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P. José Hilarión Lucas
(1782-1865)

DECLARACIÓN
En conformidad con el Decreto Apostólico de Su Santidad el Papa
Urbano VIII, con fecha del 5 de junio de 1631 y confirmado el 5 de
julio de 1634, declaro y manifiesto que al escribir la vida de nuestro
Venerable Fundador, si en alguna ocasión le nombro como Santo,
es que empleo esta expresión según la manera usual de hablar, sin
querer adelantar el juicio de la Santa Sede Apostólica a la que
únicamente pertenece pronunciarse sobre la santidad de los siervos
de Dios.
Manifiesto igualmente que, al relatar en esta obra varios hechos que
superan el orden natural, no pretendo establecer su verdad más que
por el testimonio de los hombres, sometiendo todo a las decisiones
de la Santa Iglesia Romana a cuyos decretos declaro querer
obedecer siempre de corazón y afecto.
20 diciembre mil ochocientos cuarenta y siete.
Hº J. Hilarión, sacerdote de la Congregación
de los Sagrados Corazones de Jesús y de María.
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Observaciones preliminares
El Espíritu Santo nos invita a recordar a los hombres
caritativos
y
misericordiosos
cuyas
buenas
obras
permanecerán siempre y cuyos hijos son un pueblo santo que
debe mantenerse en la alianza del Señor.1 Estas palabras del
texto sagrado han venido con toda naturalidad a mi
pensamiento cuando emprendí la tarea de escribir el relato de
la vida del venerable Fundador de la Congregación y la de la
piadosa Fundadora de las Hermanas de nuestro Instituto. He
pensado que debía contribuir a dar gloria a Dios recordando
sus virtudes.
Con la ventaja de que he conocido durante treinta y ocho
años al señor cura Coudrin y durante treinta y cinco a la
señora Enriqueta Aymer de la Chevalerie, soy el más indicado
para dejar constancia de lo que ellos hicieron para la salvación
de las almas. Entregándome a este trabajo, he querido rendir
tributo de agradecimiento a su memoria y ofrecer a los
miembros de nuestra Congregación que nos sucedan
poderosos motivos de aliento, viendo en sus vidas todo lo que
el Señor ha realizado en estas almas privilegiadas y la
fidelidad con la que ambos han respondido a los designios de
la caridad infinita. Los que entren en nuestro Instituto
bendecirán a la Divina Bondad y redoblarán sus esfuerzos por
imitar tan hermosos modelos.
Durante cuarenta años, ambos han actuado unidos para
fundar y mantener la obra santa que el Señor, en su
misericordia, les había inspirado. Este Dios de bondad se
dignó derramar sobre ellos y sobre sus hijos espirituales las
más abundantes bendiciones. Que nosotros, con nuestras
infidelidades, no traicionemos su fuente. Desde lo hondo de
sus tumbas, o mejor, desde lo alto del cielo donde confiamos
1

Eclo 44, 10.12
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que sus méritos los han elevado, ellos siguen apremiándonos
a que sigamos las reglas que nos han trazado; siguen aún
indicándonos la vía de la sabiduría y los caminos de la
equidad, y nos advierten que, siguiendo sus ejemplos, el
camino que lleva a la vida se allanará ante nosotros.2 Pues,
según la palabra de la eterna Sabiduría, Dios da gloria al
Padre frente a los hijos y afirma la autoridad de la Madre sobre
ellos. La bendición del Padre afianza la casa de los hijos y la
maldición de la Madre destruye hasta los cimientos del
Edificio.3

2
3

Prov 4.8.11.12
Eclo 3, 2.9
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LIBRO PRIMERO
Los orígenes del Sr. Coudrin. Su vida apostólica.
De 1768 a 1795
La familia del Sr. Coudrin
El señor Coudrin cuya vida empiezo a escribir, pertenecía a
una honrada familia establecida desde hacía un siglo en
Caussay-les-Bois, cerca de Châtellerault, en el Poitou. La
piedad era hereditaria en esta familia cuyo distintivo fue
siempre una admirable sencillez, digna de los hijos de Dios.
Su abuelo paterno
Su abuelo, el señor Francisco Coudrin, dio una prueba de
virtud y de caridad que merece la pena reseñarla. Como queda
dicho, vivía en Coussay-les-Bois. Una vecina le había puesto
un proceso injusto con intención de arruinarlo. Se encontraron
en la orilla de un río que atravesaron en el mismo
transbordador. La mujer se cayó al agua. El señor Coudrin se
arrojó al río y la salvó. Quiso aprovechar esta circunstancia
para hacerla entrar en razón. Le pidió llegar a un acuerdo antes
que gastar sus bienes en procedimientos y costas judiciales.
“Me da igual, le respondió la desventurada, no me quedaré a
gusto hasta que usted tenga que mendigar el pan”.
Ella perdió el proceso y, furiosa, pagó a unos hombres sin
corazón para que maltrataran a quien le había salvado la vida.
Le pegaron tal paliza que quedó lisiado para el resto de sus
días y se vio obligado a llevar muletas hasta su muerte, que
acaeció veinte años después.4 Perdonó de corazón y se negó
a llevar a los tribunales al autor de tal injuria. Cuando se le
4

Murio en Caussay-les-Bois el 17 de febrero de 1780. Su esposa María Martin
había muerto el 23 de febrero de 1769.
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presionaba para que acudiera a la justicia, respondía con ese
aire ingenuo que admiramos en nuestros mayores: “Amigos
míos, en el juicio de Dios el que ría el último reirá mejor”. El
Señor mismo se encargó de vengar a su siervo y la
desgraciada mujer fue encontrada tiempo después muerta en
la cama sin haber estado enferma.
Su padre, sus virtudes
Francisco Abrahán Coudrin, hijo de quien acabamos de
hablar y padre del Fundador de nuestra Congregación, tenía
gran espíritu de fe, y la presencia de Dios movía todas sus
acciones. Pasaba con gusto varias horas seguidas ante el
Santísimo Sacramento. Tenía la piadosa costumbre de recitar
todos los días los siete salmos penitenciales para pedir a Dios
que se dignara preservar a sus hijos de todo pecado mortal.
El tiempo que no dedicaba a los trabajos del campo, su
ocupación habitual, lo consagraba a la oración y a santas
lecturas. Lleno de ternura hacia los pobres, les socorría con
abundancia. Distribuía trigo entre las familias necesitadas y,
siempre que le era posible, mantenía en secreto sus limosnas.
El señor Coudrin, cuya vida escribo, me dijo que, cuando tenía
seis o siete años, él, testigo de la caridad de su padre no sólo
acogiendo sino adelantándose a ayudar a los necesitados, más
de una vez traicionó su secreto.
Pronto veremos que, durante la primera Revolución, este
respetable anciano y toda la familia tuvieron que sufrir mucho
por parte de sus perseguidores.
Lleno de respeto hacia el carácter sagrado del sacerdocio,
después de la ordenación sacerdotal de su hijo, ya nunca se
permitió tutearlo. Desde 1799 hasta 1820 tuve el privilegio de
ver varias veces a Abrahán Coudrin en Poitiers. Inspiraba
respeto más por su humilde piedad que por sus cabellos
blancos. Ciego en sus últimos años, encontraba su felicidad
yendo a la iglesia a esponjar su alma en la presencia de Dios.
8

Permanecía horas enteras de rodillas. Decía que lo hacía para
reparar las irreverencias que se cometen en el lugar sagrado.
El 25 de abril de 1820, con ochenta y ocho años, iba a recibir la
recompensa que Dios promete a los que le son fieles. Al morir,
se encomendó con insistencia a las oraciones de toda la
Congregación cuya prosperidad anhelaba ardientemente.
Había deseado mucho que la Congregación abriera una
casa en Caussay-les-Bois, pero no tuvo ese consuelo. Sólo
quince años después de su muerte, la Congregación, en 1835,
se estableció allí. Tengo la confianza de que sus oraciones
desde el cielo han acelerado la realización del deseo que tenía
en la tierra, y que protegerá esta casa de manera especial
como algo muy querido.
Su madre María Rion
Por el lado materno, la familia de Pedro Coudrin no
destacaba menos por su virtud y su adhesión a la religión. Su
madre, María Rion, hija de Juan Rio5 y de María Florent6 , era
muy creyente. Cuando sus hijos no tenían más que cinco o seis
años acostumbraba a llevarlos delante de un cuadro de Santa
Ana y, a sus pies, les enseñaba a rezar el rosario. Nuestro
piadoso Fundador recordaba siempre con agradecimiento este
empeño de su madre de imbuirle a edad tan temprana la
devoción hacia María Santísima.
En un retiro que dio a los habitantes de Caussay-les-Bois,
citó este ejemplo a los padres y madres, animándolos a que
hicieron lo mismo con el fin de atraer las bendiciones del cielo
sobre sus hijos desde la más temprana edad. María Riom
murió en la paz del Señor el 3 de abril de 1805.
El sacerdote Francisco Rion, su tío materno
5
6

Murió el 4 de agosto de 1771.
Muerta el 14 de diciembre de 1775.
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El tío materno de Pedro Coudrin, Francisco Rion, había
abrazado el estado eclesiástico7. Después de su ordenación
sacerdotal lo destinaron como vicario a la parroquia de Sain
Fèle de Maillé. Ningún otro vicario había podido permanecer
en esta parroquia,8 ya que el párroco tenía un carácter muy
violento. El Sr. Rion soportó todo con una paciencia infinita. Se
le ofreció una parroquia. No se decidió sin antes pedir el
parecer del sacerdote d’Avian de Bois de Sauyai, entonces
Vicario General de Poitiers, después Arzobispo de Vienne y
muerto en olor de santidad, Arzobispo de Burdeos.9
El señor d’Avian le respondió que, puesto que Dios le había
dado la paciencia necesaria para soportar todo lo que viniera
de parte del pastor de Fèle, debería permanecer en el puesto
en el que la Divina Providencia le había colocado, aunque
tuviera que morir como vicario. El señor Rion no lo pensó más
y renunció a la parroquia.
La revolución añadió a los méritos del piadoso vicario una
gloriosa palma. Rechazó horrorizado el juramento cismático y
se fue a vivir con su cuñado Abrahán Coudrin, quien lo recibió
en su casa de Causay-les-Bois.
7

Francisco Rion tenía un hermano, Carlos Rion, muerto el 28 de octubre de 1780, y
dos hermanas, María Rion, esposa de Abrahán Coudrin, y otra de la que no tengo
ninguna información. También estaba casada y presumo que murió antes de la
Revolución.
8

Esta parroquia se suprimió después del Concordato de 1801. Estaba dedicada a
San Fèl o Phèle, en latín Fedolus, sacerdote cerca de Troyes en la Champagne,
muerto en el siglo X. La iglesia aún existe y sirve de capilla a las Hijas de la Cruz,
llamadas Hermanas de San Andrés.
9

Nuestro venerable Fundador estudiaba entonces en Poitiers. Es a él a quien su tío
encargó consultar al Sr. d’Avian. Veremos más adelante que el Vicario Mayor de
Poitiers, después Arzobispo, siempre distinguió al Sr. Pedro Coudrin con su afecto
y estima. Nombrado Arzobispo de Burdeos, vino a Poitiers en 1803 y visitó la casa
de los Sagrados Corazones. Tuve entonces la alegría de verlo y recibir su
bendición.
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Cuando estaba allí, en 1793, los terroristas vinieron a
arrestarlo. Al no poder derribar la puerta, que resistió a todas
sus tentativas, fueron a buscar un hacha para romperla. En
ese momento, Abrahán Coudrin y el sacerdote Riom huyeron
al campo. Riom se refugió en casa de otro cuñado que vivía a
una media legua de Caussay-les-Bois, en una pequeña aldea
llamada Beugan o Les Baillais. Allí permaneció oculto algunos
días, pero fue denunciado poco después.
Condenado, fue deportado y llevado a los barcos, donde
murió comido de gusanos a la edad de cuarenta y dos años el
31 de julio de 1794. Sus restos reposan en la isla de Aise a
unas cuatro leguas de Rochefort.
Entre los papeles de la familia sólo se ha encontrado una
carta de este venerable eclesiástico fechada el 26 de abril de
1789. Está dirigida al señor Abrahán y alude a un proceso que
éste acababa de perder y que comprometía toda su fortuna,
como pronto diremos. La carta está llena de sentimientos de
fe, de resignación y de generosidad: “Como un auténtico
cristiano, le dice, tiene que aceptar los acontecimientos de la
vida, sabiendo que todo sucede aquí por la voluntad secreta
de la Providencia que nos castiga para probar nuestra
fidelidad; cuidémonos de no murmurar contra sus órdenes.
Besemos la mano admirable que nos golpea. Guardémonos
del odio hacia nuestros adversarios. Sería convertir en pérdida
para nosotros lo que, aceptado con paciencia, tenía que servir
para nuestra salvación.
Consolémonos siempre que no pequemos. No hay nada por
lo que llorar o por lo que afligirse demasiado. La Providencia
para nosotros no está muerta. Mi querido hermano, el brazo
del Señor es alargado. Además, hay que llevar nuestra cruz
con Jesucristo.
Lo que tengo está a vuestro servicio con mis pobres
oraciones… Tengo un poco de dinero que me he visto
obligado a prestar. Haré que en parte me lo devuelvan, si es
necesario. Sé que es poca cosa, pero os lo ofrezco de
11

corazón. Os deseo a todos salud. La pena no la favorece.
Vuestra religión os enseña que sólo el pecado se debe temer y
llorar”.
El señor Abrahán tuvo cuatro hijos de su matrimonio con
María Riom, tres hijos y una hija. El mayor de sus hijos, Juan
Coudrin murió en septiembre de 1801. Se había casado, poco
antes de morir, con la señorita Brault, hermana del señor
Brault, después Obispo de Bayeux y que murió siendo
Arzobispo de Albi. Carlos Coudrin, tercer hijo del Sr. Abrahán,
se casó en 1792 con Rosa Venault.10 Su unión había sido
bendecida en secreto por un sacerdote católico. Ambos vivían
en el amor del Señor y en la práctica de las virtudes cristianas.
La señora Coudrin murió el 23 de agosto de 1836
pronunciando los sagrados nombres de Jesús y de María.
El señor Carlos se durmió en la paz del Señor el 13 de junio
de 1845, ocho años después que nuestro Fundador. El vivo
interés que mostraba hacia nuestro Instituto y de lo que no
cesó de dar pruebas hasta su último suspiro, no le impidió ver
sin dolor los gérmenes de discordia que proyectos
innovadores habían introducido en la familia de los Sagrados
Corazones; este pensamiento lamentable llenó de amargura
sus últimos días. Tendré después ocasión de hablar de sus
hijos.
La hija del señor Abrahán, María Coudrin, se casó en 1800
con Juan Hérault Duvigneau.11 Murió en la paz del Señor el 12
de abril de 1810. Su marido murió poco después, el 25 de
diciembre de 1813. Dejaban tres hijas: Ernestina, Enriqueta y
10

Era hija de Juan Venault, muerto el 13 de enero de 1775, y de Rosa Avrard,
muerta el 14 de abril de 1794.
11

Entre los mártires de la primera Revolución encuentro a la señorita Plácida
Bérault Duvigneau, inmolada en 1794 en Fontenay-le-Comte en el Poitou por haber
bordado imágenes del Sagrado Corazón. No sé si era de la misma familia que el
esposo de María Coudrin. Es posible que se hayan equivocado al escribir su
nombre y que haya que leer Hérault en lugar de Bérault.
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Glossinde. Las tres fueron educadas por las Hermanas de la
Congregación de los Sagrados Corazones. Ernestina vivió con
su tío Carlos Coudrin hasta la muerte de este buen anciano.
Enriqueta murió novicia en la casa de las Hermanas de París
el 4 de agosto de 1818. Glossinde, profesa en la misma
Congregación, es ahora superiora de la casa de Sées.
Su nacimiento, su infancia
Pedro Coudrin cuya vida estoy escribiendo, era el segundo
hijo de Abrahán Coudrin y de María Rion.12 El siervo de Dios
nació el 1 de marzo de 1768 en Caussay-les-Bois, cerca de
Châtellerault. Fue bautizado en la iglesia parroquial dedicada a
Nuestra Señora y a San Martín,13 recibiendo el nombre de
Pedro. Sus padres lo educaron en la piedad.
Cuando cumplió los ocho años, Dios, que tenía grandes
proyectos para este niño,14 inspiró al sacerdote Riom, su tío
12

Cuando su madre estaba encinta de él, una pobre mujer desconocida le pidió de
beber. La señora Coudrin se encontraba sola en casa. Al ver entrar a una mujer
que no conocía, tuvo miedo y fue a esconderse. “No se esconda, le dijo la mendiga,
usted lleva en su seno un niño que será la felicidad de su familia”. La señorita
Ernestina Hérault Duvigneau de la que acabo de hablar, me contó este hecho y que
a ella a su vez se lo había contado un antiguo vecino de Caussay-les-Bois. Sin
darle mayor importancia, me ha parecido conveniente reseñarlo.
13

La iglesia fue destruida en parte durante la Revolución. No queda más que una
parte que sirve de capilla a las Hermanas de los Sagrados Corazones.
14

Ésta es el acta de bautismo tal como ha sido encontrada entre sus papeles
después de su muerte: “Extracto de los libros de bautismo de la iglesia parroquial
de Nuestra Señora y de San Martín de Caussay-les-Bois, diócesis de Poitiers.
<<Hoy, primero de mayo de mil setecientos sesenta y ocho, ha sido bautizado,
nacido en el día de hoy, Pedro, hijo legítimo de Francisco Abrahán Coudrin y de
María Riom, que ha tenido como padrino Francisco Riom y por madrina Dorotea
Guignard que no han firmado. Ménard, vicario de Caussay-les-Bois>>. <<Yo abajo
firmante certifico el acta anterior verdadera y conforme al original en Caussay, este
primero de noviembre de mil setecientos ochenta y cinco. Limousin, párroco de
Caussay, arcipreste de Châtellerault, -<<Señor Vicario General del Monseñor
Obispo de Poitiers, certificando a todos los que lo requieran que el señor Limousin
que ha firmado este acta, es tal como él se califica y que lo ratifica con su firma,
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materno, llevarlo consigo para enseñarle los primeros
rudimentos del latín. Allí tuvo como confesor al respetable
señor Fournet,15 párroco de Saint Pierre de Maillé y disfrutó de
tanto en jucio como fuera. Dado en Poitiers el 14 de diciembre de 1790. El
sacerdote La Faire, Vicario General>>”.
15

