar>>. En cuanto leyó el 

papel, salió a la puerta. La hermana le pidió que no se fuera sin curarla. Él se negó, 

rogándole que se retirara. Ella siguió insistiendo aunque fuera en voz baja. El Buen 

Padre le dijo: <<Si usted tiene la garganta paralizada, la lengua la tiene bien 

suelta>>. Poniéndole la mano sobre la cabeza, añadió: <<Hable, si Dios lo quiere>>. 

Hizo una breve oración. La hermana se retiró contenta. Nos dijo después que, 

mientras el Buen Padre ponía la mano sobre su cabeza, sintió que algo se 

desprendía de su garganta. Después de la partida del Buen Padre subió al desván. 

Vio un gato y le habló; al sentirse hablar, fue a la capilla. Se estaba rezando el 

rosario. Algunas hermanas se dieron cuenta de que respondía en voz alta. En 

cuanto salimos de la capilla, en toda la casa se oía repetir: << ¡La hermana Antimia 

                                                           
7
 Creo que la hermana Antima se refiere a la curación de sor Ustelle Moulin en 1822 y  de la que ya he dado los 

detalles. 
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está curada!>> Todos la hacían hablar. Sor Isabel, al igual que las demás hermanas, 

para asegurarse de la curación, le pidió que hiciera la lectura en el comedor durante 

la cena de las hermanas. El Buen Padre partió de Le Mans el 16 de septiembre de 

1835 a las tres de la tarde”. 

   Escuchemos a la misma sor Antimia: “Desde hacía seis meses tenía una 

enfermedad de la que los remedios inimaginables… (sic) no habían podido curarme. 

Era una pérdida de voz. El Buen Padre vino a Le Mans en el mes de septiembre de 

1835. Le rogué que me curara. Puso muchas dificultades. Pretendía que haría un 

pecado curándome, pues él prefería guardar silencio que hablar. Incluso me dijo de 

dónde provenía mi enfermedad. Sin embargo, después de mi insistencia me 

prometió que rezaría por mí. Era cuando ya se iba. Lo dejé lleno de confianza en su 

promesa. Fui al rosario y después me di cuenta de hablaba aunque con voz 

temblorosa. Unos momentos más y hablaba como antes de mi enfermedad. Toda la 

comunidad puede atestiguar este hecho”.  

 

Da un retiro en Coussay   

   Nuestro Fundador hizo también varios viajes en 1836. Salió de Picpus el 6 ó 7 de 

marzo y fue a Châteaudun donde sólo estuvo uno o dos días. Vio de paso las casas 

de Tours y de Saint Maure, y se dirigió a Coussay-les-Bois. Quería dar un retiro a los 

habitantes de Coussay para prepararles para el cumplimiento pascual. Lo inició el 20 

de marzo. Le ayudaban otros dos sacerdotes de nuestro Instituto. A pesar de sus 

sufrimientos habituales, predicaba dos veces por día. Confesaba. Su celo no fue 

infructuoso. Varios vecinos que hacía años se habían alejado del Señor, se 

acercaron a los sacramentos. Acudían de las parroquias vecinas para escuchar al 

santo sacerdote.  

   Durante este viaje ocurrió lo que cuenta en pocas palabras sor María Duplant: “Yo, 

sor María Duplant, doy testimonio de haber sido curada por el Buen Padre durante la 

cuaresma de 1836 de mis grandes dolores de cabeza y de vómitos. Me puso la 

mano en la frente, dijo algunas oraciones y, al terminarlas, me dijo: <<Vamos, mi 

hijita, espero que ahora se sienta mejor>>”. 

   De Coussay el Buen Padre fue a Poitiers donde permaneció varios días y volvió 

después a Coussay donde pasó de nuevo algún tiempo. El 11 de mayo estaba en 

Saint Maure, el 15 en Châteaudun y el 17 volvió a París. 

   Cuando el Siervo de Dios dejó Caussay, se estaba construyendo un nuevo cuerpo 

de la casa de las hermanas. El 25 de julio escribía al superior de esta casa: “Pienso 

con frecuencia en los felices días que he pasado con los hermanos y con usted, 

cuando se estaban poniendo los cimientos del edificio que sin duda ya habrán 

terminado. Aunque hiciera mal tiempo, sin embargo tuve el placer de pensar que, 

quizás, un día, quienes construían con fatiga estaban erigiendo el lugar de mi reposo 

como mi última morada”. Para comprender estas palabras hay que señalar que las 

hermanas de Coussay habían conseguido el permiso de tener en su recinto un 

cementerio particular. El Buen Padre pensaba algunas veces retirarse a esta casa 

para vivir en la soledad. Esperaba terminar allí sus días. 
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   Al llegar a París el 17 de mayo de 1836, nuestro Fundador se encontró con nuevos 

motivos de sufrimiento. Ya he dicho varias veces que quería mucho a su familia. Una 

de sus sobrinas, Enriqueta Coudrin, desde hacía tiempo se encontraba decaída. Se 

había agotado cuidando a la Madre Enriqueta. Pronto su estado dio motivos de 

grave preocupación. Su enfermedad fue muy larga. El 22 de julio el Buen Padre 

escribía a sor Filipina que le suplicaba que fuera  a Troyes para la primera comunión 

de los niños: “No puedo prometerle que pueda ir a verla mientras que la pobre sor 

Enriqueta no esté fuera de peligro y falta mucho para que lo esté. Todos lo 

sentiríamos mucho si el Buen Dios se la llevara durante mi ausencia. Sus 

sufrimientos aumentan cada día y, aunque todo su cuerpo esté cubierto de llagas, 

soporta  sus males con la más edificante resignación”. El siguiente mes de agosto 

nuestro Padre escribía a sor Filipina: “Ninguna mejoría de nuestra querida y paciente 

enferma. Ni una sola queja aunque conserva todo su conocimiento”. Y a sor 

Eudoxia: “Todo empeora para nuestra querida Enriqueta.8 Ni un solo murmullo, ni 

una sola queja. Su pobre cuerpo es una llaga. La querida Clara y Ermengarda no la 

dejan ni de día ni de noche. Parece ser que vuestra pobre madre no está mejor.9 

Todo esto me causa un gran abatimiento. Arréglense ustedes, mis queridos y 

buenos amigos. Es muy lamentable ver sufrir a quienes se ama”.  

   Sor Enriqueta10 murió al día siguiente, 24 de agosto de 1836. Fue enterrada el 26 

de agosto en la misma tumba que la Fundadora, junto a la que había vivido siempre 

desde su más tierna infancia. 

                                                           
8
 Las hermanas Filipina, Eudoxia y Enriqueta, y también la señorita Clara era hijas de Carlos Coudrin y sobrinas 

del Buen Padre. La señorita Clara, educada como sus hermanas junto a la venerable Madre Enriqueta Aymer, no 

había mostrado hasta entonces deseos de abrazar la vida religiosa. Poco tiempo después sintió que Dios la 

llamaba. Entró en el noviciado el 6 de enero de 1837. Nuestro Fundador no tuvo el consuelo de admitirla a la 

profesión de sus votos, que no pudo hacer hasta 1838. Sor Ermengarde, buena hermana conversa, desde 1805 

siempre había estado al lado de la Fundadora y la había atendido día y noche durante los cinco años de parálisis 

de la venerable Madre. Los mismos cuidados prodigó a sor Enriqueta a la que quería mucho. Murió en la casa de 

París el 13 de enero de 1841. Conservó el conocimiento hasta el último momento y entregó su alma al Señor con 

una total tranquilidad.  

9
 El mismo día que se enterraba  a sor Enriqueta, nuestro Rvdmo. Padre conoció la noticia de la muerte de su 

cuñada, Rosa Venault, esposa de Carlos Coudrin a quien Dios había llamado el 23 de agosto. Fue enterrada en 

el cementerio que las hermanas de Coussay tenían en su recinto. 

10
 Sor Enriqueta Coudrin, educada desde su más tierna infancia bajo la mirada de la Fundadora, le estaba 

tiernamente unida. Por su parte la venerable Madre la quería mucho y no podía separarse de ella. La llevó 

consigo en varios de sus viajes. Cuando sor Enriqueta había adquirido un poco de experiencia, la Buena Madre 

cuya salud se debilitaba día a día, la empleaba con frecuencia en la administración de la casa de las hermanas 

de Picpus. Sor Enriqueta era de naturaleza viva; pero, tenía un corazón excelente. Ya se ha señalado antes que 

cuidó con total dedicación a la santa Fundadora desde el 4 de octubre de 1829 hasta el 23 de noviembre de 

1834. El cansancio de estos cuidados contribuyó mucho a alterar su salud. La muerte de la venerable Madre 

supuso para ella un vivo y constante dolor. Cayó enferma en los primeros días de 1836. Su enfermedad fue muy 

larga. Los dos últimos meses permaneció en cama y, como hemos dicho, soportó sus males con mucha 

paciencia. Ella se daba cuenta de que iba a morir e, incluso, lo deseaba, pues dos meses antes de su 

peregrinación, encontrándose un poco mejor, se arrastró hasta la tumba de la Buena Madre. Algunas hermanas 

la apremiaban para que pidiera su curación por la mediación de aquella a quien todo el mundo consideraba como 

una santa. No, respondió sor Enriqueta. Le pediré más bien que me llame con ella. Se cuenta incluso que la 

Fundadora se le había aparecido y que le había prometido de no dejarla mucho tiempo en la tierra, pero no tengo 

pruebas fehacientes del hecho. La Rvdma. Madre Francisca de Viart no ahorró nada para poder curarla. Fueron 

consultados los mejores médicos. Todo fue inútil y sor Enriqueta entregó su alma a Dios el 24 de agosto de 1836 

hacia las cuatro y media de la tarde. 
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[Este texto no aparece en el original: La Rvdma. Madre Superiora General anunció a 

todas las casas la muerte de esta buena hermana por medio de una circular que me 

parece conveniente  incluirla aquí: “Tengo el dolor de comunicarles la lamentable 

pérdida que acabamos de sufrir, la de nuestra hermana Enriqueta Coudrin, sobrina 

de nuestro Buen Padre. Ingresada en nuestra casa con veinticinco meses, fue 

educada directamente por nuestra Buena Madre quien la tuvo siempre junto a ella. 

Esto es ya su mejor elogio. En 1829 la Buena Madre se vio afectada de una parálisis 

muy dolorosa que la tuvo en cama cinco años. Entonces nuestra buena hermana 

Enriqueta se entregó a cuidarla como una buena hija puede hacerlo con una Buena 

Madre. Todos y todas las que han vivido en Picpus  en estos años de aflicción, 

pueden dar testimonio del celo, de la inteligencia y del afecto con que ella cumplió su 

deber de agradecimiento hacia su segunda madre que la había cuidado y tan 

tiernamente amado toda su vida. Desde que tuvimos la desgracia de perder a 

nuestra Buena Madre, sor Enriqueta no ha vivido más que para unirse a ella. Acaba 

de consumar su sacrificio después de tres meses de grandes sufrimientos que ha 

sabido soportar con total paciencia”.] 

   Aunque conocíamos muy bien la sumisión  de nuestro Fundador a los designios de 

la providencia, sin embargo temíamos que la muerte de su sobrina lo impresionara 

muy negativamente y que la pena aumentara sus enfermedades. Soportó esta pena 

con fortaleza. Una hora o dos después del doloroso acontecimiento fui a su 

habitación con otro padre. Lo encontramos triste, pero perfectamente resignado. Nos 

dijo: “¿Qué quieren, mis queridos hijos? He perdido a mi pobre sobrina. Mientras 

tuve la esperanza de conservarla, hice como David, recé, ayuné. Dios ha decidido 

otra cosa. Me someto”. 

   En Troyes sólo pudo quedarse unos días porque varios misioneros debían 

embarcarse próximamente para Oceanía. El 26 de septiembre estaba de vuelta en 

París.  El obispo de Poitiers tenía que administrar la confirmación en Coussay-les-

Bois en noviembre y nuestro Fundador tenía el propósito de ir para recibir al Prelado. 

El 14 de octubre escribía a sor Eudoxia: “Cuando nuestros pobres misioneros se 

hayan embarcado, espero ir a verla”. Salió el 3 de noviembre acompañado de un 

hermano converso. Lleno de respeto hacia el episcopado quería que el obispo de 

Poitiers fuera recibido con todos los honores y, nada más llegar a Coussay, puso de 

su parte todo lo que pudo. Pidió que las calles de Coussay fueran enarenadas. Su 

hermano Carlos le advirtió que los aparceros no querrían prestar los bueyes para ir a 

buscar arena por el temor de que sufriesen mucho ya que los caminos eran muy 

malos. El Buen Padre respondió con un tono que hizo temblar a los presentes: “Así 

que usted no sabe lo que es recibir a un obispo. Hace más de treinta años que 

ninguno viene aquí. Corro con los gastos y, si sus aparceros no quieren prestar sus 

bueyes, los maldeciré y, si los maldigo, sin duda serán maldecidos por Dios. Siempre 

se tiene bastante para vivir y demasiado para morir”. Lleno de fe, veía en los obispos 
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a los sucesores de los apóstoles y hubiera deseado que todos los cristianos 

estuviesen penetrados de los mismos sentimientos de veneración hacia el augusto 

carácter de los pontífices.  

   Supongo que, al dejar Coussay-les-Bois, nuestro Fundador fue a Poitiers y que, de 

paso, visitó las casas de Saint Maure, Tours y Châteaudun, y que no volvió a París 

hasta el 28 de diciembre de 1836.  

   Sor Florinda Morillou da algunos detalles del paso del Buen Padre por Tours que 

no puedo omitir: “Algunos meses antes, dice, de que tuviésemos la desgracia de 

perder a la Buena Madre, lo vi cuando pasó por Tours. Fue la última vez. Le hablé 

de una predicción que él había hecho y que me habían contado. Él había dicho que 

llegaría un día en que la casa de Poitiers no sería nada, que el demonio haría todo lo 

posible para destruirla; pero que era un árbol bien plantado y que su pequeña raíz, 

que parecía sustentarse por un hilo, recobraría nuevo vigor y que reflorecería más 

que nunca. El Buen Padre me dijo: <<Sí, hija mía, sí soy yo quien lo ha dicho>>. Y 

sus ojos se llenaron de lágrimas”.11 Sor Florinda prosigue: “Quiero contarles un 

pequeño rasgo de la bondad del Buen Padre. Yo había preparado junto con sor 

Luisa, hermana de la Sra. Constancia, flores para la capilla. Pedimos a la Sra. 

Constancia floreros para colocarlos en el altar. Nos respondió que no podía 

dárnoslos, pues no tenía dinero. Me permití pedírselo al Buen padre, creyendo que 

me lo negaría. Así que me dirigí a él y me dio cincuenta francos. Creo que nunca me 

sentí tan contenta. Viendo mi alegría, este pobre Buen Padre me dijo con cara de 

bondad: <<¿Tiene bastante, hija mía?>> Le respondí que sí. Nunca había visto al 

Buen Padre tan satisfecho como al darme este dinero. No se puede describir su aire 

de amabilidad. Yo estaba como un niño. Se compraron jarrones de porcelana en los 

que están grabados los nombres de Jesús y de María”.  

   Mientras que nuestro venerable Fundador estaba en Coussay-les-Bois, las 

hermanas fundaron su vigésimo establecimiento en La Verpilière, diócesis de 

Grenoble. Tres hermanas partieron hacia esta nueva casa el 2 de noviembre de 

1836. Otras las siguieron el 23 del mismo mes y el 17 de diciembre. Es la última 

casa fundada en vida de nuestro Buen Padre.12 

   Ya hemos visto que la Santa Sede había confiado a nuestra Congregación la 

misión de Oceanía Oriental. Otro Instituto, el de los Maristas, o sea, Hijos de María, 

                                                           
11

 Estas lágrimas del Buen Padre dieron lugar a que se creyera que preveía todas las pruebas a las que la casa 

de Poitiers se vería sometida después de su muerte a causa de las innovaciones. Y, en efecto, después de la 

casa de París, la de Poitiers es sin duda el establecimiento donde más se ha sufrido a causa de las novedades 

que se han querido introducir en todo el Instituto. 

12
 Sin embargo, tengo que decir que el proyecto de de fundación de Chartres se hizo en vida de nuestro 

Fundador y con su consentimiento. El 20 de enero de 1837 la Rvdma. Madre Francisca fue a Chartres para ver la 

casa que se iba a comprar. La muerte del Buen Padre interrumpió los preparativos de la fundación de Chartres, 

que no se fundó hasta el 28 de agosto de 1837. Añado que nuestro venerable Fundador había también decidido 

de acuerdo con la Rvdma. Madre Francisca de Viart que se enviarían hermanas a fundar en Chile. Tenía incluso 

la intención de que partieran a mediados de mayo de 1836 y sólo detuvo el proyecto el no tener aún la seguridad 

de encontrar la casa para alojarse al llegar a Valparaíso. Las hermanas destinadas para esta fundación no 

pudieron embarcarse hasta el 28 de mayo de 1838 y llegaron a Valparaíso el 1 de septiembre. Actualmente 

tienen dos casas en Chile, una en Valparaíso y otra en Santiago. 
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establecido en Lyon, fue encargado por el sucesor de Pedro de evangelizar la parte 

occidental de Oceanía. Mons. Pompallier, miembro de dicho Instituto, fue nombrado 

obispo de Maronée y vicario apostólico. Necesariamente tenía que haber una gran 

relación entre las dos misiones. Se había invitado a Mons. Pompallier a residir en 

nuestra casa de Picpus durante su estancia en París. No aceptó porque tenía 

muchos asuntos en el centro de la capital y Picpus estaba demasiado lejos; sin 

embargo, vino varias veces. El 4 de septiembre de 1836 celebró el sacramento de la 

confirmación en la capilla de las hermanas y el 25 de octubre, pocos días antes de 

partir para El Hâbre donde debía embarcar, quiso ofrecer el Santo Sacrificio en el 

altar de Nuestra Señora de la Paz para poner su misión bajo la protección de la 

Reina del Cielo. Supo apreciar el mérito de nuestro Fundador y su celo por la 

propagación de la fe. 

El Buen Padre cae peligrosamente enfermo 

   Nos dábamos cuenta de que el Siervo de Dios se debilitaba día a día, pero 

estábamos lejos de pensar que el Señor nos lo fuera a llevar tan pronto. La gripe, a 

comienzos de 1837, hacía grandes estragos en París. Nuestro Fundador se vio 

afectado dos veces, lo que no le impidió predicar los viernes de cuaresma en la 

capilla de las hermanas en el santo ejercicio del vía crucis. Lo hizo hasta el viernes 

de la tercera semana inclusive. Era el 3 de marzo. Ya estaba muy débil. El domingo 

anterior, 26 de febrero, no pudo cantar la misa mayor, pero quiso anunciar  a las 

hermanas la santa palabra y dirigirles algunas palabras de edificación. Se hicieron 

vanos esfuerzos para que desistiera, pues se temía que ello le empeorara. “Quiero, 

dijo, predicar a mis hermanas, pues eso las beneficia”.13 

   Sólo hacía caso a su entusiasmo e, incluso, tenía intención de ir a Châteaudun 

como se ve por la carta a sor Tharielle del 25 de febrero de 1837: “Sean frugales, 

mis queridas hijas; que nada necesario les falte; pero no emprendan nada que las 

haga perder el espíritu de pobreza. Iré a verlas”. El estado de sus males no inspiraba 

                                                           
13

 Una hermana da en una carta algunos detalles sobre los últimos sermones del Siervo de Dios: “El Buen Padre, 

afectado de gripe al mismo tiempo que toda la casa y no cuidándose lo suficiente, quiso, aunque no le fue 

posible cantar la misa mayor, dirigirnos al menos unas palabras edificantes. Vino, pues, el tercer domingo y en 

medio de una exhortación patética sobre la necesidad de trabajar en nuestra salvación y de trabajar pronto, nos 

dijo estas palabras que nos impresionaron, pero cuyo verdadero significado no sospechábamos: <<En Pascua 

no estaremos todos aquí, no estaremos todos, y quizás yo mismo sea el primero>>. El tercer  y cuarto viernes de 

nuevo nos predicó las estaciones del vía crucis, pero con voz cansada. Lo que más nos impresionó de estas dos 

prédicas es que cambió completamente su estilo. Ustedes saben que desde hacía tiempo, predominaba en sus 

sermones un tono de severidad que a veces nos espantaba y siempre nos afligía, pero en estas ocasiones fue 

todo lo contrario: <<No, hijas mías, nos decía. Ustedes no forman parte de esos desgraciados pecadores que 

ofenden a Dios por el placer de ultrajarlo y de satisfacer sus pasiones. Ustedes ofenden algunas veces; pero su 

causa es la debilidad de la naturaleza humana y su corazón nada tiene que ver en ello. Una sencilla reflexión 

basta para impedirles comentar incluso la más ligera falta. Es, pues, la natural inclinación al mal, la que nos 

empuja. Además es sin pensarlo. No, no son ustedes quienes han traspasado el Corazón de nuestro Dios>>. El 

viernes en que se leía el evangelio de la samaritana, después de contarnos la historia, insistió mucho en estas 

palabras: <<Tengo sed>>. ¡Si hubiera una sola alma que no hace lo que su Salvador le pide, que escuche esta 

palabra y, sobre todo, que la comprenda! Tengo sed>>. No sabría decir las veces que las repitió, este venerable 

pastor del rebaño que el Señor le había confiado, y las  muchas interpretaciones que les dio cada vez más 

conmovedoras”.  
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graves inquietudes, incluso parecía que iba mejor el 8 de marzo, víspera de la fiesta 

de Santa Francisca, cuando asistió a la fiesta preparada para la Rvdma. Madre 

Francisca de Viart. La Superiora General había hecho un viaje durante la cuaresma. 

El Buen Padre le había escrito que no dejara de volver para la fiesta de Santa 

Francisca. Vino la víspera por la mañana. Esa misma tarde se le hizo la fiesta en el 

internado. El Buen Padre asistió. Fue muy amable y dijo cosas muy graciosas. 

Terminó así: “Hoy festejamos a la pequeña santa; mañana festejaremos a la gran 

Santa, y le pediremos que, a ejemplo suyo, lleguemos a ser santos y santas”. 

   Al día siguiente cantó la misa mayor. No pensábamos que sería la última vez que 

lo veríamos en el altar. Nos dimos cuenta de que durante todo el Santo Sacrificio 

lloró mucho. Cuando volvió a la sacristía uno de los sacerdotes, el P. Teodosio 

Boissier, impresionado por la tristeza que reflejaba su rostro, le preguntó la causa. 

Le respondió el Buen Padre: “Mire, hijo mío; ya que lo quiere saber, le diré que 

pensaba que entre ustedes no veía a nadie que me pueda remplazar”. “Padre, le dijo 

el P. Teodosio, gracias a Dios todavía no ha llegado el momento y esperemos que 

tarde en llegar”. “Sin embargo, respondió el Buen Padre, es eso lo que me preocupa 

y me preocupa muy seriamente en este momento”.14 

   “El mismo día  (9 de marzo), escribe una hermana, las hermanas festejaron a 

nuestra Madre después de cenar y el noviciado lo hizo un poco más tarde. Sor Clara 

Coudrin, sobrina del Buen Padre, entonces novicia, había puesto todo su interés 

para que la cosa saliera bien. Pidió al Buen Padre que asistiera. Estuvo de acuerdo. 

No pudimos menos de notar la seriedad que se dibujaba en su rostro. A ratos estaba 

muy amable como era su costumbre. Antes de retirarse habló de nuevo de Santa 

Francisca; después, de la felicidad que experimentan las personas que se retiran en 

este pequeño rincón de Picpus, felicidad que el mundo está muy lejos de sospechar 

y que ni siquiera puede imaginar. Habló también del cielo y se fue a su habitación”. 

