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Coudrin prepara los caminos para establecer
la Congregación de los Sagrados Corazones.
En medio de sus trabajos y de sus correrías apostólicas el Siervo
de Dios no perdió de vista la creación del Instituto que Dios le había
inspirado fundar. Pensó que el grupo de personas entre las que
había encontrado cobijo podría ser un buen comienzo. Así pues, se
esforzó en hacerlas avanzar por los caminos de la perfección,
persuadido de que encontraría entre ellas algunas almas escogidas
de las que el Señor se serviría para comenzar su obra.
Habiendo disminuido la persecución tras la muerte de
Robespierre, varias jóvenes y mujeres piadosas de Poitiers se
unieron a las que ya vivían juntas. La sociedad se hizo más
numerosa. Algunos sacerdotes de Poitiers se unieron a Coudrin
para dirigir esta asociación. Se comenzó la adoración perpetua. Las
hermanas de la casa la hacían por la noche y las asociadas del
exterior venían a ciertas horas del día para ayudarlas en esta santa
práctica.
Todos los meses se tenía una asamblea general. La sociedad
escogió una superiora, y los sacerdotes que la dirigían, un decano.
Había también dos departamentos: el de caridad para ayudar a
sacerdotes y religiosas, y el de enseñanza para sacar a algunos
niños de la ignorancia en que la Revolución los dejaba en materias
de fe y religión. Este grupo hacía un gran bien para la salvación de
las almas, pero no ofrecía muchos recursos para formar una
Congregación propiamente dicha: “No había compromiso personal,
dice en sus memorias Gabrielle de la Barre. Era, hablando con
propiedad, una cofradía cuyos miembros no podían formar un
cuerpo religioso al ser independientes y reconocer tan sólo a los
superiores para mantener las formas y el buen orden de las
asambleas. Además, varios sacerdotes, gobernando casi con igual
autoridad, era muy difícil que llegaran, aunque fueran unos santos,
al acuerdo necesario”.
(La señora de la Barre nos ha dejado las memorias de nuestro
Instituto, que sólo llegan a marzo de 1802, y otros escritos de los
que haré gran uso).
Debo añadir que el Siervo de Dios sólo en tres o cuatro personas
de las que vivían en la casa de reunión, encontró alguna disposición
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a la vida religiosa, y no veía a ninguna con capacidad para ponerse
al frente de la obra. Se limitó durante un tiempo a rezar para que el
Señor le enviara un alma fuerte y dispuesta a todos los sacrificios
para seguir los caminos de la divina Providencia. Sus deseos fueron
escuchados. En noviembre de 1794 la señora Enriqueta Aymer, de
veintisiete años, recurrió a él para que la dirigiera por los caminos de
la salvación.
Noviembre de 1894: Enriqueta Aymer
Enriqueta Aymer había recibido educación, pero su juventud había
trascurrido en un ambiente mundano. Al comenzar la Revolución
vivía sola con su madre. Su padre había muerto hacía tiempo y sus
dos hermanos habían emigrado. En 1794 sorprendieron en su casa
a un sacerdote. Madre e hija fueron llevadas a prisión. Ambas
habrían muerto si la Providencia no velara por ellas. Un sacerdote
fiel encontró el medio de entrar en la prisión en que estaban
recluidas. Enriqueta aprovechó la ocasión para hacer una confesión
general. “Comulgó, dice sor Gabriela de la Barre, y esta confesión y
esta comunión fueron para ella como el rayo que derribó a San
Pablo en el Camino de Damasco. Poco después las prisiones se
abrieron”.
Como el sacerdote que la confesó había abandonado Poitiers, se
preocupó de buscar otro y se dirigió a Coudrin, precisamente porque
le habían hablado de él como un director muy severo.
Es admitida en la Asociación de Sagrado Corazón
En febrero de 1795 se propuso la admisión de la señorita
Enriqueta en la Sociedad del Sagrado Corazón de Jesús. Fue
rechazada, pues su conversión no había sido muy sonada ya que
vivía muy retirada. Poco después fue admitida. De la Barre lamenta,
con razón, que, en vez de entrar en la asociación, no hubiera puesto
desde entonces los cimientos de la Congregación de los Sagrados
Corazones. Se habría evitado muchas de las dificultades que
encontró más tarde. “Fue, dice, por una especie de necesidad por la
que entró en 1895 en la Sociedad del Sagrado Corazón. Si, desde el
principio, ella hubiera sido menos tímida y menos condicionada por
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las circunstancias, nos habríamos establecido independientemente
de esta primera asociación a la que equivocadamente se la
considera como la cuna de la Congregación y que no ha sido más
que un velo que la ha ocultado mucho tiempo. Es difícil contar todas
las molestias y penas que nuestra Madre ha sufrido por ello, para
llegar al punto en que nos encontramos y para cumplir lo que ella
bien sabía que era la voluntad de Dios”.