El señor André Hubert Fournet, nacido el 6 de Diciembre de 1752 y muerto en
olor de santidad el 13 de mayo de 1834, iba a dedicarse a la abogacía; pero,
aconsejado por uno de sus tíos, arcipreste de Ilains, comprendió que Dios lo
llamaba al estado eclesiástico y entró en el seminario. Después de su ordenación
sacerdotal fue algún tiempo vicario de su tío y en 1782 fue nombrado párroco de
Saint Pierre de Maillé. Se relacionó entonces con el sacerdote Riom que le ayudó
mucho a su progreso espiritual. El señor Fournet fue pronto un modelo de pastores
instruyendo a su pueblo cuidadosamente y, sobre todo, dándole ejemplo de todas
las virtudes. Se privaba hasta de lo estrictamente necesario para alimentar a los
pobres. Durante la Revolución se vio obligado a retirarse a España, pero volvió a su
parroquia a mediados de 1794. Al reiniciarse la persecución estuvo expuesto a
muchos peligros de los que sólo la Providencia pudo salvarlo. Después del
Concordato de 1801 siguió siendo párroco de Saint Pierre de Maillé. Además de
cuidar de su rebaño, su celo le daba fuerzas para predicar misiones en los pueblos
vecinos. También se preocupaba de formar alumnos para el sacerdocio, bien sea
haciéndolos instruir o instruyéndolos él mismo, hasta que estaban preparados para
enviarlos a los seminarios. Como había reducido su alimentación al mínimo y a lo
más corriente, encontraba en sus ahorros con qué remediar tantas necesidades sin
perjuicio de sus habituales limosnas. Mas el Señor le destinaba aún a otra obra de
la mayor importancia. Junto con la señorita Babier fundó la Congregación de las
Hijas de la Cruz, llamadas hermanas de San Andrés, dedicadas a la visita de los
enfermos y a la enseñanza de la juventud. Hicieron sus primeros votos en febrero
de 1807. Al principio no eran más que cinco y, veintiocho años después, están
extendidas en veinte diócesis.
Permítaseme que destaque un rasgo de semejanza con las religiosas de los
Sagrados Corazones que sólo eran cinco cuando hicieron sus primeros votos el 20
de octubre de 1800 y que ahora son más de doscientas. En 1820, convencido de
que debía dedicar todos sus cuidados al nuevo Instituto, dimitió de párroco de
Maillé, se retiró a Puye donde acababa de ser trasladada la casa principal de las
Hijas de la Cruz y se dedicó por entero a su dirección. Los ejemplos de su santa
vida y sus fervientes instrucciones influían en ellas sobre manera.
Sus cuidados no se limitaban a las hermanas que vivían en Puye. A pesar de su
edad avanzada viajaba frecuentemente para visitar los distintos establecimientos de
la Congregación, llevando por doquier el buen olor de Cristo, edificando no sólo a
las religiosas sino que también a los eclesiásticos y a los fieles de los lugares que
recorría, dando sus provisiones de viaje e, incluso, su ropa a los pobres que
encontraba.
Aunque su vida entera había sido una preparación para la muerte, dándose
cuenta en 1833 que sus fuerzas disminuían, se preparó aún más por dos retiros
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la compañía del sacerdote
de santidad.

Guillon, muerto más tarde en olor

que hizo en el seminario de Poitiers, uno en Pentecostés y el otro en agosto. En
abril de 1834 se debilitó mucho. El 27 de abril dijo la misa con mucha dificultad. Es
la última vez que tuvo ese consuelo. El 7 de mayo cayó en un gran decaimiento y
recibió el Santo Viático. En sus últimos días sólo parecía tener conocimiento para
las cosas de Dios. Estaba constantemente adormilado. El 12 de mayo salió de esa
situación para pedir que le trajeran la santa comunión. A pesar de lo débil que
estaba, recobró su vivacidad para quitarse el gorro. Conservó su conocimiento
durante toda la ceremonia y la media hora siguiente. Después volvió a adormilarse.
Al día siguiente, sobre las nueve de la mañana expiró tranquilamente cuando se
acababan de rezar las oraciones por los agonizantes.
El obispo de Poitiers, al enterarse de su muerte, escribió: “El cielo acaba de
enriquecerse con un nuevo morador y la tierra acaba de perder un modelo de todas
las virtudes sacerdotales”. El Prelado permitió que se pronunciara solemnemente el
elogio del difunto, honor singular que desde hacía treinta años no se había hecho a
ningún sacerdote de la diócesis.
Fournet, al morir, sólo dejaba algunos muebles de poco valor. Sus buenas obras
habían absorbido toda su fortuna que era considerable.
Me ha parecido bien dar estos detalles sobre un santo sacerdote que fue uno de
los primeros directores del Fundador de nuestra Congregación, que siempre se
mostró como su amigo y que nunca dejó de dar muestras del más vivo interés por
nuestro Instituto. Siempre que iba a Poitiers, nunca dejaba de visitar la casa que
había sido la cuna de nuestra sociedad religiosa y que sigue siendo uno de
nuestros principales establecimientos.
El autor de la noticia publicada en 1835 sobre el señor Fournet, hablando de los
alumnos que el venerable eclesiástico preparaba para el sacerdocio, dice (pg. 37)
que “como los inmensos trabajos de su ministerio no le permitían continuar con su
educación eclesiástica, los ingresaba en el seminario menor corriendo él con los
gastos o en otros colegios de la diócesis, particularmente en el llamado la
Grand’Maison”.
Con este nombre se conoce nuestro establecimiento en la ciudad de Poitiers.
Además nuestro Fundador tuvo que ver en las diligencias hechas en Roma para
obtener de la Santa Sede la aprobación del Instituto de las Hijas de San Andrés.
Entre los papeles del P. Coudrin se ha encontrado escrito de su mano el borrador
de la súplica que había dirigido al Papa Pío VIII para recomendar a Su Santidad el
nuevo Instituto. Fournet le escribió el 12 de octubre de 1829 para agradecérselo.
De nuevo le escribía el 20 de noviembre de 1833 para recomendarle a un joven y
rogarle que lo recibiera en la casa de Poitiers. El venerable anciano tenía entonces
más de ochenta años. Así terminaba su carta: “Me acuerdo siempre de los dones
que Dios le concedió a usted. ¡El mártir, ése buen sacerdote que fue el señor Riom,
tiene mucho que ver en ese océano de predilecciones, de gracias y de favores con
que usted ha sido inundado! Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo”.
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No puedo menos que reproducir una reflexión de Agustín
Coudrin de la vida de nuestro Fundador que publicó en 1846:
“El vicario de Saint Fèle de Maillé no estuvo solo en la
educación del joven Coudrin. El señor Fournet, entonces
párroco de Saint Pierre de Maillé y más tarde Fundador, junto
con la señorita Bichier, de las Damas de la Cruz, educadoras
de la infancia rural, también le dio clases y fue guía de su
conciencia. Este santo varón descubrió en el piadoso levita
una gran aptitud para el estudio y una precoz disposición para
la piedad. A los buenos lugareños de Maillé les gustaba oírle
cantar en la iglesia. El joven Coudrin gustaba a todos. Unos
descubrieron sus cualidades; otros apreciaban sus dones
externos. Sólo Dios veía todas las posibilidades nacientes.
¿Cómo la mirada humana iba a ser capaz de descubrir en
aquel tiempo en el que, pocos años después, la persecución
alcanzaría a un desconocido vicario de Saint Fèle, que el
párroco de Saint Pierre de Maillé sería el Fundador de una
Congregación y que estaba formando el corazón del Fundador
de una Orden, animado de un vivo deseo de hacer resurgir la
perfección religiosa de entre sus ruinas?”
Su inclinación a hablar de Dios
El joven Coudrin desde su infancia presagiaba lo que iba a
ser más tarde. Desde su más tierna infancia se veía en él una
inclinación especial por la predicación. A lo largo de los
estudios que cursó en Châtellerault, cuando volvía a pasar las
vacaciones en la familia, la mayor parte del tiempo la
empleaba para estudiar y rezar, y por la tarde explicaba con
gran unción a sus familiares reunidos las verdades de la fe. Ya
entonces parecía todo un predicador, decía su hermana.
Un pariente lejano de nuestro venerable Fundador, Carlos
Marié,16 atestigua lo mismo: “Conocí, dice, al señor Coudrin de
16

Su abuela y la de Coudrin eran hermanas.
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una manera muy peculiar, cuando yo tenía unos dieciocho
años. Era sastre de profesión e iba de vez en cuando a
trabajar a casa de su tío Riom, que le iniciaba en el latín. Yo le
hice su primera sotana. Era en Coussay. Estando conmigo y
otras personas, nos habló de manera admirable del Santo
Sacrificio del altar para llevarnos a amar a Dios. Nunca he
escuchado algo tan hermoso ni que haya llegado tan hondo”.
También el hijo pequeño del señor Marié17 me escribió, el 27
de diciembre de 1837, que su padre y su madre le habían
hablado frecuentemente y con admiración de las virtudes del
joven Coudrin: “He conocido, dice, desde mi más tierna
infancia al señor Coudrin, pues mi madre me hablaba de él
como de un gran santo”.
Una de las gracias más singulares que el Señor haya
otorgado a nuestro venerable Fundador desde su más tierna
infancia, es el haberle inspirado un gran deseo de su salvación
y un gran horror al pecado. Decía un día a sor Efrenica de
Lafont, con agradecida humildad y para animarla, que no
recordaba haber cometido una sola falta desde la edad de
cuatro años sin haberse arrepentido inmediatamente, y sin
haberse sentido molesto y triste por haber ofendido a Dios.
Pensaba que les sucedía lo mismo a los demás cristianos,
salvo que fueran completamente insensibles.
Su atracción por las prácticas de piedad
Todas las prácticas de piedad causaban en el joven Coudrin
viva impresión, incluso en los primeros años de su vida. En el
retiro que dio a los habitantes de Caussay-les-Bois en 1836
les preguntaba por qué habían dejado perder la santa
costumbre de tocar la campana en el momento de la elevación
17

Este joven estaba entonces en el Seminario Mayor de Tours. Murió poco después
muy piadosamente.
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en los días de trabajo. “En mi tiempo, les decía, cuando los
labradores oían la campana se ponían de rodillas en el campo
para alabar a Dios. Un día en que estaba con uno de mis tíos,
al sonar la campana, lo vi ponerse de rodillas detrás del arado.
Él pensaba que yo no me daba cuenta, pues sólo tenía cinco
años, pero les puedo asegurar que me causó tal impresión
que no he podido olvidarlo. También los ejemplos de piedad
que me dio mi virtuosa madre me han calado más hondo que
todo lo que después he visto u oído en los distintos lugares en
que la divina Providencia me ha situado”.
El joven Coudrin progresaba en el saber y en la virtud. Su
padre lo envió a Poitiers a terminar humanidades. Creo que
fue en octubre de 1784. Como manifestaba una decidida
vocación por el estado eclesiástico, cuando terminó la retórica,
siguió los cursos públicos de filosofía y de teología. Diversos
documentos que tengo ayudan a determinar la época de una
parte de sus estudios. Cursó filosofía durante dos años, del
mes de noviembre de 1785 hasta el mes de julio de 1787, con
los doctores Bonneau y Renardeau. Este último, en el
certificado que le dio el 5 de julio de 1787, atestigua que Pedro
Coudrin ha cumplido siempre sus deberes de estudiante con
provecho y exactitud, que ha mantenido honrosamente las
tesis mensuales y las generales, y que siempre se ha
comportado con piedad y prudencia.18 El 14 de julio de 1786
obtuvo el bachillerato en Artes, y el 21 de julio de 1787 la
licenciatura en la misma facultad. El primer título lo firman el
señor Chollet, decano de la facultad, y otros dos doctores. El
segundo título lo firma el decano y los doctores Lamaillac,
Bernard y Bernardeau.
Pedro Coudrin comenzó los estudios teológicos en el mes de
noviembre de 1787 y los cursó con los doctores Quintard,
18

“Testor insuper praefatum dominum omnia scholae nostrae munia cum fructu et
diligentia obiisse, these mensuales et generales cum laude propugnasse, scripta
fideliter excepisseseque sapientia gessisse ac pie in ómnibus”.
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Brault, más tarde Arzobispo de Alby, y Guillemot. Los tres, en
sus certificados del 22 de julio de 1788 y del 22 de julio de
1789, testifican que se distinguió por su inteligencia y su
constancia, que estudió con provecho y que se comportó con
piedad, modestia y prudencia.19
Se aprecia también que, cuanto más avanzaba en los
estudios, más progresaba en la virtud. El doctor Guillemot
atestigua el 22 de julio de 1789 que “el señor Pedro Coudrin
ha mostrado gran asiduidad y mucho talento, ha cosechado
abundantes frutos en sus estudios y siempre ha sido un
modelo de ejemplaridad y modestia”
Brault siempre conservó un particular recuerdo de su joven
alumno en teología. Se han encontrado entre los papeles del
Fundador varias cartas de este Prelado en las que aparecen
su estima y afecto.20
Cartas a su familia
Poseo varias cartas que el joven siervo de Dios escribió a su
familia durante los cursos escolares. La primera es de finales
de octubre de 1784 y la última del 16 de marzo de 1790. En
ellas habla con frecuencia de Dios, hacia quien su corazón se
dirigía con toda naturalidad. Exhorta a sus padres a que
conserven siempre los sentimientos de fe y de piedad: “Les
suplico, les dice en una carta del 8 de febrero de 1876, que
recen a Dios por mí, para que derrame sobre mí algunos rayos
19

“Testor insuper praefatum dominum Petrum Coudrin omnia scholae munia
diligenter, ingeniose et cum frutu obiisse, seque pie, modeste et sapienter gessisse.
Pictavii, die 22 mensis julii, anni 1788, Quintant, theologiae doctor professor.
Brault”.
“Testor insuper praefatum dominum Petrum Coudrin, omnia scholae munia cum
magna ingenii et diligentiae laude uberique cum fructu obiisse, necnon exemplaria
sapientiae et modestiae specimina simper praebuisse. Pictavi. Die 22 julii, anni
1789. Guillemont”.
20

Cartas del 17 de agosto 1804, 24 octubre 1806, 13 julio 1812 y 21 marzo 1818.
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de luz bienhechora, sin la que el estudio y los trabajos no son
más que un grano sembrado en medio de un montón de
piedras que nada produce”.
En otra carta, escrita hacia finales de 1788, les dice también:
“Aquí hay grandes disturbios por la convocatoria de los
Estados Generales. Si suceden tantas calamidades es porque
los pecados de los hombres se han multiplicado tanto como
las arenas de la mar. Dios castiga como él quiere. Adoremos
su voluntad y, a pesar de todo, seamos felices”.
Se aprecia también en su correspondencia la delicadeza de
sus sentimientos y lo mucho que le preocupaba ocasionar
demasiados gastos a su familia.
Su familia pierde un proceso
En 1789 el padre del Siervo de Dios perdió un importante
proceso cuyas consecuencias podían arruinarlo por completo.
Es, sobre todo, en estas circunstancias cuando se ve brillar el
espíritu de fe de nuestro Fundador. Escribía a su padre el 23
de abril de 1789: “Padre mío, acabo de enterarme de la noticia
de nuestra destrucción. ¿Por qué la he ignorado tanto tiempo?
La ternura que me profesa ha querido evitarme sufrimientos.
Es el colmo de la desgracia; pero hay un Dios fuente de todo
consuelo. Confiemos en él… Esté tranquilo. Qué dignos
somos de compasión…; el cielo, el justo cielo lo quiere.
Soportemos con paciencia lo que él ordena… ¡Ah, qué
desgraciado es usted! Rece a Dios, rece a Dios sin cesar. Él
es el verdadero, el buen y único consolador. Suceda lo que
suceda, no maldiga. Dejemos que todo el mundo esté contra
nosotros. Suframos solos la dolorosa cruz que el Señor nos
envía… Suframos con paciencia. Perdonemos, padre mío,
madre mía, abuelo, hermanos y hermanas, tan dignos de
compasión. Perdonemos, perdonemos. ¡Quién sabe si, quizás,
Dios no quiere que las cosas nos vayan bien! ¡Oh, qué virtud
más hermosa la confianza en Jesús! Resignémonos a su
20

santa voluntad. Bendigamos la mano que nos golpea. Seamos
dóciles a Dios. No lo abandonemos. Sin duda él nos aliviará.
Amemos a Dios, queridos padres. Amémosle por encima de
todo. Él nos aliviará, estemos seguros. Él no permitirá que
perdamos todo, pero perdonemos a nuestros enemigos”.
Para apreciar mejor los sentimientos de piedad y de
resignación que llenaban esta carta, hay que recordar que
Coudrin sólo tenía entonces veintiún años, que acababa de
enterarse de la pérdida de este proceso y que pensaba que
era la ruina de la familia. Debemos añadir, además, que
siempre tuvo, incluso cuando tenía más edad, una imaginación
muy viva y que ciertos acontecimientos causaban
habitualmente en él una muy honda impresión; por eso,
llevado de su primer sentimiento, recomienda la sumisión a la
voluntad de Dios y, sobre todo, el perdón de las injurias.
El mismo día escribía a su tío el sacerdote Riom rogándole
que consolara a sus padres: “Recemos por todos, le dice. Ya
que hemos recibido el golpe, hagamos al menos que la herida
no sea incurable. No nos olvide. Que su amistad consuele
nuestras aflicciones. Estos son los sentimientos que nos
afligen, a mí y a mis pobres hermanos”.
En otra carta del mes de marzo siguiente dice también a su
padre: “Permanezcamos firmes sin desfallecer en la religión de
Jesucristo; pongamos todos en práctica los medios de
salvación que él nos da… Nosotros, que tanto sufrimos, ¡ah!,
lo repito, nunca olvidemos al Señor. A veces resulta
beneficioso para nuestra salvación el sufrir semejantes
accidentes, pues reprimen nuestro orgullo. Todos debemos
seguir a Jesús y caminar bajo el estandarte de la cruz. Las
grandes pérdidas, que nosotros llamamos desgracias, son
grandes razones para sufrir con alegría. Dejemos a los otros
como son. Nunca hablemos mal de ellos, pero gritemos sin
cesar: <<Yo sé, Señor, que aunque ellos, como a Vos, me
quiten la túnica, nunca me robarán el alma>>. Les pido perdón
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por sermonearles tanto, pero da tanta felicidad el estar a bien
con Dios, que me resulta imposible no hablar de ello.”
En otra carta del 1 de julio añade: “Trabajar para ganarse la
vida, ésa es la suerte del pobre; pero tendremos gran
consuelo si sabemos aceptar todo ello como venido de Aquél
que conoce mejor que nosotros mismos lo que nos conviene.
Amémonos siempre en Jesucristo y no estaremos tan
apesadumbrados. Adiós, queridos y tiernos padres. Los
abrazo y les deseo que la paz esté con ustedes.”
Leo en otra de sus cartas sin fechar, pero escrita hacia el
mismo tiempo: Roguemos siempre al Señor que tenga piedad
de nosotros y de nuestros enemigos. Vivan tranquilos en el
Señor. Es en él, de él y por él de quien viene todo consuelo.
Que el Señor esté con ustedes”.
Ingresa en el Seminario de Poitiers
El proceso que había perdido la familia Coudrin no tuvo
consecuencias tan desastrosas como se podía temer. En el
mes de octubre de 1789 Abrahán Coudrin estaba en situación
de poder pagar la pensión de su hijo en el seminario de
Poitiers. Todos los años había un concurso para los que iban a
ingresar y los alumnos que mejor respondían obtenían cierta
cantidad que los ayudaba a continuar sus estudios
eclesiásticos. El siervo de Dios superó este examen con
distinción y recibió cien francos.21 Fue admitido como interno.
El entrar en el seminario le supuso hacer un gran sacrificio.
Le gustaba la música con pasión; pero, como estaba decidido
a recibir pronto las sagradas órdenes, comprendió que tenía
que abandonar todas las banalidades del mundo, y renunció.
Tenía una flauta que le gustaba tocar. Se deshizo de ella. La
victoria que obtuvo puede medirse por la violencia que tuvo
que hacerse a sí mismo. Fue tan grande esta violencia que
21