    Por la tarde del mismo día 9 de marzo nuestro Fundador estaba  muy cansado. 

Acababa de entrar en su habitación y se encontraba extremadamente débil cuando 

una señora de París vino a visitarlo. Bajó al locutorio. Lo entretuvo bastante tiempo 

y, cuando se fue, subió a su cuarto con mucha dificultad. Se sentó en su sillón. La 

ventana estaba abierta y no tuvo la precaución de cerrarla. Se durmió. Sintió frío. Al 

                                                           
14

 Desde hacía tiempo el Buen Padre estaba muy preocupado con el pensamiento de su sucesión. No ignoraba 

que dese 1828 ideas innovadoras habían germinado en varias cabezas y que intentaban transmitir a un cierto 

número de profesos un espíritu muy diferente del que había dirigido todos sus pasos. Temía las consecuencias 

funestas que podría acarrear la elección de un superior que no tuviera el espíritu primitivo de nuestro Instituto. 

Desde hacía años era para él un tema doloroso. Sin embargo, había tomado con anterioridad  la precaución de 

designar en una nota al vicario que, según la Regla, debía gobernar provisionalmente la Congregación en caso 

de su muerte; pero, sea por que  lo había olvidado, dado el estado de debilidad en que se encontraba, sea 

porque había cambiado de parecer, lo cierto es que en una conversación pocos días antes de su muerte con el 

P. Juan de Dios, le dijo que quería nombrar vicario. Tenía intención de hacerlo esa misma tarde. 

Desgraciadamente su estado empeoró de repente. Esto es lo que declaró el P. Juan de Dios el 27 de marzo de 

1837 unas horas después de la muerte de nuestro Fundador. Esta es la razón por la que no se buscó en los 

papeles del Buen Padre y la nota no fue encontrada hasta mucho después, cuando ya no servía para nada. 

   Todas estas circunstancias prueban que desde hacía tiempo, nuestro venerable Fundador veía su muerte 

cercana. Nosotros no podíamos creerlo. Veíamos que desmejoraba día a día, pero estábamos lejos de pensar 

que íbamos a perderlo tan pronto. 

 



 
 

12 
 

despertar se encontró mal. Al día siguiente se vio obligado a guardar cama. En un 

principio se pensó que era un fuerte catarro o simplemente una gripe más fuerte que 

lo afectaba por tercera vez. También él lo creía así y en este sentido habla en sus 

dos cartas del 14 y 15 de marzo a los superiores de las casas de Le Mans y de 

Laval; son las dos últimas cartas que escribió. Estos dos padres le habían pedido 

que asistiera a la bendición de las nuevas capillas que habían erigido.15  

   Estaba claro que no se encontraba como para ir, pero se intentaba que esta 

indisposición no tuviera funestas consecuencias y que las precauciones que se le 

obligaron a tener, detendrían el mal. Se le hizo guardar cama porque el frío 

arreciaba, incluso más que en enero. 

   Pronto se vio que el mal era mucho más grave de lo que en un principio se creyó. 

Se pensó que era un catarro. Finalmente, aunque demasiado tarde, se diagnosticó 

que era neumonía. Nuestro piadoso Fundador comprendió su estado. Dijo a algunos 

de nuestros sacerdotes que no duraría más de quince días. No pensaba, sin 

embargo, que el peligro fuera inminente. A nosotros mismos nos gustaba hacernos 

ilusiones y no queríamos convencernos de que Dios nos lo llevaría tan pronto.16 

   A partir del 16 de marzo, la enfermedad progresó. Sanguijuelas, sangrías, 

sinapismos, vejigatorios, vomitivos, medicinas, a todo se acudió, pero sin remedio, al 

menos durable. El médico había recetado también jarabes que siempre devolvía 

nada más probarlos, diciendo que era algo demasiado bueno para él y que debía dar 

ejemplo de mortificación. En una de estas ocasiones la Rvdma. Madre Francisca, 

que estaba presente, le dijo que el mejor ejemplo que podía dar era someterse a las 

órdenes del médico. También se negó durante mucho tiempo a tomar caldos con 

grasa que, sin embargo, eran necesarios. Decía que no quería transgredir la 

cuaresma y, si por fin aceptó tomarlos, fue por la insistencia e, incluso, la exigencia 

de los médicos y de las personas que lo rodeaban. 

   El Miércoles Santo este querido y venerable enfermo aún recitó su breviario. Sor 

Justina Charray que fue a verlo, le dijo: “Padre, acabo de rezar al Buen Dios por 

usted. Le he dicho: Señor, aquél a quien vos amáis, está enfermo”. Le respondió: 

“Sí, hija mía; muy enfermo”. Ella añadió: “Padre, vamos a rezar para que pueda 

cantar un buen aleluya”. Y él replicó: “Sí, hija mía, unos aleluyas”, al mismo tiempo 

que elevaba los ojos al cielo con una sonrisa en los labios. 

   El Jueves Santo pudo incluso levantarse y estar tres horas en su sillón; pero, por la 

tarde le sobrevino una fuerte crisis, que produjo dolor y desconsuelo en todos los 

                                                           
15

 La carta del 15 de marzo sólo es una sencilla nota. Se ve que el enfermo no podía, o con mucha dificultad, 

trazar unas líneas. No resulta indiferente señalar que varios meses antes nuestro venerable Fundador tuvo el 

presentimiento secreto de que no podría asistir a la bendición de la capilla de Le Mans. El 25 de mayo de 1836 

había escrito a la superiora de esta casa: “Quiera el Señor mantenernos en buena salud hasta el momento de la 

bendición que Monseñor debe hacer de su capilla”. La capilla de las hermanas de Le Mans no fue bendecida 

sino consagrada poco tiempo después. La de las hermanas de Laval fue consagrada en 1838. 

16
 Cuando volvió de Rouen a París en noviembre de 1833, el Buen Padre tenía como confesor al P. Joaquín 

Deletang, que dirigía también a las hermanas de la casa de Vincennes. El jueves de Pasión, 16 de marzo, el P. 

Joaquín se disponía a ir a Vincennes y el Buen Padre le dijo: “Confiese a las hermanas para cumplir con Pascua, 

pues quizás no pueda ir usted la semana próxima. ¡La vida del hombre es tan frágil!” Por eso, todo daba a 

entender que esperaba morirse pronto. 
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que habitaban en Picpus. Acabamos de decirlo. El mal desde el 16 de marzo no 

cesaba de progresar. A veces se notaba una ligera mejoría que daba alguna 

esperanza; pero, entonces nuestros  temores fueron mayores. Además del médico 

de la casa, se llamó al Sr. Récamier. Hubo que tomar precauciones para que el 

Buen Padre consintiera en recibirlo. Toda su vida tuvo la mayor repugnancia hacia 

toda clase de medicinas y, en las distintas indisposiciones que tuvo, se necesitó 

engañarle para que las tomara. Además decía que no necesitaba varios médicos. 

   Cuando el Jueves Santo su sobrino Agustín Coudrin le trajo al Dr. Récamier, el 

Buen Padre se enfadó y con dificultad consintió verlo. La víspera tuvo un ahogo que 

se pensó que era por un coágulo. Se le habían aplicado sanguijuelas; pero, al ver 

que no producían el efecto deseado, se recurrió a las sangrías. El Jueves Santo, 

antes de llegar el doctor, había sufrido una crisis parecida; pero estaba más tranquilo 

cuando el Dr. Récamier entró con Agustín Coudrin y el Sr. Gossin. El doctor juzgó 

que la situación era muy grave y dejó entrever que temía las consecuencias. 

Manifiesta sus muy fundados temores  

de que tras su muerte no habría suficiente unión 

 

   La noche del Jueves al Viernes Santo la pasó muy mal; pero, por la mañana 

estuvo más tranquilo. Por la tarde, la situación  era alarmante. Se le habló entonces 

de recibir los últimos sacramentos. Al principio pareció sorprendido. No pensaba que 

su final estaba tan cercano; pero, un momento después dijo: “De acuerdo. Quiero 

prepararme. Quiero confesarme”. Después, sonriente y sereno, añadió: “¡Hay que 

morir con alegría!” Pidió que se llamara al P. Joaquín Delétang para reconciliarse. 

Se había confesado el sábado anterior.  

   Al cabo de un rato, la Rvdma. Madre, sor Clara Coudrin y algunas personas más 

entraron en la habitación. El P. Joaquín Delétang propuso al venerable enfermo 

darle el Santo Viático. El Buen Padre respondió que estaba muy débil en ese 

momento, que no podría recogerse como lo deseaba para una acción tan santa. 

Añadió que quería que las hermanas estuvieran presentes cuando recibiera el Santo 

Viático y que se llamara a los hermanos cuando se le administrara la 

Extremaunción.17 “Pues, dijo, necesito hablar a unos y a otras. Creo que eso me 

matará; pero no me importa. Temo que después de mi muerte no se mantengan 

siempre unidos. Si no hay unión, la voluntad de Dios no se realizará sobre ustedes, y 

si la voluntad de Dios no se cumple en ustedes, no serán santos”.18 

                                                           
17

El P. Joaquín Delétang, profeso desde el 23 de diciembre de 1810, se había distinguido siempre por la sencillez 

de su fe, una solida piedad y una gran adhesión a nuestro venerable Fundador y a la piadosa Fundadora. Había 

sido durante años confesor de ambos. Lleno del primitivo espíritu del Instituto, veía con pena los cambios que 

querían introducirse tras la muerte del Buen Padre. En julio de 1839 el nuevo Superior General le dio la orden de 

ir a Roma. El P. Joaquín era de naturaleza obesa y rellena, y los calores lo incomodaban mucho. Estaba 

persuadido de que este viaje le costaría la vida y lo manifestó formalmente; pero, obedeció. Sus presentimientos 

eran muy fundados. Murió de repente al llegar a Marsella. Sólo hubo tiempo de darle la absolución. 

  
18

 Este pensamiento de las disensiones que podrían estallar tras su muerte, desgarraban desde hacía tiempo el 

alma del Buen Padre. No podía ocultarse a sí mismo que desde hacía varios años y, sobre todo, desde finales de 

1828 un cierto número de hermanos de la Congregación habían manifestado puntos de vista particulares y que 

se les había inspirado desconfianza hacia la venerable Fundadora y el Instituto de las hermanas. Con razón 
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   Unos momentos después, sintiéndose muy fatigado, dijo: “Yo no comprendía por 

qué la pobre Enriqueta (se refería a su sobrina, muerta el 24 de agosto de  1836) no 

quería que hubiera mucha gente en su habitación cuando estaba enferma; ahora  lo 

comprendo”. Entonces todas las personas presentes, excepto las que eran 

necesarias, pensaron retirarse y se pusieron de rodillas para recibir su bendición. Se 

la dio y, a pesar de su agotamiento, no suprimió nada de la fórmula que 

acostumbraba emplear. Para entender esto hay que señalar que el Buen Padre 

pensaba continuamente en todas las personas presentes, en todos los miembros de 

la Congregación repartidos en todas nuestras casas y en las islas que nuestros 

misioneros estaban llamados a evangelizar. En estas  circunstancias se le sugirió 

que podía abreviar. Él respondió: “Me hubiera gustado prolongarla aún más, pues 

me temo que cuando me muera, no se amen lo suficiente”. Este temor le 

preocupaba constantemente. 

 

El mal progresa 

   La noche del Viernes al Sábado Santo había estado precedida de una crisis 

bastante fuerte y la noche no fue buena, pero sin ser absolutamente mala. En la 

mañana del Sábado Santo el Sr. Giraudi, médico habitual de la casa, creyó apreciar 

una sensible mejoría que le dio mucha esperanza. Nos tranquilizamos un poco. Sin 

embargo, se le oscurecieron las ideas al enfermo. Esperábamos un momento 

propicio para que pudiera recibir los sacramentos con entera libertad de espíritu. 

Difícilmente lo entendíamos. Sólo pudimos comprender una vez que hablaba de los 

misioneros de Oceanía y que temía que les faltase lo necesario. De repente dijo: 

“¡Sí, veo a estos pobre hijos! ¡Los veo!”, y tenía el  rostro  risueño. 

   Por la tarde, una nueva crisis. Como su debilidad aumentaba se pensó que era el 

momento de administrarlo. No podía recibir la santa comunión. Se le dio la 

Extremaunción y la indulgencia plenaria. Eran las cinco o las seis de la tarde. Se 

llamó de nuevo al Sr. Récamier que no pudo venir hasta el día siguiente. Pasó muy 

mala noche. Hacia las dos de la madrugada recuperó la palabra. Manifestó su pesar 

de dejar afligida a su familia. Las frecuentes expectoraciones no permitían darle el 

Santo Viático. 

   El día de Pascua el Sr. Récamier llegó sobre las diez de la mañana. Encontró que 

el Buen Padre no estaba tan mal como temía. Dijo que todavía sufriría una crisis 

muy fuerte, pero que si la superaba, cabría esperanza de su recuperación. Le hizo 

tomar una poción, pero antes se puso de rodillas y le rogó que lo bendijera. Todos 

los asistentes se pusieron de rodillas. Nuestro piadoso Fundador les dio la 

bendición. El último Amén fue pronunciado con un sentimiento de fe que conmovió a 

los presentes. 

                                                                                                                                                                                     
temía que esta clase de divisiones produjera más tarde efectos siniestros. Esto llenó de amargura sus últimos 

días. La Madre Enriqueta Aymer tuvo los mismos temores. Estos mismos presentimientos la habían afligido 

profundamente hasta su muerte. 
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   El Sr. Récamier añadió: “Bendiga también esta poción para que Dios cure a un 

hombre tan bueno como usted”. Al mismo tiempo le cogió la mano y se la besó 

respetuosamente. Después se retiró. 

 

Muerte de nuestro Buen Padre 

   El estado del Buen Padre durante el día de Pascua no presagiaba nada bueno. La 

crisis de la tarde fue terrible y continuó durante toda la noche que fue una especie de 

agonía ininterrumpida. Hacia medianoche recuperó unos instantes el conocimiento. 

El P. Juan de la Cruz lo invitó a renovar sus votos. Lo hizo;  pero, únicamente se 

pudieron entender con claridad estas palabras: “De todo corazón”. Después sólo 

pronunciaba de vez en cuando palabras inarticuladas. Se le veía preocupado en 

todo momento por las misiones de ultramar y se le entendieron estas palabras: 

“Gambier, Valparaíso”. Parecía como si estuviese pensando  también en el lugar de 

su sepultura, pues se distinguieron estas palabras: “Junto a Mons. Chabot, al lado 

de la pared”. 

   Hacia las cinco de la madrugada esperábamos su último suspiro. Varios 

sacerdotes de la casa y otros hermanos rodeaban el lecho. Agustín Coudrin, su 

sobrino, también estaba presente. La Rvdma. Madre Francisca llegó con las 

hermanas Justina Chanay, Esther de Guerry y la hermana novicia Clara Coudrin. 

Nuestro venerable Fundador abrió los ojos y los dirigió hacia la Madre Francisca a la 

que miró unos momentos con aire reflexivo y compasivo. Se diría que preveía lo que 

más tarde tendría que sufrir. Hacia las siete, pensando que iba a expirar, se le 

presentó el crucifijo para que lo besara. Se esforzó por hacerlo. Entonces, el P. Juan 

de la Cruz, pensando que aún podría entenderle, le dijo: “Padre, no nos olvide. No 

olvide a sus pobres hijos”. El Sr. Agustín Coudrin le dijo también: “Tío, rece por 

nosotros; lo necesitamos más que usted”. 

   Nuestro venerable Fundador entregó su alma a Dios a las siete y cuarto de la 

mañana el 27 de marzo de 1837. Durante su enfermedad  nunca se quejó. Nunca se 

le escapó la más leve murmuración. Repetía con frecuencia esta oración: “Dios mío, 

penetrado por vuestra Divina Majestad, os adoro. Soy vuestro hijo que vos habéis 

rescatado con vuestro precioso Cuerpo y vuestra preciosa Sangre. Tiemblo ante mi 

miseria. Vos sois el Creador del cielo y de la tierra. Vos sois mi destino. Me 

prosterno a vuestros pies con los ángeles y los santos. Toda mi vida os alabaré”. 

   La muerte de nuestro Fundador sumió en la consternación a toda la casa de 

Picpus; pero, al mismo tiempo, todos estaban penetrados de un sentimiento de 

respeto y de veneración. Cada uno se apresuraba a pasar por  el cuerpo del difunto 

diversos objetos de devoción, imágenes, medallas, rosarios. Hasta el miércoles, la 

habitación en que estaba el muerto, estuvo siempre llena. Dos sacerdotes, con 

sobrepelliz, permanecían cerca del cuerpo y se relevaban cada hora. Se dieron los 

pasos necesarios para conseguir que fuera enterrado en la tumba en que estaban 

Mons. de Chabot y la Madre Enriqueta. 

   El martes de pascua, 28 de marzo, el cuerpo del Buen Padre fue revestido con el 

hábito de la Congregación y expuesto en su lecho. Tenía la sotana blanca, medias 

blancas, cordón blanco, el gran escapulario con los Sagrados Corazones bordados 
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en oro, y el manteo blanco con orla roja. El mismo día Mons. de Forbin Janson, 

obispo de Nancy, vino a Picpus para ofrecer el Santo Sacrificio por el venerable 

difunto. Yo fui con otro sacerdote de la casa a ver a Mons. Quélen, arzobispo de 

París, que nos manifestó  sentir no poder asistir al día siguiente al entierro y al 

responso, pues tenía que administrar la confirmación en una parroquia. 

   El miércoles por la mañana, 29 de marzo, el cuerpo fue colocado en un ataúd de 

plomo y después en uno de madera de encina, y llevado a la capilla de las 

hermanas. La ceremonia de la sepultura fue presidida por Mons. de Nancy, que 

cantó la misa.19    Los numerosos amigos que nuestro Fundador tenía en la capital, 

asistieron a su entierro. El cuerpo fue llevado por nuestros hermanos; los sacerdotes 

el Sr. Tresvaux,20 gran vicario de París, el Sr. Constant Migneau, antiguo gran vicario 

de Troyes, el Sr. Faudet, párroco de Saint Etienne du Mont, y el Sr. Carpel, primer 

coadjutor de Notre Dame des Victoires tenían las cuatro esquinas del paño 

mortuorio. El Prelado tuvo la bondad de prometernos venir a decir la misa en la 

celebración de los ocho días en la capilla de las hermanas; pero, una indisposición 

se lo impidió. 

   Antes de cerrar el ataúd con los restos mortales de nuestro venerable Fundador, 

se colocó el siguiente epitafio: 

Aquí reposan 
En espera de la resurrección 

Los restos mortales 
Del Rvdmo. Padre José María Coudrin 

Antiguo Vicario General de Mende, de Sées, de Tours y de Rouen 
Protonotario Apostólico 

Prelado Romano 
Fundador y Primer Superior General de la Congregación 

De los Sagrados Corazones de Jesús y de María 
Y de la Adoración Perpetua del Santísimo Sacramento del Altar 

Muerto en la casa principal de Picpus 
El 27 marzo 1837 

Después de haber fundado veintiún establecimientos en Francia 
Y una casa de misioneros en Valparaíso 

Sufrió mucho por la fe 
Fue honrado por la benevolencia de tres Soberanos Pontífices 

Y de casi todos los Obispos de Francia. 
Dos rescriptos apostólicos 

Del 3 diciembre 1825 y 20 mayo 1833 

                                                           
19

 Mons. Forbin Janson siempre había sido amigo de nuestro Fundador cuyo celo había admirado 

constantemente. Este Prelado me escribía el 1 de abril de 1837: “Voy a partir y sólo tengo tiempo de enviarle  un 

abrazo al querido P. Hilarión, rogándole que me sirva de interprete ante la gran y santa familia cuya pérdida 

deploro, pero al mismo tiempo lleno de esperanza en la protección del cielo que probablemente acaba de recibir 

a un santo más en su presencia”. 

20
 El sacerdote Trevaux estuvo en representación de Mons. Quélen, arzobispo de París, con el encargo especial 

de renovarnos la expresión de su pesar por no poder él personalmente tomar parte en nuestro dolor. 
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Confiaron a la Congregación la misión de Oceanía Oriental 
Y tuvo antes de su muerte el consuelo de ver a sus hijos 

Llevar la antorcha de la fe a las islas últimamente descubiertas 
Lleno de celo por la gloria de Dios y la salvación de las almas 

Fue modelo para todos los miembros de la Congregación por su   austeridad de  vida 
Su apoyo por la sabiduría de sus consejos 

Su amigo por su conmovedora bondad 
Los dirigió constantemente por el camino de la salvación 

Tuvo el dolor de ver morir antes que él a la venerable Madre Enriqueta 
Fundadora y Primera Superiora General de las Hermanas 

Los Hermanos y las Hermanas que le sobreviven 
Lloran y llorarán siempre 

A su Buen Padre. 
 

   En medio del general dolor que pesaba sobre todos los miembros de la 
Congregación de los Sagrados Corazones, era para ellos un gran consuelo ver 
cómo todos los que lo habían conocido, compartían su dolor y cómo rendían a su 
memoria el tributo de la veneración. Gran número de obispos nos escribieron y sus 
cartas son unánimes sobre el gran bien que había realizado durante su vida y sobre 
la fundada esperanza de que ya gozaba de la recompensa eterna. 
 
Carta del obispo de Orleans 
 
    Mons. de Beauregard, obispo de Orleans, me escribía el 30 de marzo 1837: “Su 
carta me ha partido el corazón. Usted sabe cuánto y con qué estima amaba al santo, 
al inocente sacerdote Coudrin. He rezado al Dueño de los corazones que dé a su 
familia un Padre que pueda continuar sus santas obras y pueda mantenerlas. Son 
tan hermosas, y los hijos del sacerdote Coudrin llevan hasta los rincones más 
alejados los sentimientos de fe y de amor de que su corazón estaba lleno” 
   El mismo Prelado, que conocía mi intención de escribir la vida de nuestro 
venerable Fundador, me escribía de nuevo el 14 de noviembre siguiente: “No puedo 
menos de alabar su intención de recopilar las acciones y también las palabras de su 
Padre y amigo el santo sacerdote Coudrin y si no censura mi franqueza, pienso que 
no puede hacer nada mejor que poner por escrito todo lo que se refiere a su 
Instituto, y de consignar todos los hechos y acontecimientos que han acaecido 
desde su primera fundación hasta ahora. Estos documentos servirán mucho a lo 
largo de los años para mantener en el cuerpo del Instituto ese espíritu que le da 
vida, y a mantener el recuerdo de los santos eclesiásticos que se han santificado y 
distinguido entre ustedes. Esta idea es incluso religiosa. Los antiguos ejemplos de 
los Fundadores o de sus colaboradores son siempre edificantes para la Iglesia y 
para las familias que se han formado en su seno. Usted puede hacer este servicio a 
su Congregación. Mis relaciones con su venerable Fundador han sido una de las 
circunstancias más notables de mi vida. Le he profesado una inviolable amistad, 
basada en una gran y merecida estima. Con frecuencia he penetrado en su corazón 
y le puedo asegurar que nunca he conocido uno más recto y más puro. Su fe era 
grande y la razón de todo su obrar era un amor de Dios de gran generosidad. A 
estas dos virtudes se deben los más hermosos actos de su vida”.21 

                                                           
21

 Mons. de Beauregard conoció a nuestro Buen Padre en 1797 y desde entonces le había tenido una tierna 

amistad. Tengo más de veinte cartas de este Prelado a nuestro venerable Fundador, todas llenas de muestras 

de afecto, de estima y de confianza. El 30 de marzo de 1818, ya obispo de Montauban, le escribía: “No es mi 

memoria sino mi corazón el que me dice que soy su amigo con tanto respeto como ternura. Lo afirmo con toda 
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   El arzobispo de Tours dice también en su carta del 30 de marzo: “Recibo con 
verdadero dolor la noticia de la muerte del Sr. Coudrin, su venerable Fundador. No 
dudo de que esta pérdida se siente profundamente y yo mismo estoy dolorosamente 
afectado. Conocía los méritos y la virtud de este respetable difunto. Por eso, tengo 
como usted la confianza de que Dios  lo habrá recibido en su seno”. 
   El obispo de Numidia, sufragáneo de Reims, escribía el mismo 30 de marzo: “Muy 
respetable señor, moriatur anima mea morte iustorum et fiant novissima mea eorum 
similia (muera mi alma con la muerte de los justos y que mis novísimos  sean 
semejantes a los suyos), tal es, mi querido padre, mi deseo para el momento en que 
Dios quiera llevarme de este mundo. Tengo total confianza de que su digno 
Fundador ha sido llamado al cielo y que Dios lo habrá llevado consigo para 
recompensar las buenas obras de que su vida estaba llena. Me uno a su justo dolor 
de verse privado de su trato y de sus ejemplos; pero, al estar cerca de Aquél que 
nada niega a sus amigos, espero que ahora tenga más poder para ayudar a sus 

                                                                                                                                                                                     
seguridad”. En otra carta del 4 de febrero de 1826 le dice: “Tiene usted razón, mi muy querido y venerable 

sacerdote, de contar siempre con mi afecto y mi amistad. Ambos vienen de lejos, pero sin que hayan cambiado. 

