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Seguir a Jesús no es como un 
protocolo de cortesía  

que hay que respetar,  
sino un éxodo que hay que vivir.  

 
Papa Francisco  
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Uno de los temas centrales de la Evangelii 

Gaudium es el de la “Iglesia en salida”. 

El Papa Francisco insiste una y otra vez en 

la necesidad de “salir”. A los consagrados, 

en concreto, nos decía: “Espero de 

vosotros lo que pido a todos los miembros 

de la Iglesia: salir de sí mismos para ir a 

las periferias existenciales (…) No os 

repleguéis en vosotros mismos, no dejéis 

que las pequeñas peleas de casa os 

asfixien, no quedéis prisioneros de 

vuestros problemas. Estos se resolverán si 

vais fuera a ayudar a otros a resolver sus 

problemas y anunciar la Buena Nueva” (Carta a todos los consagrados, II 4, 21 noviembre 2014).  

 

Se trata, pues, de “salir”. Pero ¿salir de dónde? ¿Ir hacia dónde? 

 

Dos momentos claves en la vida del Buen Padre pueden servirnos de inspiración a la 

hora de buscar nuestra manera, hoy en día, de desplazarnos y salir.  
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La salida del granero (1792) 

El 20 de octubre de 1792, el joven sacerdote Pierre Coudrin sale de su escondite en el 

granero de La Motte d’Usseau. Tenía 24 años. Después de cinco meses escondido para 

protegerse de los peligros del tiempo revolucionario, un proceso interior de oración y 

meditación le impulsa a salir. Su objetivo inmediato: ejercer su ministerio de manera 

clandestina en Poitiers y alrededores. En su corazón, una visión, un proyecto a largo plazo: 

establecer una sociedad de hombres y mujeres que se dedique a anunciar el Evangelio.  

 

El riesgo es evidente. Los consejos prudentes de los amigos no le detienen. 

 

“Cuando salí al fin de casa de Maumin”, contaría más tarde, “me postré al pie de un roble 

que no estaba lejos de la casa y me entregué a la muerte. Pues me había hecho sacerdote 

con la intención de soportarlo todo, de sacrificarme por el buen Dios y de morir si fuera 

necesario por su servicio”.  

 

Esta salida del Buen Padre fue lo que le permitió desarrollar su ministerio como Marche-à-

terre durante el periodo del Terror y encontrarse con Henriette Aymer de la Chevalerie, 

con quien fundaría la Congregación. La salida del escondite ocurre pocos meses después 

de su ordenación y muestra con claridad el espíritu que le animaba al consagrarse a Dios. 

 

Pensemos en las profesiones y ordenaciones que celebramos hoy en día. Fijémonos en el 

lenguaje que utilizamos, en los signos con que rodeamos a los protagonistas, y en cómo 

cambia la vida de los neo-profesos o de los neo-ordenados. A veces, esas celebraciones 

parecen una fiesta de graduación de alguien que ha conseguido llegar a una meta que le 

convierte en un personaje importante. Más que “saliendo del granero”, se diría que está 

“entrando en el castillo”. Sin embargo, esos momentos especiales deberían ser más bien 

un punto de partida para un servidor de los pobres, disponible incluso a morir por la misión.  

La salida de Picpus (1820) 

28 años después de la salida del granero, el Buen Padre se enfrentará a un nuevo éxodo. 

Ya no son los tiempos peligrosos de la revolución. La comunidad está bien instalada en 

Picpus (París), donde la Congregación tiene un colegio, el noviciado y un seminario. En 

Picpus, hermanos, hermanas y estudiantes forman un grupo de unas doscientas personas.  

 

En 1819, el párroco del lugar (parroquia de santa Margarita), el reverendo Lemercier, entra 

en conflicto con la comunidad de Picpus, exigiéndole que renuncie a sus privilegios y se 

someta completamente a la autoridad del párroco y a la jurisdicción del arzobispado. El 

arzobispo da la razón al párroco. El Buen Padre, muy dolido por el aire de desconfianza 

con que lo tratan, decide dejar Picpus y marcharse con toda la comunidad a Troyes.  
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En una carta a un amigo suyo, el Buen Padre explica que lo que ocurre puede ser “una 

advertencia del Soberano Regidor de nuestro destino, que nos manda, en cierta manera, 

levantar nuestro pobre campamento y llevar a otro lugar los débiles esfuerzos que se digna 

inspirarnos para su gloria y para la educación de los pobres. Podemos decir, gracias a Dios: 

non habemus hic manentem civitatem. Nuestras tiendas son fáciles de transportar, 

y, además, quizás encontremos otras ya listas allí donde nos llamen” (carta a Elicagaray, del 

27 de junio de 1820). 

 

¡Salir de Picpus! ¡Dejar el lugar que se ha convertido ya en referencia central para la joven 

Congregación! Sorprende esta libertad del fundador, capaz de plantearse la salida de lo 

que era el establecimiento más sólido del nuevo Instituto recientemente aprobado por la 

Santa Sede (en 1817). Está claro que, para él, la identidad del grupo no reside en lugares 

emblemáticos, sino en la disponibilidad para trabajar por Dios y por los pobres. 

 

Por insistencia del arzobispo de París, las dos comunidades se quedarán finalmente en 

Picpus. Pero el Buen Padre se irá de París en octubre y se instalará en Troyes, adonde le 

seguirá una comunidad de hermanos y otra de hermanas. Allí se abrirá una nueva página 

de la historia de los hermanos, ya que, por primera vez, se dedicarán prioritariamente a la 

tarea pastoral en las misiones populares. “La eterna misericordia nos llama a imitar la vida 

evangélica de nuestro Salvador Jesucristo”, escribe el Buen Padre el 26 de noviembre de 

1820, anunciando el comienzo del trabajo apostólico de la nueva comunidad. El P. Coudrin 

ya no volverá a residir en Picpus hasta trece años más tarde. 

 

Así como la salida del granero hizo posible el ministerio de Marche-à-terre y la fundación 

de la Congregación, la salida del Buen Padre de Picpus hizo posible el comienzo de la tarea 

propiamente misionera y evangelizadora de nuestra comunidad. Salidas difíciles. Salidas 

arriesgadas. Salidas fecundas. 

 

Nos vendría bien participar de esta libertad del fundador. Hay casas y obras, en las 

que estamos desde hace muchísimos años, que pueden convertirse en una trampa, si en 

ellas ya solo sabemos repetir la pastoral tradicional de mantenimiento y si su peso nos 

impide vivir nuestra vida religiosa y acercarnos a las periferias de las que habla Evangelii 

Gaudium. Nos puede parecer inimaginable dejar lugares que tienen mucha historia, en 

donde la gente nos aprecia y en los que sentimos reforzada nuestra identidad. Sin 

embargo, aquellas provincias que se han atrevido a levantar el campo y a llevar las tiendas 

a otro lugar (como decía el Buen Padre) pueden testimoniar de la alegría renovada que 

eso suscita entre los hermanos.  

 

Que el Señor nos dé luz para saber a dónde ir, y bendiga todos los esfuerzos por salir que 

humildemente tratamos de realizar. 

 