Cartas de Coudrin a su padre 3 y 13 noviembre 1789.
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después de bastantes años de sacerdocio, cuando oía un
instrumento de música, sin quererlo se le encogía el corazón
por el sacrificio que en otro tiempo había hecho. Él mismo me
lo dijo en 1801 o 1802.
El Señor que sabe recompensar en esta vida todo lo que por
él se hace y que además preparaba al joven seminarista para
las grandes cosas a las que le tenía destinado, le procuró la
amistad de uno de los directores del seminario, el sacerdote
Luis Hayer, lazarista, venerable por sus cualidades y virtudes,
y más aún por la palma del martirio que recibió más tarde.22
La Revolución ya comenzaba a dar sus frutos. La
efervescencia era general y se manifestaba en todas las
clases de la sociedad. Hacia el mes de diciembre de 1789 los
alumnos del seminario menor de Poitiers se rebelaron contra
sus superiores. Pedro Coudrin escribía a su padre: “Quizás le
digan que el seminario de Poitiers está vacante; pero no es el
nuestro; es el seminario menor. Ésta es la causa: El superior,
después de haber permitido a dos jóvenes hacer las
“proclamas”,23 el día del examen les dijo que no quería que se
presentasen. Los demás replicaron que era injusto y que, si él
no lo quería, todos se iban a ir, cosa que sucedió… Aquí
estamos muy tranquilos. No cabe más que elogiar a nuestros
maestros… Todo va bien. Recemos unos por otros”.
Ordenación de subdiácono.
Predica en Caussay y en Maillé
Siempre humilde y agradecido y, al mismo tiempo devorado
de celo, el siervo de Dios pensaba que nunca hacía lo
bastante para agradecer lo que debía a sus padres; pero ello
no le impedía decirles lo que juzgaba útil para su santificación.
22
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Murió en Mioit en defensa de la fe y fue guillotinado el 1 de abril de 1794.
Se publicaban las proclamas de quienes iban a recibir la tonsura.
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En una carta escrita sobre los últimos días de 1789, después
de haberles expresado su gratitud, les exhortaba con fuerza a
que nunca dejasen de ser fervorosos cristianos.
El joven Coudrin seguía mereciendo la benevolencia de sus
superiores. Escribía a su padre el 31 de enero de 1790: “Hasta
la Trinidad no tengo certeza, pues es entonces cuando seré
admitido a las órdenes, si lo merezco. Recemos todos unidos
para que lo consiga. Nunca estuvo tan difícil… Lo que me da
seguridad es que los superiores me muestran su amistad y no
sé si es la Providencia la que lo permite, pues la necesito
mucho. Más que los demás”.
La ordenación tuvo lugar antes de lo que el joven Coudrin se
esperaba. Le comunicaron que se preparara para el Sábado
Santo. Necesitaba un título clerical. El señor Abrahán le
concedió a su hijo como título una renta vitalicia sobre una
tierra consignada en el acta. No lo mencionaría, ya que era el
derecho, de no ser porque se mezcló una circunstancia digna
de ser mencionada.
Los enemigos de la familia que habían ganado el juicio del
que hemos hablado, se opusieron a ese título. Siempre
encontramos en el joven aspirante la misma sumisión a la
voluntad de Dios. Escribía el 16 de marzo: “Mi querido padre,
no se preocupe por mí. Aunque haya oposición a mi título, la
Providencia proveerá. Créanme, mis queridos amigos, aunque
fuéramos oprimidos, pacifiquen las cosas. Digan con nuestro
gran Modelo: si ellos tienen poder sobre nosotros, ¿quién lo ha
permitido? Estamos en Pascua, mis queridos padres:
¡Perdonemos todo! Es una gran desgracia; pero, Jesucristo
dijo: Perdónales, Señor, porque no saben lo que hacen. No
nos condenemos. Resistamos a Satanás hasta el final. La
Providencia no abandona a los justos. Nos hagan el mal que
nos hagan, muramos en estado de gracia”.
Esta carta no fue enviada de inmediato. Añade, antes de
terminarla, que ha tenido un examen y que espera ordenarse
el Sábado Santo. En efecto. El primero de abril el sacerdote
24

Bruneval, Vicario General de Poitiers declaró suficiente el título
porque dos habitantes de Caussay lo avalaron.24
No hablaré más de este proceso que puso a la familia
Coudrin al borde de la ruina. Diré tan sólo que el Señor no
abandonó a esta piadosa familia, que no tardó en reponerse y
vivió desde entonces en un confortable bienestar.
La agitación se propagaba en toda Francia. El creciente
aumento de la impiedad hacía prever las funestas
consecuencias de los disturbios. Para un temperamento
virtuoso pero débil, esto hubiera sido la señal de retirada. Para
Coudrin fue la hora de una entrega total. El 3 de abril de 1790
recibió la tonsura, las cuatro órdenes menores y el
subdiaconado.
El siguiente mes de agosto fue a pasar las vacaciones con
su familia. No permaneció ocioso. Redactó un sermón sobre el
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El acta de Brouneval fue encontrado entre los papeles del Fundador. Agustín
Coudrin, que no estaba al tanto de este documento, creyó que su tío había sido
dispensado de presentar el título.
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sacrilegio25 y lo predicó en Caussay-les-Bois el domingo 5 de
septiembre y, en la parroquia de Maillé, el siguiente 17 de
octubre.
Una religiosa que había caído en algunos descarríos, lo oyó
y las palabras del joven predicador penetraron hasta lo hondo
de su conciencia. Desde entonces no la abandonaron los
remordimientos y después, en 1794, cediendo a la gracia,
cuando quiso romper por fin todas las ataduras del pecado,
recurrió al ministerio de quien había sido el primer instrumento
25

Este primer sermón está enteramente escrito de su propia mano y también la
nota que indica la fecha en que lo predicó en Caussay y en Maillé. Era su primer
intento en el ministerio de la predicación. En el exordio dice así: “Dios
todopoderoso, que elegís los instrumentos más débiles para realizar las mayores
maravillas, dignaos bendecir los primeros esfuerzos de mi celo. Dignaos fortalecer
mis pasos vacilantes al comienzo de la carrera que me deseáis que recorra. ¿Qué
haría yo en este temible ministerio sin la ayuda de vuestro brazo? ¿Cómo podría yo
anunciar con esmero vuestra celestial palabra, si no me ilumináis, si no me
fortalecéis con vuestra gracia y, sobre todo, si no grabáis en mi corazón, si no
hacéis realidad en mi conducta las verdades que debo enseñar a vuestro pueblo?
No permitáis, Dios mío, que me separe ni un instante de las santas verdades que
pondréis en mi boca… Y vosotros, mis queridos oyentes, vosotros a quienes por
más de una razón puedo llamar mis hermanos, os pido, no por los lazos de la
sangre y del parentesco carnal que me unen a muchos de vosotros, sino por las
sagradas fuentes en las que todos habéis recibido un nuevo nacimiento en
Jesucristo por la sangre vivificante del Redentor que diariamente se renueva en
este altar, os conjuro que recéis al Padre de las luces que derrame sobre mí sus
perfectos dones para que yo llegue a ser un ministro según su corazón”.
Se puede decir que estas palabras no eran un mero formulismo en la boca del
joven subdiácono, sino que estaban inspiradas por el más vivo sentido de fe.
Durante toda su vida dará pruebas de ello. Conservamos otros dos sermones del
siervo de Dios: uno sobre el sufrimiento y el otro sobre la impenitencia final. Los
dos, escritos de su propia mano como el primero. El último data de 1794. Es seguro
que fue escrito antes de la muerte de Robespierre, pues designa con sus propios
nombres a varios de los principales promotores de los disturbios, que ya habían
muerto, inmolados por sus propios cómplices y no hay referencia alguna a
Robespierre. Es indudable, pues, que este sermón fue compuesto y predicado
antes de finales de julio de 1794.
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de su conversión. Hizo confesión general con el señor
Coudrin.
Recibe el diaconado
Los días se hacían cada vez más difíciles. Francia estaba ya
amenazada por un cisma. Había que apresurar la ordenación
de los alumnos. El 18 de diciembre de 1790 el siervo de Dios
fue ordenado diácono por el Obispo de Angers. Los obispos
católicos aún no habían sido expulsados de sus diócesis. Lo
fueron poco después. También los alumnos del seminario
fueron dispersados y el nuevo diácono se vio obligado a volver
a su familia.
Creo que fue al comienzo de 1971 cuando el Siervo de Dios
compuso y predicó el segundo sermón que conservamos de
él. Es seguro que lo compuso antes de ser sacerdote y, como
sé por su propia boca que había predicado las cuarenta horas
en Maillé antes de ser sacerdote, presumo que fue entonces
cuando pronunció esta su segunda instrucción. Es incluso
posible que en estas circunstancias fuera cuando causó una
viva impresión a la religiosa a la que más tarde recondujo por
los caminos de salvación.
Este sermón es sobre el sufrimiento y es un poco más largo
que el anterior. A leerlo con facilidad se ve que el joven
diácono habla con el corazón. Conoce el tema. Si alguien
podía hablar de los méritos del sufrimiento sin duda era él, que
había mostrado tanta resignación y abandono en la manos de
Dios cuando tenía motivos para pensar que su familia estaba
arruinada. Además, veremos que, si a lo largo de su vida hizo
mucho por la gloria de Dios, también sufrió mucho unido a
Jesucristo, su divino modelo.
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Comienza a ser perseguido
En toda Francia, los agitadores cumplían las consignas de
París. Sobre todo se empezaba a atormentar a los católicos.
El siervo de Dios, a pesar de que sólo era diácono, no estaba
al abrigo de la persecución. Se vio en la necesidad de
abandonar Caussay-les-Bois e ir a pasar unos días a casa del
sacerdote Fillatreau, párroco de Saint Hutre, que no había sido
expulsado aún de su parroquia a pesar de no haber prestado
el juramento cismático.
Pudo el joven diácono, no obstante, volver poco tiempo
después a casa de su padre. Fue probablemente en este
intervalo cuando, yendo a Maillé, visitó a un señor cuyo castillo
está situado cerca de esta parroquia. La hija del tal señor, de
unos diecinueve años, tocaba y cantaba una canción profana.
Pedro Coudrin se acercó y le dijo: “Señorita, su canto sería
muy hermoso con esta melodía”.
La joven le respondió en un tono un tanto agrio: “La
desconozco, señor”. Más tarde ella reflexionó profundamente y
en 1793, deseando ordenar su conciencia, hizo confesión
general con quien le había hecho tan caritativa y moderada
advertencia. Ella vive aún en este momento en que escribo
(1846) y ella misma me lo ha contado.
El 30 de octubre de 1791 Pedro Coudrin, dispuesto a sufrir
todo por Dios y lleno de los sentimientos expresados en su
sermón sobre el sufrimiento, escribía al señor Fillatreau que
tiempo antes lo había acogido en su casa. Le hablaba de la
fortaleza evangélica del señor Obispo de Sées26 y del juicio
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Monseñor de Bonneval, Obispo de Séez, a pesar de los decretos cismáticos,
había seguido cumpliendo sus deberes de primer pastor. Llevado ante el Tribunal
de Castellane, se defendió a sí mismo. Expulsado de su diócesis, se retiró a Roma
donde Pío VI lo acogió con todos los miramientos que merecía un confesor de la fe.
Fijó su residencia en Viterbo. No quiso volver a Francia en 1814. Pensaba que los
Borbones no hacían por la religión todo lo que deberían hacer. El P. Coudrin, en su
primer viaje a Roma en 1825, tuvo el placer de visitarlo. Recibió con gran consuelo
y respeto la bendición de un Pontífice que tanto le había impresionado en los
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contra este Prelado el 17 de septiembre de 1891. Le
recordaba el final del discurso, lleno de fuerza y unción,
pronunciado por el obispo ante los jueces. “Esta actitud, decía
al párroco de Saint Hûstre, ayudará a mantener el coraje de
sus parroquianos católicos y a reanimar su fe en las peligrosas
situaciones del tiempo presente”. Firma su carta: Coudrin,
diácono de la Iglesia católica.27
Ordenación sacerdotal, 1792
Los males de Francia crecían cada día. La mayoría de los
obispos católicos habían sido obligados a alejarse y a buscar
retiro en los países vecinos. El Siervo de Dios había obtenido
de los Vicarios de Poitiers las dimisorias* para recibir la
ordenación sacerdotal de manos de cualquier obispo que
estuviera en comunión con la Santa Sede. Era difícil
encontrarlo. Hacia finales de 1791 o principios de 1792 se
enteró que Monseñor Francisco de Bonal, obispo de Clermont,
estaba oculto en París.28
El joven Coudrin sólo pensaba en ir a la capital. Viaje que
le exponía a muchos peligros, sobre todo en aquellos días tan
primeros tiempos de la persecución. Monseñor de Bonneval murió hace algunos
años en Viterbo.
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Pedro Coudrin siempre se sintió muy unido afectivamente a Fillatreau. Le decía
en una carta del 11 de enero de 1807: “Siga amando siempre como un padre a éste
su pobre pequeño hijo de Saint Hûtre, cuando tuvo que huir de Caussay-les-Bois.
Existe un lazo muy profundo entre nosotros dos, pues nunca le he olvidado y desde
entonces, espontáneamente, me sigo acordando de usted varias veces al día”.
El buen párroco de Saint Hûtre supo también apreciar las virtudes del joven
diácono. No sólo conservó cuidadosamente las cartas de Pedro Coudrin,
encontradas entre sus papeles, sino que quiso terminar sus días cerca de él. Vino a
París en 1808 y allí permaneció hasta su muerte. Dios le llamó consigo en 1813. El
P. Coudrin lo asistió en sus últimos momentos y cerró sus ojos.
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Monseñor de Bonal poco después fue obligado a retirarse a Alemania y murió en
Munich a finales de 1800. Su testamento espiritual no se puede leer sin
emocionarse; es la última instrucción que dirigió a los fieles de su diócesis; en ella
todo respira celo por la gloria de Dios y el amor de Jesucristo.
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revueltos; pero, Dios que velaba por él, lo preservó de todos
los peligros. Llegó a París en el mes de febrero de 1792 y fue
ordenado sacerdote el 4 de marzo en la Biblioteca del
Seminario de los Irlandeses. Su iglesia había sido invadida por
los revolucionarios que allí tenían su club. Monseñor de
Clermont se veía obligado a recitar en voz baja las oraciones.
Estas precauciones, necesarias por las circunstancias,
presagiaban todo lo que se temía venir. Lejos de amedrentar
al nuevo sacerdote, no hicieron más que inflamarle del más
ardiente deseo de morir por la fe, si era necesario. La
impresión que le causó la consagración de sus manos por la
unción santa, fue tan viva que, más de un año después, él aún
seguía sintiendo el olor en las palmas de sus manos.
El peligro a ser arrestado a que se estaba expuesto en todo
momento y el temor a comprometer al Obispo de Clermont y a
los sacerdotes irlandeses que aún no habían sido expulsados
de su seminario, así como el temor de acrecentar las
búsquedas por parte de los perseguidores, no permitieron dar
las testimoniales a quienes el Prelado acababa de ordenar.
Pedro Coudrin no llevó consigo más que la siguiente
testificación sin fecha: “Yo doy testimonio de que el señor
Coudrin de la diócesis de Poitiers es sacerdote. De Floriac,
Vicario General”. No obstante, se tuvo el cuidado de redactar
un acta secreta de esta ordenación que fue hallada más tarde
en los archivos de la secretaría del Arzobispado de París y de
la Pedro Coudrin consiguió el 8 de marzo de 1808 un extracto
autentificado.
Es perseguido y también su familia
Poco después de ordenarse el Siervo de Dios abandonó
París y fue a casa de su padre. El párroco legítimo
permanecía aún en Caussay-les-Bois porque los partidarios
del error todavía no habían podido remplazarlo por un
sacerdote cismático. Cuando los partidarios de la Revolución
30

le preguntaron a Coudrin el nombre del Prelado que le había
ordenado,
respondió
sencillamente
que
él
había
proporcionado al párroco las pruebas de que era sacerdote y
que eso bastaba. De momento no insistieron más, pero por
dentro tenían un gran descontento que pronto estalló.
Coudrin celebraba misa públicamente en la iglesia y
continuó haciéndolo varios días, incluso después de la
expulsión del verdadero pastor a quien obligaron a irse. Un
domingo, en el momento en que iba a subir al altar el nuevo
sacerdote, el alcalde le enseñó una carta de un sacerdote
intruso en la que decía que esa misma tarde vendría a dar la
bendición del Santísimo Sacramento. El alcalde quería que se
leyera la carta desde el púlpito. Coudrin, sin responderle,
celebró tranquilamente la misa. Al acabar el Santo Sacrificio
se volvió hacia los asistentes y les previno que un falso pastor
iba a venir para engañarlos, que ni él ni su familia tomarían
parte en un acto cismático.
Una declaración tan formal no podía sino irritar a los
perseguidores, ya muy descontentos porque no había querido
darles el nombre del obispo que le había impuesto las manos.
Armados de picas y bastones fueron a buscarlo a la casa
paterna amenazando que romperían todo si no le entregaban.
Tenía que huir rápidamente: “Cuando las circunstancias me
forzaron a abandonar la casa de mi padre, nos contaba un
día,29 me sentí contentísimo de verme en la más absoluta
desnudez. Me alegraba tener que sufrir por el nombre de
Jesucristo”.
La huida del señor Coudrin no sirvió para proteger a sus
padres de la persecución. Su padre, su madre, sus hermanos
y su hermana fueron amenazados de muerte con frecuencia.
29

Monseñor de Bonal poco después fue obligado a retirarse a Alemania y murió en
Munich a finales de 1800. Su testamento espiritual no se puede leer sin
emocionarse; es la última instrucción que dirigió a los fieles de su diócesis; en ella
todo respira celo por la gloria de Dios y el amor de Jesucristo.
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Fueron llevados ante las autoridades civiles e injuriados. Nada
pudo doblegar su constancia.
Poco después de que el joven sacerdote hubiera
abandonado Caussay-les-Bois, un intruso fue enviado en
calidad de párroco por el obispo cismático. Abrahán Coudrin y
su hijo Carlos fueron requeridos por la municipalidad para que
con su carro y sus caballos fueran a buscar las pertenencias
del falso pastor. Ellos se negaron. Su negativa enfureció a los
partidarios del cisma que se presentaron con intención de
matarlos. Las dos víctimas estaban en el campo. La señora
Coudrin y su hija pudieron advertirlos y consiguieron
esconderse en el bosque.
Otra vez, cuando Carlos Coudrin estaba en su casa, los
perseguidores dispararon contra la puerta, y una astilla le
golpeó en las piernas. Aún existen las señales de esta
violencia. Pude verlo en un viaje que hice a Caussay-les-Bois
en agosto de 1837.
El señor Carlos Coudrin y la señora Moumain (de cuyo
pariente pronto tendré ocasión de hablar), se habían casado
hacía poco y su matrimonio fue bendecido por un sacerdote
católico. El furor de los revolucionarios crecía de día en día.
Quisieron vengarse de que los jóvenes esposos no habían
acudido al ministerio de un intruso. Fueron a arrestarlos a casa
de Abrahán Coudrin donde en ese momento se encontraban
los recién casados. Prevenidos a tiempo, se escaparon a
Usseau, cerca de Châtellerault y se escondieron en el
espacioso castillo de la Motte. Los perseguidores, al no poder
cogerlos, apresaron a Abrahán Coudrin, a su mujer de setenta
y un años, a su hija María Coudrin, a la suegra de Carlos
Coudrin, Rosa Avrard, viuda de Venault,30 y a más de otros
cincuenta fieles. Condujeron a todos a Châtellerault.