A la distancia sigo lo que hace y cómo lo hace por la gloria de Dios y la salvación de las almas”. En otra carta del 

19 de octubre 1827: “No olvido ni los antiguos tiempos ni los que pasé con usted. Lo sigo con el pensamiento y el 

afecto, y admiro y bendigo los caminos  que la Providencia le ha señalado. Rezo para que lo mantenga en sus 

buenos propósitos”. Se lo repite en su carta del 12 de mayo de 1828: “Una sola palabra, mi viejo amigo. Dios le 

ha conservado la salud y el ánimo. La divina Providencia le ha puesto en camino y sigue caminando. Ojalé pueda 

seguir trabajando por la salvación de las almas y la gloria de Dios. Rece por mí. Rezo por usted y su recuerdo 

está casi continuamente en mi corazón. Cuando  ya no viva, tiene que rogar  con insistencia por mi descanso al 

Corazón de Jesús a quien usted tiene tan fácil acceso”. 

   He hablado anteriormente de que en 1829 nuestro venerable Fundador acompañó a Roma al cardenal 

arzobispo de Rouen. Mons. de Beauregard le escribía el 27 de abril del mismo año: “En el momento que le 

escribo, está usted muy lejos de mí. Francia los ha acompañado, a usted y a su Eminente Patrón, con súplicas y 

oraciones. Sin conocer el fondo de las cosas hemos bendecido a Dios por la elección de Pío VIII. Su respuesta al 

ministro político hubiera dado motivo para  que también nosotros lo eligiéramos. Usted ha sido testigo de cosas 

muy grandes y santas durante su estancia en esa notable ciudad. Habrá hecho ilustres amigos. Me figuro 

cuántos  piadosos sentimientos los Santos Lugares habrán suscitado en su corazón. Usted necesitaba 

consuelos. Las disposiciones sobre la enseñanza nos han afligido profundamente. En este momento mi salud 

declina sensiblemente. Rece por mí. Hasta el final seré su amigo lleno de veneración”. 

   No quisiera alargar demasiado las citas, pero no puedo por menos de dejar constancia de parte de la carta que 

este Prelado escribía a nuestro Fundador el 4 de diciembre de 1831. Por ella se verán los sentimientos de 

humildad de que estaba lleno el buen obispo de Orleans y qué viva era su fe: “Mi muy venerable amigo: Cuántas 

gracias he dado a Dios por haberme procurado en mis ancianos días el consuelo de haberlo visto unos instantes. 

Su presencia, tan sólo su voz y más aún su amistad, su caridad hacia mí me han reanimado, han  rejuvenecido 

mi pobre alma tan ajada, tan seca. Mis cadenas me han parecido más ligeras. Todo lo que me ha dicho de su 

situación, de la libertad de su ministerio, del buen espíritu de sus numerosos alumnos, me ha confirmado en la 

opinión que siempre he tenido de usted, que la mano de Dios siempre lo ha guiado y que es usted el hombre de 

su Corazón. Sin duda no debo quejarme porque la Providencia parece sostenerme milagrosamente en las penas; 

pero, con frecuencia el peso me pesa y, aunque con frecuencia digo a Dios <<Iustus es, Domine, et rectum 

iudicium tuum>> (Eres justo, Señor, y recto tu juicio), lloro tristemente bajo la mano que pesa sobre mí. He aquí, 

sin embargo, el sabio proceder de la Providencia para conmigo. Por desgracia, soy obispo y a mis ojos muy 

incapaz. Me daba cuenta antes de subir tan alto. He hecho incluso lo que he podido para pasar desapercibido. 

Hasta he rezado a la Madre de los pecadores durante más de un año con continuas oraciones, pero la mano de 

Dios ha sido más fuerte que yo. Me ha empujado y, casi sin pensarlo, he visto la corona en mi cabeza. Cuando 

fue necesario decorar esta corona con oro, hice bordar una cruz y una corona de espinas, presagio de las que 

me estaban reservadas, y que acepté antes de la ceremonia de mi consagración. Dese cuenta de esta 

circunstancia: mi madre, mis hermanos, mi familia se han santificado en las humillaciones, en la desolación. Sólo 

yo he sido elevado y es en esta elevación donde he encontrado la penitencia del corazón. He ahí, amigo mío, lo 

que pienso de mi episcopado. ¡Oh!, ruegue a Dios que no sea esa la porción de mi heredad”. 
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hijos que cuando estaba con  ustedes.  Como usted me lo recomienda, tendré 
presente en el Santo Sacrificio a su muy digno Fundador cuya piedad me gustaría 
tener cuando lo celebre”. 
   El obispo de Troyes dice en su carta del 31 de marzo: “No dude de lo mucho que 
sentimos la muerte del digno y respetable Sr. Coudrin. Esté seguro de que muchas 
almas buenas rezarán por él en esta región en la que dejó tan hermosos recuerdos, 
y espero que, por su parte, el Sr. Coudrin, que sin duda está ya en posesión de la 
recompensa que sus trabajos y su celo por la religión le han merecido, no olvidará 
una diócesis en la que durante varios años desempeño el cargo de vicario general”. 
   El mismo 31 de marzo, Mons. Soyez, obispo de Luçon, me escribía: “Lo lamentaría 
por vuestra preciosa Congregación si no estuviera convencido de que su venerable 
Fundador les será más útil en el cielo que en la tierra. Cuando juntos combatimos los 
combates de la fe, fui testigo de su fervor evangélico, de su ardiente celo de su 
piedad inalterable, y siempre lo he admirado.22 
   El obispo de Poitiers había escrito al P. Juan de la Cruz el 1 de abril de 1837: 
“Señor, comparto su aflicción. La pérdida que acaba de sufrir su Congregación es 
grande; pero, el Sr. Coudrin estaba maduro para el cielo. Allí, reunido con la que en 
la tierra compartió sus trabajos y sentimientos, serán dos poderosos intercesores y 
no dudo de que sus súplicas atraerán sobre la obra que ellos comenzaron y 
perfeccionaron, las más preciadas bendiciones”.  
   El arzobispo de Sens se expresaba en estos términos en su carta del 23 de abril: 
“La visita que acabo de hacer a una parte de mi diócesis, me ha hecho retrasar mi 
respuesta a la carta que usted me escribió para comunicarme el acontecimiento que 
ha arrebatado al Sr. Coudrin a la Congregación que él había fundado. Ya lo sabía. 
Semejante noticia tenía que divulgarse de inmediato por Francia. Este piadoso 
eclesiástico era conocido  por informaciones muy favorables. Hizo mucho bien a lo 
largo de  su vida. Sus obras hablan y su pérdida debe ser sentida por todos los que 
manifiestan algún interés por la religión. Sin duda que habrá recibido la recompensa 
en nuestra patria común. Me uno con gusto a todos los que quieren manifestar sus 
sentimientos de veneración, rogando al Señor que quiera perdonarle sus faltas en el 
caso de que necesitara nuestras súplicas”. 
   Si no temiera ser demasiado largo, podría citar las cartas de otros catorce obispos 
de Francia. A su testimonio añadiré el de su Eminencia el Cardenal Gregorio que 
había visto a nuestro venerable Fundador en París, en 1814, y que lo había 
conocido de modo especial en Roma, en 1825, y, sobre todo, en el cónclave de 
1829. Me escribía el  20 de abril de 1837: “Señor, la muerte acaba de llevársenos a 
una persona que era muy útil a la Iglesia al privarnos del Sr. Coudrin. Comprendo el 
gran dolor que les aflige al verse abandonados por quien ustedes llamaban su 
padre. Por mi parte le aseguro, Señor, que esta noticia, que ha tenido a bien 
                                                           
22

Mons. Soyer compartió los trabajos con nuestro Fundador durante la persecución y conoció los mismos 

peligros. Como él en 1794 penetró hasta en las cárceles. Los dos estaban unidos por los lazos de una santa 

amistad. Mons. Soyez  escribía el 9 de febrero de 1805 a nuestro venerable Padre: “Su amable carta o, mejor, la 

sola vista de su escritura que he reconocido en las señas, me ha causado el mayor de los placeres. Al leerla, he 

recordado sobre todo el impulso de la caridad que le abrasa, y el ardor constante de su celo por la gloria de Dios 

y la salvación de las almas. Ante ese recuerdo mi corazón se ha sentido totalmente prendado como el de los 

discípulos de Emaús durante su conversación con nuestro buen Maestro. Es un don que Dios le ha concedido, 

mi querido amigo. Donde quiera que vaya usted ganará para él los corazones  siempre que quienes se 

encuentren con usted no pongan obstáculo a la gracia de la que usted es el instrumento. Me alegro de que siga 

bien. Dios lo fortalece para su gloria y le concede los medios para conseguirla. Usted, mi buen amigo, sigue 

siempre  la atracción de la gracia y sus felices impulsos que para usted resulta como algo natural. Digamos, 

pues, como el ilustre San Juan Crisóstomo: Dios sea glorificado en todo”. 
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comunicarme, me ha causado vivo dolor, pues no era yo el último que sabía apreciar 
el mérito de este digno eclesiástico cuya pérdida deploramos; pero, por lo demás, 
tenemos que agradecer a Dios que ha querido llamar junto a sí a su siervo que 
estaba maduro para el cielo”. 
   La Asociación para la propagación de la Fe  no podía permanecer insensible ante 
la pérdida que sufrimos. Sobre todo, el Consejo de París que había tenido 
frecuentes relaciones con nuestro Buen Padre y pudo apreciar su celo por la 
conversión de los habitantes de la Polinesia. Este Consejo encargó a su presidente, 
el sacerdote Lalande, gran vicario de París, que nos presentara sus condolencias. El 
Sr. Lalande nos escribió el 7 de abril: “El Consejo de París ha conocido con vivo 
sentimiento de dolor y de pesar la pérdida inmensa que la Religión de las Misiones 
Extranjeras y su útil y piadosa Congregación acaban de sufrir en la persona del 
sacerdote Coudrin. El Consejo ha querido que la expresión de los sentimientos que 
le embargan en esta circunstancia, quede consignada en sus registros y que su 
presidente tuviera el honor de transmitirles que tengan la seguridad de que sus 
miembros participan en su aflicción. El Sr. Coudrin merece con justicia el 
reconocimiento de todos los celadores de la Propagación del Evangelio  por la 
admirable fundación que ha hecho en las islas Gambier, para después llevar desde 
allí la llama de la fe a toda la parte de Oceanía confiada a la Congregación. Los 
trabajos del digno Fundador y del tierno Padre a quien ustedes lloran, han sido 
interrumpidos por la recompensa que el Padre celeste ha dado tan prontamente a 
este sacerdote en verdad animado por el espíritu apostólico; pero, esta obra 
continuará. El Consejo tiene como garantía tantos ministros llenos de celo y de 
dones que han sido formados en tan buena escuela y, sobre todo, por tan santos 
ejemplos. El Consejo ha leído con el mayor interés las últimas comunicaciones que 
el Sr. Coudrin, ya enfermo, ha tenido el honor de comunicarle. Al escuchar relatos 
tan edificantes, escritos en un estilo que recuerda el de los Hechos de los Apóstoles, 
nos hemos sentido vivamente emocionados y hemos pensado que habría de ser 
muy hermosa la corona destinada a aquél que, habiendo recibido la inspiración de 
realizar cosas hermosas, había sido fiel para cumplirlas”.  
   Habría faltado algo a los consuelos de los que los hijos de nuestro Fundador 
estaban tan necesitados, si la voz del Sucesor de San Pedro no se hubiera unido a 
la de los obispos. A lo largo de esta obra hemos visto que su Santidad Gregorio XVI 
había dado pruebas al Buen Padre de su constante benevolencia. Él se dignó 
también, el 27 de abril de 1837, dirigirme con motivo de la muerte de nuestro 
venerable Fundador un Breve cuyo texto y traducción adjunto: 
 

Gregorius Papa XVI 

 

Dilecte fili, salutem et apostolicam benedictionem. Peculiari equidem caritatis 

affectu prosequebamur dilectum filium presbyterum Coudrin, nec potuit 

proinde non acerbus cordi nostro accidere illius obitus, de quo tuis litteris 

datis postridie kalendas hujus mensis nos certiores fecisti. Attamen 

consolamur tecum nosmetipsos, recordatione vitae ab illo cum virtute 

traductae, cujus proinde novissima justorum similia facta esse confidimus; sed 

quoniam de mundano pulvere religiosa etiam corda sordescunt, haud sane 

praetermittimus ipsius animam nostris etiam juvare suffragiis, ut indulgeat 

clementissimus Deus quidquid ei humanae labis superfuerit expiandum. Quod 

superest, dilecte fili, studium paternae voluntatis nostrae testamur denuo et 

confirmamus. Apostolicam denique benedictionem cum verae omnis 
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prosperitatis voto conjunctam tibi eidem, atque, ut postulas, omnibus quoque 

fratribus et sororibus utriusque piae societatis toto animo impertimur. 

Datum Romae, apud sanctum Petrum, die 26 aprilis 1837, Pontificatus nostri 

anno VII. 

Carolus Vizzardelli, Sanctissimi Domini nostri ab epistolis latinis. 

Dilecto filio, J.Hilarion, presbytero Lutetiam Parisiorum. 

 

Querido hijo, salud y bendición apostólica. Profesábamos un afecto particular a 

nuestro muy querido hijo el sacerdote Coudrin y la noticia de su muerte que hemos 

conocido por su carta del 2 de abril, ha sido muy amarga para nuestro corazón. Sin 

embargo, Nos nos consolamos con usted por el recuerdo de una vida que se ha 

desarrollado en la práctica de la virtud y Nos tenemos la confianza de que sus 

últimos momentos han sido semejantes a los de los justos; sin embargo, como los 

corazones, incluso religiosos, contraen alguna mancha del polvo de este mundo, 

Nos no descuidamos para ayudar a su alma los sufragios a fin de que Dios 

clementísimo le perdone todo lo que le quede por expiar de las manchas de la 

fragilidad humana. En cuanto a lo que a usted respecta, mi muy querido hijo, le 

renovamos y le confirmamos la certeza de nuestro paternal afecto y le impartimos de 

corazón nuestra bendición apostólica, unida a nuestros deseos de verdadera 

prosperidad, y, como pide, también para los hermanos y hermanas de ambas pías 

sociedades. 

Dado en Roma, en San Pedro, 24 de abril de 1837, séptimo año de nuestro 

pontificado. 

Carlos Vizarelli, secretario de su Santidad para las cartas latinas. 

A nuestro querido hijo, J.Hilarión, sacerdote París. 

 

   En el mes de mayo del mismo año, dos de nuestros sacerdotes, Alejandro Sorieul 

y Francisco de Sales Vielescases viajaron a Roma y obtuvieron audiencia de Su 

Santidad el 9 de junio de 1837. El Santo Padre les preguntó de dónde venían. Al 

responderle que eran miembros de la Congregación de los Sagrados Corazones, 

fundada por el Sr. Coudrin, el Santo Padre respondió de inmediato: “¡Oh, el Sr. 

Coudrin; era mi querido amigo!” 

    

[Este texto no aparece en el original: Según mis conocimientos del Fundador creo 

que el Siervo de Dios fue fiel a los mandamientos hasta el grado más alto de 

santidad y hasta el heroísmo con total continuidad. 

   Creo que el Siervo de Dios dio numerosos ejemplos de virtud y de manera 

continua, con alegría y olvido de sí: era su característica. Lo hizo de forma 

sobrenatural.] 
 
   No hay razón  para sorprenderse de los elogiosos testimonios rendidos a la 

memoria de nuestro venerable Fundador. Al mismo tiempo que se ganaba los 

corazones por su dulzura y bondad, el ejemplo de sus virtudes causaban en los que 

le trataban una profunda impresión. A lo largo de todo lo que hemos dicho, se ha 

podido captar el vigor de su fe ya desde sus primeros años. Eligió el estado 

eclesiástico en tiempos tormentosos. Lo hemos visto desde 1792 hasta 1799 

exponerse con frecuencia a los más inminentes peligros para cumplir con las 
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obligaciones de su santo ministerio. Se necesitaron prodigios de la divina bondad 

para que no cayera entre las manos de sus perseguidores. 

   Este sentimiento de fe del que nunca se separó desde su más tierna infancia hasta 

el final de su vida, le llevaba a un respeto profundo por todas las decisiones de la 

Iglesia. Cuando cursaba en Poitiers la filosofía y la teología, algunos sacerdotes 

jansenistas quisieron atraerlo a su partido. Lo invitaron a reuniones en las que, so 

capa de piedad, se esforzaban en colar sus errores. Pronto se dio cuenta de la 

trampa que se le tendía y se alejó de ellos para siempre. 

 

[Este texto no aparece en el original: Varias veces me dijo que lo que desde el 

principio le había abierto los ojos sobre los motivos secretos de estas reuniones era 

que los sacerdotes jansenistas que las presidían, afectando tener un lenguaje 

piadoso, destrozaban la reputación de los mejores eclesiásticos de Poitiers que no 

pensaban como ellos. Él mismo me decía: “Dios no puede estar donde no hay 

caridad”]. 
 

   Nuestro venerable Fundador tenía una adhesión sin límites a la Cátedra de San 

Pedro. Gustosamente decía con San Agustín: “Roma ha hablado, se acabó la 

discusión”. Estaba muy lejos de aceptar las tan impropiamente llamadas libertades 

galicanas. La autoridad del Jefe Supremo de la Iglesia era su guía y su brújula.  

   Ya he narrado que en 1830, estando en la diócesis de Troyes de la que era 

entonces vicario general, le denunciaron a un joven eclesiástico que rezaba el 

breviario romano. El denunciante no sólo se negó a confesar al joven sacerdote, sino 

que incluso en la carta lo comparaba a Lutero. Nuestro venerable Padre le respondió 

el 20 de febrero de 1830 que estaba muy sorprendido de que se atreviera a 

comparar con un hereje a un buen sacerdote que rezaba el breviario del Papa, de su 

arzobispo (pues el Cardenal Príncipe de Croy siempre usaba el breviario romano) y 

de toda la Iglesia latina, exceptuadas algunas diócesis de Francia. Y añadía: “Señor, 

dejemos de lado los calificativos de galicanismo y ultramontanismo; seamos 

católicos, convencidos de que no puede haber herejía en quienes creen todo lo que 

cree el Soberano Pontífice y recitan el breviario de la Iglesia y de su Jefe”. 

   Un rescripto de la Sagrada Penitenciaría del 28 de agosto de 1828 prueba que 

nuestro Rvdmo. Padre había consultado a la Santa Sede sobre la conducta a seguir 

con los sacerdotes que se mostraban ardientes defensores de las libertades 

galicanas. Se le respondió que se podía absolver a quienes estaban de buena fe. 

   Que se me permita citar otro hecho de fecha posterior que ayudará a demostrar a 

la vez la adhesión de nuestro piadoso Fundador a la Santa Sede Apostólica y su 

prudente firmeza al igual que su humildad. Un obispo, por lo demás respetable, lleno 

de celo pero muy imbuido de las libertades galicanas, se quejaba con amargura de 

las recientes decisiones de la Sagrada Penitenciaría que permitía absolver a los que 

de buena fe creían poder retirar algunas ganancias del préstamo y del comercio, 

ciñéndose a los límites de la ley. Con vehemencia, aumentada por sus 

enfermedades habituales, el Prelado hablaba de una manera muy poco conveniente 

de lo que él llamaba las pretensiones de la Corte de Roma. Nuestro Fundador 

estaba presente y guardaba un profundo silencio con actitud muy seria. El obispo, 

apostrofándolo, le dijo: “¿Qué piensa usted de todo esto, Sr. Coudrin?” Nuestro 

Fundador de inmediato le contestó: “Desconozco el derecho de los Srs. Obispos; 
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pero yo, pobre sacerdote, creería cometer un pecado mortal, si tuviera semejante 

lenguaje”. Al instante el Prelado cambió de tema y no se permitió gritar más contra la 

Corte de Roma en presencia del sacerdote que le había hecho sentir de manera tan 

sencilla y delicada lo inconveniente de sus expresiones. 

   Quiero hacer notar que nuestro Fundador  había bebido sus sentimientos de 

sumisión sin límites al Soberano Pontífice en el espíritu de fe que lo animaba, pues 

los profesores de Poitiers con los que cursó la teología, estaban muy cercanos a las 

libertadas galicanas; pero él no tardó en rechazar las ideas que intentaban inocular 

en sus alumnos. 

   Normalmente el Siervo de Dios miraba las cosas bajo el punto de vista de la fe. 

Solo estimaba lo que la fe estimaba, y no amaba más que lo que ella presentaba 

como amable. Los acontecimientos le afectaban en tanto que podían tener relación 

con la fe. Por eso, con frecuencia, exhortaba a sus discípulos a buscar únicamente a 

Dios. 

   El 29 de febrero escribía al P. Hipólito Launay: “Nos alegramos con usted, amigo 

mío, de la felicidad que se siente  cuando en todo se actúa por la mayor gloria de 

Dios”. 

   La misma máxima se encuentra en muchas otras de sus cartas: 

   “Sí, mi buen amigo, le amo y le quiero con todo mi corazón porque usted glorifica, 

todo lo mejor que puede, a su buen Salvador Jesucristo” (15 octubre 1813). 

   “Recemos para que todo sea para la mayor gloria de Dios” (19 julio 11814). 

   “La muerte de sor Agapita es muy preciosa a los ojos de Dios. Que nos otorgue la 

gracia de morir con los mismos sentimientos. Para ello hay que soportarse unos a 

otros y vivir la vida de Dios” (25 octubre 1824). 

   “Que la dulzura y el espíritu del Buen Dios dirijan todas sus acciones” (21 octubre 

1834). 

   “Pensemos siempre en ser santos y que la presencia de Dios sea siempre el imán 

de nuestra vida” (15 0ctubre 1834). 

   N.B. Los paréntesis precedentes no aparecen en el original. 