30

Juan Venault, esposo de Rosa Avrad, había muerto el 13 de enero de 1775.
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Los ánimos estaban tan exaltados que hubo maridos que
arrastraron a sus mujeres a Châtellerault con la intención de
degollarlas porque permanecían firmes en la fe y no querían
participar en el cisma. Durante el trayecto de unas tres horas
los obligaron a ir a pie. Ni siquiera permitieron a las mujeres
separarse un poco para satisfacer las necesidades más
apremiantes de la naturaleza. Felizmente los habitantes de
Châtellerault no eran tan violentos como los de Caussay-lesBois. Pusieron en libertad a todos los prisioneros. Así el Señor
no permitió que sufrieran males mayores.
Se oculta en un granero
Cuando salió de casa de su padre hacia finales de marzo de
1792, el Siervo de Dios fue secretamente a Poitiers y
Bruneval, encargado de la administración de la diócesis, le dio
los mayores poderes. Después se retiró al campo, a casa del
señor Maumain, su pariente, a quien precisamente acabo de
mencionar. Maumain era el granjero del castillo de la Motte
d’Usseau, perteneciente al señor de Viart.31 Está situado a una
legua de Châtellerauht.
Coudrin pensaba que podía vivir abiertamente, pero la
persecución arreciaba sobre todo en provincias32 y con ella
los peligros, por lo que se vio obligado a ocultarse.
Convino con los señores Maumain quedarse en el castillo;33
pero, para no despertar sospechas, se despidió del personal
31

El castillo pertenece ahora a Francisca de Viart, superiora general de las
hermanas de los Sagrados Corazones.
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Hasta el 20 de agosto de 1792 la persecución en París no fue muy violenta, pero
en provincias los malos se sentían más libres para atormentar a los sacerdotes
fieles, poniendo en práctica lo que se les había escrito desde la capital: “Haced lo
que queráis con los sacerdotes, que seréis apoyados”.
33

Los señores Maumain tenían una fe profunda y eran modelos de todas las
virtudes. Tanto su vida como su muerte han sido preciosas ante el Señor. La
señora Maumain murió en 1835. Su marido la había precedido en la vida mejor.
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de la casa y de los obreros, que eran numerosos, y partió en
pleno día con el señor Maumain, dando la impresión de que
iba a buscar refugio en otro lugar. Los dos iban a caballo.
Permanecieron en el bosque hasta medianoche, y volvieron al
castillo. Era en el mes de junio de 1792.
Coudrin se acomodó en un pequeño granero que, por una
trampilla, comunicaba con el despacho de Maumain. Este
granero tenía, en la parte norte, ochenta y siete pulgadas de
ancho y, en la sur, sólo cuarenta y siete. Su anchura tenía
doscientas cinco pulgadas en la parte oeste y, en el levante,
doscientas. Sólo tenía cincuenta y ocho pulgadas de altura;
por eso, el venerable sacerdote no podía estar de pie.
El despacho de Maumain, situado debajo del granero y que
servía de capilla al Siervo de Dios donde decía misa todas las
noches, tiene de ancho, en la parte sur, cuarenta y ocho
pulgadas y sesenta y ocho al norte; de largo, por el este, tiene
sesenta y siete pulgadas y, por el oeste, ciento diecisiete.
Aún se conserva la mesa en la que Coudrin ofrecía el Santo
Sacrificio. Tiene veintiséis pulgadas de largo por diecisiete de
ancho y veintisiete de alto.
En agosto de 1837 visité el granero. Se ha suprimido la
trampilla y se sube por una escalera de piedra que da al patio.
Se entra por una puerta de cincuenta pulgadas de alto y
veinticinco de ancho.
Quiero añadir que se ha conservado con mucho cuidado una
cajita en la que Coudrin guardaba el pan destinado a la misa.
La señorita Boudesolle, hija de la señora Maumain, ha querido
hacer el sacrificio de desprenderse de ella y me la envió en
agosto de 1837.
Nuestro Fundador permaneció encerrado, sin salir, cinco
meses. Llegó a imaginarse, sobre todo cuando se enteró de
Francisca de Viart, que durante el Terror había recibido de ellos pruebas de la más
viva y generosa entrega, me dijo que a veces el Señor los había favorecido con
gracias muy particulares.
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las masacres de septiembre de 1792, que era quizás el único
sacerdote católico que quedaba en Francia; pero Dios le había
concedido la gracia de no sentir inquietud alguna y gozaba de
una gran paz de conciencia. “Es verdad, nos decía un día, que
en semejantes circunstancia Dios concede abundantes
gracias. Bien es cierto que en esos días no se cometen
muchas faltas voluntarias. Las pocas faltas que uno se podría
reprochar, el amor de Dios las elimina. Si se cometía alguna
un poco más relevante, se lloraba ante Dios. Se hacía un
profundo acto de contrición y ya no se pensaba más en ello. Al
cabo de cinco meses yo no tenía más necesidad de
confesarme que la que tengo ahora después de ocho días”.
Su vida en el granero era una oración continua. Bajaba
algunas veces al despacho de Maumain que no tenía más que
nueve pies para caminar. La falta de ejercicio lo fatigaba en
extremo. Su comida casi siempre estaba fría por la dificultad
de llevársela sin que los niños de casa o los extraños se
enteraran. Respiraba con dificultad. Había adelgazado tanto
que su piel se pegaba a los huesos, y su piel despedía un olor
tan infecto que él mismo se intoxicaba.
Sin embargo, no se aburrió ni un momento. Siempre, a
medianoche, decía misa en el despacho de Maumain a la que
éste asistía junto con su virtuosa esposa. Aunque tenía mucho
cuidado al purificar el corporal, creía que podría haber
quedado alguna partícula y, en consecuencia, pensaba tener
con él el Santísimo Sacramento. Acabada la misa subía a su
granero, empleando toda la jornada en leer Historia de la
Iglesia y en hacer oración. Casi nunca perdía la presencia de
Dios.
“Comencé entonces, nos decía en 1801 o 1802, a conocer la
falsedad de los hombres. Mi granero daba sobre un gran patio
donde trabajaba una treintena de obreros, empleados por
Maumain. En su presencia todos parecían muy bien pensados;
pero, en cuanto se iba, decían barbaridades de él y de otros
35

amos a los que habían servido. Esto me hizo conocer la
doblez del corazón humano”.
Maumain tenía tres hijos aún muy jóvenes; un hijo llamado
Próspero y dos hijas, Irene y Modesta. Ésta y el niño murieron
en la adolescencia.34
Un día en que Coudrin bajó al
despacho de Maumain, pero fue visto por los niños que
jugaban en la habitación vecina y miraban por el ojo de la
cerradura. Se sorprendieron al ver a un hombre en bata
blanca. Rápidamente fueron a contar el descubrimiento a su
madre. Coudrin había subido ya a su granero. La señora
Maumain llevó a sus hijos al despacho para que vieran que no
había nadie. Los pobres niños se convencieron y dijeron que
seguramente había sido la aparición de un muerto. El color
blanco de la bata se prestaba a ello. La madre se contentó con
recomendarles que no se lo dijeran a nadie y que se
mantuvieran muy callados. Así lo hicieron y siguieron creyendo
que había sido la aparición de un muerto hasta que más tarde
se les pudo descubrir el secreto sin peligro de verse
comprometidos.
Como Coudrin, después de haber abandonado el castillo de
la Motte, volvió varias veces a lo largo de la persecución, no
puedo saber si es en la época de su encierro o después,
cuando debe situarse el siguiente hecho. Los perseguidores
sospechaban que un sacerdote, quizás el mismo Coudrin,
estaba escondido en la Motte d’Usseau y vinieron a arrestarlo.
No estaba en su escondite habitual. Se había escapado a un
falso granero cuya trampilla daba a un excusado.35
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Hacia 1798 Coudrin llevó consigo al joven Próspero para que comenzara
sus estudios y después lo colocó en casa de un farmacéutico muy piadoso
de Poitiers. Este buen muchacho, que conocí en 1798 y en 1800 y cuya
virtud pude admirar, enfermó y murió en 1801 en su familia. Desconozco la
fecha de la muerte de la señorita Modesta Maumain.
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Este falso granero sirvió muchas veces de asilo al Siervo de Dios
durante la tempestuosa Revolución. Es muy desigual. Tiene veintiuna
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Los enemigos de la fe buscaron afanosamente. Rebuscaron
por todos los sitios, desde la bodega hasta los graneros,
examinando incluso los toneles e, incluso, echando a rodar las
barricas vacías para asegurarse de que no había nada dentro.
Se acercaron al falso granero. El Siervo de Dios que los oía y
veía, se creyó perdido sin remedio; pero, cuando iban a entrar
donde estaba la trampilla que daba al granero, se encontraron
con la señora Maumain y al instante se retiraron, pidiéndole
perdón así como a su marido. Maumain era muy partidario de
la causa del trono y del altar, y recibía con ansia todas las
noticias que podían hacerle concebir alguna esperanza.
Un día, la señora Maumaim decía al Siervo de Dios que todo
cambiaría pronto, que el señor Brouillé venía con un ejército y
restablecería pronto la paz y la religión: “No se equivoque, le
respondió nuestro piadoso Fundador. No hay cisma que no
haya durado diez años. Éste por lo menos durará tanto. Lo
que usted debe hacer es entregarse enteramente al Buen
Dios.36 Debe confesarse”.
Nunca el señor Maumain había descuidado la práctica de los
sacramentos, pero debía costarle descubrir los secretos de su
conciencia a un joven pariente que él había visto crecer. Sin
embargo, se decidió. Él y una piadosa muchacha llamada
Reunes fueron las primeras personas que Coudrin oyó en el
Tribunal de la Penitencia, exceptuando a otra que había

pulgada de longitud por la parte norte y sesenta y seis por el sur. Su
longitud, por la parte este, es de ciento setenta y siete pulgadas, y de
ciento ochenta y dos por el oeste. La altura es de sesenta y tres pulgadas
por el sur y sólo de trece por el oeste. La trampilla por la que se entra es de
veintiséis pulgadas de largo por veinticuatro de ancho.
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Conozco este hecho por la misma señora Maumaim que, además,
añadió que Coudrin le había repetido varias veces esta especie de
predicción. Los acontecimientos vendrían a darle la razón, pues el cisma
ha durado diez años.
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confesado en Poitiers cuando, algunos meses antes, había ido
allí a pedir los permisos.

Dios le revela nuestro Instituto
Es en su granero donde el Siervo de Dios tuvo en
septiembre de 1792 la revelación del Instituto que debía
fundar. Acababa de ofrecer el Santo Sacrificio. Creyó ver,
reunido en torno a él, una sociedad de misioneros destinados
a esparcir por doquier la luz del Evangelio. Dios también le
manifestó que habría una Congregación de mujeres unida a la
de los misioneros. Incluso vio la casa donde se iban a
establecer. Desde entonces el deseo de formar esta
Congregación no le ha abandonado. Más tarde veremos su
cumplimiento.37
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Algunas palabras que se le escaparon después dieron pie a que se sospechara
que había tenido esta revelación. En 1797 se tuvo la certeza. En esta época, como
diremos, la Reverendísima Madre Enriqueta quería comprar una casa para
establecer en ella a las hermanas de la nueva sociedad que quería fundar de
acuerdo con el sacerdote Coudrin. Ofrecieron una que fueron a visitar. Los
acompañaba la señorita de Viart. Al entrar, él exclamó: “¡Es la que yo he visto!” La
señorita de Viart, hoy superiora de las Hermanas de los Sagrados Corazones y por
quien conozco el hecho, se quedó impresionada. El secreto se le había escapado a
Coudrin y ya no podía disimular. Él mismo también lo ha confesado estando yo
presente.
En 1803, estando en Mende y cuando ya tenía varios discípulos, decía al P.
Regis Rouchouze: “Ya antes de comenzar la Obra, siempre pensé que habría
jóvenes que me seguirían”. La casa que él había visto ante el Señor está en la calle
Hautes Tréilles, conocida como la “Grand’Maisón”.
Tengo que añadir que la promesa del Señor le proporcionaba, incluso en los
primeros tiempos en los que naturalmente no cabía esperarlo, una íntima
convicción de que sus hijos espirituales llevarían muy lejos la llama de la fe. No
puedo menos de citar sobre esta cuestión dos cartas de Monseñor de Beauregard,
obispo de Orleans. Este venerable Prelado se había relacionado frecuentemente
con Coudrin en Poitiers desde 1799 a 1802. El 16 de octubre de 1837 escribía al P.
Hipólito Launoy: “Me siento muy unido a su Instituto y conozco el bien que hace a la
Iglesia de Dios. También he visto que sus hermanos tienen la misión de anunciar el
Evangelio en las islas del mar Pacífico… Estos acontecimientos han sido tanto más
conmovedores para mí cuanto que el buen señor Coudrin me los había dado a
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20 de octubre 1792: Abandona el granero
Se comprende que el Siervo de Dios, animado como estaba
del deseo de buscar la gloria de Dios y la salvación de las
almas, no pudiera permanecer mucho tiempo en un granero
donde no era útil más que para muy pocas personas. Se
decidió a salir para ir a trabajar en la viña del Señor.
Maumain y su esposa hicieron vanos esfuerzos por
disuadirlo. Le advirtieron que le sería imposible sustraerse a la
búsqueda de los impíos. Las recientes masacres de
septiembre reforzaban sus requerimientos. Nada pudo
doblegar la resolución de un sacerdote devorado por el celo de
la casa de Dios. Sobre todo le impresionó, leyendo la vida de
San Caprasio, mártir de Agen, la respuesta que el santo dio al
juez que lo interrogaba: “Soy cristiano; soy sacerdote y mi
nombre es Caprasio”.
Abandonó el granero el mismo día de la fiesta de este santo,
20 de octubre 1792, dejando llorosa a la piadosa familia para
la que él había sido una fuente de bendiciones. Al salir del
castillo se prosternó al pie de una encina muy cercana al
refugio del que se alejaba, e interiormente hizo el sacrificio de
su vida, si el Señor se lo pedía.

conocer. Abriéndome un día su corazón y elevando los ojos al cielo, me dijo: <<Veo
a mis hijos en sus correrías apostólicas en países lejanos, ganando almas para
Jesucristo>>. Estas palabras me las dijo cuando comenzó a ejecutar los grandes
designios de su hermosa alma”.
La segunda carta del Señor obispo de Orleans es del 14 de noviembre de 1837 y
me fue dirigida a mí: “Mis relaciones con vuestro venerable Padre han sido una de
las circunstancias más notables de mi vida… Con frecuencia leí en su corazón y
puedo decir que nunca he conocido alguien más recto y puro. Su fe era grande y el
motivo de todas sus acciones era un amor a Dios de gran generosidad. Una de las
cosas que más me ha impresionado es la manifestación que me hizo en 1801. Me
dio a conocer sus proyectos de futuro. <<Mis hermanos, mis hijos irán a salvar
almas. Los veo partir a las misiones, adentrarse en países e islas donde irán a
hacer que se ame a Jesucristo>>.
Sin duda alguna en esta época no era posible preverlo, pues entonces sólo
estaban con él el señor David, usted y otro que después les ha dejado”.
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Sin embargo, tenía un gran presentimiento de que Dios lo
protegería para la obra a la que lo había destinado. Incluso, al
partir, se lo había dicho a la esposa de Maumain, que lloraba y
lo miraba como hombre muerto: “No tema, le dijo, nada me
sucederá. Dios tiene designios sobre mí”.38 Él estaba
pensando en la Congregación que iba a fundar, según la
visión que había tenido.
La señora Maumain que le profesaba una devoción muy
particular, estaba convencida de que Dios lo preservaría de
todos los peligros; pero esta confianza no era suficiente para
calmar el dolor que sentía por la separación. Coudrin, por su
parte, siempre conservó un vivo agradecimiento por esta
familia.39
El recuerdo de las gracias que el Señor le había dado en el
granero de la Motte, no era, sin duda, el menos precioso.
Hablaba de ello con frecuencia y, mucho después, le gustaba
recordarlo en sus cartas.40
38