    

   No puedo rechazar el placer de transcribir casi por entero la carta que el Siervo de 

Dios dirigía a las hermanas de la casa de Le Mans el 8 de julio de 1828: “Con  

frecuencia me digo ante Dios que si su misericordia me ha escogido para 

procurarles a todas un estado de vida que las hace sufrir, tengo la confianza, mis 

queridas hijas,  de que irán todas al cielo. No se desanimen nunca, mis pobres hijas. 

Un día más, y nuestros males terminarán… Ustedes verán a Dios. Se lo digo, mis 

queridas hijas,  saboreen, saboreen a Dios en el viaje de la vida. Sólo él es bueno. 

Su voluntad es la única buena. Fuera de su corazón todo es amargura. Yo mismo lo 

siento. Salvo amar a Dios, todo es nada. Vivamos, pues, sólo para él y muramos con 

el deseo de agradarle. Es la verdadera felicidad”. 

 

 

La fe era la raíz de su confianza en Dios 

    

   La fe de nuestro Buen Padre fue la fuente de su confianza en Dios, de su total 

abandono en las manos de la divina Providencia, de la generosa determinación con 

que recibió el sacerdocio en un momento en que todo presagiaba persecuciones y, 
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quizás, muerte, de la entrega con la que desafió durante varios años todos los 

peligros para llevar por todas las partes los auxilios de la religión y, finalmente, del 

entusiasmo con que fundó su Congregación para cumplir los designios que Dios le 

había manifestado, aunque previera todas las contradicciones que lo esperaban y 

todo lo que habría de sufrir en los últimos momentos de su vida. 

   El Siervo de Dios tenía aún mayor mérito en todo lo que emprendía por la gloria de 

Dios, pues su carácter le llevaba naturalmente a la vehemencia y necesitaba una 

gran virtud para soportar con calma las contradicciones. La venerable Madre 

Enriqueta le decía en una nota a mediados de 1801: “El Buen Dios le ha otorgado el 

don de su  presencia habitual, o sea, que hablando, caminando o haciendo otra 

cosa, sin pensarlo, piensa en Él. Él está en usted más que usted mismo, si puedo 

decirlo así. Él desearía que, para corresponder a esta gracia particular, entrase 

usted varias veces al día, aunque sólo fuera un momento, en el fondo de su corazón 

para adorarlo en él, pues mora en él y en él se goza ya que las faltas que usted 

comete, nunca son enteramente deliberadas.  

   El Buen Dios querría que, incluso los días en que está usted más ocupado, hiciera 

de vez en cuando una pequeña media hora (de oración) y los demás días una hora 

en dos momentos distintos. Por medio de esta fidelidad a encontrarse con el Buen 

Dios en el fondo de su corazón, le será más fácil permanecer a sus pies. Ya no 

habrá lugar para el aburrimiento, ni para las distracciones que, sin embargo, a veces 

le cansarán, pero que permanecerán lejos de usted y no le perjudicarán. Le puedo 

asegurar que el Buen Dios tiene el deseo y el designio de concederle gracias 

particulares. Aseguraría que su Corazón lo necesita.  

   El Buen Dios dice también que usted se inquieta demasiado cuando cree haber 

cometido algunas faltas. La pena y el enojo que eso le causa, le produce una cierta 

irritación de cabeza que no puede dominar. Entonces, se enfada consigo mismo y a 

veces repercute en  los demás, lo que aumenta más aún  su pesar, pues entonces 

piensa que ha cometido muchas faltas voluntarias, y su verdadera equivocación es 

el de preocuparse solo, en vez de entrar de inmediato en su corazón con el Buen 

Dios que cerraría la herida que el temor de una falta habría producido, o, si fuera 

real, derramaría el constante bálsamo de un amoroso dolor. El Buen Dios se queja  

también de que usted retenga ciertas ideas que serían sólo pasajeras si usted no 

fuera tan temeroso. Así, está usted llamando a la tentación. Cae después en la 

turbación, en la inquietud y, sin duda, su única equivocación es tener demasiado 

miedo”. 

 

Sacrifica los intereses temporales por el bien de la paz 

 

   Como consecuencia de su confianza en Dios, basada en su espíritu de fe, nuestro 

Rvdmo. Padre siempre estaba dispuesto a sacrificar los intereses temporales por el 

bien de la paz y de la concordia, aunque nuestras casas se encontrasen con 

frecuencia en situación de necesidad a causa de los grandes gastos que había que 

hacer. 

   Uno de nuestros hermanos tenía dos hermanas en el siglo. Le pedían los poderes 

para arreglar los asuntos de la sucesión de  su padre que acababa de morir; se veía 

que su intención era conseguir que les cediera sus bienes. Nuestro piadoso 

Fundador escribía el 19 de octubre de 1826: “Yo les daría todo para desprenderme 
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de todo. No olvidemos que se dice mejor <<Padre nuestro>> cuando a ejemplo de 

San Francisco uno se ha despojado de todo por aquellos que deberían aportarnos 

algún interés”.  

   A un sacerdote de nuestro Instituto escribía el 23 de febrero de 1828: “Acabo de 

escribir a su hermano de París que yo consentía de corazón a que le ceda lo que 

usted quiera”. En el mismo sentido escribía a una hermana el 31 de marzo de 1828: 

“Espero que el Buen Dios tenga siempre cuidado de sus padres. Me parece bien que 

haga la cesión que se le pide; pero, si estuviera en su lugar, sólo si esa es la 

voluntad de su padre y de su madre”.  

   Sobre todo en la carta a uno de nuestros sacerdotes del 29 de junio de 1831 es 

cuando resplandece este espíritu de desprendimiento: “Mi querido amigo, le dice, el 

padre de San Francisco de Asís, descontento de que su hijo se hubiera entregado 

por completo a Dios con lo que le pertenecía, un día lo condujo ante el obispo del 

lugar para que renunciara a su sucesión. Este hijo, bendecido de Dios, al no haber 

podido conmover el corazón de su padre para que le hiciera algún favor, y viéndolo 

inflexible, se despojó de su calzado y del vestido en presencia del obispo y se fue 

diciendo: <<De ahora en adelante podré decir con toda verdad y entera libertad: 

Padre nuestro>>. Dé a su señor padre la garantía que le exige. Agradézcale los 

buenos deseos de futuro que manifiesta querer tener con usted”.  

 

[Este texto no aparece en el original: Movido siempre por un sentimiento de fe, el 

Siervo de Dios dedicaba a la oración todos los momentos que no consagraba a los 

trabajos de su santo ministerio y a otras buenas obras.  En los intervalos que podía 

tener libres rezaba el rosario o bien meditaba en las verdades eternas. Pensaba 

constantemente en Dios y empleaba la mayor parte de las noches a estar con el 

Señor. No podía pronunciar el nombre de Jesús sin sentir una alegría interior que a 

veces se le transparentaba. “¡Qué hermoso es el nombre de Jesús!”, decía un día 

delante de mí. No debe sorprendernos si, cuando ofrecía el Santo Sacrificio de la 

Misa, inspiraba el respeto de un profundo recogimiento. Se ha dicho de él como de 

San Felipe de Neri, que su rostro resplandecía sobre todo en el momento de la 

comunión. 

   Este mismo espíritu religioso inspiraba en el Siervo de Dios una particular 

veneración por las reliquias de los santos y por los objetos de devoción. En los dos 

viajes que hizo a Roma, en 1825 y 1829, consiguió reliquias de varios santos 

mártires y para él fue el más preciado tesoro que pudo traer de la Ciudad Santa. 

Siempre llevaba con él un dedo de San Juan Crisóstomo y en sus sufrimientos 

invocaba con confianza a este gran santo, que también él fue tan calumniado y 

perseguido. 

   Ya he hablado varias veces de su tierna devoción a la Santísima Virgen María y a 

San José. Por eso, cuando hizo sus votos, tomó el nombre de José María. Sus 

sermones estaban llenos de elogios a María y al Santo Esposo de la Reina de las 

Vírgenes. Pocos días antes de sus votos, a finales de 1800, compuso en honor de la 

Reina de los Santos y de su Sagrado Corazón una oración que desde entonces 

tenía la costumbre de recitar al pie del altar antes comenzar el Santo Sacrificio. Me 

parece conveniente ponerla aquí: 
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“Oh, María; oh, Corazón Sagrado de María,  

     el más generoso, el más compasivo  

     de todos los corazones después del de Jesús,  

     henos aquí a vuestros pies, humillados  

     a ejemplo de uno de vuestros más queridos y tiernos hijos (San Bernardo),  

     para haceros honrosa reparación.  

 

Perdón, oh María;  

     mil y mil veces perdón por todos los excesos de furor y rabia  

     cometidos por Francia en estos últimos tiempos.  

Perdón por todos los horrores cometidos contra Vos  

     en todos los lugares y en todos los tiempos.  

 

¡Oh, María!  

     ¡Tantos altares y templos, dedicados en vuestro honor, derribados!  

     ¡Tantas milagrosas imágenes vuestras rotas, mutiladas,  

     prostituidas por odio a vuestra virginal maternidad!  

     ¡Innumerables legiones de vírgenes de quienes erais la Reina  

     en el secreto de los claustros y de la soledad, expulsadas!  

     Estas mismas vírgenes sacrificadas formaban vuestra corte en la tierra.  

 

Al igual que Vos, oh María,  

     ¿no han sido ellas el desecho y el oprobio  

     de vuestros más execrables enemigos?  

     Tantas santas asociaciones en vuestro honor,  

     ¿no han sido fulminadas por el aliento impuro y candente  

     de los seguidores de Satán?  

 

¡Oh, María! ¡Oh, Corazón afligido de María,  

     después de tantos crímenes cometidos contra Vos,  

     después de tantas abominaciones,  

     después de la casi completa deserción de tantos católicos,  

     un pequeño número de almas escogidas os han permanecido fieles!  

 

¿Hay muchas aún,  oh María, Madre de los Dolores,  

     hay aún quienes, con el corazón herido  

     con el mismo dardo que Vos en el Calvario,   

     se sientan apuñaladas como lo sois Vos desde hace tiempo?  

¿Hay aún quienes, olvidando junto a Vos sus propios intereses,  

     sean sensibles a vuestra gloria ultrajada?  

 

Henos aquí humillados para rendiros honrosa reparación  

     por nuestra ingratitud y por la de todo el universo.  

No más intereses particulares, no más necesidades personales.  

Vuestra gloria es vejada.  Queremos repararla.  

 

Pedimos a los ángeles y a los santos que se unan a nosotros.  
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Por los impulsos de nuestro corazón haremos violencia  

     a los justos para que tengan un único deseo: el de consagrarse a Vos.  

Postrados ante Vos, consagraremos incluso  

     a aquellos que a su pesar son vuestros hijos, vuestros crueles enemigos.  

 

Vengaos, oh María, vengaos de manera digna de vuestra grandeza  

     mostrándonos la llaga de vuestro sangrante Corazón  

     y recibiéndonos a todos con la espada en la mano  

     para inmolarnos con Vos por la gloria de vuestro Divino Hijo.  

 

Es por medio de Vos, buena y tierna Madre,  

     es por medio de vuestro Corazón Sagrado  

     como llegaremos con seguridad al Corazón adorable  

     de este querido y divino Hijo Jesús.  

 

Abridnos el camino o, mejor, ponednos vos misma en él  

     para que podamos encontrar asilo en la vida  

     y descanso en la eternidad. Amén.” 

    

    Nuestro venerable Fundador tenía tierna compasión por las almas del purgatorio. 

Ofrecía por su descanso todas sus oraciones, todos sus sufrimientos, todas sus 

buenas obras y a veces la penitencia que el confesor le imponía: “Estas pobres 

almas no pueden ayudarse a sí mismas. Sólo nosotros podemos aliviarlas”. Por eso 

con frecuencia recomendaba rezar por ellas. Escribía a todas las casas: “Nunca 

olvidemos, mis queridos hijos, a las pobres almas del purgatorio, sobre todo las más 

olvidadas”. 

   El siervo de Dios nunca perdía de vista que la reparación de las ofensas hechas a 

la Divina Majestad por la malicia de los hombres, era uno de los principales fines de 

nuestro Instituto. Quería, pues, que se tuvieran las disposiciones necesarias para 

alcanzar este fin tan importante. El 28 de agosto de 1807 escribía a una superiora: 

“Obre  de manera que el mérito de las hermanas unido al suyo haga un todo que 

contrarreste la iniquidad universal  y las mantenga en paz”. Más tarde, el 21 de junio 

de 1827, escribía a otra superiora: “No sé cuando iré a verlas, mis queridas hijas. Mi 

corazón está siempre con el de la perfecta adoratriz que nunca pierde de vista sus 

obligaciones de dulzura y de humildad, de obediencia, de prudencia y de pobreza. 

Les pide que rivalicen en celo y sacrificios para que no haya ni una sola hora de la 

jornada en la que yo no pueda decir a nuestro Divino Salvador en la vida como en la 

muerte: <<Bendito seáis, Señor, bendito seáis>>”. 

   Dice en carta del 7 de diciembre de 1830: “Deseo a mis hermanos la paz del 

corazón en la medida que la necesiten para ser buenos adoradores e hijos fieles del 

Sagrado Corazón”. Por eso no quería que los superiores  descuidasen su interior 

con el pretexto de trabajar por los demás. En carta del 28 de febrero de 1809 dice a 

un superior: “Arréglese de forma que no pase más de cinco horas diarias en el 

confesionario. No es un mandato; pero me daría una gran alegría, si lo hace así. 

Más que nadie me doy cuenta de que uno se agota sin que se haga la voluntad de 

Dios, dando más tiempo del necesario a este santo ejercicio. No descuidemos lo que 

es tan necesario para nosotros mismos, por ocuparnos demasiado a los otros”.  
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   Nuestro Fundador no era menos un hombre de esperanza que de fe. Todo lo que 

hemos relatado lo prueba. Bastaría con recordar todo lo que hizo, todo lo que sufrió 

para asegurarse la recompensa eterna: su coraje durante la persecución de 1792 a 

1800, todo lo que emprendió por la gloria de Dios para establecer la Congregación, a 

pesar de los obstáculo de toda clase, poniendo su confianza en Dios sea para 

mantener esta obra en medio de tantas tormentas, sea para alimentar a los 

numerosos hijos espirituales que Dios le había dado. En todo lo que hacía, no 

confiaba en sí mismo sino en la bondad de Dios y en los infinitos méritos del 

Salvador. 

   El amor de Dios brilló igualmente en todas las obras de nuestro venerable Padre. 

Su gran deseo era que fuera honrado y servido por todos los hombres, y   luchaba 

tanto con sus ejemplos como con sus plegarias y sus palabras  para encender este 

santo amor en los corazones. El gusto que tenía por la oración, el placer que sentía 

cuando podía hablar de Dios u oía hablar de él, son otras tantas pruebas de este 

Amor del Señor que abrasaba su corazón. 

   La caridad hacia el prójimo es inseparable del amor a Dios. Sin temor a 

equivocarme puedo decir que el Buen Padre poseía esta virtud en grado eminente. 

Todas sus cartas respiran la ternura que tenía por todos sus hijos espirituales. No 

los perdía de vista ni un solo instante. Eran el objeto constante de su solicitud y 

practicaba todos los días lo que escribía a un sacerdote de nuestro Instituto el 13 de 

enero de 1825: “Siento, mi buen amigo, cuánto se han multiplicado sus penas. No 

puedo reprocharme haberle olvidado ante Dios como tampoco a nuestros buenos 

hermanos. Me acuerdo día y noche; pero el temor a equivocarme hace con 

frecuencia que difiera el escribir, esperando siempre que mientras tanto las cosas se 

arreglen”. 

   El 24 de junio de 1825, cuando su primer viaje a Roma, escribía al P. Regis: ¡Ah, 

que felices seríamos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María si mis 

sencillas y continuas oraciones por ustedes fueran escuchadas! Vivamos todos, 

pues, en la paz, mis queridos y tiernos amigos. Amen cada vez más los lazos que 

les unen a Jesucristo”. 

   El 27 de diciembre de 1827 dice a otro superior: “Le agradezco que me haya dado 

la satisfacción de ver a mis dos jóvenes hermanos (dos jóvenes profesos que habían 

ido a Rouen). ¡Qué feliz me sentiría si antes de morir pudiera abrazar a todos y 

encontrarlos tan buenos como quiere el Señor y el espíritu de nuestro estado”. 

   De nuevo en  carta del 25 de abril de 1828 al P. Regis podemos leer: “Los días son 

malos; pidan al Buen Dios que nuestro último sea un buen día y, en su espera, 

créanme, mis queridos hijos, que a todos y a todas los tengo siempre presentes. 

Velo, trabajo, rezo y sufro con todos y cada uno. Así soy, su padre, que no deja de 

pensar ni un solo momento en ustedes”. 

   En 1821 nuestro piadoso Fundador  va por segunda vez a Roma donde pasa 

varios meses. Como de costumbre, se ocupa principalmente del bien espiritual de 

sus hijos. Es lo que aparece en todas las cartas que escribió durante su estancia en 

la capital del mundo cristiano:  

   “Envío de corazón un abrazo a todos mis amigos, viejos y jóvenes. Todos los días, 

en todos los santuarios, rezo por todos (9 mayo 1829).  

   “Mi querido N., espero que esta carta le encuentre bien de salud, así como a 

nuestras queridas hermanas. Tenga la bondad de transmitir a todas que 
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constantemente  las presento a Nuestro Señor por la intercesión de los Santos 

Apóstoles y de otros santos que aquí me rodean por todas partes (22 mayo 1829).    

   “En cuanto a mí, que paso mi tiempo en las iglesias y cerca de los monumentos de 

la Ciudad Eterna, diga a todos y a todas que cien veces al día los ofrezco al Buen 

Dios por la mediación de los mártires que nos rodean y cuyas reliquias están en mil 

lugares distintos” (23 mayo 1829).  

   “Le ruego me crea que no le he olvidado ante los Santos Apóstoles y tantos 

mártires que aquí constituyen mi felicidad. Todos los días, y varias veces, les 

presento a todos a Nuestro Señor. Tengo la confianza de que los conserve en la paz 

y que su divina misericordia les ayude a caminar por las sendas de la perfección” 

(otra carta del 23 de mayo de 1829).  

   “Supongo, mi buen hermano, que no ha olvidado a su viejo padre desde que partió 

para la Ciudad Santa. En lo que a él respecta, su felicidad es de ponerle, así como a 

todos los hijos de su numerosa familia y eso todos los días, a los pies de Jesús por 

la mediación de los santos que aquí son muy numerosos” (8 de junio de 1829)   

   “Todos los días y en todos los santuarios ofrezco a mis queridos amigos y a mis 

hermanos al Buen Dios por la intercesión de tantos mártires que hay en Ciudad 

Santa” (otra carta del 8 de junio 1829).   Por este mismo sentimiento de caridad 

nuestro venerable Padre escuchaba con mucha bondad y paciencia a todas las 

personas que se dirigían a él. Escribe una hermana: “Cuando nos veía tristes nos 

decía: << ¿Qué les pasa, hijas mías? Vengan a su padre. No dejen nunca la 

comunión por culpa suya>>. Íbamos a verlo antes de misa y nos escuchaba con 

agrado. Las personas del mundo hacían lo mismo. Con frecuencia se veía a varios 

esperando su turno para hablarle. Estaban seguras de que nunca iban a ser 

rechazadas”. 

   El Buen Padre, escribe otra hermana, estaba dotado de una profunda sensibilidad. 

Su corazón sufría con las penas y los males de quienes acudían a él que eran 

muchos, pues bastaba con abrirle el corazón para sentirse aliviado. Contarle las 

penas era un remedio seguro para sentirse consolado o al menos para encontrar el 

ánimo de soportarlas con paciencia. 

   Su acceso fácil atraía la confianza y la serenidad. Sus numerosas ocupaciones no 

le impedían  recibir siempre con la misma bondad a todos los que se dirigían a él 

para ser consolados en sus penas.  Este excelente padre las compartía tan 

sinceramente que parecía vivirlas él mismo con la misma realidad que las personas 

que le hablaban. Se hacía todo para todos. Lloraba con los que lloran y nunca los 

despedía sin haberles aleccionado y animado. Se puede decir de él que nunca 

alguien se dirigió a él inútilmente. 

   “La sencillez y rectitud son las virtudes de los santos, sigue diciendo la misma 

hermana. Sería imposible dar una justa idea de esta dulce y amable sencillez que 

hacía que se le pudiera hablar con tanta facilidad. La rectitud no era la menor de sus 

virtudes. Decía una verdad en el mismo tono que decía algo agradable. Una seguía 

normalmente a la otra y no producían ni el malestar de un reproche ni el efecto de un 

cumplido, porque las decía con naturalidad con el mismo tono de bondad y de 

ternura”. 

   No puede uno leer sin enternecerse la carta que este Buen Padre escribía en 1827 

ó 1828 a una superiora. Su corazón se retrata por entero: “Rezo al Buen Dios para 

que sea santa y todas mis queridas hijas, santas. Trabajen, pues, unas y otras, en 
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servir bien y en adorar bien a este tan buen Maestro. Si son dichosas por ser sus 

hijas, yo lo soy    por su felicidad. Dígaselo a sus buenas compañeras, a esas 

queridas hijas de su Divino Corazón. Que se amen. Que se soporten con sus 

enfermedades en la caridad que desecha todo temor. Que hagan todas sus acciones 

para conseguir el cielo. Que sean ángeles por su pronta obediencia, vírgenes que 

siguen al Cordero y desprovistas de todo para no tener nada  que les pese, cuando 

el Esposo abra las puertas del cielo”.  

   Citaré también la carta dirigida a un sacerdote de la Congregación el 21 de enero 

de 1821: “Bendigo todos los días al Buen Dios, mi querido N., al saber que la salud y 

la gracia se fortalecen en usted y en la familia que se le ha confiado. Diga a la 

hermana superiora y a mis otras hijas que amen a Nuestro Señor Jesucristo, que 

sean muy fervorosas en su adoración, sumisas a quienes les sirve de madre; en fin, 

que se hagan dignas de comulgar con frecuencia y todos serán felices”. 

   Por este mismo motivo de ternura hacia todos sus hijos a los que amaba tanto, se 

le dio el título de Buen Padre y no el de Rvdmo. Padre. El 15 de marzo de 1828 

escribía a la superiora de la casa de Rennes: “El buen hermano N. me promete que 

ya no me tratará de Reverencia en sus cartas. Me pongo a los pies del Buen Dios 

para que ninguna de mis queridas hijas de Rennes me califiquen con el nombre de 

Reverendo, que me destroza cada vez que lo leo en una carta”. Este título lo veía 

casi como una injuria. Cuando se construyó la casa de Coussay-les-Bois se grabó 

sobre la piedra fundamental que los cimientos de esta casa se habían puesto bajo el 

mandato del Reverendísimo Padre José María. Cuando se dio cuenta dijo: “Borren 

esta palabra de Reverendísimo. No se pueden ustedes imaginar la pena que me da. 

En eso conozco a quienes no me quieren bien. Es mucho más natural decir el Buen 

Padre, la Buena Madre”.] 
    
   El sentimiento de fe que llevaba al Siervo de Dios a un entero abandono en las 

manos del Señor, le hacía desear que todos sus hijos espirituales estuvieran 

animados por el mismo espíritu. No ignoraba que a la naturaleza humana le resulta 

difícil sobreponerse a las penalidades de la vida y que no llegamos a conseguirlo por 

nuestras propias fuerzas. Por eso, exhortaba con frecuencia a todos los miembros 

de la Congregación a poner toda su confianza en Dios. Es lo que recuerda en 

muchas cartas:  

   “No sientan demasiada pena, mis pobres hijos, y piensen un poco en el Buen Dios 

que está a favor nuestro y que bendice su obra, y que debemos intentar a diario 

parecernos a los santos que nos han precedido (16  octubre  1805). 

   “El diablo no siempre está a la puerta. ¡Es tan consolador, mis queridos hijos, ver 

que el Buen Dios nos ama a pesar de nuestras enfermedades!” (3 septiembre 1806). 

   “Dios nos prueba mucho, pero es el camino que lleva al cielo. Estamos en un 

tiempo desgraciado. Tengamos gran confianza en el Buen Dios” (13 abril 1807). 

   “El Buen Dios no puede exigir más de lo que podemos hacer. Tranquilícense en 

todo y por todo. Arréglense y el Buen Dios vendrá en su ayuda” (12 abril 1807). 

   “Que los proyectos del Sr. N. no les alarmen. No podemos hacer más de lo que 

Dios quiere. La pobre Madre (la Madre Enriqueta), que siempre sufre, me asegura 

que saldremos de esta con tal de que no tengan ustedes, ni unos ni otros, 

demasiado pesar. El Buen Dios vendrá en nuestra ayuda” (26 septiembre 1807). 
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   “Recemos, mis queridos amigos. Tengan, pues, un poco de confianza y estén 

seguros de que nada nos separará de nuestro adorable Maestro” (14 junio 1808). 

   “Siempre hay nuevas penas. La pérdida que acaba de sufrir, afligiéndonos, nos 

consuela, ya que la querida Cecilia se ha dormido en el Señor. Rezaremos por ella, 

rezaremos por usted. Anímese, pues, y confíe siempre en Aquél que todo lo rige” (11 

febrero 1808). 

   “Consuélese. El buen Dios lo ama, se lo aseguro. Alégrese un poco. Usted está en 

el puesto que Dios lo ha puesto. Quédese ahí con tranquilidad. El viento sacude 

pero no arranca los árboles de fuertes raíces” (1811 ó 1812). 

“La quiero fuerte y llena de vida, y de una tan larga vida que nos enterrará a todos. 

Su ánimo es grande y el Buen Dios se lo aumentará aún si lo necesita. Así, pues, 

viva llena de esperanza… Sea feliz, mi querida hija, en el desierto de esta vida y lo 

será sin duda en la eternidad” (15 octubre 1813). 

   “Tenga ánimo, paciencia y firme confianza, dejando hablar y actuar a todo el 

mundo, y firme confianza en Jesucristo” (4 septiembre 1816). 

   “Sus intranquilidades de conciencia son cosas pequeñas; que el amor del Buen 

Dios y el de sus obligaciones, que es el mismo, la purifiquen” (1 abril 1819). 

   “Ponga toda su confianza en el Señor, y todo irá bien. Usted es de Jesús. Es su 

esposa. Le aseguro que presento a  Nuestro Señor   Jesucristo todas las penas para 

que él las dulcifique y le conceda todas sus peticiones. Tenga paciencia, pues tarde 

o temprano será escuchada. El Buen Dios que se ha servido de usted tan joven para 

realizar su obra, sabrá resarcirla un día de todos sus sacrificios. Nada está perdido, 

mi querida hija. Ahí está el libro de la vida para animar a las pobres adoratrices del 

Divino Corazón… Asegúreselo también a aquellas de sus hermanas que estén 

desoladas. Dígales el bien que les ha hecho esta gran gracia, la de estar 

consagradas a vivir y a morir en su amor, que nunca quedará sin recompensa” (18 

febrero 1827). 

   “Esperemos que el Buen Dios venga en su ayuda. Tengamos, pues, ánimo, mi 

querido amigo. Vivimos en un tiempo en el que Satán ronda; pero, no nos dejemos 

abatir. Pensemos siempre que nuestra felicidad no está en este mundo y que el cielo 

sólo se gana por las tribulaciones” (228 noviembre 1827). 

  “¡Ánimo, mis buenos amigos! La protección de Dios vale más que la del Sr. N.” (13 

mayo 1828). 

   “Recemos mucho unos por otros para qué el Buen Dios nos siga dando el pan 

espiritual y material de cada día, pues sin un milagro continuo no podríamos vivir; 

pero, en verdad, nosotros somos a sus ojos más preciosos que las aves que ni 

siembran ni recogen, y son alimentados” (18 julio 1831). 

   “Tranquilícese, mi querida hija, pues si Dios nos envía pruebas, esperemos que 

nos dé ropa según el frío” (11 septiembre 1831). 

   “Tenga el coraje de los santos, mi querido N.; pero, sobre todo, una gran confianza 

en el Buen Dios” (25 octubre 1834). 

 

Su amor a la cruz 

 

   Siempre guiado por el espíritu de fe, nuestro venerable Padre conocía el precio de 

la cruz y de los sufrimientos. Por eso recordaba con insistencia a sus queridos hijos 

el amor a la cruz. El 17 de diciembre de 1803 escribía a una hermana: 
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   “Acepte todo como venido del Esposo de su alma. Con frecuencia se ve usted 

llena de amargura; pero, Dios mío, ¡cuánto desearía que usted fuera menos 

desgraciada! Si el Buen Dios escucha mis pobres súplicas, esté segura de que tarde 

o temprano tendrá paz”. 

   Se me permitirá, sin duda, citar otras cartas en las que se expresan los mismos 

sentimientos: 

   “Acepte  y ofrezca a este Buen Maestro los distintos sacrificios inseparables del 

estado que usted ha abrazado, y él sabrá poner consuelo en las diversas pruebas 

que tanto la afectan. Sé bien  que el corazón está muy vacío cuando Dios, y sólo 

Dios, no predomina en él” (17 mayo 1804). 

   “Siempre hay cruces junto a algunas satisfacciones… Que todos mis conocidos 

estén cerca del crucifijo, pues solamente en él las penas de la vida son soportables y 

meritorias” (10 julio 1804). 

   “Dios es el Señor de todo. En él me abandono y también mis preocupaciones” (4 

agosto 1804). 

   “Ánimo, esperanza y confianza en Dios, y celo por el crucifijo” (9 agosto 1804). 

   “El Buen Dios me quiere en la cruz. Tengamos ánimo. Venzamos al infierno y las 

pasiones si queremos ser felices” (17 octubre 1804). 

   “Recuerde que el Buen Dios siempre la ha querido en la cruz. Cuanto más joven 

se ha consagrado a él, tanto más ha querido la Divina Misericordia hacerle probar 

abandonos interiores. Acepte, pues,  el buen querer de Dios… Mis deseos de que 

goce de buena salud. Más espíritu de sacrificio, y  deseos de paz” (25 enero 1806). 

   “Estamos separados por mucha distancia; pero los santos han tenido aún mas 

tribulaciones al establecerse en los diferentes climas del mundo entero. Que sólo la 

gloria de Nuestro Señor Jesucristo y nuestra propia santificación nos guíen y 

conduzcan” (26 abril 1807). 

   “Espero en la protección de Nuestra Señora de la Paz; pero, Dios mío, debemos 

sacrificarnos en el corazón y en el espíritu. Sufro por todos” (15 junio 1807). 

   “Tenga el coraje de los santos. Usted sufrirá algunas prueba fuertes; pero, en Dios 

y por Dios siempre tendremos fortaleza” (28 agosto 1807). 

   “Tenga ánimo y confíe en el que todo lo rige, y que no humilla sin dar consuelos a 

quienes  aflige” (11 febrero 1808). 

   “Anímense mutuamente y que el santo amor de Dios los sostenga y dé fuerzas 

incluso en la cruz. Únicamente se puede ser feliz amándolo y refugiándose en él 

hasta el final de la vida. Llevemos siempre con amor el yugo del Señor y que el 

deseo de poseer los goces celestes le  ayude a vencer sin cesar las dificultades de 

este valle de lágrimas” (18 febrero 1808). 

   “Cuídese; tenemos que sufrir aún más de una cruz antes de morir” (29 febrero 

1808). 

   “¿El Buen Dios la ayuda a llevar su cruz? Ah, no dejemos atrás a esta feliz 

compañera de la vida” (12 junio 1809). 

   “Dichosa cruz la que usted lleva, mi querida hija, sólo que mi corazón sufre porque 

no la carga con suficiente coraje. Espero que su purgatorio sea en este mundo” 

(1812 ó 1813). 

   “Rece y permanezca en su puesto. Es la providencia quien lo quiere, puesto que 

no podemos mantenernos sin ello y usted está demasiado ligado a sus deberes para 

que no sienta que debemos vivir y morir al servicio de los Sagrados Corazones de 
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Jesús y de María… Le dejo y le encuentro a los pies de la cruz de Nuestro Señor 

Jesucristo” (7 abril 1813). 

   “Como siempre resulta difícil, pero debo sufrir y aún no he llegado hasta el final” 15 

mayo 1813). 

   “Bendigo al Señor por sus sacrificios y sufrimientos, y también por su 

perseverancia. Envejecemos y el Señor quiere conservarnos en su servicio a pesar 

de todo. No se sienta demasiado desdichado por haber abrazado la cruz. Soporte 

con amor todos los sufrimientos” (6 mayo 1814). 

   “Por encima de todo tenga ánimo para sobrellevar sus molestias y penas” (3 

noviembre 1815). 

   “Tengo razones para creer que el Buen Dios la resarcirá de todos los sacrificios 

que hace por el bien de la obra. Esté segura de que será consolada. Pido a todas 

nuestras hermanas que tengan aceptación en esta circunstancia (la muerte del P. 

Antonio Astier, superior de la casa de Sées). Ellas conocen las tribulaciones por las 

que debemos pasar para ser purificados. Que pongan toda su confianza en el 

amantísimo Divino Corazón de Jesús. Voy a poner todo mi ser a los pies de la cruz 

de mi Salvador con todos los méritos de ustedes y espero que sientan consuelo” (24 

agosto 1816). 

   “Que la gracia del Buen Dios las ayude y sostenga en todas sus penas. Su 

recompensa no es de este mundo. Por eso, tenemos que trabajar para asegurarla 

en el otro” (8 junio 1818). 

   “El Buen Dios que tanto le ha amado, sabrá consolarle en sus sufrimientos mucho 

mejor de lo que yo podría hacerlo. Ármese, pues,  del coraje de los santos, mi 

querido hijo, y crea firmemente que somos los amigos de Dios siempre que nos 

prueba de manera particular” (8 junio 1819). 

   “Pido a nuestro buen amigo N. que vea esta carta como su respuesta y le 

agradezco sus rosas. Sería hermoso poner debajo como leyenda nunca tendré 

rosas sin espinas” (8 mayo 1820). 

   “En cuanto a mí, amigo mío, tengo el bastón en la mano, preparado para llevar mi 

cruz donde pueda” (9 octubre 1820). 

   “Más que nadie yo debo vivir de sacrificios” (11 octubre 1821). 

   “Esté seguro, mi buen amigo, que hago lo menos posible por causarle molestias; 

sabe que con frecuencia no puedo hacer más por el bien de la paz.  Sólo piense, 

pues, en el bien de la obra y de la misión, y no se preocupe por nada… Vea a Dios 

en todo y que su sacrificio sea completo y perfecto” (8 diciembre 1822). 

   “Recuerde que no se puede esperar ser feliz sin querer lo que Dios quiere. Es lo 

que pido a Dios para ustedes. No somos mejores que nuestros padres. Per multas 

tribulationes, etc…” (Enero 1823). 

   “Mi buen amigo, no piense en dejar la casa en la que está. ¿Qué sería del bien 

que usted ha comenzado? Es huir de la cruz demasiado pronto. Es pasado mañana 

la pasión de Nuestro Señor Jesucristo y su hijo ¿no querría velar una hora con tan 

buen y misericordioso Señor? ¡Oh, no! Ofrecerá todo a su Divino Maestro y no 

dejará de escribirme una palabra que consuele a su querido, aunque pobre, padre” 

(14 marzo 1823). 

   “Piense que las contradicciones son la señal que asegura nuestra salvación” (13 

abril 1828). 
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   “Yo mismo siento que Dios quiere que seamos santos y para ello necesitamos 

toda clase de sacrificios interiores” (29 julio 1823). 

   “Tenga mucho ánimo, mi querida hija, y siga haciendo el bien. Somos dichosos de 

tomar parte en la cruz de nuestro Divino Maestro” (13 julio 1825). 

   “Será dichoso de haber tenido contradicciones y penas. Su sumisión y su 

perseverancia serán recompensadas” (11 enero 1826). 

   “Ha tenido muchas penas. Aún le quedan más que sufrir antes de morir. 

Aceptémoslas como venidas de la mano de Dios. Es tan bueno este Divino Salvador 

que no permitirá más de las que podamos soportar” (21 enero 1826). 

   “Las miserias de la vida son viático para el cielo” (9 junio 1826). 

   “Posiblemente hay varias hermanas a las que sólo veré en el cielo. Que tengan el 

valor de prepararse bien. Que la paciencia en las contradicciones, la resignación en 

los sufrimientos, que el amor del Buen Dios en la cruz, sean el alimento diario de sus 

almas” (21 enero 1827). 

   “Los santos de todos los tiempos todos han sufrido más o menos; pero no hay 

ninguno que no haya sufrido” (27 marzo 1827). 

   “Diga a las hermanas que las recomiendo especialmente el amor a la cruz y ya 

nada les costará nada” (13 abril 1827). 

   “Mi buen amigo, sé que tiene penas; pero, ofreciéndoselas a al Buen Dios, servirán 

para suprimir las del purgatorio” (hacia el 13 abril 1827). 

   “Conoce mi posición. Tengo que estar toda mi vida siempre en el malestar o en la 

tortura” (16 agosto 1827). 

   “Salud y paz para la buena hermana N. Si comparte la cruz, que ella sea su dicha 

y su gozo: camino precioso, camino que Dios le ha trazado desde toda la eternidad y 

que debe seguir con fe, esperanza y amor. ¿La vocación de fe no es la mejor?” 

(1827 ó 1828). 

   “Pienso como la buena hermana N. Necesitamos prepararnos a bien morir, pues 

somos muy viejos. En cuanto a nosotros, mis queridas hijas, al menos para algunas 

la carrera es aún larga, eso espero; así sufriendo más tiempo, recogerán más 

méritos y tendrán una ligar mejor en el cielo” (8 octubre 1828). 

   “Como pienso, mis queridos hijos, que el Buen Dios está con todos, lleven al pie 

de la cruz todas sus penas” (17 febrero 1829). 

   “Sé que han tenido muchas penas; pero, sé también que sobrellevándolas con 

generosidad y no con murmuraciones, han podido conseguir algunos méritos con 

tantas preocupaciones” (23 mayo 1829). 

   “Acepte, mi querida hija y también todas mis hijas,  mis deseos de buena salud, de 

un fervor siempre creciente en medio de las grandes o pequeñas persecuciones que 

el Buen Dios les reserva” (7 diciembre 1830). 

   “El Buen Dios le ha concedido el deseo de ser santo. Para conseguirlo hay que 

vivir con sacrificios” (2 septiembre 1831). 

   “Estudie más, y sobre todo el crucifijo con la teología” (4 septiembre 1831). 

   “Usted tiene el mérito de los santos, porque sufre sus mismas penas. Sea siempre 

edificante y dulce, y le aseguro la corona” (julio 1832). 

   “Recuerde siempre que es hijo del Sagrado Corazón de Jesús que fue obediente 

hasta la muerte y una muerte de cruz. Que el temor de las penas y de los defectos, 

inseparables de nuestro santo ministerio y de nuestra vocación, no le asusten hasta 

el punto de tenerle alejado más tiempo de nosotros. ¿No sabe que los males de la 
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vida presente no son nada comparados con la gloria que nos será revelada? (28 

septiembre 1832). 

   Termino todo lo que se relaciona con el amor a la cruz, con la carta que nuestro 

piadoso Fundador escribía el 20 de agosto de 1833 a un hermano converso que iba 

a embarcarse para encontrarse con el P. Bachelot, prefecto apostólico de las Islas 

Sandwich: “Ánimo, mi querido hermano N., no se desaliente. No escuche las 

insinuaciones de pesadumbre y de tristeza con que el enemigo de todo bien no 

dejará  de acecharle para que se vuelva atrás  de su  piadoso  proyecto en interés 

de la santa obra  a la que desde hace mucho se ha consagrado. Sabe que Aquél por 

quien trabajamos es rico y magnífico en sus recompensas, y que las penas, las 

fatigas y los trabajos que por él soportamos, son nada en comparación con lo que 

nos promete. Vaya, pues, siempre con ánimo hacia la meta que se ha propuesto. No 

escuche al espíritu de la maldad que querría sumergirle en el desánimo, pues está 

celoso porque usted quiere trabajar para arrebatarle las almas que considera como 

su presa. ¡Qué hermosa corona le espera, mi buen amigo, y que es muy capaz de 

ayudarle a soportar con paciencia y resignación todas las amarguras de la vida! 

Ánimo, ánimo, las soportáis por Dios”. 

 

Anima a los hermanos en la enseñanza de los niños, sobre todo pobres 

    

   El espíritu de fe de que estaba lleno el Siervo de Dios le inspiraba la mayor estima 

por una obra tan importante como la educación de los niños y, sobre todo, de los 

niños pobres. El 24 de mayo de 1804: “Por favor, dígale al hermano N. que anime a 

sus compañeros en la clase de enseñanza que van a dar a los pobres miembros de 

Jesucristo.  Esta parte de la enseñanza a veces es la más consoladora. Tiene 

también sus espinas y sus cruces en los momentos en que la imparten. Me siento 

siempre cerca de ellos. Deseo que piensen en lo que tuvieron que sufrir los santos 

que se entregaron a esta clase de trabajo, el más ingrato de todos en la tierra, pero 

el más provechoso para el cielo”. 

   En otra carta del 6 de febrero de 1806 podemos leer: “No descuide nada para la 

preparación de todos nuestros buenos amigos y para que nuestros niños de las 

escuelas cristianas se formen en la ciencia, al menos la de la salvación y la relativa a 

sus ocupaciones. No olvido a ninguno. Créame que en mi corazón todo respira y 

suspira por su felicidad”. 

  Lo que recomienda sobre todo es que se forme a los niños en la virtud. Escribía al 

P. Regis Rouchouze el 26 de diciembre de 1823: “Pido todos los días al Buen Dios 

que le dé la fuerza y el coraje que necesita para formar en la virtud más aún que en 

la ciencia, a los numerosos jóvenes que se le han confiado. Dígaselo a todos sus 

compañeros”. 

 

Amaba a los niños pobres. Sentimientos de fe. 

 

   A ejemplo de nuestro Divino Maestro nuestro Buen Padre amaba a los niños. No 

pasaba junto a ellos sin saludarlos, por respeto, decía, a su inocencia y a los 

ángeles custodios que ven constantemente el rostro de Dios. “Los niños, escribe una 

hermana, se acercaban al Buen Padre sin temor. Los amaba, establecía 

conversación con ellos y les daba la bendición. Lo he visto muchas veces 
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descubrirse la cabeza delante de los niños. En las distintas casas en las que lo he 

visto pasar, siempre me ha consolado ver a nuestras pequeñas internas apretujarse 

en torno a él, pedirle la bendición, besar su cinturón, su sotana y manifestarle de mil 

formas su veneración, que el Buen Padre recibía siempre con esa humildad sincera 

y esa conmovedora sencillez que lo caracterizaban. Les daba las gracias, les 

contaba algunas historias y les decía cosas bonitas y graciosas como sólo él sabía 

decir  y que una no se cansaba de oírselo repetir ya que siempre lo hacía con 

bondad”. 

 

Su caridad para con  cada uno en particular 

    

   La caridad del Siervo de Dios no se manifiesta únicamente en sus sentimientos 

hacia todos los miembros de la Congregación en general, sino que en su 

correspondencia encontramos mil pruebas de su amor a cada uno de sus miembros 

en particular. 

   Un hermano estaba pesaroso en una comunidad y creía tener motivos para 

quejarse del superior. Se lo escribió a nuestro Fundador que le respondió lo 

siguiente el 19 de julio de 1812: “La gloria de Dios y el bien de la obra exigen que 

siga viviendo aún ahí. Veremos qué  giro toman los acontecimientos. Por lo demás, 

mi querido hijo, por doquier hay penas y las que tocan a la cabeza son las más 

embarazosas. Le quiero con todo mi corazón y mis amigos también. Conozco sus 

sentimientos hacia usted. Haga animosamente el bien”.  

   En otra carta del 14 de septiembre le dice lo siguiente: “Que la gracia lo conforte y 

que la paz del Señor esté siempre con usted. Sea un poco más mortificado y no será 

tan sensible. Crea sin duda, mi buen amigo, que el Buen Dios lo quiere ahí donde 

está y que está contento de su pobre alma. Ánimo y paz”. Vuelve a decirle el 29 de 

julio de 1813: “Nuestros amigos y yo nos hemos reunido para darle esperanza y 

tranquilidad de corazón y de espíritu. Conserve el ánimo y no se deje abatir por las 

contradicciones. <<Qui vincerit coronam accipiet>> (Quien venza, conseguirá la 

corona)”. Finalmente el 19 de agosto de 1813, al permitirle dejar la casa en la que 

vivía desde hacía tiempo, le dice: “De buena gana le permito que tome un poco de 

aire. Pienso que yendo a Laval y a Le Mans y permaneciendo algunos días en cada 

sitio,  quedará contento”, y le hace esta importante recomendación que refleja a la 

vez su prudencia y su caridad: “Únicamente le pido que no desacredite demasiado 

su trabajo en estos lugares. Nunca hablemos mal ni de las personas ni de las casas, 

pues lo dicho permanece y difícilmente se borra”.  

 

Nunca mandaba imperiosamente 

 

   Podemos señalar aquí, y lo iremos viendo más aún en los demás detalles que iré 

dando sobre la caridad de nuestro Buen Padre, los miramientos que tenía para no 

herir.  Todas sus cartas son las de un padre que exhorta y no las de un superior que 

ordena. Nunca escribía con un tono imperioso que hiere en lugar de corregir. No 

temo exagerar demasiado afirmando que durante todo el tiempo que gobernó la 

Congregación, no llegó ni a diez veces las que ordenó en virtud santa obediencia. 

Sabía que este método sólo debe emplearse en caso de necesidad. Por eso reñía 

fuertemente a los superiores que hablaban a sus hermanos con tono magisterial. 
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Insisto sobre  este punto, porque tristes pruebas nos han dado conocer las 

consecuencias funestas del espíritu altanero y dominante. 

   Con este mismo principio de dulzura y condescendencia quería que se tratara a 

las hermanas y durante el tiempo de su larga administración jamás utilizó el poder 

que le confería la Regla de deponer a los superiores de las distintas casas. 

Repugnaban a su corazón estas medidas violentas a las que no se debe recurrir 

sino en casos extremos. Con mayor motivo se cuidaba muy mucho de  instigar a las 

hermanas contra sus superioras respectivas, y los superiores locales que hubieran 

tenido semejante actitud, no lo habrían hecho impunemente. Es en estas 

circunstancias cuando mostraba mucha firmeza porque estaba convencido de que 

semejantes comportamientos no hacían sino perturbar la paz y destruir el espíritu de 

obediencia en las casas del Instituto. Recordaba con frecuencia esta gran verdad 

fundada en el ejemplo de nuestro Divino Salvador: no hay que quebrar la caña 

cascada ni apagar la mecha que aún arde. Nunca pretendía hacer sentir el peso de 

su autoridad, sino corregir por el camino de la dulzura los pequeños abusos que 

podían deslizarse como consecuencia de la debilidad humana. 