La misma señora Maumain contó este hecho a Francisca de Viart. Pronto se verá
que esta esperanza de Coudrin reposaba en sólidos fundamentos.
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Volvió varias veces al castillo de la Motte para ver al señor Maumain a quien
llamaba padre.
El 24 de noviembre de 1795 le escribía: “Acepte usted el homenaje de mi corazón
y también mi buena madre. Nunca dejaré de ser su afectuoso hijo”.
Por otra carta de 1796 ó 1797 se puede ver que compartía todas sus penas y
problemas. Por las mismas fechas escribió a su hija Irene, que más tarde se casó
con el señor Bourdesolle. La animaba a saborear al Señor con la inocencia de una
vida obediente y sin reproches. Muchos años después, el 2 de noviembre de 1835,
le escribía con motivo de la muerte de su madre: “Tengo toda la confianza de que
habrá encontrado gracia ante Dios. ¡Ha sido tan virtuosa durante toda la vida! No
dudemos de que su fe viva, su sólida piedad y su gran caridad le habrán abierto la
puerta del cielo. Consolémonos, mi querida sobrina, con la esperanza que debemos
tener, de que un día la rencontraremos en la Jerusalén celestial junto con todos los
demás parientes. Yo mismo me siento muy viejo. No puedo vivir mucho; pero, al
menos en Santo Sacrificio de la Mesa, nunca olvido a nadie de los que para mí han
sido un consuelo en la vida”.
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El 24 de octubre de 1823 escribía a Francisca de Viart: “Hace treinta años
(tendría que haber dicho treinta y uno) que el pobre Caprasio abandonó el granero
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Escapa de varios peligros
Un nuevo horizonte se abría para Coudrin cuando abandonó
el castillo de la Motte d’Usseau. Se vio obligado a ocultarse
durante algún tiempo en bosques, montañas y cavernas como
los santos de los que habla el apóstol San Pablo y de los que
el mundo no era digno.
Un día lo encontró un gendarme que lo detuvo y le preguntó
su nombre. “Soy sacerdote, le respondió, y no he prestado el
juramento. Haga de mí lo que quiera”. Impresionado por
semejante coraje, el gendarme lo llevó a su casa, lo alojó
varios días y le buscó escondite.
Esta buena acción no quedó sin recompensa. Obligado
después a ir a la guerra, este gendarme vio perecer a casi
todo su regimiento y una campaña tan sangrienta acabó sin
que él recibiera herida alguna. No pudo menos de reconocer el
dedo de Dios y atribuía su supervivencia a su caridad para con
el ministro del Señor. Más tarde fue destinado a Poitiers y con
frecuencia veía a Coudrin. Alguna vez lo encontraba por la
calle cuando, disfrazado, iba a asistir a los enfermos. El
gendarme se enfadaba y lo tachaba de imprudente, pues
pensaba se exponía demasiado.
En otra ocasión (si no recuerdo mal era en 1793) nuestro
Fundador iba caminado. Muy cansado, apenas si arrastraba
de la Motte. En el granero que ahora vivo, le digo: ¡Viva el Sagrado Corazón de
Jesús!”.
En 1823 nuestro venerable fundador vivía en Troyes en casa del sacerdote Saget
y escogió como habitación un pobre desván donde apenas podía estar de pie y en
el que sólo había una cama, dos sillas y una pequeña mesa. Veremos después que
el 20 de octubre de 1800 se puso el nombre de Caprasio y que pronto cambió por
el José María. En 1826 la señora Viart le apremiaba a que visitase la casa de
Cahors de la que ella era superiora, y le decía que podía alojarse en la habitación
que había ocupado el obispo de Perpignan. El 23 de febrero respondió: “Gracias a
Dios, querida hija, no olvido que necesitaría más el granero de la Motte que la
habitación de Monseñor de Perpignan. Me vendría mejor”.
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los pies. Un habitante de Migué que llevaba la misma ruta y
conducía una carreta, trabó conversación con él y lo invitó a
subir. Coudrin subió para no levantar sospechas, El
campesino, imbuido de todos los principios revolucionarios
como dio claras pruebas durante la conversación, notó que a
quien había tomado por un obrero, tenía las manos muy
blancas y se lo dijo. Le preguntó por el nombre de su amo.
Coudrin respondió: “Se llama Rabbi”. “No lo conozco”, dijo el
campesino.41 “¡Pues lo siento!”, replicó el ministro de Dios.
Poco después se separaron sin que el habitante de Migué
sospechara que acababa de conversar con un sacerdote
católico.
En otra ocasión Coudrin llevaba un camino equivocado,
pues en sus marchas apostólicas procuraba evitar, en cuanto
le era posible, las rutas frecuentadas. Un sacerdote intruso
con quien había estudiado parte del seminario, venía de
frente. Se encontraron. El padre del sacerdote apóstata, como
él, exaltado partidario de la Revolución, lo acompañaba.
“¡Anda! ¡Ése es Coudrin!”, dijo el intruso. “¡Hay que
arrestarlo!”, respondió el padre. “¡No, déjalo!”, replicó el
sacerdote juramentado. ¿Qué le vas a hacer? ¡Bastante
desgracia tiene! ¡Mira qué facha tiene!” Efectivamente,
Coudrin llevaba una pobre chaqueta toda rota.
Quisiera entrar en detalles de lo que hacía Coudrin por la
salvación de las almas bien sea en Poitiers o en sus
alrededores. Mi conocimiento no es lo bastante seguro ya que,
como he dicho antes, no tuve la dicha de conocerlo hasta
1799. Voy tan sólo a referirme a algunos episodios que
ayuden a dejar bien claro lo ardiente de su fe y cómo el Dios
de toda bondad velaba por él y guiaba sus pasos.
En el viaje que hice a Poitiers en agosto de 1837, pude
enterarme de cierto número de hechos que me contaron varias
41

Es sabido que Rabbi significa maestro y así es llamado varias veces Nuestro
Señor Jesucristo en el Evangelio.
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personas dignas de crédito. Estas personas conocieron a
Coudrin durante la persecución.42 Desgraciadamente otros
muchos fieles que podrían habernos dado detalles
interesantes, ya han pasado a mejor vida.
Va a Poitiers. Toma el nombre de “Andatierra”
Después de haber trabajado algún tiempo en las zonas
rurales animando a los católicos y procurándoles los auxilios
de la religión, Coudrin fue a Poitiers donde se entregó con
renovado ardor a las funciones del santo ministerio. Llevaba
seis meses y ya empezaba a ser conocido con el nombre de
“Andatierra”, que conservó muchos años después, y con el
que fue perseguido. Seguro que gustará conocer el porqué de
ese nombre.
Las Hijas de la Sabiduría, fundadas por el venerable
Montfort, en 1758 se habían hecho cargo del Hospital de los
Incurables de Poitiers. Varias veces fueron expulsadas de él
durante la Revolución; pero el deplorable estado en que varios
meses después se encontraba, forzó a los revolucionarios a
que las llamaran de nuevo. Incluso durante el tiempo en que
habían sido expulsadas, el Siervo de Dios iba durante la
noche. Un portero, buen cristiano, lo introducía en las salas de
los enfermos para confesarlos y administrarles los
sacramentos. Una noche, dijo allí la misa sin que los celadores
a quienes se había podido alejar, se dieran cuenta.
Otra noche, cuando las Hermanas de la Sabiduría acababan
de volver, estaba confesando y unos gendarmes vinieron a
visitar la casa. Las visitas nocturnas no eran raras en aquellos
desventurados tiempos. Deprisa, lo metieron en una cama de
la que acababan de retirar el cadáver de un hombre llamado
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Citaría en particular a Magdalena Filippou, Godila Chevrier, Pablo Bernard, más
conocido como “cinco pies”, y su esposa Luisa Caillaud, llamada normalmente la
“pequeña Gust”, que murió en 1840, llena de años y de buenas obras.
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“Andatierra”. Los gendarmes pasaron sin darse cuenta de
nada. Esa es la razón por la que tomó tal nombre, que
conservó mucho tiempo, y por el que es aún conocido no sólo
en Poitiers, sino que también en varios lugares del Poitou y de
la Touraine donde iba con peligro de su vida a ejercer su
sagrado ministerio.
Cuando se trataba de asistir a los enfermos, nuestro
Fundador no tenía en cuenta el peligro. Una tarde que
caminaba por Poitiers, en la calle “du Coq”, oyó que algunas
personas se quejaban de no encontrar a un sacerdote intruso,
dando su nombre, y que habían venido a buscar para confesar
a una enferma en peligro de muerte. Coudrin se paró y
preguntó por qué se dirigían a un sacerdote cismático. Les
declaró que era sacerdote, que no había prestado el juramento
y les presionó para que lo llevaran ante la enferma. Fue, la
confesó y convirtió a toda la familia.
Cuenta Monseñor de Beauregard en la carta antes citada del
14 de noviembre de 1837: “Un día, yendo por la calle el señor
Coudrin, una persona piadosa que lo conocía lo invitó a subir a
una casa para dar los socorros espirituales a un hombre muy
partidario de los intrusos y que estaba enfermo.
(Señalo que en 1793 las iglesias en Poitiers estaban aún
abiertas, pero sólo para los sacerdotes intrusos que durante
algún tiempo continuaron ejerciendo su ministerio sacrílego).
El hombre le dijo: “Si usted no es de los sacerdotes que van
a las iglesias, no confío para nada en usted”. Después de no
pocas dificultades Coudrin consiguió una buena confesión,
pero el enfermo se negó a recibir la absolución diciéndole:
“Dudo que sea usted un buen sacerdote”. Pero, la insistencia
de Coudrin y el miedo a la muerte decidieron a este pobre
hombre a recibir la absolución. Nada más recibirla, un
bienestar extraordinario llenó su alma. La alegría y el amor de
pronto lo invadieron y exclamó: “¡Ah, sí, padre mío, es usted
un hombre de Dios y me ha salvado!”
44

La esposa de uno de los más apasionados revolucionarios
estaba a punto de morir. Deseaba recibir los santos
sacramentos y llamó a Andatierra. Su marido que sospechaba
de las intenciones de su esposa, juró que si en su casa
entraba un sacerdote que no había prestado el juramento, no
saldría vivo. Se le advirtió a Coudrin, pero insistió en ir a casa
de la enferma. Había conseguido llegar hasta ella, la había
confesado y se disponía a administrarle el Santo Viático,
cuando entró el marido en la habitación. Coudrin se volvió
hacia él y se limitó a decirle: “En nombre de su Maestro y del
mío, le conmino a ponerse de rodillas y a adorarlo”. El hombre
obedeció sin decir una sola palabra y el ministro del Señor se
retiró tranquilamente después de acabar de preparar a la
mujer a bien morir.
No sé si el suceso que acabo de narrar es el mismo que otro
que me han contado, y en el que sólo encuentro una
circunstancia un poco diferente. Cuando el Terror era más
violento, llamaron a Coudrin para administrar los sacramentos
a la esposa de un decidido partisano del nuevo orden de
cosas. El hombre estaba presente y muchos otros miembros
de la familia. El buen sacerdote habló con la unción que
acostumbraba. El patriota súbitamente cambia y cae a sus
pies diciendo: “¡Ah, señor, unos instantes antes yo mismo le
habría entregado, pero no puedo resistirme a la voz de Dios
que habla por su boca!”
Algunas veces, en lo más crudo de la persecución, el Siervo
de Dios se encontraba sin cobijo, pues era tal el miedo
reinante que nadie quería acogerlo. En uno de esos momentos
en que todos estaban aterrados, pasó un día y una noche en
Poitiers errando por los alrededores de la iglesia de los
capuchinos sin otra comida que un trozo de pan negro. Más de
una vez se encontró en semejante abandono, pero Dios lo
sostenía con su gracia.
Cuando iba de una casa a otra a ejercer el santo ministerio,
unas veces se vestía de albañil, otras de militar, algunas veces
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de mendigo o de criado de pueblo.43 Bajo este disfraz
precisamente estuvo algunos días en casa de una piadosa
dama, pero cuya criada, buena chica por lo demás, era tan
charlatana que temían sus indiscreciones. Para esta
muchacha, Coudrin no era más que un joven campesino que
trabajaba para ganarse la vida. A veces le mandaba dar
vueltas al asador y, cuando no lo hacía a su gusto, le daba en
los dedos con una varita o algo parecido. Se empeñó en
enseñarle a leer y, como Coudrin fingía pronunciar mal, le
decía a su ama: “Este muchacho es imbécil. No
conseguiremos nada con él”.
Sin embargo, él celebraba misa todos los días sin que ella lo
supiera; pero un buen día lo sorprendió cuando iba a subir al
santo altar. Cogió unas tenazas y quiso lanzarse contra él
gritando: “¡Vaya con el gracioso que se burla de los
ornamentos sagrados!” Coudrin se volvió y con la mayor
seriedad le habló de los difíciles tiempos que forzaban a los
ministros del Dios vivo a disfrazarse. La pobre muchacha se
quedó sin voz y casi pierde el conocimiento. Vuelta en sí dijo:
“Mi querido señor, le pido perdón; pero es que al verlo tan
andrajoso, nunca hubiera creído que fuera sacerdote”. Ese
mismo día dejó la casa y se fue a otro sitio.
Nuestro venerable Fundador no olvidaba que el campo, aún
más que las ciudades, se veía privado de los auxilios de la
religión. Había prometido al Señor ir también allí a administrar
los sacramentos siempre que le fuera posible. Se retiró con
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Habitualmente llevaba una vestimenta azul por fuera y marrón por dentro. Con
frecuencia le daba la vuelta para disfrazarse mejor. Cuando añadía un coleto y
otros paramentos se le tomaba por un militar. Estas precauciones eran
indispensables para no ser fácilmente reconocidos los sacerdotes católicos que
habían permanecido en Francia y que se veían obligados a esconderse de la
persecución. Esa es también la razón por la que se ponían distintos nombres para
no fijar la atención sobre ellos y sobre sus familias; por eso cambiaban de nombre
de vez en cuando. Así, en 1797, Coudrin tomó el nombre de Jerónimo, pues por el
de Andatierra era ya demasiado conocido.
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otros sacerdotes fieles a Vaumaury, pequeña aldea cercana a
Auxeaumont, a una hora y media de Poitiers, y desde donde
podía desplazarse fácilmente a los pueblos vecinos. En esta
época, y hasta mucho después, no se podía ni entrar ni salir
de Poitiers sin salvoconducto o la llamada tarjeta cívica.
Dos granjeros de Vaumaury, muy católicos, habían ofrecido
su vivienda a los sacerdotes huidos. Los eclesiásticos pasaron
allí la noche, pero, como se temían visitas domiciliarias, muy
temprano les dijeron que fueran al bosque donde
permanecieron la jornada. Como comida llevaron un poco de
pan de muy basto, con queso; sólo tenían vino peleón, pues
los víveres estaban muy caros y quienes los habían acogido
eran muy pobres. Éste fue el refugio que escogió Coudrin.
Sólo salía de vez en cuando para pasar algunos días fuera y
después volver. Lo abandonó en el mes de abril de 1794.
Tengo que añadir, para comprender los acontecimientos de
los que voy a hablar, que había que atravesar un bosquecillo
para ir o volver de Poitiers a Vaumaury. Era el camino que
Coudrin seguía normalmente. En sus viajes o en sus correrías
apostólicas le solía acompañar Pablo Bernard, llamado “Cinco
pies”, de quien ya he hablado, o Nicolás Puisaye y, en algunas
ocasiones, un cordelero llamado Philippou, o Couvertier o
Vinais, ambos panaderos. Pablo Bernard y Philipou viven aún.
Los demás se han dormido en el Señor que, sin duda, los
habrá recompensado por su mucha fe.
Coudrin iba con frecuencia de Vaumaury a Montbernage,
arrabal de Poitiers. Sus habitantes siempre se habían
distinguido por su piedad y fidelidad a las prácticas religiosas.
La primera vez que fue allí, todos se apresuraron a aprovechar
la circunstancia porque desde hacía varios meses se habían
visto privados de los auxilios espirituales. Celebró la misa a
medianoche. Cuando en el momento de la consagración elevó
la Sagrada Hostia, los asistentes, movidos por un movimiento
unánime de fe, exclamaron al unísono: “¡Oh, Dios mío, cuánto
hace que no os habíamos visto”.
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Desde entonces Coudrin visitó con frecuencia el arrabal.
Llegaba por la tarde, confesaba durante una parte de la noche,
celebraba la misa hacia las dos de la madrugada, predicaba,
daba la bendición del Santísimo Sacramento y se volvía
después, llevando consigo los ornamentos, el cáliz y el copón.
A veces llovía en abundancia cuando se marchaba; sin
embargo, nunca se resfrió y se sentía feliz a pesar del
cansancio.
Una noche venía de Montbernage a Vaumaury acompañado
de Nicolás Puisaye, uno de los fervorosos católicos que se
había entregado a la buena obra de guiar a los sacerdotes
fieles. Llevaba consigo el Santísimo Sacramento según su
costumbre. A un cuarto de legua de Montbernage, cerca de la
antigua capilla de San Eloy, casi derruida, pero cuyo altar aún
permanecía, sintiéndose urgido por sus necesidades, puso el
breviario sobre el altar y también el Santísimo Sacramento, y
se retiró. Puisaye se puso de rodillas. En ese mismo instante
una luz brilló, rodeó el copón y sólo desparecio cuando
Coudrin tomó el Santo Sacramento. “Señor, le dijo el buen
hombre que lo acompañaba, tenga confianza; es su ángel
bueno”.
En otra ocasión uno y otro se perdieron en el bosque. De
pronto vieron aparecer una luz muy tenue, pero que parecía
acercarse. Como en esos desventurados tiempos todo
infundía temor, primero se asustaron, después se
tranquilizaron y fueron hacia la luz, que no desapareció hasta
que estuvieron fuera del bosque y encontraron en el buen
camino.44
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Parece ser que en otras ocasiones Dios le concedió la misma. Debió ser en 1797
ó 1798. Le pidieron que fuera a administrar los sacramentos a un enfermo en una
noche muy oscura. No se veía ni cielo ni tierra. Estaba con él un señor de su
confianza llamado Carlos y que era de Poitiers. Una luz milagrosa los guiaba e
iluminaba hasta que llegaron a la habitación del enfermo. Coudrin pensó que sólo él
la había visto y nada se habría sabido; pero, el bueno de Carlos también la vio y se
lo contó a la señora Gabrielle de la Barre, muerta siendo superiora de la casa de
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Un día Coudrin, acompañado de Pablo Bernard,45 iba a
Vaumaury. El tiempo estaba nublado. No se veía la alameda
que llevaba a la aldea. Dios no le envió una luz como en otras
ocasiones y permitió que se cayera en una cuneta sin que se
hiciera daño.
Otra vez Bernard acompañaba a Coudrin y se encontró con
un joven conocido que le preguntó si no era sacerdote quien lo
acompañaba. Al responderle que sí, el joven se acercó a
Coudrin y le pidió que fuera a ver a su padre que estaba muy
enfermo, pero metido de lleno en el movimiento revolucionario.
Bernard se oponía, pero el Siervo de Dios dijo: “No importa,
haya el peligro que haya, pero debo ir”. Fue, y el anciano tuvo
una muerte cristiana.
No todos los partidarios del error junto a los que nuestro
venerable Fundador fue llamado, aprovecharon su celo por
salvarlos. Dos hermanas buenas católicas le pidieron que
fuera a visitar a su hermano en peligro de muerte. Era un
ardiente partidario de las nuevas teorías y había jugado un
papel relevante en los clubs. Aún era más peligroso ir, porque
vivía cerca de un cuerpo de guardia. A pesar de todo, Coudrin
fue, pero en cuanto el enfermo se dio cuenta de qué se
trataba, llamó a la guardia con todas sus fuerzas. El ministro
del Señor justo tuvo el tiempo de escapar y el impío anciano
murió impenitente uno o dos días después.
Coudrin estaba un día en casa de Bernard donde debía
celebrar misa después de medianoche. Habían venido muchos
Poitiers, el 16 de mayo de 1829. La hermana Modesta Gilles conocía el hecho
porque De la Barre se lo había contado.
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Ya he hablado varias veces de Pablo Bernard y de su mujer Luisa Caillaud.
Vivían en el arrabal de Montbernage. Durante el Terror, su casa siempre estaba
abierta para los sacerdotes católicos que quisieran refugiarse. Bernard, después de
haber trabajado todo el día para alimentar a su numerosa familia, pasaba parte de
la noche guiando a los sacerdotes fieles que iban a distintos sitios a llevar los
auxilios religiosos.
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vecinos de Montbernage y estaban reunidos en una sala del
piso alto donde se celebraría el Santo Sacrificio. Él estaba aún
cenando en una sala de abajo cuando se presentó un
gendarme. Felizmente, el gendarme era creyente y conocido
de la mujer de Bernard. Charló un rato con Coudrin y pocos
días después le prestó un gran servicio.
Supo el gendarme que se iba a hacer un registro domiciliario
en la casa donde entonces se encontraba Coudrin. Fue allí y,
advertido por los dueños de que el sacerdote se había
refugiado en la bodega, bajó con el pretexto de examinar todo.
Cogió la llave, la guardó en el bolsillo y subió poco después
diciendo en voz alta que si había algún sacerdote en la casa,
le sería imposible escaparse por la bodega. Los perseguidores
buscaron por todos los rincones y, cuando se fueron, el buen
gendarme devolvió la llave.
Otra vez, al llegar Coudrin por la noche a Montbernage, fue
visto por un terrorista en el momento en que escalaba la tapia
de un pequeño jardín para entrar en casa de Bernard. El
dueño de la casa era un buen hombre y dijo al revolucionario
que comenzaba a alborotar: “¿Has visto a Maillé? Ha
alborotado nuestras gallinas”. Maillé era un vendedor de
cerdos. El terrorista lo creyó, se quedó tranquilo y Coudrin
pudo pasar la noche sin temor en la casa de Bernard.
He visitado esta casa en 1837 y con vivo interés he
escuchado a Bernard y a su mujer contarme en los lugares
mismos los peligros que había corrido nuestro Fundador.
Coudrin se encontraba en Saint Georges-les-Balargeaux, a
dos leguas de Poitiers. Quería ir a Châtellerault para consolar
a algunos fieles, privados desde hacía mucho de los
sacramentos. Tenía que desviarse por caminos que no
conocía. Le hablaron de un molinero de Dissais, pequeña
aldea no lejos de Saint Georges, y le aseguraron que a este
buen hombre le agradaría guiarlo. No encontró más que al
empleado del molinero y, tomándolo por su amo, le habló con
entera confianza. El empleado, lleno de las ideas en boga,
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deliberó si no debía entregar a los perseguidores a este
sacerdote que acababa de confiársele e, incluso, cuando lo
guiaba, estuvo tentado de traicionarlo o de matarlo, y no lo
ocultaba; pero Dios, que conoce las intenciones de los
malvados, libró a su servidor del nuevo peligro.
En Poitiers, encontrándose en una casa cuando los
perseguidores vinieron para hacer registros, sólo tuvo tiempo
de ocultarse tras una puerta. Él veía a los que rebuscaban y
rebuscaban por todos los sitios, pero a él no lo descubrieron.46
Muchos otros hechos prueban cuánto protegía el Señor al
Siervo de Dios en sus correrías apostólicas. En medio de lo
más álgido del Terror nuestro buen sacerdote fue llamado a
confesar a una enferma de uno de los arrabales de Poitiers.
Para llegar a la habitación de la enferma había que atravesar
un gran patio donde estaban tumbados, además de un criado
de la casa y un perro enorme, varios soldados de la legión
Westermann que acababan de llegar a Poitiers y se
preparaban para ir a combatir contra los vendeanos. Dos
mujeres mayores que esperaban al Siervo de Dios y le habían
prometido estar en la puerta para conducirlo, se habían
dormido. Él llegó y, al querer abrir la puerta cochera, mal
sostenida sobre sus goznes, se cayó al suelo con gran
estrépito. Atravesó rápidamente el patio y llegó a la habitación
donde lo esperaban. Las dos ancianas, despertadas por el
ruido, le hablaron muy asustadas: “Estoy perdido, responde el
ministro del Señor, antes de morir tengo al menos que dar la
46