   Un sacerdote de la Congregación estaba encargado en una casa de provincias de 

un ministerio que le parecía sobrepasar sus fuerzas y presionaba al Buen Padre a 

que lo cambiara. El Siervo de Dios le respondió el 22 de septiembre de 1833: 

“Después de haber sopesado todo detenidamente ante el Señor, he aquí mi 

determinación. El Buen Dios tiene muchos caminos de misericordia para  nuestra 

pobre persona, que yo nunca pondría en contra del santo ministerio. Usted estará 

mejor en Poitiers que aquí. Podrá ejercitar su talento por la predicación si es eso lo 

que le conviene. Será útil a la obra sin necesidad de atormentarse y creemos que es 

lo mejor. Si, contra lo que espero, no está a gusto en el departamento de la Vienne, 

créame que haré todo lo que esté en mi mano por complacerle. Confíe en mí y, si he 

tenido el dolor de molestarle, le pido perdón y espero que me haga justicia 

comprendiendo que no podía actuar de forma distinta”. 

   Otro hermano deseaba ardientemente cambiar de casa y había escrito una carta 

poco mesurada a nuestro venerable Padre, que le respondió el 10 de agosto de 

1818: “Crea, mi buen amigo, que me preocupan su carta y su contenido. Le he 

contestado como una vez más le contesto hoy. Venga a París cuando quiera: Nunca 

he tenido la intención de hacer a alguien desgraciado”. 

   El 30 de enero de 1812 escribía a otro hermano: “Mi buen amigo: Está usted 

molesto. Indíqueme el medio para ayudarle. Estoy con usted y de todo corazón, 

como con mis queridos hermanos que son también mis hijos”. Añadía el 14 de 

octubre siguiente: “Soy su pobre padre; venga a verle lo antes posible. Suyo en 

Nuestro Señor”. 

   Al enterarse de que dos profesos, que no eran aún sacerdotes, sufrían en la casa 

de Cahors, escribía a uno de ellos el 17 de junio de 1819: “Me entristece su postura 

así como la del Sr. N. Por eso, aunque me cueste contrariar a nuestro buen hermano 

Hipólito y  sumirle en la confusión…, que en cuanto reciba mi carta tenga la bondad 

de reservar dos plazas en la diligencia y vengan a París, a menos que no puedan 

resistir la fatiga del viaje”. 

   El 9 de septiembre escribía a un superior de una de nuestras casas: “Aunque haya 

sentido una gran satisfacción al recibir sus dos últimas cartas, le confieso que la 

primera me ha producido pesar, pues no comprendo que haya restricciones en la 
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confianza que le he dado. Usted conoce mejor que yo a las personas  que pueden 

causarle molestias. Tenga la seguridad de que no he descuidado nada para que no 

las tuviese. Dígame con confianza lo que cree que debo hacer y lo haré”. 

      El 23 de enero de 1823 escribía a otro sacerdote del Instituto: “En su carta da la 

impresión de que está molesto. Le aseguro, mi buen amigo, que si yo pudiera reunir 

en un haz sus penas con las que pesan sobre la cruz que me ha caído en suerte, las 

uniría con gusto, rogándole, sin embargo,  que me ayudara a llevarlas, pues cuento 

con usted tanto como conmigo para que me socorra hasta la muerte. Por favor, mis 

mejores saludos a los hermanos. Dígales a todos y a cada uno en particular que les 

ruego me perdonen si no les escribo. Es ante Dios como los veo a unos y a otros,  y  

donde yo experimento que, aunque indigno, soy en verdad su pobre y afectuoso 

padre”.  

   El 29 de marzo le dice en otra carta: “Entre tantas cartas que me llegan, mi buen 

amigo, y a las que no puedo responder de inmediato,  me doy cuenta de que quizás 

hoy tenga que aumentar sus penas. Perdóneme ésta como todas las demás, pero le 

ruego que las tenga por tan involuntarias como vivo y sincero es el placer que siento 

al ver que va a ir a Aunonay antes de Pascua. Haga todo lo posible para que, a su 

regreso, podamos darnos un abrazo. Espero que nuestro querido N. pueda darle el 

dinero para el viaje. Si así no fuera, mi pequeña bolsa es la suya”.23 

   Nuestro venerable Fundador había permitido este viaje porque lo creía útil, pues 

no le gustaba que los hermanos hicieran viajes sin motivos graves. Aunque estaba 

lleno de bondad hacia todos sus hijos, sabía, sin embargo, negar lo que no juzgaba 

conveniente. El 15 de mayo de 1829 escribía a un superior: “Diga de nuevo al pobre 

N… que se resigne a la voluntad de Dios, pues no lo permitir que haga doscientas 

leguas por un pretendido consuelo que no es nada cierto”. El 26 de diciembre 

siguiente escribía a otro hermano: “Si no le he contestado es porque no podía 

permitir lo que me pide. Tenga, pues, buen ánimo y el Buen Dios le dará el fervor 

que le haga superar todas sus pequeñas penas”. 

 

Sentía no poder escribir a sus hijos con la frecuencia  

que hubiera deseado para confortarlos y consolarlos 

 

   Esta dificultad de no poder responder a todas las cartas que recibía, pues se lo 

impedían sus numerosas ocupaciones, no era uno de los menores pesares de 

nuestro Buen Padre. Su tierna caridad le hacía temer afligir a sus hijos con su 

silencio. Con frecuencia les pedía perdón en su correspondencia:  

                                                           
23

 El Siervo de Dios tenía muchos motivos para negar los viajes que no eran necesarios, sobre todo cuando se 

trataba de permitir a los miembros del Instituto ir a sus familias. Además de los enormes gastos que originaban y 

que son contrarios al espíritu de pobreza, no ignoraba que estos viajes, hechos sin poderosas razones, dañaban 

mucho al recogimiento, que llevaban consigo la disipación y que con frecuencia debilitaban la vocación si es que 

no la hacían perder enteramente, Nunca consintió que los superiores saliesen de sus casas para pasar algunos 

días en otros establecimientos, mezclarse en lo que no les importaba e intentar quizás sembrar un espíritu 

extraño y contrario a las miras de la Divina Providencia en los inicios de la Congregación. Le he oído muchas 

veces quejarse que el gusto por las innovaciones se introducía poco a poco, y llorar, sobre todo en los últimos 

días de su vida, pensando en los males que peligrosos sistemas producirían después de su muerte. Era la razón 

de su más vivo dolor y eso era lo que le hizo bajar con amargura a su tumba. 
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   “Tomo la pluma, mi buen amigo, para pedirle excusas por no haberle escrito 

después de tanto tiempo. Usted habrá salido ganando  según el Buen Dios, si mis 

oraciones valen algo ante él, pues mis remordimientos han hecho que yo rezara 

para que le consolara ya que yo no encontraba el momento de hacerlo por mí 

mismo. No se aflija.  Su espíritu es justo, su corazón bueno; pero su imaginación es 

tan viva que es imposible que no aumente a veces  el rigor de sus molestias. Nunca 

he estado enfadado con usted, sino más bien descontento conmigo mismo” (1 

febrero 1821). 

   “Mi querido N. y todos ustedes que son mis amigos, tengan la bondad de 

perdonarme de no haberles escrito cuando debía. Me acuesto todos los días 

después de medianoche y, sin embargo, no me da alcance, pues les debo dos 

respuestas que ahora  les doy con esta pobre carta” (30 enero 1822).  

   “Me remuerde la conciencia, mi buen amigo, porque nunca encuentro tiempo de 

responder y sufro cuando me veo obligado a decir no” (1 julio 1823). 

   “Me duele pensar que pueda ocasionarle malestar sin tener nunca intención de 

ello. Bendigo  con mucho agrado al Buen Dios por todo el bien que ha hecho por su 

ministerio. Perdóneme, amigo mío, si no he respondido a sus cartas” (7 marzo 

1827). 

   “Espero que deje de estar descontento con su pobre padre, que, como viejo, 

necesita indulgencia y que  se le repita una y otra vez que aún no ha respondido” (9 

agosto 1833). 

   Por muchas cartas del Siervo de Dios ya hemos comprobado cómo intentaba 

complacer a todos sus hijos siempre que le era posible. Quiero citar todavía una 

carta que escribía el 7 de mayo de 1827: 

   “Con mucha alegría, mi buen amigo, le envío reliquias de San Hilarión. Las he 

tomado de un relicario colocado en el altar de la capilla del arzobispado (de Rouen), 

que debe estar cerrado de tiempo inmemorial. Los Srs. Arzobispos de Rouen han 

tenido siempre estas reliquias en su capilla y les han tenido la mayor devoción. 

Créame, mi querido amigo, el deseo que tengo de que este gran Siervo de Dios le  

consiga el consuelo y la paz que usted tanto necesita para ser feliz”. 

   Un superior a quien nuestro venerable Padre creyó deber suyo hacerle alguna 

advertencia, se vio descontento y le escribió secamente. Nuestro Fundador le 

respondió el 19 de diciembre de 1825: “Sin duda, mi buen amigo, ha reflexionado 

con su corazón y con su piedad sobre la brevedad de su carta. Pero, ¿qué pasaría si 

yo no tuviera la franca libertad de hacer una advertencia a un querido hijo? ¡Y usted 

que es mi amigo, se ofende! Acepte, pues, la seguridad de mi afecto y el deseo de 

que sea feliz. Un abrazo con los sentimientos que no varían en el corazón de su 

pobre padre”. 

   Este mismo sentimiento de caridad llevaba a nuestro Buen Padre a compadecerse 

con las debilidades de sus hijos  y sus faltas, lejos de irritarle, acrecentaban su 

compasión. Una hermana, turbada por el recuerdo de las faltas de su pasado, que, 

sin embargo, había confesado reiteradamente, temía perder la cabeza y que, como 

consecuencia de su turbación, faltaba frecuentemente a la obediencia. Escribió al 

Buen Padre que le respondió el 26 de enero de 1824: “Mi querida hermana,… que 

esté segura  de la amistad de Dios, al haber confesado sus pecado muchas veces 

en conjunto y en detalle. Alégrese, pues, un poco en el Señor y crea que no está 

loca. Rezo para que obedezca del todo, haciendo la voluntad de sus superiores, y 
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seguirá siendo una de las cinco vírgenes sensatas cuya lámpara no se apaga en las 

bodas del Esposo”. 

   Otra hermana, engañada por el demonio, quería abandonar su santo estado. 

Nuestro piadoso Fundador le escribía el 10 de octubre de 1832: “¿Así que quiere 

usted, mi querida hija, hacerme sufrir hasta la muerte? Pues, abandonando sus 

obligaciones, le invadirá una pena que la hará caer en la desesperación. ¿Dónde 

están las promesas que me hizo el día de su profesión y que le llevaban a hacer el 

sacrificio de su propia voluntad para seguir la de una Buena Madre,24 que tanto la 

quiere a pesar de su dolorosa situación? ¿Quiere, pues, hacerla morir? En fin, creo 

tener algún derecho para  contar con usted. Usted debe ser mi consuelo. No me 

clave la espada en el corazón. Deseo totalmente que renuncie a todos sus malos 

proyectos. Es su pobre padre quien se lo pide y lo desea. Es él quien quiere hacerla 

pasablemente feliz y que se salve. Todo suyo en N.S.J.” 

   Otras dos hermanas, por su poca sumisión, habían causado no pocos pesares a 

nuestro Buen Padre. El 3 de julio de 1833 escribía a una de ellas: “Quédese 

tranquila, mi querida hija. Pido al Buen Dios que la cure tanto el alma como el 

cuerpo. Le prometo que iré lo antes que pueda a renovarle mis sentimientos de 

respeto y de afecto. Deseo de corazón que la hermana N. mantenga la promesa que 

me ha hecho. ¡Ah, si usted pudiera hacerse la idea de toda la pena que una y otra 

me causan, sí, mis pobres hijas, ustedes se comportarían sin merecer un reproche!” 

   El Buen Padre había recibido como novicio converso a un joven a quien se le 

empleó para ayudar a los hermanos en la construcción de algunos edificios en 

Picpus. Los hermanos conversos entonces eran muy pocos. Este joven, poco tiempo 

después, quería irse, exigiendo incluso el pago de su trabajo a razón de dos francos 

por día. Más tarde se arrepintió de esta imprudente petición y, a instancias suyas, su 

hermana, profesa en la Congregación de las Hermanas de nuestro Instituto, rogó al 

Buen Padre que lo admitiera de nuevo. Nuestro Buen Padre le respondió: “Este 

muchacho me ha causado no pocas pesares; pero aún es joven. Hay que perdonar 

a la juventud”. “Lo recibió, escribe esta hermana,  nunca le hizo un reproche de su 

pasado, sino que, al contrario, le dio mucha confianza y unos años más tarde lo 

admitió a los votos. Así es como nuestro Buen Padre se vengaba de las personas 

que le causaban sufrimientos”. 

   Había otra hermana de imaginación muy viva y que fácilmente se le subían los 

humos.  El superior de la casa no sabía a qué atenerse con esta pobre hermana. 

Consultó al Buen Padre que le respondió el 26 de marzo de 1823: “Yo diría a esta 

“encabritada” que debe humillarse después de sus faltas y, como norma, le diría: 

<<Le permito comulgar las veces que usted permitiría a otra que sabe que es como 

usted y  que hace lo que usted hace>>. ¡Los temperamentos y la sangre causan 

tantos estragos en la cabeza y en el carácter de las pobres mujeres! Adiós; perdone 

todo y actúe como mejor pueda”. El 1 de julio le diría una vez más respecto a la 

                                                           
24

 La venerable Fundadora llevaba entonces tres años postrada en su lecho, como se ha dicho en su vida. 

También se ha visto que ella no tenía menos caridad e indulgencia que el Buen Padre. El Señor les había dado a 

los dos un corazón lleno de dulzura y de bondad. Y esta caridad ellos la habían ejercitado muchas veces  con 

muchos que después no han rendido a su memoria el tributo de reconocimiento que les debían. 
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misma persona: “Hace muchos años que la conozco. Por eso, no puedo por menos 

de invitarle a que tenga paciencia. Todo lo que usted ve  en ella, viene de la cabeza. 

Su corazón nada tiene que ver con ello, lo que me movería a tener gran 

indulgencia”.  

   Otra hermana tenía muchas imperfecciones y, sin embargo, deseaba comulgar 

con frecuencia. Consultado el Buen Padre respondió el 3 de julio de 1833: “Yo no 

puedo decidir en lo concerniente a la pobre hermana. Que se confíe al Buen Dios y 

que sepa que no será juzgada por cuántas veces ha comulgado, sino más bien por 

haber comulgado demasiado”. Añade que pida a la superiora que en lo referente a 

las comuniones deje a esta hermana a la voluntad de su confesor, a no ser que 

cometa faltas exteriores por las que se la debe privar. En esta respuesta aparecen 

los miramientos de su caridad con relación a esta pobre hermana y el cuidado que 

ponía para no debilitar la autoridad de los superiores. 

   Generalmente nuestro piadoso Fundador insistía en que se conservara siempre 

una caridad compasiva para con quienes se extraviaban. En una carta del 17 ó 18 

de octubre de 1816 se puede leer: “Tenga compasión con los pecadores, amigo mío. 

Comprendo su dolor. Me uno a sus penas. Que el divino Corazón de nuestro 

misericordioso Jesús tenga compasión de todos ustedes. Amén.” De nuevo escribía 

el 11 de marzo de 1824: “Procuren nuestro amigo N. y usted  no tener más que un 

corazón y una alma para ayudar a los delincuentes. Creo que hay que obligarlos a 

volver a cumplir su deber con mucha dulzura y caridad”.  

 

Recomienda a los superiores locales tratar con cuidado  

a los religiosos a su cargo 

 

   Ya lo he señalado, el Siervo de Dios recomendaba a los superiores no mandar con 

prepotencia. Es un aviso que les da con frecuencia en las cartas que les dirige: 

   “Tengan una actitud más abierta  unos con otros. Amigo mío, de eso dependen los 

consuelos y las penas que le suceden” (1 diciembre 1817). 

   “Manifieste a sus hermanos una actitud de confianza que los atraiga hacia usted, 

pues, la verdad sea dicha, mi buen amigo, tiene usted una forma de tratar como si 

fuera dueño absoluto y ésa es, mi querido amigo, la peor. Un poco de conciliación es 

bueno cuando se tiene autoridad” (17 octubre 1822). 

   “Merecemos que el Señor nos castigue, pues desde hace algún tiempo el demonio 

hace estragos sobre todo en su casa. Por eso no puedo menos de recomendarle la 

unión con todos, neque dominantis in cleris. Conozco sus penas, pero también sé 

que no siempre tiene usted razón. Sobre todo no haga hipócritas” (6 noviembre 

1822). 

   “Si le digo todo lo que pienso, mi buen amigo, yo no prohibiría las vacaciones de 

las fiestas de los maestros, sólo para sus clases. Es casi la única muestra de 

consideración que tienen ante sus alumnos. Suprima los abusos…, pero tengamos 

indulgencia para con las personas, que no son esclavos, sino hermanos nuestros, y 

que debemos conservar nuestros amigos: non dominantes in cleris. ¿Cree usted 

posible, después de las ideas de todas las cabezas después de la Revolución, 

mantenerse siempre en pie y de no inclinarse ante la gente a la que nosotros 

estamos obligados de que no apostate?  No puedo encontrar  quienes quieran ir a 
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los colegios y, sobre todo, en Poitiers. También tengo aquí muchas dificultades. 

Procure ser todo para todos para mantenerlos en sus votos” (18 julio 1824). 

   “Procure tranquilizar a sus dos hermanos. Aunque ellos no tengan razón en todo, 

usted sabe que debemos darles buen ejemplo… Al estar  ustedes tres solos, debe 

comportarse con más afabilidad” (13 enero 1830) 

   “Siempre me consuela leer todo el bien que Dios hace por medio de usted: pero 

tengo que decirle que no trata con suficiente consideración a sus maestros y a 

nuestros jóvenes hermanos. Exige demasiadas pequeñas cosas que, aunque sean 

buenas, son demasiado para unos jóvenes que tanto trabajan” (4 febrero 1817). 

   “Consuélese lo mejor que pueda si las escuelas no pueden progresar. No caiga 

usted enfermo ni tampoco los demás. Cuide la salud de todos. No ahorre la comida” 

(6 octubre 1808). 

   “Dé vino a sus profesores y aliméntelos bien. Non alligabis (os bovi) trituranti” (14 

marzo 1823). 

   “Haga, pues, lo mejor; pero dé una gran libertad (para escoger confesor) a fin de 

que no se hagan malas comuniones. Unos y otros nunca olvidemos lo que debemos 

al Buen Dios…, para que seamos santos y santas” (22 febrero 1821). 

   “¿Cómo voy a enviarle personal del que no dispongo? Es necesario que haya  

entre ustedes una levadura que se corrompa, hasta que lleguen los compañeros. No 

moleste, pues, a nadie por la confesión. Usted cree que hace bien y yo temo mucho 

a los hipócritas” (10 septiembre 1822). 

   Nuestro Fundador insistía en muchas otras cartas sobre la necesidad de no 

molestar a nadie en la elección de un confesor: 

   “Actúe de manera que todos se sientan consolados, sobre todo N…. Hay que 

honrar el sacerdocio y no debemos pensar que sólo nosotros somos capaces de 

algo, sobre todo cuando no conocemos ni a los hombres ni la manera de ayudarles” 

(24 marzo 1828).  

   “Dé un poco de libertad para que puedan dirigirse al Sr. N. No es que me hayan 

hablado de ello, pero un cierto sentimiento de Dios me impulsa a decírselo” (27 abril 

1828). 

   “Preocúpese, mi buen hermano, de ir a pedir a Monseñor o a uno de los Sres. 

Vicarios Generales las licencias para  nuestro hermano N. para confesar a las 

religiosas y de comunicar después que a todas les está permitido confesarse con él. 

Es el único medio que encuentro para que las conciencias no se sientan incómodas. 

Y le digo a usted, mi buen amigo, en virtud de la santa obediencia, que no juzgue 

mal cuando sea relevado. Acostúmbrese al retiro, que a todos nos pone ante la 

obligación de pensar únicamente en la muerte, y no en solicitar la confianza” (14 

enero 1835). 

   Los miramientos que el Siervo de Dios  recomendaba a los superiores locales con 

respecto a los hermanos que se encontraban en sus respectivas casas, eran 

también su regla de conducta. Rara vez reñía y casi siempre era por el camino de la 

insinuación y de la dulzura  como atraía a su deber a quienes se extraviaban, o 

como sustentaba a los que se tambaleaban. Ya he dado varios ejemplos. Citaré 

algunos más. 

   El superior de una de nuestras casas deseaba ardientemente ser descargado de 

su trabajo. Se lo urgía a nuestro Fundador que le respondió: 
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   “Siempre espero, mi buen hermano, que tendrá el coraje de no abandonar a sus 

pobres hijos sin los consuelos espirituales. Sea, pues, un hombre fuerte y arrójese al 

mar para salvar el barco. Usted se salvará confesando a los demás” (14 septiembre 

1821). Como este sacerdote insistiera de nuevo en 1823, el Buen Padre le escribió 

dos cartas. En la primera, fechada el 3 de septiembre de 1823, le dice: “Me doy 

cuenta de todas sus preocupaciones, mi querido hijo. Desearía poder ponerle en una 

situación que no le diera preocupación alguna; pero, dese cuenta de cuántas tengo 

yo mismo. Es preciso, mi querido amigo, que todos nos sacrifiquemos por el bien 

común. Si tuviera un poco de coraje y quisiera agradarme, permanecería aún este 

año. El próximo año será el capítulo (el capítulo general debía tener lugar en 

septiembre de 1824). Entonces podremos más fácilmente ponernos de acuerdo para 

el bien y el provecho de cada uno. Hágame este servicio. Usted lo puede 

animándose con un poco de confianza en la bondad de Dios”. En la segunda carta 

del 13 de octubre añadía: “A pesar de sus penas, mi afectuoso amigo, sigo 

pensando que trabaja por su salvación, permaneciendo donde está. Nunca los 

santos fueron más santos que obedeciendo a sus padres”. Estas cartas que respiran 

dulzura y caridad, surtieron su efecto y este superior permaneció en su puesto. 

   En general, el Buen Padre comprometía a los confesores a no desanimarse 

cuando experimentaban molestias en su santo ministerio. Uno de nuestros 

sacerdotes le había escrito que desearía dejar de encargarse de la dirección de las 

almas. Le respondió el 13 de abril de 1836: “Esperemos que esta desolación de 

confesar no irá a más y que los Divinos Corazones de Jesús y de María pongan 

bálsamo en las heridas”. 

 

Exhorta a los superiores locales a ser indulgentes con los hermanos 

 

   Movido siempre por el sentimiento de la caridad y por el deseo de mantener la 

unión entre la doble Congregación de Hermanos y Hermanas, nuestro sabio 

Fundador recomendaba con insistencia a los superiores locales y a los confesores 

de las hermanas mucha reserva e indulgencia.  

   Escribía a un superior el 18 de febrero de 1808: “Cuide lo mejor que pueda la 

salud de todos. Haga de forma que haya un poco de distracción para las que tienen 

la posición de N. y de N… Necesitan movimiento y un poco de alegría para que sus 

sufrimientos no les hagan caer en la languidez”. 

   El 5 de marzo de 1816 escribía al superior de la casa de Sées, recomendándole a 

la nueva superiora de esta casa, que era aún joven: “Hágala feliz, mi buen amigo, 

ayudándola para dirigir a todas las buenas hermanas”. 