Gabrielle de la Barre contaba también otro hecho destacable. Un día en que
Coudrin iba por una calle de Poitiers, una mujer sencilla y piadosa se dio cuenta de
que los gendarmes lo miraban con gran atención. Ella conocía mucho a Coudrin y,
temiendo que lo arrestaran, se acercó a él, le dio una bofetada y a grandes voces lo
llenó de injurias. Los gendarmes se reían pensando que era una mujer que
abofeteaba a su marido, y se fueron. Cito este hecho, pero con dudas. Sé que
efectivamente un sacerdote de Poitiers fue salvado así, pero no creo que fuera
Coudrin. De la Barre o, más bien, la religiosa que se lo había oído contar, pudo
equivocarse atribuyéndoselo.
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absolución a esta enferma”. Por un prodigio de la divina
misericordia, el perro ni se despertó. Debo añadir que las dos
mujeres que estaban en el patio mientras que él confesaba,
ellas mismas colocaron la enorme puerta sobre sus goznes sin
mucho trabajo. Emocionado por tantas pruebas de la
protección del cielo, Coudrin no pudo menos de exclamar:
“Dios mío, vos queréis protegerme, pero de ninguna manera lo
merezco”. Él mismo nos ha contado este episodio con todo
detalle en 1801.
Varias personas enfermas vivían juntas en una casa
perteneciente a un fogoso terrorista que ocupaba también una
parte del edificio. Una de ellas cayó peligrosamente enferma.
Se avisó a Coudrin que prometió ir. Una criada muy buena
tenía que estar a las nueve de la tarde en la puerta de la calle
para hacerle pasar. Esa misma tarde el dueño de la casa daba
una gran cena. Llega Coudrin, pobremente vestido,47 con un
bastón. Golpea suavemente. La criada se había olvidado de la
hora. La esposa del patriota oye llamar, se asoma a la ventana
y pregunta quién es. El ministro de Dios se pega contra la
puerta y no lo ve. La criada se acuerda entonces, va a abrir y
lo lleva donde están los enfermos. Un perro grande de la casa
no sólo no ladró, sino que se acercó a lamerle los pies. Al
cabo de una hora Coudrin se retira, el perro lo acompaña, lo
huele como antes y empieza a ladrar, sólo cuando el
sacerdote ha salido de la casa, libre ya de todo peligro.
A Coudrin le gustaba normalmente ir solo a ejercer sus
funciones ministeriales cuando conocía bien los lugares. Dijo
un día a unas buenas personas que querían acompañarlo:
47

Esa pobre vestimenta que se la habían proporcionado en los Incurables, era la
que usaba con más frecuencia. Así lo conocían en los lugares que más
frecuentaba. A veces, cuando no podía ir a sitios lejanos, habiéndolo prometido,
pedía a otro sacerdote católico que lo remplazara; si no era conocido de las
personas que esperaban a Coudrin, le prestaba su vestimenta. El sacerdote llegaba
y decía que lo enviaba Andatierra. La respuesta era: “Ah, señor, no lo conocemos;
pero sí que reconocemos muy bien la vestimenta. Es usted un buen sacerdote”.
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“Prefiero, cuando salgo, ir solo, porque la humildad me exige
atender a quienes me acompañan; pero, cuando estoy solo,
rezo el rosario o hago oración”. Era ésta su ocupación favorita
cuando el cuidado de las almas no le impedía hacerlo. Sabía
aprovechar todos los momentos para hablar con Dios.
En enero de 1794, mientras nuestro Fundador estaba en el
arrabal de Montbernage, el recrudecimiento de la persecución
le obligó de pronto a volver a la ciudad de Poitiets. Dos
sacerdotes católicos, Ambrosio de Chartres, vicario de
Chauny, cerca de Ludum, y su hermano Juan de Chartres,
vicario de Braye-en-Saumurois, cerca de Richelieu, fueron
sorprendidos en casa de la señorita Modesta Babin y llevados
a prisión. Se temía que iban a morir. La noticia del arresto y la
certeza de su próxima muerte48 dejaron helados a todos los
campesinos. Temieron por su vida y por la de sus mujeres e
hijos, pues quienes ocultaban sacerdotes católicos debían
compartir su suerte.
Sólo el bueno de Pablo Bernard se ofreció a acoger en su
casa a Coudrin, decidido a intentar entrar esa misma tarde en
Poitiers, pues no podía volver a Vaumaury sin evidente
peligro; pero la única puerta por la que podía pasar del arrabal
a la ciudad estaba custodiada por diez o doce hombres
armados que tenían orden de no dejar pasar a nadie, entrar o
salir, al menos que enseñasen un permiso o un salvoconducto.
Todos estos detalles se le dijeron al Siervo de Dios, pero nada
48

Los tres fueron condenados a muerte y guillotinados el 12 de abril de 1794.
Cuando los hermanos Chartres oyeron la condena, únicamente pareció afectarles
la condena de la piadosa señorita que los había acogido; pero ella los consolaba y
se alegraba de que tras pocas horas los tres irían al cielo.
La señorita Modesta Babin tenía dos hermanos y una hermana, amigos de
nuestro Fundador. Uno de ellos, sacerdote, murió en 1830. Los otros dos también
han muerto; el hermano, en 1838, y la hermana, en 1839. Todos se han dormido en
la paz del Señor. Durante sus vidas se mostraron dignos de su hermana inmolada
por la fe. El sacerdote, poco antes de su muerte, sin estar aún enfermo, había
donado al seminario y a los pobres todo su dinero. Esto hizo pensar que había
tenido revelación de la proximidad de su muerte.
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impidió el que lo intentara. Se encaminó hacia la puerta,
precedido por Bernard. Cuando se acercaban, el centinela
gritó “¿Quién vive?” Bernard respondió “¡Ciudadano! A la
segunda pregunta Coudrin respondió lo mismo. Los que
estaban en el cuerpo de guardia gritaron al centinela que
pusiera mucha atención. ¡Es un buen ciudadano!, respondió.
Cuando el Siervo de Dios pasó a su lado, le dijo: “Ah, señor,
se escapa de un grave peligro”. Era un excelente cristiano que
se había confesado con él dos días antes y que lo reconoció
por la voz.
Coudrin pasó pocos días en Potiers y enseguida emprendió
sus tareas apostólicas en los arrabales y las aldeas vecinas.
Permaneció varios días en el arrabal de Saint Saturnin con el
eclesiástico Nicolás Dodain.49
Coudrin lo invitó a ir con él al Hospital de los Incurables.
Dodain estaba cansado y declinó la invitación. Apenas hubo
salido Coudrin de la casa en que los dos estaban ocultos,
llegaron los perseguidores y lo apresaron. Daudain murió poco
después en el cadalso.
Al salir de los Incurables el Siervo de Dios se refugió en casa
del panadero Vinais donde ya había estado en diferentes
ocasiones. Esta casa era sospechosa, pues Vinais y su mujer
eran muy religiosos. Los perseguidores fueron a inspeccionar.
Sólo tuvo tiempo de acurrucarse en un rincón y pasó
desapercibido. Vinais tenía una hija pequeña de seis o siete
años a la que se cuidaron muy mucho de revelarle el secreto
49

Nicolás Dodain había tenido la debilidad de prestar el juramento cismático, pero
que públicamente se había retractado y sólo aspiraba a reparar su falta con el
martirio. El Señor escuchó sus deseos. Tuvo la dicha de dar la vida por la fe el
mismo día de Viernes Santo, 18 de abril de 1794. Como tenía el cuello grueso y
corto decía a Coudrin pocos días antes de ser arrestado: “¡Les va a ser difícil
cortarme el cuello!” En efecto, el verdugo tuvo que intentarlo varias veces hasta
conseguir cortarle la cabeza. Había prometido predicar sobre la pasión en una casa
en que había de reunirse un grupo de católicos. La predicó mucho más eficazmente
con el ejemplo de su muerte.
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del sacerdote escondido en casa.50 Un día, ella vio, por debajo
de la puerta, los pies de Coudrin. Se lo dijo a su madre, que,
dándose cuenta de las consecuencias de las sospechas de la
niña, tuvo el cuidado de decir al ministro del Señor que se
alejara, y después dejó a la niña que buscara por todas partes.
La niña, al no encontrar nada, se convenció de que estaba
equivocada.
Cinco o seis después de la prisión de Dodain, el Siervo de
Dios fue llamado a confesar a una enferma en la casa del que
había denunciado al santo mártir. Este mismo hombre le abrió
la puerta y lo condujo a la habitación de la enferma, pensando
que era un pariente que venía a verla. Se encontró con un
cirujano, también revolucionario, que en seguida se retiró,
pues quería, dijo, dejarles hablar libremente. El Siervo de Dios
confiesa a la enferma, le administra la Extrema Unción y el
Viático. Apenas acababa de salir, cuando la mujer del dueño
de la casa, sospechando la verdad, gritó a su marido: “El que
se va es un sacerdote”. “Debías habérmelo dicho antes”,
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La joven Radegunda Vinais fue recibida en 1801 en la casa de los Sagrados
Corazones de Poitiers y tomó el nombre de Fortunata. Acompañó a Mende a la
venerable Madre Enriqueta Aymer. En muy tierna edad, estaba ya madura para el
cielo. La inocencia de su vida se reflejaba en su rostro. El 4 de febrero de 1803,
mientras manifestaba sus faltas en el capítulo de culpas, la Santísima Virgen se
apareció a la Madre Enriqueta y le manifestó cuánto deseaba Dios que la joven
fuera del todo para Él. No tardó en pronunciar sus votos. Su salud se deterioraba
de día en día. Se la envió a Cahors con la esperanza de que un cambio de aires la
favoreciera. Hizo el viaje a caballo. Francisca de Viart que la acompañaba, le
preguntó si sufría mucho: “No es nada, respondió con su acostumbrada dulzura,
algo hay que sufrir por el buen Dios”.
Todos los cuidados que se tomaron para curarla fueron en vano. La enfermedad
crecía sensiblemente. Aunque soportó vivos dolores, nunca se la oyó quejarse. Su
alma estaba tranquila y su rostro sereno. Se durmió en el Señor el 8 de junio de
1804. Cundo estaba a punto de expirar una hermana le dijo: “Vamos, mi buena
Fortunata, va a ver pronto al buen Dios”. Ella respondió con sencillez: “Espero que
Él me hará un pequeño sitio”. Siempre se ha pensado que la estancia de nuestro
Fundador en casa de sus padres atrajo sobre esta bendita niña las abundantes
gracias con que el Señor la colmó.
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respondió él. Lo habría arrestado”. Pero la víctima estaba ya
lejos.
22 abril 1794: Vuelve a Poitiers y se refugia en casa de
unas piadosas mujeres devotas del Sagrado Corazón
La persecución cada día era más violenta. Por todas partes
se buscaba a los sacerdotes fieles para llevarlos al cadalso.
Las continuas visitas de los malvados habían creado la alarma
entre los eclesiásticos escondidos en Vaumaury. Pensaban
ser sorprendidos en cualquier momento. Querían que, dadas
las circunstancias, no se celebrara el Santo Sacrificio y que se
escondieran los ornamentos y los breviarios.
Coudrin,
pareciéndole
demasiado
tímidas
estas
precauciones, decidió abandonar para siempre este refugio y
se volvió a Poitiers. Llegó el martes de Pascua, 22 de abril de
1794, disfrazado de ayudante de panadero, llevando un gran
cesto redondo sobre la cabeza. Es esta una época muy
importante. Fue entonces cuando empezó a entrever los
medios de fundar la Congregación que el Señor le había
inspirado en septiembre de 1792.
Algunas señoras piadosas, llenas del deseo de servir a Dios
con más fidelidad y de aplacar su cólera, se habían reunido en
Poitiers en una casa de la calle Oleron. Honraban de forma
particular al Sagrado Corazón de Jesús. Eran pocas al
principio. Los malos tiempos les pedían ser precavidas, pues
todo era sospechoso para los innovadores. Con frecuencia se
veían privadas de la preciosa ventaja de tener en su humilde
retiro un sacerdote que les celebrara la misa al menos los
domingos y festivos, les administrara los sacramentos y las
dirigiera en el camino de la perfección a que aspiraban.
Por el querer de la Providencia fijó Coudrin en esta causa su
residencia habitual y que le proporcionaba este refugio para ir
cumpliendo así la realización de sus designios.
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Cura a la señorita de Lussa
Entre las personas que vivían allí, había tres hermanas
originarias de Périgord, las señoritas Souc de la Garélie. La
mayor, la señorita de Sussa, comprendió enseguida la estima
que gozaba ante Dios el sacerdote que acababan de recibir.
Sufría una considerable enfermedad de la vista. Se temía que
la perdiera. Un oculista había diagnosticado que si no quería
quedarse ciega, tenía que recurrir a una muy dolorosa
operación. Habló con Coudrin, quien con sus palabras la
ayudó a aceptar el sacrificio y los sufrimientos de la operación
e incluso la pérdida de la vista si así lo disponía el Señor.
Después de haberla preparado para que aceptara plenamente
la voluntad de Dios, añadió que debía tener confianza y que se
curaría.
Los acontecimientos confirmaron la verdad de esta promesa
y la señorita de Soussa, que se curó sin necesidad de
operarse, no dudó en atribuir su curación a las oraciones de
Coudrin.51 Fue, sin duda, poco después de entrar en este
refugio, cuando el Siervo de Dios compuso su tercer sermón.
Se aprecia que el autor no tuvo tiempo de trabajarlo con más
cuidado. Es el último que conservamos de él.52
A partir de esta época, sus muchas ocupaciones no le
permitieron preparar nada por escrito y predicaba “de la
abundancia del corazón”, produciendo muchos frutos. Es la
reflexión que hace Monseñor de Beauregard en carta del 14
noviembre 1837: “Si el señor Coudrin hubiera hecho más
estudios, habría brillado mucho más en su ministerio, pues
51

La señorita de Soussa me lo contó personalmente en 1801. Pronunció sus votos
a finales de 1802 en la casa de los Sagrados Corazones de Mende donde murió el
21 de septiembre de 1803. Sus dos hermanas, Clara y Rochette de la Garélie,
como ella, veneraban al señor Coudrin. Hablaré de ello a continuación.
52

El tercer sermón, como los dos anteriores, está completamente escrito de su puño
y letra, y tiene como título “Sobre la impenitencia final” 1794. Es mucho más corto
que los dos anteriores

57

estaba dotado de gran capacidad, pero habría tenido menos
éxito. Era sabio de Jesucristo, por Jesucristo. Sabía sobre
todo leer en las almas, era admirable en la dirección espiritual.
Su estudio era la meditación más que los libros”.
Sus trabajos apostólicos. Su influencia en las almas.
El ministro del Señor no se limitaba a la dirección de almas
piadosas entre las que había fijado su morada. Normalmente
no estaba allí más que los domingos y fiestas. Los demás días
de la semana iba a llevar los auxilios de la religión a los
diferentes barrios de la ciudad. Visitaba varias casas cada
semana y pasaba el día en cada una. Con frecuencia salía en
pleno día a visitar a los enfermos más urgentes y en más de
una ocasión vio que iban delante de él los gendarmes
encargados de hacer registros domiciliarios para buscar
sacerdotes católicos.
Durante más de cinco años, bien en Poitiers, bien en los
pueblos vecinos, Coudrin empleaba el día para confesar en las
casas particulares y consagraba parte de la noche, incluso
toda la noche, a visitar a los enfermos. Durante dos años,
siendo muchos los enfermos, cuando salía, llevaba siempre
consigo el Santísimo Sacramento. A veces asistía hasta seis o
siete cada noche. Hablándonos un día de los sentimientos que
Dios ponía en su corazón en aquellos críticos tiempos, nos
decía: “Mi intención era, si los perseguidores conseguían
apresarme, declarar de inmediato que era sacerdote, que no
había prestado el juramento, y en cuanto estuviera en la cárcel
comulgar como viático. Era mi mayor consuelo”.
Nuestro Fundador era todo fuego cuando anunciaba la
palabra divina. Muchas personas dignas de crédito que lo han
escuchado desde sus comienzos,53 me han contado que
53

En particular el señor Rousseau, piadoso seglar de Poitiers, que murió poco
antes que nuestro Fundador. Sentí mucho no poder encontrarlo en mi viaje a
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muchas veces se le veía agotado en medio de un sermón y
que se veía obligado a concluirlo sin más. En cierta ocasión,
predicando, cayó como muerto. No es de extrañar que
produjera tantos frutos. Los oyentes permanecían inmóviles y
sumidos en sus reflexiones. Casi siempre se seguían
numerosas conversiones. Casi nunca tenía tiempo de
prepararse. Sólo hacía un poco de oración y el Señor le
inspiraba lo que debía decir. Generalmente, no había en sus
instrucciones ni pensamientos brillantes ni expresiones
rebuscadas; pero bebía de su corazón las palabras de amor
que dirigía a los fieles. Tenía sobre todo un talento especial
para hablarles de la misericordia divina.54 Por eso, la
Reverenda madre Enriqueta Aymer me decía en 1802 que,
para sacar el mejor provecho de los sermones del señor
Coudrin,
había que ponerse en oración cuando se le
escuchaba.
Una persona inteligente, comparándole con otro sacerdote,
escondido como él en la ciudad de Poitiers, decía: “El señor N.
enseña a temer a Dios; el señor Coudrin enseña a amarlo”.
No sólo en el púlpito Coudrin producía frutos abundantes.
Unas palabras edificantes, sembradas en el curso de una
conversación, cambiaban a veces la disposición de los
corazones. Citaré un solo ejemplo. La hermana Avé, religiosa
de las Hijas de la Sabiduría y superiora del Hospital de los
Incurables, había traído consigo a una de sus sobrinas con la
esperanza de que entrara en su mismo Instituto y continuara
Poitiers en 1837, pues había conocido a Coudrin en los años más violentos de la
persecución y habría podido darme preciosos detalles.
54
Ese fue siempre el carácter distintivo de las predicaciones de nuestro venerable
Fundador. El P. Claudio Benoir, jesuita, que le había oído muchas veces predicar,
me decía en 1817 ó 1818 que “Coudrin, al dejarse llevar por el Espíritu de Dios en
el púlpito, le contagiaba ese amor de Dios que lo inflamaba. Causaba en los
pecadores tan profunda impresión que ni siquiera intentaban resistirse
interiormente. ¿Cómo, añadía, discutir con un predicador que simplemente expone
la verdad con total convencimiento y que pinta con trazos de fuego los efectos de la
caridad?”
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con el trabajo que ella realizaba desde hacía tiempo; pero la
joven no manifestaba atracción alguna por este santo estado
o, más bien, el demonio ponía todo su empeño para apartarla.
Habló de ello con Coudrin que se limitó a decirle: “Le aseguro
que usted será Hija de la Sabiduría. Con esta intención voy a
rezar un Ave María por usted”. Cambió de inmediato y ya sólo
pensó en consagrase al Señor en el mismo Instituto que su tía.
Hizo la profesión religiosa en Saint Laurent-sur-Sèvre, casa
madre de las Hijas de la Sabiduría.
Generalmente las conversaciones del Siervo de Dios
estaban llenas de unción. “Este hombre lleva consigo la paz
de Dios”, decía la más joven de las hermanas de la Garélie, la
señorita Clara, que después pronunció los votos en el Instituto
de los Sagrados Corazones y murió en Poitiers el 23 de abril
de 1801. Dado el mérito de sus virtudes, podía valorar a un
santo.55
Toda su familia se confiesa con él.
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Sor Teresa Clara Souc de la Galérie fue una de las cinco primeras que emitieron
votos por un año, el 20 de octubre de 1800, y que los renovaron para siempre el 2
de febrero de 1801. Siempre se distinguía por su gran entrega al Instituto de los
Sagrados Corazones y por su inalterable confianza en el P. Coudrin y en la
Fundadora. Cuando hizo los votos perpetuos, estaba ya enferma, pero pareció
recuperarse por ese gran compromiso. Ocupada siempre de la felicidad eterna,
cuando estaba delante del Santísimo Sacramento, solía exclamar: “¡Siempre!
¡Siempre!”. A pesar de los grandes dolores que tenía, se arrastraba a la capilla
diciendo que una hija de los Sagrados Corazones debía morir a los pies del
Santísimo Sacramento. Pocos días antes de su muerte dijo a las hermanas que
estaban alrededor de su lecho: “¡No las olvidaré!”
Otra hermana, sor Magdalena Chevalier, también enferma en otra habitación, al
enterarse de que sor Teresa estaba moribunda, dijo: “Es un sacrificio que la tierra
va a hacer al cielo”. Esta excelente hermana murió de un tumor en el pecho. En sus
últimos momentos permaneció sentada en un sillón. Así, en paz y conservando su
pleno conocimiento, esperó a que el Señor la llamara. Dice sor Gabrielle en sus
memorias: “Nuestra Reverenda Madre acogió su último suspiro y días después
Dios se la hizo ver en el cielo gozando de la gloria de los santos”.
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No fueron únicamente las personas cercanas quienes
confiaron en el Siervo de Dios. Todos con los que tenía alguna
relación sentían pronto lo mismo. A lo largo de esta obra
podremos comprobarlo. Sólo anotaré aquí que su padre, su
madre, sus hermanos y su hermana se confesaban con él.
Poco después de salir de su granero, en octubre de 1792,
hizo una corta visita a su familia. Abrahán Coudrin, su padre,
le pidió que lo confesara. Su madre también quiso aprovechar
la oportunidad. “Madre, le dijo, si usted quiere confesarse
conmigo, la prevengo que le haré hacer una confesión
general”.
Lleno de celo, pensaba que en aquellos desventurados
tiempos todos los verdaderos cristianos debían hacer un
repaso de sus vidas para así unirse más íntimamente a Dios.
Su piadosa madre lo pensó un instante y le dijo: “Me da igual”,
y se puso de rodillas ante su hijo. Desde entonces siempre
que iba a Caussay-les-Bois o a las cercanías, toda la familia
recurría a su ministerio y en los días de más tranquilidad iban
a Poitiers a confesarse con él, lo que siguieron haciendo hasta
1802 en que partió para Mende.56
Se expone a nuevos peligros
Ya he dicho que el Siervo de Dios sólo permanecía los
domingos y festivos en la casa que lo había acogido, y donde
más tarde encontraría ideas para nuestro Instituto. Como
56

Añado un hecho que tiene su interés. Cuando nuestro venerable Padre puso los
fundamentos de la Congregación, todas las tardes, después del Salve Regina, se
salía de la capilla recitando el Miserere y, al acabarlo, nos poníamos de rodillas
para recibir su bendición. A finales de 1801 Abrahán Coudrin, su hijo Carlos y sus
dos hijos, Abrahán y Agustín, estaban en Poitiers y se arrodillaron también. El señor
Beauregard, después obispo de Orleans, estaba con nosotros en la capilla. No
pudo menos de emocionarse al ver a tres generaciones, padre, hermano y
sobrinos, a los pies de nuestro Fundador. Él mismo nos dijo que este espectáculo lo
había profundamente conmovido.
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recorría varias casas cada semana y en cada una de ellas
pasaba un día, en cuanto se enteraban, era mucha la gente
que venía a confesarse. Había confesado toda la mañana en
una casa. Hacia mediodía, cuando iban a poner la mesa,
vinieron a avisar que los terroristas, de un momento a otro,
iban a venir a hacer registros. A la gente de la casa le entró tal
terror que le obligaron a irse inmediatamente. Temían verse
comprometidos, si lo arrestaban en su casa. Él confesó
después que no pudo menos de sentirse afectado por un
comportamiento tan duro; pero nunca tuvo resentimiento
alguno.
Por el mismo tiempo, estando en casa de la señora Favre en
la calle de Cordeliers, una mujer pobre llamó a la puerta. La
señorita Favre fue a abrirla. La mujer le pidió que le hiciera un
gran servicio: “Se dice que hay muchos sacerdotes ocultos en
esta calle. Sin duda usted conoce algunos. Si puede indicarme
aunque sea uno solo, como dan cincuenta francos a quienes
los delatan, esa cantidad me bastaría para alimentar a mi
familia varias semanas”. “Pero, le dijo la señorita Favre muy
sorprendida, como se puede suponer, por tal propuesta, ¿no le
daría a usted pena hacer morir a unos desgraciados?” “¿Qué
quiere usted?, respondió la otra muy tranquila, ¡Cuando se es
pobre! ¡Además esas gentes hacen mucho mal a la nación!”
“Aunque conociera a alguien, respondió la señorita Fravre, no
se lo diría”. “No creo hacer mal alguno, replicó la mujer, pero
no denunciaría a ninguno si no estuviera segura”. Después se
fue.
No es de extrañar esta ceguera debida en gran parte a los
escritos incendiarios que inundaban Francia y en los que se
presentaba a los sacerdotes como los mayores enemigos del
Estado. Se repartían por doquier estos perniciosos libelos. Las
aldeas estaban tan infectadas como las ciudades. Más tarde
muchos campesinos, que habían compartido tales ideas,
convertidos de sus errores, iban a Coudrin pidiéndole
confesión y le confiaban con ingenuidad que más de una vez
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lo habían esperado fusil en mano con intención de matarlo y
que, matándole, pensaban que harían un gran servicio a la
República.
Confiesa en las cárceles
Nuestro Fundador iba a confesar hasta en las cárceles con
otros sacerdotes entre los que estaba el señor Soyer, muerto
más tarde obispo de Luçon. En cierta ocasión aprovecharon
para entrar en el momento en que el carcelero había salido
para cerrar las contraventanas, dejando la puerta abierta.
Cuando terminaron de confesar, escaparon escalando el muro
con una cuerda.
También se ganaron a un conserje que, al anochecer,
introducía a los ministros del Señor. Las prisiones de Poitiers
como las de toda Francia estaban llenas de las más
distinguidas y de las más virtuosas personas. Los sacerdotes
que conseguían entrar confesaban a los prisioneros y les
daban la sagrada comunión, pues tenían la precaución de
llevar con ellos el Santísimo Sacramento.
Un día Coudrin quiso darles el consuelo de que pudieran
asistir a la santa misa. Llevó consigo el cáliz y los ornamentos.
Después de confesar una buena parte de la noche, dijo la
misa y predicó. Entre las personas prisioneras en tan
calamitosos tiempos había una piadosa dama, la señora
Neveur, que había recibido de Dios gracias especiales. Un día
dijo a Coudrin y a otro sacerdote (creo que era Soyer):
“Tengan la seguridad de que no les ocurrirá ningún mal.
Ustedes hacen una gran obra. Dios los protegerá”.
Siempre dispuesto a ejercer su ministerio, incluso con
peligro de su vida, Coudrin, en cuanto se enteraba de que
alguien iba a ser condenado a muerte, iba al lugar del suplicio,
normalmente disfrazado de albañil, se mezclaba entre la gente
y daba la absolución a los que iban a morir. Incluso, a veces,
63

iba a bendecir las tumbas de los católicos durante la noche
escalando las tapias de cementerio.
Dios lo protege visiblemente
En cierta ocasión en que sus perseguidores lo buscaban con
más ahínco, algunos lo encontraron en una calle de Poitiers.
Sin conocerlo lo pararon y le preguntaron si había visto a
Andatierra. Simplemente respondió: “Lo he visto en esa calle”,
indicándoles la calle por la que acaba de pasar. Ellos no le
preguntaron más.
Otra vez, de pronto, se presentaron a registrar la casa de
una señora en la que se encontraba en ese momento. Justo
tuvo el tiempo de esconderse en un armario. Rebuscaron y
rebuscaron, pero no lo encontraron.
Un día, yendo por una calle de Poitiers, lo vieron sus
perseguidores. Entró rápidamente en una casa que estaba
abierta. Una señora tocaba el piano en el salón. “Me
persiguen”, dijo el sacerdote. Ella le indicó en frente de la
ventana del salón una especie de buhardilla a la que se subía
con una escalera de mano. A penas había subido y sin que le
diera tiempo de retirar la escalera, vio entrar en la casa a sus
perseguidores que preguntaban a la señora dónde estaba el
que acababa de entrar. Sin dejar de tocar respondió que allí
no estaba a quien buscaban. Rebuscaron incluso en los
armarios. Uno propuso subir a la buhardilla. “Imbécil, le dijo el
otro, si estuviera allí, no habría dejado la escalera”, y se
marcharon.
Exorciza a una persona obsesionada
No sé si es en 1794 o más tarde cuando hay que situar un
suceso que debo contar. Seguro que sucedió antes de 1797.
Lo menciono aquí sin querer precisar la fecha. Se trata de la
obsesión de una muchacha que Coudrin libró de los ataques
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del demonio. Varias veces había oído hablar de ello, pero muy
vagamente. Monseñor de Beauregar me escribía el 30 de
marzo de 1837 con motivo de la muerte de nuestro Fundador
cuya triste noticia le había comunicado: “Sin duda se habrá
dado cuenta que en la carta he calificado al Padre Coudrin
como “el sacerdote inocente”. Es porque, efectivamente, Dios
lo había preservado de todo lo que pudiera manchar su
inocencia y en la intimidad de nuestra amistad él mismo me lo
dijo. Fue con motivo de una victoria que había conseguido
sobre el demonio, expulsándolo del cuerpo de una santa
joven. El demonio cedió a su inocencia”.
Como esto sucedió mucho antes de que yo tuviese la dicha
de conocer al señor Coudrin y además nunca me había
hablado claramente de ello, rogué a Monseñor de Beauregard
que me diera algunos detalles. Me respondió el siguiente 14
de noviembre: “En 1801 yo veía con frecuencia en la
Grand’Maison a la señorita N., sin tener con ella trato alguno.
Me parecía enferma y triste. Con frecuencia se veía obligada a
apoyarse en los salientes de la tapia. Hablé de ello al señor
Coudrin y no respondió a mi curiosidad. Otra vez la encontré
en el patio y me pareció abrumada. Como yo tenía relación
con su madre, volví a insistir: “¡Ah, qué triste es esta
hermana!” Entonces el señor Coudrin me dijo: <<Es que se ha
visto agobiada por una tremenda situación. Ha estado
obsesionada y yo, por orden expresa de R. de Bruneval, la he
exorcizado>>.
Me contó entonces que varios hechos avalaban la certeza
de la posesión. Me citó el siguiente. La casa de la madre de
esta señorita tenía una terraza y las puertas y ventanas daban
a unos jardines de más de cuarenta o sesenta pies. Una
noche el demonio levantó de la cama a esta pobre muchacha
y la llevó al medio del jardín, completamente desnuda. Cuando
se vio así, en medio de la noche, pidió a Dios y a su Santa
Madre que no permitieran que la encontraran en ese estado.
Sollozaba. Recitó la Salve con mucha fe y muchas lágrimas.
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Después recorrió el jardín buscando una salida o donde poder
esconderse. Encontró una escalera que debía servir para
reparar el techo de la casa de su madre. Varios hombres
habrían tenido dificultad para levantarla y colocarla. Sin
embargo, ella intentó levantarla y encontró tan ligera esta larga
y pesada escalera, que sin dificultad pudo colocarla junto a la
ventana. Entró en su habitación, empujó la escalera y se
acostó.
Hacía los exorcismos siempre en presencia de dos
prudentes mujeres y también del difunto señor Roulleau, muy
amigo del señor Coudrin y que le ayudaba mucho cuando
había administraciones difíciles. Quizás haya conocido usted a
este santo Roulleau. El demonio respondía en latín. Era muy
obstinado, pero el señor Coudrin lo redujo al silencio. Una vez
le reprochó de estar en pecado. El señor Coudrin le dijo:
<<¡Mientes! No tengo pecado. Me he confesado y la sangre de
Jesucristo ha borrado mis pecados>>. Es entonces cuando
este santo sacerdote me dijo con humilde franqueza: <<Hay al
menos un pecado del que no podrá acusarme. Dios me ha
dado la gracia de no conocer el pecado impuro>>.
En sus exorcismos nunca tocó a la joven a no ser con el
bonete o con el borde de su estola. Este sencillo gesto
enfurecía al demonio. Varias veces le preguntó por su nombre
y él se negaba a decirlo; pero, al preguntarle el señor Coudrin
en nombre de Jesucristo muerto por los hombres y por el amor
en que su Sagrado Corazón estaba abrasado, el demonio
obedeció y nombró al demonio impuro.
Con frecuencia, cuando el Siervo de Dios ordenaba al
demonio, éste respondía: <<Urges me pessime (¡Malvado, me
presionas!)>>. El exorcismo que más irritaba al demonio y que
finalmente lo obligó a salir, eran estas palabras: <<Yo te
conjuro en nombre de Jesús a quien amo, a quien espero
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amar siempre y de quien espero ser amado en la eternidad
donde espero verlo y en la que tú jamás lo amarás>>.57
El demonio se ponía furioso y una vez levantó en el aire al
exorcista y a la exorcizada, y los hizo dar la vuelta de la
habitación. Al final prometió salir, pero declaró que exorcista y
exorcizada corrían un gran peligro. Y así fue. El señor Coudrin
creyó que lo iban a arrestar y logró librarse de dos hombres
que querían detenerlo. Cuando salió la exorcizada, dos
hombres la arrestaron y quisieron insultarla. Ella invocó a la
Virgen. La soltaron, pero le rompieron dos dientes. Este
suceso aumentó la fe del señor Coudrin y me decía: <<Ahora
podría pasar entre espadas sin miedo alguno>>”.
Un sacerdote de Folleville se había refugiado en Poitiers,
haciéndose pasar por obispo de Agra. Pretendía que
autoridades católicas lo habían consagrado en secreto en
Saint Germain y que el Papa lo había nombrado Vicario
Apostólico en Francia para las diócesis del oeste. Llegó a
engañar a muchos fieles e incluso a sacerdotes. Dice el autor
de la vida de Monseñor de Beauregard, tomo I, pg. 79: “Nadie
dudaba del carácter episcopal del señor de Folleville; pero un
día, Coudrin, habiendo ido a consultar algo a dicho Monseñor,
lo sorprendió en medio de unas diversiones muy mundanas.
Su Grandeza bailaba. Él alegó la necesidad de ocultar su
carácter. Esto no fue todo. Acalorado aún por el ejercicio que
acababa de hacer y habiendo perdido, sin duda alguna, un
poco la cabeza, el Obispo se dejó pillar en un flagrante delito
de mentira. << ¡Ah, Monseñor, exclamó el sacerdote Coudrin
que empezaba a abrir los ojos, ésas no son las formas ni el
lenguaje de un verdadero obispo!>> Folleville dejó Poitiers al
día siguiente”.