   A otro superior que le había escrito con relación a una superiora en la que creía 

notar algunos defectos, el Buen Padre le respondió: “Procure guardarse para usted 

lo que usted cree ver de censurable en las expresiones de esta hermana: es la 

educación de la juventud la que la ha habituado a esta forma de hablar, y el 

ambiente en el que casi siempre ha vivido, le da ese aspecto. Por lo demás está 

llena de mérito y de virtud. En fin, tengan paz y actúe lo mejor posible”. Esta carta es 

del 30 de abril de 1816. 

   El 9 de enero de 1828 escribía al superior de la casa de Martagne: “Inclínese 

siempre por la indulgencia. Las tres cuartas partes de las miserias de nuestras 

pobres hermanas parecen ser algo, pero en la realidad sólo son imperfección”. 
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   La misma reflexión había hecho a otro superior en su carta del 3 de febrero de 

1824: “Viva en paz y haga siempre lo mejor. Pienso que con los débiles debemos 

creer más al corazón que a la cabeza, y en todo ello atribuir mucho a la imaginación 

que, como es la loca de la casa, no tenerlo en cuenta, sino soportarlo con la 

tranquilidad y la paciencia de los santos”. 

   En 1834 la venerable Fundadora había enviado a una casa a una joven superiora. 

El Buen Padre escribía el 12 de agosto al superior de esta casa para recomendarle a 

la nueva superiora: “Sea para ella como un padre. Póngala al corriente de todo lo 

que tenga que hacer. Esperemos que todos sean lo felices que se puede ser en este 

valle de lágrimas”. El 22 de agosto añadía: “Estoy contento de su joven superiora; 

anímela y que la gracia y la paz sean con todos ustedes”. 

   En razón de esa circunspección que inspira la caridad y que la sabiduría ordena, 

nuestro piadoso Fundador quería que en lo concerniente a la hermanas nada se 

decidiera sin ponerse de acuerdo con la superiora general. Un superior había  

decidido por su cuenta enviar a una hermana a la casa principal, el Buen Padre le 

escribía el 3 de noviembre de 1816: “En lo que se refiere a nuestros hermanos, 

consiento, como siempre lo he hecho, en que usted actúe sin más y como mejor 

crea; pero respecto a las hermanas creo que habría que consultar a la Madre (la 

venerable Madre Enriqueta) antes de enviarlas. Ellas conocen la cuestión mejor que 

nosotros y la experiencia me muestra a diario  los inconvenientes de lo que yo 

mismo podría hacer en este aspecto”. 

   Ya hemos visto el cuidado con que el Siervo de Dios quería que se tratara a los 

débiles, sobre todo cuando se podía temer que faltaran a sus votos. El 30 de abril de 

1825 escribía a un superior: “N. acaba de desertar. Así que no hagamos algo que 

pueda perder a estos desgraciados”. Incluso cuando algunos habían abandonado su 

santo estado, su corazón estaba aún lleno de caridad hacia estos pobres 

extraviados. Dos sacerdotes salieron de la Congregación en octubre de 1804: “Ayer 

recibí un extenso comunicado de N. y de N. en el que me declaran de manera muy 

dura que ya no son miembros de nuestra familia. Veo en ello el dedo de Dios que 

me aflige sensiblemente a medida que su obra se extiende para nuestro consuelo. 

Todas estas deserciones me hacen ver claro que Dios me quiere como a San 

Bernardo constantemente en la cruz”. No hace más reflexiones. Ni una sola palabra 

de queja contra los desertores. 

   Un sacerdote profeso dejó en 1824 la Congregación en la que ya había pasado 

varios años. Más de tres años después, el Buen Padre escribía hablando de él: 

“Dígame lo que sabe de nuestro muy querido N., a quien sigo queriendo como les 

quiero a todos y con todo mi pobre corazón en el de Nuestro Buen Salvador 

Jesucristo.” Más tarde, este sacerdote volvió al Instituto, donde ha muerto en la paz 

del Señor. Si algunos de los que se habían extraviado, querían volver y si, por otra 

parte, no daban muy claros motivos que hicieran sospechar que su retorno no era 

sincero, les abría los brazos por poca buena voluntad que mostraran, y aprobaba a 

los superiores locales que hacían lo mismo.  

   Dos hermanos conversos habían abandonado la casa de Cahors en 1826. El 

superior de otra de nuestras casas los acogió con bondad. El 11 de noviembre 

siguiente nuestro piadoso Fundador escribía al superior de Cahors: “Me doy cuenta 

de que es difícil hacer todo sin inconvenientes; pero si se nos pide el vestido, damos  

también el manto. Admiro la caridad de nuestro buen hermano N., que no ha querido 
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abandonar por completo a estos desgraciados antes de ofrecerles la última tabla 

antes del naufragio. Envíele sus pertenencias. Esperemos que el Buen Dios se sirva 

de él para realizar su conversión”. 

   Otro hermano había tenido la desgracia de dejar sus votos. Habiendo 

recapacitado, pidió entrar de nuevo en el Instituto. Nuestro Buen Padre le envió a 

una casa de provincias el 5 de febrero de 1823. Al mismo tiempo, escribió al superior 

de esta casa: “Mi querido amigo, el pobre N. ha venido a verme. Recíbale como a un 

hermano y tengo la confianza de que nos dará toda la alegría de un retorno fiel. 

Recíbalo como a uno de mis queridos hijos, como a otro yo. Lo espero de su 

amistad para conmigo. Que la paz de Nuestro Señor Jesucristo sea con todos 

ustedes, mis queridos amigos”. 

   Ya he narrado con qué caridad nuestro Buen Padre educó y alimentó 

gratuitamente a un gran número de jóvenes, alguno de los cuales son ahora 

sacerdotes. Entre los que se presentaban al noviciado, si veía que algunos no tenían 

vocación para la vida religiosa, pero que, en cambio, se podía esperar que fueran 

útiles para la Iglesia, los retenía hasta que encontraba la manera de enviarlos a un 

seminario, e, incluso, un gran número permaneció así sea en la casa de Picpus, sea 

en otros establecimientos nuestros hasta el momento en que fueron promovidos al 

sacerdocio. 

   Desde 1814 hasta julio de 1830 tuvimos muchos irlandeses en nuestro seminario 

de Picpus. Cierto número fue admitido gratuitamente. De los demás, más de la mitad 

no pagaban o pagaban sólo parte de la pensión convenida con ellos. Muchas veces 

se insistía al Buen Padre para que permitiera despedirlos, pues se veía claramente 

que algunos abusaban de su bondad. Nunca se pudo conseguir su consentimiento. 

Permitía ciertamente que se les exigiera pagar lo que debían, pero no que se los 

expulsara de la casa. En abril de 1830, poco antes de que  los disturbios de julio 

obligasen a los irlandeses a abandonar París, yo mismo había pedido a nuestro 

venerable Fundador que permitiera que algunos fueran despedidos. Me respondió el 

14 de abril: “El Buen Dios nos ha enviado a estos irlandeses. Presionándolos como 

usted hace, yo no me atrevería a despedirlos. Consulte a la Buena Madre; ella verá 

sin duda lo que hay que hacer”. 

   En la vida de la piadosa Fundadora hemos visto que su caridad igualaba a la de 

nuestro Buen Padre. Se comprenderá fácilmente que ninguno de los irlandeses fue 

despedido y, sin embargo, a pesar de esta santa prodigalidad, en la casa de Picpus 

nunca faltó  lo necesario, pues no se hacían gastos inútiles, ni se buscaba el 

aparentar, ni se permitían lujos y se vivía en los límites de la pobreza religiosa. Dios 

bendecía a sus hijos y proveía a todas sus necesidades. El Buen Padre, confiándose 

a la divina Providencia, acogía con agrado a quienes manifestaban disposiciones 

para ser buenos sacerdotes, también aliviaba con sus limosnas a las personas 

indigentes que acudían a él. Con frecuencia dio sumas bastante considerables sea 

para preservar del pecado a muchachas pobres cuya pobreza las exponía a grandes 

peligros, sea para arrebatar del demonio a las que querían convertirse. Les 

procuraba los recursos que necesitaban hasta que ellas podían valerse por sí 

mismas sin ningún peligro para su salvación. 

   El Siervo de Dios recomendaba particularmente a los padres pobres de los 

miembros de la Congregación. El 7 de enero de 1826 escribía al superior de una de 

nuestras casas: “No tendría que haber tardado tanto en escribirme para ayudar a la 
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madre de nuestro buen hermano N. En cuanto reciba mi carta ponga los medios 

para que el Sr. párroco o algún amigo del lugar le proporcionen lo necesario y pague 

lo necesario. Nunca olvidemos que los primeros pobres son los padres de nuestros 

hermanos y que nada está por encima de un padre o de una madre. Debemos 

sacrificarnos nosotros antes que dejar sufrir a esta pobre mujer… Si nuestras casas 

pueden hacer algún bien, debe ser para los padres y abuelos de nuestros hermanos 

y hermanas”. 

   En uno de sus viajes a Le Mans recomendaba a la superiora de manera especial  

al padre y a la madre de una hermana conversa que estaban en la indigencia, 

diciéndole: “Alquiler, leña, pan, proveed a todo. En una palabra, sin derrochar, no 

deje que les falte de nada. Mi pobre corazón sufre demasiado cuando veo sufrir a los 

demás”. 

   Cuando nuestro piadoso Fundador estaba en Rouen, el sobrino de una hermana 

de esta casa se encontraba en gran necesidad. Esta hermana recurrió al Buen 

Padre. Inmediatamente le dio el dinero que el joven necesitaba, liberándole así del 

problema que su triste posición le había causado. 

   Sor Gabriela de la Barre contaba en 1817 al P. Antonio Bigot que nuestro 

venerable Fundador, habiendo sido injuriado y gravemente ultrajado por un pobre 

hombre, se vengó a su manera encargándose de que educaran y enseñaran 

gratuitamente a uno de los hijos de quien le había ofendido. Este desdichado, 

conmovido por este acto de caridad que no se esperaba, no cesaba después de 

bendecir a su benefactor, confesando que, en su lugar, él no habría tenido el coraje 

de hacer lo mismo. Podría citar otros muchos hechos semejantes. Un eclesiástico de 

París se había permitido apreciaciones muy poco mesuradas respecto a nuestro 

Buen Padre. Fue esta la razón para que nuestro Fundador recibiera en nuestro 

colegio a un sobrino de este sacerdote, pidiendo sólo una muy módica pensión. 

   No puedo permitirme dejar de contar otro rasgo de la inagotable caridad de 

nuestro venerable Padre. Era en 1807 ó 1808. Un viejo de casi ochenta años se 

presentó en nuestra casa de Picpus como antiguo religioso de la Trapa. Decía ser 

sacerdote y pretendía pertenecer a una familia distinguida. Sus enfermedades no le 

permitían decir misa. Había sabido procurarse fraudulentamente buenas referencias. 

Nuestro Buen Padre lo acogió con gozo y durante dos meses le prodigó todos los 

cuidados posibles. Este desgraciado era un pillo. Se supo que era un obrero que, 

después  de una o dos bancarrotas fraudulentas, había recorrido diferentes 

provincias haciéndose pasar por trapense y recogiendo para los religiosos de la 

Trapa limosnas que pronto había gastado. Una de sus hijas vino ella misma a la 

casa de Picpus para reprocharle que deshonraba a sus hijos con su conducta. 

Tantas fechorías no pudieron apagar la caridad de nuestro Fundador. Ofreció a este 

viejo el quedarse hasta el final de sus días si sinceramente quería convertirse; pero, 

algunos días después, aunque no le faltaba de nada, se dieron cuenta de que este 

desgraciado robaba todo lo que estaba a su alcance y hubo que despedirlo. 

   A ejemplo del Salvador, nuestro Buen Padre sentía tierna compasión por los 

pecadores. Con agrado los recibía en el tribunal de la penitencia y, como ya he 

señalado, con frecuencia pasaba la mayor parte de la jornada en el confesionario y 

que muchas veces a las tres o las cuatro de la tarde no había tomado alimento 

alguno. Por eso el Señor le concedía gracias particulares para la conversión de las 

almas y para conocer el interior de las conciencias. Además ponía mucha dulzura y 
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paciencia con las personas que acudían a él y eso les ayudaba a una gran apertura 

de conciencia. Sería difícil decir cuántas personas ha rescatado de los mayores 

desórdenes como consecuencia de esta caritativa longanimidad. 

   Después de todo lo que acabamos de contar, nadie se sorprenderá si las cartas 

del Buen Padre estaban llenas de exhortaciones a la caridad y al amor a la paz. El 

17 de mayo de 1804 escribía a una superiora: “Ámense mutuamente. Como San 

Juan, les digo que eso basta y que todo lo demás se les dará por añadidura”. 

   Leo la misma recomendación en muchas otras cartas: “Ámense mutuamente y 

sean muy dóciles a la voz de Dios” (16 julio 1805). 

   “Siempre están presentes en mi pensamiento y los siento en mi corazón· Mis 

buenos y queridos amigos, manténganse en la caridad, en la unión y en la paz” (11 

octubre 1806). 

   “Diga a todos que los llevo en mi corazón y que con lágrimas pido al Corazón de 

Jesús su perseverancia y el mérito de la corona, que debe ser fruto de nuestra unión 

en los Sagrados Corazones de Jesús y de María” (25 abril 1807). 

   “Haced el mayor bien posible y conservad la paz” (27 junio 1807) 

   “Diga a mis hermanos que se quieran” (15 junio 1807). 

   “Cuánto amo la paz y se la pido todos los días al Señor para ustedes” (29 marzo 

1808). 

   “Vivan en paz. Ámense mutuamente y hagan siempre todo el bien posible” (4 

enero 1809) 

   “Quiéranse unos a otros en Nuestro Señor Jesucristo” (1 diciembre 1814). 

   “Bendigamos al Señor por la paz que nos da y tengamos esperanza en él” (4 

febrero 1817). 

   “No tengo tiempo más que para desearles a todos la unión, la concordia y la paz” 

(1 diciembre 1817). 

   “Mis queridos amigos, ámense unos a otros y Dios les otorgará su santa paz” (22 

abril 1821). 

   “Quiéranse mucho en nuestro Señor Jesucristo” (11 mayo 1821). 

   “Ámense unos a otros, mis queridos amigos” (16 noviembre 1821). 

   “Tengan siempre buen ánimo y paz” (8 agosto 1822). 

   “Haga todo lo posible, mi querido amigo, por mantener la paz” (6 octubre 1822). 

   “No sabría cómo insistir más para recomendarles la unión entre ustedes” (5 

noviembre 1822). 

   “Siempre paz y caridad con y entre todos ustedes” (14 ó 18 enero 1828). 

   “Manténganse unidos en los Sagrados Corazones de Jesús y de María, mis 

queridos amigos” (enero 1825). 

   “Espero que se amen unos a otros en la caridad y la paz de Nuestro Señor 

Jesucristo” (9 diciembre 1823). 

   “Vivan todos, pues, unidos en la paz, mis amables y queridos amigos” (24 junio 

1825). 

   “Vivan en gran paz, mis queridos amigos. Dios es mil veces bueno con nosotros” 

(12 julio 1825). 

   “Si soy escuchado, todos y cada uno en particular gozarán con satisfacción las 

inefables dulzuras de la paz y de la caridad que en el cielo sólo se verán 

aumentadas” (7 enero 1826). 

   “Quiéranse mucho mutuamente” (12 octubre 1826). 
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   “Sus tres cartas me han llegado. Bendigo al Señor por los frutos de paz que me 

anuncian.  Mi espíritu y mi corazón experimentan por ello un gozo que me hace 

esperar que todo irá cada vez mejor” (9 mayo 1828). 

   “Que el Señor los conserve a todos en  paz y en  salud” (30 julio 1829). 

   “Tranquilícense todos, mis queridos amigos. Si mis oraciones son escuchadas 

formarán ustedes un solo corazón y una sola alma en el Corazón de nuestro Divino 

Maestro (29 noviembre 1829). 

   “Todas nuestras pobres hermanas están presentes en mi espíritu y mi corazón les 

desea  paz, concordia, fervor y perfecta unión con Jesucristo” (escrita a mediados de 

1830). 

   “Llévense bien entre ustedes, mis queridos amigos. Es mi más ardiente anhelo y la 

mejor felicitación de año que puede desearles su muy afectuoso Padre (25 ó 26 

agosto 1830). 

   “Sigan en paz, mis queridas hijas” (16 noviembre 1831). 

   “Vivan en paz y quieran siempre un poco a su pobre Padre que siempre les lleva 

en su corazón (19 septiembre 1831). 

   “La paz, la paz por encima de todo” (22 febrero 1832). 

“Sean buenos y estén muy unidos, mis queridos amigos” (20 diciembre 1832). 

“Diligite invicem et hoc sufficit. No pierdan nunca de vista que son hermanos e hijos 

de los Sagrados Corazones de Jesús y de María (4 abril 1834). 

   “Mucha paciencia y caridad para todos y todas” (13 junio 1834). 

   “Tengan un solo corazón y una sola alma” (12 octubre 1834). 

   “Que el lazo de la caridad los mantenga cada vez más unidos” (otra carta del 

mismo día). 

   “Paz a todos y den gloria a Dios” (también del 12 octubre 1834). 

“Ruego a la querida hermana N. a que sea siempre muy buena y a que conserve la 

paz y la unión entre las hermanas” (21 octubre 1834). 

   En un viaje que el Siervo de Dios hizo a Alençon en enero de 1832 dijo a las 

hermanas en el momento en que iba a dejarlas para volver a Rouen: “Mis queridas 

hijas, no vayan nunca a la iglesia a rezar a Dios teniendo algo en el corazón contra 

sus hermanas”. 

   En el deseo de mantener la paz y la concordia, el Buen Padre quería que se 

reprimiera con el mayor cuidado todo lo que pudiera molestar a algunos hermanos o 

ridiculizarlos. En una casa se habían permitido engañar a un hermano convirtiéndolo 

en motivo de risa. Nuestro Buen Padre escribía en 1833 al superior de esta casa: 

“No puedo comprender que se hayan prestado a hacer eso a un joven tan crédulo y 

que, en consecuencia, se le haya faltado toda consideración. ¿Cómo es que los 

superiores han podido dejar de tachar de inoportunas a las personas que han 

realizado semejante acción?” 

 

[Este texto no aparece en el original: Nunca he oído que se ponga en cuestión la 

prudencia del Siervo de Dios. Diría lo que he dicho en el número precedente, nunca 

hacía acepción de personas. Siempre se mostraba muy agradecido por los servicios 

que recibía. Nada hizo tambalearse balearse al Siervo de Dios. Su vida entera es la 

mejor prueba; testigo, su coraje durante la Revolución. Era de una gran fuerza moral 

en todos sus sufrimientos. El Siervo de Dios era de gran mortificación y de gran 

moderación, y su misma vida es la gran prueba.] 
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   La humildad del Buen Padre no brillaba menos que su caridad. En sus cartas se 

ve constantemente que se consideraba como un ser inútil. A finales de 1821, 

durante la misión de Evry, se le pidió que fuera para que con sus sermones pudiera 

conmover los espíritus y tocar los corazones. Respondió el 13 de diciembre de 1821: 

“En cuanto a mi presencia entre los habitantes de Evry, el Buen Dios hará más por 

medio de ustedes que por mí. No soy más que un viejo charlatán que no hace más 

que aburrir”. 

   En otras muchas cartas se encuentran los mismos sentimientos: “Pido a todas sus 

hermanas que piensen frecuentemente en mí ante el Buen Dios. En cuanto a mí, 

que no puedo hacerles ningún servicio, no rezo ni una sola vez, ni tengo  una sola 

tribulación que no le pida al Buen Dios que ellas reciban una nueva gracia si es que 

él  me otorga aún algún mérito, y lo hago con todo mi corazón” (19 septiembre 

1823). 

   “Hace veinte días que me encuentro retenido en mi cama y en mi habitación. Me 

han dado a entender que debía prepararme para el gran viaje de la eternidad y, 

seguramente Dios me haría  un gran favor  acogiéndome, pues, permaneciendo, 

aumentaría  aún mis deudas” (febrero 1824). 

   “En cuanto a mí, que me voy haciendo muy viejo, rezo por usted noche y día. 

Acuérdese también de mí, pues me encuentro sobrecargado y cumplo muy mal mis 

deberes. Ayúdeme cuanto pueda” (17 enero 1825). 

   “Me doy perfecta cuenta de que no puedo serle de alguna utilidad, a no ser rezar 

por usted; por eso, puedo decirle, querido amigo,  que siempre le tengo presente 

ante el Buen Dios” (18 enero 1825). 

   “Como pronto ya no voy a ser útil y como el final se me acerca con los años, lo 

mejor para mí, como para todos mis queridos hijos, es el cielo” (4 enero 1826). 

   “Dígales a todas las hermanas que su pobre Padre no cesa jamás de ponerlas en 

la patena del santo sacrificio para que todas sean santas. Es el único consuelo que 

me queda en mi destierro, ya que no valgo para nada” (11 enero 1826). 

   “En cuanto a mí, que pronto seré inútil, no hago más que ofrecerlos al Corazón de 

Nuestro Divino Salvador para que les conceda toda la piedad de los santos y que 

todas las bendiciones permanezcan siempre con todos” (/25 enero 1826). 

   “Tengo muchos reproches que hacerme, mi muy querido amigo, por mi negligencia 

en escribirle, aunque  apenas tengo momentos libres. Sea, pues, lo bastante 

indulgente para rogar a Dios que me perdone todas mis faltas. Actualmente, una vez 

que nuestros asuntos han sido sancionados por la Santa Sede, me veo muy poco 

útil” (20 febrero 1826). 

   “Me digo todos los días y varias veces al día, ¡Dios mío, cuánto debo de hacer 

sufrir a mis pobres hijos, que, aunque yo no sea digno, sin embargo, tienen tantas 

atenciones conmigo! Usted sabe que, desgraciadamente, no sirvo para nada porque 

no puedo socorrerlos  en sus penas ni ayudarles a llevar el yugo del Señor. Gimo 

por ello ante  Dios y frecuentemente con efusión de lágrimas, y mi destierro no 

termina” (21 enero 1827). 
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Exhorta a la práctica de la humildad 

 

   Nuestro Buen Padre consideraba con razón que la humildad era el fundamento de 

todas las demás virtudes, e insistía mucho en sus cartas en la necesidad de ponerla 

en práctica:  

   “Siento gran consuelo al saber que N. se comporta bien. Que sea sencillo y 

humilde de corazón” (3 noviembre 1815). 

   “Le encomiendo todos los días a Nuestro Señor Jesucristo, Una sus oraciones. 

Tenga fe y confianza, y seremos escuchados; pero, sobre todo, humildad y una gran 

resignación a la voluntad de Dios (14 junio 1824). 

   “Trabajen sin descanso para ser santos. Es el único medio de estar  a bien con la 

conciencia y con Dios. Sean sencillos y humildes de corazón” (23 mayo 1829). 

   “Sea, sobre todo, humilde y no demasiado sensual. Tiene usted una gran 

inclinación a estos dos defectos (el orgullo y la sensualidad) tan opuestos a un pobre 

misionero” (30 diciembre 1830). 

   “Conserven, pues,  la paz del corazón en un alma verdaderamente pura, mis 

buenos amigos. Todo lo demás es nada, incluso el don de hacer milagros. ¡Oh, qué 

feliz es el alma verdaderamente humilde, que pone toda su confianza en Dios, que 

siente que sólo es él quien realiza por su gran misericordia el poco de bien que por 

medio de ella se hace, que, en el fondo, se humilla aún  por miedo a perder  el poco 

mérito que se le revierte por el uso santo que ha hecho de los dones de nuestro 

divino Salvador!” (26 julio 1832). 

   “No olvidemos nunca, mis muy queridos amigos, que la humildad cristiana es el 

guardián del alma y que sin ella todo está perdido para el cielo” (9 abril 1833). 

   “Después de haber trabajado veinte años por el Buen Dios, que la humildad le 

abra el cielo” (15 abril 1834). 

   “Humildad constante, mi querida hija y ahí está el cielo para su recompensa” (15 

septiembre 1834). 

   “Completamente suyo en Nuestro Señor Jesucristo, mi querido amigo. Que la 

humildad de los santos esté con usted” (28 enero 1835). 

   Un hermano converso que vivía en una comunidad, cometió ciertas 

equivocaciones y, en vez de reconocerlas, se las achacaba al superior, y pedía que 

se le permitiera cambiar de casa. El Buen Padre le respondió el 18 de febrero de 

1836: “La humildad de reconocer que uno se ha podido equivocar, sienta tan bien a 

todo el mundo que, al confesar yo mismo con toda claridad  que eso me sucede con 

frecuencia, ¿el que un buen hermano confiese alguna vez que no es infalible, será, 

pues, un pecado? Un servidor del Corazón de Jesús no debe esperar vivir sin sufrir. 

Sufrir con paciencia, he ahí el único cambió que de momento necesita”. 

   Nuestro piadoso Fundador temía que el amor propio pudiera mezclarse incluso en 

los buenos sentimientos que Dios puede inspirarnos. Por eso decía a una hermana: 

“Cuando el Buen Dios nos concede la gracia de sentir mayor amor por él, debemos 

pensar entonces que sólo merecemos su indignación”. Otra vez decía que una 

religiosa orgullosa era un ser del demonio. 

   Precisamente para mantener el espíritu de humildad así como la regularidad, el 

Buen Padre recomendaba no descuidar el capítulo de culpas. Escribía a un 

sacerdote de la Congregación el 26 de mayo de 1827: “En cuanto a usted, mi buen 

hermano, le exhorto a amar mucho al Buen Dios, a no descuidar los deberes de su 
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estado, sobre todo la humilde culpa, que se practica en el capítulo. No se puede ser 

un buen hijo del dulce y sencillo Corazón de Jesús sin esta práctica”. 

 

Se humillaba mucho por las faltas que se le escapaban 

 

   Ya he advertido que nuestro venerable Fundador era de temperamento vivo y a 

veces se dejaba llevar del primer impulso de impaciencia; pero, en cuanto se daba 

cuenta, se dolía de ello profundamente y se humillaba ante Dios y ante los hombres. 

Lo he visto muchas veces excusarse ante las  personas a las que había hablado con 

viveza, y pedirles perdón. 

   Encontrándose en una comunidad, se dio cuenta de que el ara del altar estaba 

rota. Pensando que había sido por culpa de la hermana encargada de la sacristía, la 

llamó y la reprendió mucho en presencia de una señora de la ciudad. Cuando poco 

después supo que este accidente había sucedido sin culpa de esta hermana, la 

llamó y le pidió perdón; pero, esto para él no fue suficiente. Temiendo que había 

dado mal ejemplo a la señora que había sido testigo de ese impulso de vivacidad, le 

hizo una especie de reparación. Incluso le dijo que, si ella creía haberla 

escandalizado, dejaría ese día de celebrar la misa. Esta señora, impresionada por 

semejante humildad y la delicadeza de conciencia, no pudo retener las lágrimas. 

   En otra ocasión había reñido a un hermano con cierta vehemencia. Unos 

momentos después, dos hermanas que venían a hablarle, se dieron cuenta que 

estaba molesto y le preguntaron por qué estaba triste. “Qué quieren, hijas mías, les 

dijo. He hecho un acto de contrición. Acabo de enfadarme y pido perdón al Buen 

Dios”. 

   El Siervo de Dios era obediente a la Regla de su Congregación, a los obispos y al 

Soberano Pontífice. 

 

Exhorta al espíritu de pobreza, dando él mismo ejemplo 

 

   El Buen Padre recordaba con frecuencia a sus hijos espirituales las obligaciones 

que habían contraído con los votos. Encontramos en su correspondencia frecuentes 

exhortaciones a practicar la pobreza religiosa. Recomendaba evitar con sumo 

cuidado todos los gastos inútiles. El 30 de abril de 1816 escribía a un superior: “Por 

favor, piense un poco en no multiplicar los gastos”. A otro superior le escribía el 2 de 

enero de 1820: “Me temo que lleva un poco demasiado  lejos sus gastos y que el 

voto de pobreza no se observa con suficiente regularidad”. El 28 de septiembre 

siguiente dirigía las mismas recomendaciones a otro superior: “Me alegra mucho que 

el Buen Dios bendiga sus trabajos, pero economice. El espíritu de pobreza lleva 

consigo que siempre falte algo”. 

   Advertía a hermanos y hermanas que estuvieran atentos a que nada se perdiera 

por su culpa, pues, decía, era contra el espíritu de pobreza. Un día, al encontrar 

tirado en el jardín de las hermanas un trozo viejo de una tela mala, riñó a la hermana 

encargada de la ropa, diciéndole que faltaba a su voto de pobreza. Ella se excusó 

diciendo que ese trapo no valía para nada. “Cómo, hija mía, respondió el Buen 

Padre. ¿Qué dice usted? Es un escándalo dejar que una tela se pudra así en el 

jardín. Debe recoger todo y ponerlo con los trapos para venderlo después como 
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hace la gente del mundo que no ha hecho el voto de pobreza y que, sin embargo, la 

practica mejor que nosotros”. 

   En otra ocasión reprendió muy severamente a una hermana que había dejado 

perder por su culpa un objeto de poca importancia y añadió: “Si mi sotana tuviera 

diecinueve remiendos y hubiera que  echar uno más para que pudiera llevarla, 

querría que se echara”. 

   Un día de ayuno sirvieron pescado para la comida. Cuando el Buen Padre hubo 

comido, quedaba como una cucharada de aceite en su plato. Pidió que se le 

guardara para el día siguiente. Uno de nuestros sacerdotes presente se permitió una 

reflexión sobre que era poca cosa. “Hijo mío, le dijo el Buen Padre, es contra el voto 

de pobreza”.  

   No quiero omitir un aspecto que cuenta el Hº converso Abrahán Poussié: “En el 

año siguiente al capítulo de 1819, pedí un hábito al Buen Padre. Me dijo: <<Me voy a 

ocupar de ello, mi querido hijo. Cuando haya encontrado uno, se lo comunicaré>>. 

Como no pudo encontrarlo, me llamó y me dijo: <<Mire a ver si este balandrán le va 

bien>>. Era el suyo que se ponía sobre la sotana cuando hacía frío. Cuando me lo 

puse, me dijo: <<Le va estupendamente, mi querido hijo. Quédese con él. Es todo lo 

que puedo darle>>. Poco tiempo después, viéndose obligado a hacer un viaje, me lo 

volvió a pedir, diciéndome: <<Hijo mío, tengo que hacer un viaje. No tengo 

balandrán. Si quiere usted prestarme el suyo, le estaré muy agradecido>>”. 

   Nuestro piadoso Fundador quería que, para que se conservara el espíritu de 

pobreza, cada miembro de la Congregación estuviera bien convencido de que no 

tenía nada propio. Un día decía a una hermana: “Nada tenemos que nos pertenezca, 

desde que hicimos el voto de pobreza”. Por eso no le gustaba que se empleara la 

expresión “lo mío” y “lo tuyo”. 

   Ya he hablado varias veces del espíritu de mortificación de nuestro venerable 

Padre. Durmió durante varios años sobre una sencilla plancha. Llevaba con 

frecuencia cilicios. En muchas ocasiones, hacía una sola comida al día y muchas 

veces no la tomaba hasta las dos o las tres de la tarde. Le he visto en los últimos 

años de su vida que en sus comidas su única bebida era una mala sidra. Todo el 

tiempo que permaneció en Picpus, a excepción de los tres últimos años antes de 

morir, nunca calentaba su habitación a pesar del rigor del invierno, y solo a fuerza de 

insistir se consiguió que permitiera este alivio que sus enfermedades hacían 

necesario al final de sus días. Hasta finales de 1833 se había intentado en vano 

convencerlo. Se negaba constantemente y para disimular su espíritu de mortificación 

decía que casi no sentía el frío. 

   Otros rasgos pueden aún mostrarnos cuál era el espíritu de mortificación del Siervo 

de Dios. Una hermana empleada en la cocina en la casa de las hermanas de Picpus, la 

hermana Celina Augé, escribe en la nota que me ha enviado: “A veces, sin haber cenado 

aún, el Buen Padre  venía a la cocina en el momento en que íbamos a lavar los platos que 

habíamos traído del refectorio, recogía las cabezas de sardina o los restos que quedaban de 

un mal pescado, o los restos de sopa sobre los que con frecuencia había caído agua, y 

hacía su comida. Esto lo hizo dos veces que yo sepa. Habría continuado haciéndolo si la 

Buena Madre no se lo hubiera impedido”. 

   Escuchemos a otra hermana, sor Leoncia: “La hermana Genoveva, que pasó diez años en 

la cocina de las hermanas de Picpus, me dijo varias veces que frecuentemente vio al Buen 

Padre comer los restos de los arenques y de otros alimentos que se habían servido a la 
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mesa.  Escogía el momento en que se llevaban los platos usados. Le prohibió en virtud de 

santa obediencia contárselo ni a la Buena Madre ni a nadie, pero a mí me lo dijo, al tiempo 

de morir, para gloria del Buen Padre”. 

   La hermana Marta Souillé dice también: “Cuando yo estaba en la cocina de Picpus, oí 

decir muchas veces que el Buen Padre hacía sus comidas con lo que quedaba en los 

platos”.  

   Lo que acabo de contar de sor Leoncia me da pie para hacer una reflexión que no es sin 

importancia. Nuestro venerable Padre, siempre lleno de dulzura y de caridad, casi nunca 

ordenó en virtud de santa obediencia. Sólo  recurría a esas expresiones rígidas en  las 

circunstancias más graves y eso pudo ocurrir diez veces en toda su larga administración. 

Había prohibido a sor Genoveva, bajo obediencia, el hablar de sus prácticas de mortificación 

en la alimentación, porque su humildad le obligaba a ocultar lo más posible sus austeridades 

a los ojos de los hombres. Le habría gustado que sólo Dios las conociera. 

 

Recomienda la obediencia 

 

Si nuestro Buen Padre casi nunca mandaba en virtud de la obediencia, pues el tono 

imperioso repugnaba tanto a su corazón como a su previsora circunspección, eso no le 

impedía, si lo juzgaba necesario, reprender con fuerza a aquellos de sus hijos que se 

apartaban del espíritu de obediencia. 

   En una casa se creyó poder construir sin permiso una capilla bastante grande, pues de la 

que se disponía, era demasiado pequeña. El 4 de enero de 1820 nuestro Fundador escribía 

al superior de esa casa: “Veo, mi querido amigo, que la hermana N. y usted piensan que 

hacen bien siguiendo adelante  con la construcción de de una capilla, y yo les digo, a uno y 

a otra, que según nuestras Reglas y Constituciones deben esperar el permiso antes de 

comenzar a trabajar. Deseo que sea por la gloria de Dios por lo que ustedes lo han hecho; 

pero mucho me temo que su empresa no sea bendecida  desde el cielo”. 

   Otro superior había retenido consigo a un sacerdote que el Buen Padre le había dicho lo 

enviara a la casa de París. Él esperaba que no se le privaría de este sacerdote que creía 

necesitar para su establecimiento. Nuestro venerable Padre le respondió el 22 de noviembre 

de 1825: “Estoy muy extrañado que no se tenga en cuenta la voluntad de los superiores y 

que usted haya retenido a nuestro hermano N. ¿Quién, pues, le  ha podido hacer creer que 

usted no peca al no haberle hecho partir al día siguiente de su llegada a Mende?¿Y si el 

superior lo hubiera comprometido para tal día, para tal ocupación en la que él sería 

fundamental  Siempre toma para usted lo que le conviene. Los santos no harían eso… Me 

cuesta escribirle como lo estoy haciendo; pero, de una vez por todas, pienso, mi querido 

amigo, que ustedes deben ver, unos y otros, la voluntad de Dios en la de los superiores… 

Que nuestros jóvenes hermanos no se agoten. Siempre se hace mal cuando se hace 

demasiado. Una vez más, no emprenda más de lo que pueda hacer”. 

 

Advierte a los superiores que no sean demasiado emprendedores 

 

   Esta última reflexión nuestro Buen Padre la había hecho desde hacía mucho a los 

superiores locales. A veces los superiores de distintos establecimientos deseaban ampliar el 

colegio y, al ver que se presentaba un gran número de niños para el internado, solicitaban 

profesores que no podía proporcionárselos por falta de personal. El 4 de julio de 1820 

escribía al superior de la casa de Sées: “En cuanto a sus alumnos que aumentan, le digo 
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que no se puede hacer más de lo que usted hace; pero me gustaría tener menos y que 

progresaran más, pues me será muy difícil enviarle ayuda”. 

   El primero de septiembre de 1822 escribía a otro superior: “¿Cómo quiere que le envíe 

profesores para poner clases superiores cuando no sabemos cómo mantener las más 

inferiores? Haga lo mejor que pueda”. 

   Quería que, antes de aceptar una obra, se estuviera seguro de cómo poder mantenerla. 

Por eso decía en carta del 13 de mayo de 1828 sobre este mismo tema: “Piense antes de 

actuar. De lo contrario no haremos más que tonterías”. 

 

Insiste en el estudio de la teología 

 

   Rigurosamente hablando se habría podido dedicar a la enseñanza un cierto número de 

personas; pero, era necesario formar buenos sacerdotes y nuestros hermanos jóvenes 

empleados como profesores no podían dedicarse suficientemente a sus estudios de 

teología, lo que presentaba inconvenientes muy graves. 

    Por eso nuestro venerable Fundador insistía mucho en que no se descuidara el estudio 

de la teología, como aparece en muchas de sus cartas: “Procure, pues, que nuestros 

jóvenes hermanos aprendan un poco de teología. Si usted supiera qué fundamental es que 

tengamos buenos sacerdotes y que tengan al menos unos conocimientos normales” (25 

noviembre 1823). 

   “Que se aprenda un poco de teología, mis queridos hijos, pues los años avanzan y ¡la 

ignorancia de los deberes de su estado es tan gran mal! (3 febrero 1824) 

   “Les deseo a todos una vida santa, mis queridos hijos. Les recomiendo especialmente que 

estudien bien su teología” (23 febrero 1828). 

   “Que estudien mucho su teología, si no tienen que dar a los demás” (6 marzo 1828). 

   “Permanezcan unidos y hagan sus cursos de teología” (12 mayo 1829). 

 

Disposiciones que exige para el sacerdocio 

    

   El Siervo de Dios no quería que el estudio se separara de la oración. Así escribía a un 

hermano el 1 de  enero de  1831: “Así pues, estudie su teología y estúdiela mucho, pues es 

particularmente en eso en lo que un sacerdote debe estar instruido; pero, sería poca cosa 

conocer la teología si la virtud no va a la par con la ciencia, Tengo la confianza, mi querido 

hijo, que al esforzarse en adquirir la ciencia que infla, usted se dedicará sobre todo a 

progresar en la que edifica”. 

   Más tarde, el 20 de junio de 1833, hacía las mismas reflexiones a un nuevo sacerdote: 

“Piense, pues, en volver a París para trabajar seriamente en su santificación y en llegar a 

ser un sacerdote serio y según el Corazón del Buen Dios… Ya es hora de verlo 

reemprender el estudio y de esforzarse por llegar a ser un hombre de oración”. 

   Nuestro venerable Padre temía igualmente que se presentara demasiado pronto a la 

Sagradas Órdenes a los hermanos que estudiaban la teología. Como consecuencia de los 

disturbios de julio de 1830 varios hermanos jóvenes se habían ido a la casa de Mende y 

nuestro Buen Padre había dejado al superior de este establecimiento el cuidado de 

presentar a las Órdenes a quienes juzgara suficientemente preparados. El 4 de junio de 

1831 le escribía: “Tengo cierto temor de que esté usted haciendo avanzar demasiado pronto 

a nuestros amigos. No olvidemos, ni unos ni otros, que es necesaria una virtud a toda 

prueba, fundada en una verdadera humildad, para ser un buen sacerdote; y, además, las 



 
 

55 
 

tentaciones de los padres son tan fuertes y tan bien aducidas que hay que ser un santo para 

no ceder  a sus pretextos con frecuencia engañosos”. 

   Sin embargo, nuestro Buen Padre no quería que se retrasara sin motivos graves la 

promoción a las Sagradas Órdenes a quienes de verdad estaban preparados. Escribía a un 

superior el 16 de noviembre de 1821: “No he podido decidirme a enviarle a uno de nuestros 

hermanos. Temo que al faltarle   la ordenación y sobre todo la teología, no tenga ya manera 

de recuperarse”. 

   En general nuestro piadoso Fundador deseaba que todos los hermanos evitasen la 

ociosidad y que el trabajo sea espiritual o corporal fuera santificado con una mirada 

sobrenatural. En la carta del 29 de mayo de 1816 escribe a un superior: “Usted, amigo mío, 

trabaja con la sabiduría de los santos y el celo de un verdadero hijo de Dios”. 

   A otro superior le escribía en los primeros meses de 1829: “Ruego al buen Padre N. que 

persuada a nuestros tres hermanos que están con él, de que los quiero con todo mi corazón; 

pero que, como buenos religiosos, deben comprender que hay que emplear el tiempo no en 

vivir como burgueses o señores, sino en trabajar”. 

 

Algunos avisos espirituales sobre los postulantes y novicios 

 

   También encuentro en las cartas del Siervo de Dios o en los relatos que se me han 

enviado, algunos avisos espirituales que no puedo omitir. Fuera la que fuera su 

comprensión, recomendaba a los superiores que no recibieran postulantes sin estar 

seguros, en cuanto les fuera posible, de sus disposiciones. Sobre todo insistía en que no se 

recibieran a quienes eran enviados de los seminarios porque no podían pagar la pensión. 

Estaba convencido que no habrían sido reenviados, si hubieran visto en ellos inteligencia y 

virtud. “Temo, dice en carta del 21 de junio de 1819, que los sujetos reenviados de esta 

forma sean capaces de salir adelante. Casi todos ellos están faltos de inteligencia y piden 

ser sacerdotes por orgullo”.    

   Desconfiaba, sobre todo, de los que habían sido novicios anteriormente en otras 

congregaciones religiosas y, en particular, de la Trapa. La experiencia nos había enseñado 

que los que habían abandonado una vida tan santa, casi siempre habían acabado mal, y de 

ello teníamos varios ejemplos. 

   Insistía en que se diera a conocer bien a los novicios la profundidad de los santos 

compromisos que se preparaban a contraer. Decía un día a una joven profesa: “Debe 

pensar constantemente que ha hecho votos y que es para siempre, y que, al haberlos 

hecho, debe cumplirlos”. Después añadía: “Que las maestras de novicias no las dejen en la 

ignorancia de las obligaciones que tienen que cumplir; les recomiendo mucho que vigilen a 

sus novicias y que las instruyan en todas sus obligaciones”. 

   “Recuerdo, escribe una hermana, los avisos que nos daba el Buen Padre, cuando estaba 

en el noviciado. Tenía ciertas inquietudes. Iba a buscarle para comunicárselas y pedirle 

consejos sobre lo que me preocupaba. Me respondió: <<Hija mía, mientras usted no se 

decida a querer vencer su preocupación, seguirá preocupándose>>. Por algunas palabras 

que añadió me dio a entender que una novicia nunca llegaría a superar las preocupaciones, 

mientras conservara una especie de complacencia en mantenerlas, aunque creyera que 

tenía cierta voluntad de combatirlas. Debo decir que debo en parte a este consejo tan 

sencillo y tan sabio la gracia de la perseverancia en mi vocación que el Buen Dios me ha 

dado”. 
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Sobre el silencio 

 

   Hablando a una hermana de los medios que debía tomar para acostumbrarse a guardar el 

silencio, nuestro piadoso Fundador le dio la regla de nunca hablar la primera y, si faltaba a 

este compromiso, pedir inmediatamente perdón al Buen Dios. 

   Recomendaba la regularidad para mantenerse en el recogimiento. El 7 de diciembre de 

1830 escribía a una superiora: “Acepte, mi querida hija, así como todas mis hijas, mis 

deseos de una salud perfecta. Sean muy celosas en la observancia de su Regla y todas 

llegarán a ser santas”.  

   Estaba muy lejos de pensar que para la santificación de las hermanas no fueran 

suficientes las Reglas  que la Santa Sede había confirmado por varios decretos apostólicos. 

¿Qué habría dicho si hubiera podido prever el ensañamiento con que años después se 

dedicarían a inspirar el desprecio hacia estas Reglas cuya práctica fiel bastaría para 

conducir a las hermanas a la santidad? 

   No le gustaba que se pidiera el cambio de casa sin poderosas razones. “Recuerde, decía 

un día a una joven profesa, que una hermana que pide cambiar de casa, nunca es tan feliz 

como en el primer lugar al que sus superiores la destinaron. ¿No hay que resignarse a la 

voluntad de Dios en los sacrificios que nos exige?” 

   El 15 de diciembre de 1831 escribe a un superior: “Muchas gracias a todas mis queridas 

hijas. Que ninguna olvide que un cambio de lugar, a menos que la obediencia obligue, es 

siempre consecuencia del orgullo y compromete la salvación”. 

 

Fin de “Vida del Buen Padre”, por el P. Hilarión. 
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Francisca de Viart, Superiora General (1834-1850) a la muerte de la Buena Madre. 

 

 

 

 

 

 



 
 

58 
 

 

Picpus – Pabellón Luis XIII 

llamado <<Pabellón de la Capellanía>>. 

 

El P. Coudrin murió en él 

el 27 de marzo de 1837 
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El Pabellón en la actualidad. 
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Panteón de los Fundadores y de Mons. de Chabot 
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Inhumación de los restos de los Mártires SS.CC. de la Comuna de París de 1872 en el panteón 
de los Fundadores. 
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 “El fin de nuestro Instituto es: 1º Imitar las cuatro edades de Nuestro Señor Jesucristo, a 
saber, su infancia, su vida oculta, su vida evangélica y su vida crucificada…”  
(Capítulo Preliminar de las primeras Constituciones de los Hermanos y Hermanas de 1817, 1. 1º)
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“El fin de nuestro Instituto es: ….2º Propagar la devoción a los Sagrados Corazones de Jesús y de 
María”. 

(Capítulo Preliminar de las primeras Constituciones de los Hermanos y Hermanas de 1817, 1, 2º) 
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Santos que influyeron en la espiritualidad de los Fundadores en torno al pozo de Picpus, 
símbolo del pozo del agua viva. En la parte superior derecha: San José. Abajo, de izquierda a 
derecha: Benito, Teresa, Domingo, Francisco de Regis, Juan Eudes,  Grignon de Monfort, 
Pacomio, Agustín, Bernardo y Margarita  de Alacoque. 
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Congregación de los Sagrados Corazones… 
 
            

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

70 
 

….y del Santísimo Sacramento del Altar. 
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“<<La consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y de María 

es el fundamento de nuestro Instituto>> B.P. 
   De ahí deriva nuestra misión: contemplar, vivir y anunciar al mundo el Amor 
de Dios encarnado en Jesús. María ha sido asociada de una manera singular a 
este misterio de Dios hecho hombre y a su obra salvadora: es lo que se 
expresa en la unión del Corazón de Jesús y el Corazón de María. 
   Nuestra consagración nos llama a vivir el dinamismo del Amor salvador y 
nos llena de celo por nuestra misión”. 
   (Constituciones y Estatutos Congregación de los Sagrados Corazones, 2) 
 