57

Se me permitirá señalar la sorprendente semejanza entre las expresiones que
usaba el señor Coudrin en su exorcismo, con las últimas palabras del venerable
Arzobispo de París, Monseñor Queelen, a quien desgraciadamente perdimos el 31
de diciembre de 1839.
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El mismo señor Coudrin me ha dicho que lo que primero le
hizo dudar del pretendido obispo es que no tenía breviario. Se
sabe que Folleville fue a la Vendée donde también engañó a
los jefes de los ejércitos realistas. Fue después detenido por
los republicanos y murió en el cadalso.

Encuentra oposición.
Los superiores eclesiásticos aprueban su conducta.
Coudrin era demasiado celoso como para no encontrar
oposición. Entre los muchos sacerdotes escondidos en Poiters
(hasta unos ciento cincuenta) algunos no tenían el coraje de
imitarlo y le reprochaban ser un temerario porque no era
pusilánime. Se quejaron a los Vicarios. Algunos, inquietos por
sus propios miedos, hasta pidieron que se le aplicara el
entredicho. Según ellos su imprudente celo no hacía más que
aumentar el odio de los perseguidores y que redoblaran las
pesquisas, con lo que concluían que, al exponerse a sí mismo,
comprometía la seguridad de los demás. Fueron a hablar con
el señor de Brunevalle en quien el obispo de Poitiers había
delegado todos sus poderes. Brunevalle no sólo no participó
de sus puntos de vista, sino que con toda franqueza les dijo
que se sentiría culpable si encadenara el celo de un sacerdote
que tanto bien hacía.
Por otro lado, los mismos eclesiásticos que con amargura
reprochaban a Coudrin sus pretendidas imprudencias, no
temían exponerlo, cuando, no teniendo la valentía de salir de
sus refugios, lo hacían venir a confesarlos a las casas donde
ellos estaban escondidos. En los días del Terror más agudo,
confesaba a una parte de los sacerdotes que se habían
retirado a Poitiers. Encargado de confesar a más de cuarenta
sacerdotes que habían permanecido fieles, y de ayudar a
retractarse a varios que se habían manchado con el juramento
cismático, y de dirigir a más de novecientos laicos, a Coudrin
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le hubiera gustado poder consultar a la autoridad eclesiástica
en los casos más problemáticos; pero no siempre le era fácil.
Cuando conseguía ver a Bruneval, con humildad, le sometía
las decisiones que había tomado.
“Continúe, le solía decir el prudente administrador, ésos son
nuestras principios. Siga con confianza la inspiración de Dios
que le guiará”. El piadoso y prudente Vicario Mayor hacía
justicia al lúcido celo del joven sacerdote. En concreto le
encargó conseguir la retractación de un sacerdote cismático y
de varios canónigos que vivían cerca de Richelieu y que
desgraciadamente habían prestado el juramento.
Ejerce el ministerio en la diócesis de Tours,
donde corre peligros.
Es este el momento de dejar constancia de que nuestro
venerable Padre no limitaba su celo a la diócesis de Poitiers.
Hacía también escapadas a la diócesis de Tours.58
En una de estas excursiones apostólicas, una señora de
Reuilly, pueblecito a ocho leguas de Lache, lo había llamado
para confesarse. Los gendarmes que lo perseguían y
sospechaban que era el famoso Andatierra, entraron sin llamar
y preguntaron quién era ese extranjero. La señora, muy
tranquila, contestó que era su médico. No insistieron, de lo
contrario hubiera estado perdido.59

58

Sabemos por dos cartas suyas, una del 11 de noviembre de 1822 al sacerdote
Rochette, hoy canónigo de Tours, y otra del 27 de febrero de 1827 al P. Papnucio
Giraldon, que ejerció el santo ministerio en Saint Maure por las mismas fechas en
que había ido a Richelieu y donde volvió varias veces.
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Este hecho lo cita Charles Marié cuyo testimonio ya lo he invocado antes varias
veces, y que habita en Yzeures, a dos leguas de Preuilly y a tres de Caussay-lesBois. Conoció mucho a nuestro Fundador.
“Cuando el señor Coudrin estaba en Poitiers, dice este buen anciano, con
frecuencia lo ayudaba a misa y hacía sus recados. Estaba encargado de entregarle
las cartas, pues le consultaban de todas partes. Las escondía en el forro o en el
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En la misma época se enteró Coudrin que un habitante de
Tours estaba en peligro de muerte y pedía un confesor. Se dio
prisa en ir. Era un cirujano que él había visto en su infancia,
pues, viviendo aún en la casa de sus padres, se había roto un
brazo. Lo llevaron a Tours y el cirujano lo curó. Al llegar junto
al enfermo, Coudrin lo reconoció. Carles Marié lo cuenta en
una nota que me ha enviado: “El señor de la Cuissière,
estando enfermo, mandó buscar a Andatierra para que lo
confesara y lo administrara. Cuando Coudrin estuvo junto a él,
le dijo: Usted, con la ayuda de su arte me dio la curación del
cuerpo; yo, ahora, por mi santo ministerio vengo a darle un
bien aún mayor, la curación de su alma. ¡Ah, pero es usted!,
exclamó el señor de la Cuissière. ¡Qué alegría verlo a mi lado!
Después, llorando, se abrazaron”.
Coudrin me había contado este hecho, pero brevemente.
Charles Marié lo cuenta más detalladamente. Nunca he sabido
cómo se había roto el brazo. Sé tan sólo que el accidente le
ocurrió de niño.
Coudrin pasó también algunos días en Cambon, parroquia
de la diócesis de Tours en la casa de un pariente llamado
Chêne. Estuvo expuesto a un gran peligro. La hija mayor del
señor Chêne, que no tenía más que cuatro o cinco años, dijo a
unos partidarios de la Revolución que el señor Coudrin estaba
en su casa y que había dicho misa. Vinieron a prenderlo, pero
Dios no permitió que cayera en manos de sus perseguidores.
Tuvo tiempo de escapar. Debo añadir que Chêne y su mujer,
movidos por un sentimiento de fe, siempre miraron como un
lugar sagrado la habitación en que había celebrado la misa y
que no permitían a sus hijos jugar en ella.60
coleto de mi vestimenta para que no me las descubrieran los espías del gobierno
de entonces”.
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Esto me lo contó sor Anastasia, hija de los señores Chêne. Actualmente es priora
de la casa de los Sagrados Corazones de Mende. Se acuerda muy bien que
cuando quería jugar con su hermana en aquella habitación, sus padres se lo
prohibían e, incluso, amenazaban con castigarlas si lo hacían.
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Su espíritu de oración
Nuestro venerable Padre se ocupaba de la salvación de los
demás, pero no olvidaba su propia santificación. Ya he dicho
que dedicaba un tiempo considerable a la oración y, sobre
todo, a la oración mental siempre que no le urgieran
ocupaciones de su santo ministerio. Frecuentemente, después
de haber dedicado todo el día a confesar y a predicar, y parte
de la noche a visitar enfermos, pasaba el resto de la noche
arrodillado a los pies del Santísimo Sacramento.
Cuando se quedaba en Poitiers, en la casa de las Damas
donde tenía su residencia, muchas veces se recogía durante
la noche en la pequeña sacristía que estaba junto a la capilla y
allí permanecía varias horas seguidas en oración.61
Vivía habitualmente en la presencia de Dios y pensaba,
dentro de su humildad, que los demás eran como él. Tiempo
después, en 1801, al hablarle yo de mis dificultades para
hacer oración, pues estaba constantemente asediado por las
distracciones que, desgraciadamente no eran siempre
involuntarias, se sorprendió. “No sé, me dijo, qué hace usted.
Para hacer oración no ha más que acercar el corazón al
Corazón del buen Dios. Cuando le hablo, añadió llevándose la
mano al corazón, siento que él viene”.
En la oración el Señor frecuentemente le llenaba de
consuelos espirituales; pero de ordinario eso era una señal de
que recibiría grandes cruces. Por eso nos decía, en 1801 ó
1802: “Dios me concede muchas gracias, pero no sé lo que
eso quiere decir; si esta situación durara como hace cuatro
días, sería estar siempre en el Paraíso; pero es anuncio de
que habrá tormenta”.

61

Lo sé por la señorita Lussa de la Garélie que entonces vivía en la misma casa
con sus dos hermanas.
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Curación de la señorita Marsault
En 1795, la pequeña reunión que el Siervo de Dios dirigía
cambió de casa y se estableció en la calle de Moulin-à-Vent.
Allí el Señor concedió nuevas gracias a nuestro Fundador. La
señorita Marsault que fue novicia en la casa de los Sagrados
Corazones con el nombre de sor Pelagia, se hirió con unas
tijeras cuya punta penetró profundamente, los nervios se le
agarrotaron y los dedos se le metían en el hueco de la mano.
Un cirujano a quien se le consultó, diagnosticó que
probablemente quedaría lisiada toda su vida. Le aconsejó, no
obstante, viajar a París donde podría encontrar quizás la
manera de curarse.
Un día Coudrin la hizo venir en presencia de la señorita
Lussa de la Garélie. Él tenía un Sagrado Corazón bordado y
se lo puso sobre la mano diciéndole: “Si tiene fe, se curará”.
La señorita Marsault envolvió el Sagrado Corazón sobre su
mano con un pañuelo y se fue a rezar ante el Santísimo
Sacramento. Por la tarde nuestro Fundador la llamó. La
señorita Lussa y una joven llamada Reunes, la misma que se
había confesado con él cuando estuvo oculto en el castillo de
la Motte d’Usseau, estaban presentes. Le pidió que le
enseñara la mano. Cogió los dedos de la señorita Marsault y
los retiró con fuerza del hueco de la mano. La joven sintió un
gran dolor y dio un grito. “Vamos, le dijo, está curada”. Lo
repitió dos veces. No quedaba vestigio alguno de la llaga; sólo
un poco de polvo en la palma de la mano
Una curación tan repentina no tenía explicación natural.
Fueron inmediatamente a dar gracias a Dios y a rezar la Salve
en honor a María. La señorita Lussa me habló de esta
curación en 1801 y el Padre Coudrin no pudo menos de
reconocer la verdad. Le he oído incluso contar las
circunstancias, pero él atribuía este milagro (él lo consideraba
como tal) a la profunda fe de la señorita Marsault.
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Poco después fue llamado Coudrin a cinco leguas de
Poitiers a confesar a la señorita Réchine-Voisin que estaba
extremadamente enferma. En el camino encontró a un impío
quien, al verlo vestido de negro lo tomó por un médico. Trabó
conversación con él. Los dos iban a caballo. Este
desventurado profería horribles blasfemias y negaba hasta la
existencia de Dios.
Como Coudrin le pidiera que moderara sus sentimientos, le
dijo: “Si usted no fuera tan joven, lo tomaría por un sacerdote,
pero eso no es posible. A lo más usted podría ser uno de
nuestros sacerdotes constitucionales y, si lo fuera, pensaría
como yo”.62
Siguió hablando contra la religión, diciendo que le gustaría
matar a todos los sacerdotes y que, si encontraba algunos, no
les daría cuartel. De pronto cayó en una cuneta profunda y su
caballo sobre él. Coudrin se baja y con mucho esfuerzo lo
saca, le ayuda a volver en sí, le envuelve con su pañuelo la
cabeza que sangraba mucho, y finalmente le declara que
quien acababa de librarle de un tan gran peligro, era uno de
esos sacerdotes contra los que él se encarnizaba tanto.
Aprovechando el momento, le habló del accidente como de
un castigo de la justicia divina y lo urgió a pedir perdón a Dios
por sus blasfemias. Afectado, al menos de momento,
manifestó su arrepentimiento, prometió no caer de nuevo en
semejantes crímenes y, como parecía pobre, Coudrin, al
despedirse, le dio una limosna; pero, después tuvo la
precaución de abandonar el camino principal y de continuar
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Coudrin tenía entonces veintisiete años y parecía mucho más joven. Hay que
tener en cuenta además que desde 1790 no había habido ordenaciones públicas
realizadas por obispos católicos. Debo añadir que no se debe tomar al pie de la
letra lo que el impío decía de los sacerdotes que habían prestado el juramento o
incluso si habían sido ordenados por obispos cismáticos. Muchos de ellos se
habían visto arrastrados al cisma por ignorancia o por debilidad.
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por un sendero para no poner en un compromiso a la casa
donde iba.
Cuando llegó donde la señorita Rechigne-Voisin la encontró
sin conocimiento. No pudiendo conseguir nada, se acordó que
conservaba el Sagrado Corazón bordado que había sanado a
la señorita Marsault. Se lo aplicó en la frente a la enferma que
recobró de inmediato la palabra, recibió piadosamente los
últimos sacramentos, de nuevo perdió el conocimiento y expiró
poco después.
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Coussay-les-Bois pertenece a la región francesa del Poitou. A finales
del s. XVIII tenía unos 1.400 habitantes que vivían de la agricultura.
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Casa natal del Buen Padre.
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Iglesia de San Martín donde fue bautizado.
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San Andrés Huber Fournet,
párroco de Saint Pierre de
Maillé y fundador de las
Hijas de la Cruz, y que con
Francisco Riom, influyeron
en
la
educación
del
adolescente Pedro Coudrin.

Poitiers, capital del Poitou, donde Pedro Coudrín cursó los estudios
de filosofía y teología.
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Notre Dame la Grande (s. XI-XII)

Catedral (s. XII-XIV)
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Iglesia de
San Hilario el Grande (s. XI),
en parte destruida
durante la Revolución Francesa
y reconstruida en 1875.
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Colegio Diadélfico donde estudió Filosofía y Letras.
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Plaza de la Nación (París): Monumento a la Revolución Francesa.
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Cerámicas sobre la Revolución Francesa
en la estación de metro Bastille (París).
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Seminario de los Irlandeses (París) y su biblioteca, donde fue
ordenado sacerdote clandestinamente en plena Revolución Francesa
Pedro Coudrin.
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Parroquia de Nuestra Señora en Caussay-les-Bois (s. XI-XII)
donde Pedro Coudrin celebró su primera misa.
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Misal
de la
Primera
Misa
del
Buen
Padre
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Castillo de la Motte d’Usseau
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Granero de la Motte d’Usseau de 5x2x1,5 m.
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“En mi granero estaba yo instalado de tal manera que no podía
ponerme de pie…” (Buen Padre)
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“Bajaba a veces por una
especie de trampa… Durante
los cinco meses que permaecí
allí… todos los días decía
misa a media noche… y
después subía mi granero,
donde pasaba el día leyendo
Historia Eclesiástica y
haciendo oración…”
(Buen Padre)
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“Un día, vuelto a mi granerto, después de haber dicho la misa, me
arrodillé junto al corporal… Ví entonces… que formábamos un grupo
grande de misioneros que debía llevar el Evangelio a todas partes…
Mientras pensaba en esta sociedad de misioneros, me vino también la
idea de una sociedad de mujeres…”
(Buen Padre)
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Hospital de los Pobres Incurables de Poitiers, donde ocurrió
el episodio que le merecería el sobrenombre de Andatierra
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“Sobre esta piedra,
en una noche oscura,
fue colocado el Santísimo
Sacramento:
al instante apareció
una luz brillante
que lo rodeó”
(Buen Padre)

93

Puente Joubert sobre el río Clain, con torreones de
puerta levadiza para controlar el paso de
Montbernage a Poitiers. Época del Fundador.
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Un grupo de religiosos y religiosas de
los Sagrados Corazones celebran la
Eucaristía en Montbernage en la capilla
de las Hermanas de la Sabiduría,
fundadas por San Luis María Grignon de
Montfort
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Un grupo de religiosas de los Sagrados Corazones en Poitiers
ante la casa en la que una señora acogió y escondió al joven
sacerdote Coudrin en la persecución de la Revolución
Francesa.
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