Sobre este punto y otros más se ha dejado engañar por las
apariencias el autor de la vida de Monseñor Beauregard cuando
pretende que éste colaboró con el señor Coudrin en la fundación de
la Congregación de los Sagrados Corazones.
1795-1796: Los impíos hacen nuevas pesquisas
En efecto, los perseguidores, en 1795 y 1796, hicieron varios
registros en la casa de la sociedad del Sagrado Corazón. Estaban
convencidos de que allí se ocultaba algún sacerdote y esperaban
apresarlo. Incluso llevaban perros amaestrados para descubrirlo. En
una de estas visitas (las hijas del Sagrado Corazón vivían entonces
en la calle Moulin-à-Vent) los policías llegaron cuando Coudrin iba a
comenzar la misa. La capilla estaba llena de fieles, venidos para
asistir al santo sacrificio. Coudrin no tuvo tiempo de meterse en el
escondite. Era una especie de hueco cerrado por una trampilla. Las
personas de fuera que estaban en el oratorio, salieron por una
puerta cuando los perseguidores entraban por otra. Registraron por
todas partes. En la capilla interrogaron a varias personas que se
habían quedado. Señalando el sagrario, preguntaron qué había allí.
“El Santísimo Sacramento”, respondió una de ellas. Ante su
insistencia, añadió: “Su Dios y el mío”. No replicaron, pero
preguntaron a las personas presentes por lo que hacían. La
señorita Clara de la Garélie respondió con firmeza: “Rezamos a Dios
por ustedes y a pesar de ustedes”. Incluyeron estas respuestas en
el proceso verbal y se fueron.
Estas nuevas tentativas de los impíos no disminuyeron el celo de
Coudrin que no cesó de llevar los auxilios de la religión en la ciudad
de Poitiers y sus arrabales.
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[El siguiente texto no aparece en el original: La Madre Enriqueta
seguía con su plan de conducta, sin ver a nadie, sin hablar con
nadie, sin mezclarse en nada. Iba a las reuniones, pero para estar a
los pies del Santísimo. La adoración perpetua la atraía. Nadie se
sentía molesto por dejarla varias horas en la capilla. Todos sabían
que a ella no se le hacía largo. El oratorio de la asociación se había
convertido en su morada habitual. Iba allí mañana y tarde. Incluso
pasaba el día entero y, después de haber estado la mañana en
oración, se retiraba a un establo de la casa para comer un trozo de
pan que había traído, para después volver a los pies del Santísimo y
continuar sus coloquios con Dios. Sus frecuentes, y casi diarias,
visitas preocupaban a las personas que vivían en la casa, pues la
persecución de vez en cuando se reanimaba y se temía el furor de
los impíos.]
Situación de la Sociedad en 1796
Mientras que Enriqueta Aymer se preparaba en el silencio y en el
retiro para las grandes cosas que Dios había de realizar por medio
de ella, nuestro Fundador no perdía de vista el designio de preparar
para el estado religioso a las señoritas en cuya casa vivía. Ellas lo
estaban deseando. Seguían una especie de regla, pero sin poner
los medios. El régimen de la casa cambiaba según las
circunstancias o la opinión que prevalecía en el consejo de los
sacerdotes.
Así nada podía avanzar. Por otra parte ya hemos visto que la
sociedad se componía de tres clases de personas. Unas vivían
juntas. Otras, aunque no vivían en la casa, estaban censadas como
parte de ella, seguían una Regla y formaban con las hermanas
internas una unión particular. La superiora pertenecía a ese grupo.
La tercera clase comprendía a las personas asociadas que se
limitaban a las obligaciones generales de la piedad cristiana. Se las
llamaba Hermanas externas.
En marzo de 1897 hubo una vez más que cambiar de casa y se
establecieron en la plaza llamada de San Pedro.
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Coudrin y Enriqueta acuerdan
fundar una congregación religiosa
En este mismo mes la Madre Enriqueta, hasta entonces
abandonada por entero a la voluntad divina, había guardado silencio
y se había limitado a rezar y sufrir, creyó que debía manifestar al
señor Coudrin su pena de que la obra de Dios no avanzara.
Como la confesaba desde hacía dos años, había llegado a
apreciar a esta alma extraordinaria y aprovechó esta confidencia,
dice De la Barre en sus memorias. Cansado él mismo de su poco
éxito en hacer avanzar la obra de Dios, le dijo que era preciso que
ella se pusiera a la cabeza de la sociedad, tener una casa,
aspirantes, y formar por fin una sociedad religiosa. Las muchas
dificultades que había que vencer no asustaron a la Reverenda
Madre. Había llegado el momento en el que Dios quería que se
manifestara.
Se buscó primeramente una casa adecuada y que se pudiera
comprar. Se encontró una en un barrio tranquilo. Enriqueta pudo
comprarla desprendiéndose de todo el patrimonio que había
heredado de su padre. La casa estaba situada en la calle HautesTreilles. Es la que aún habitan hoy día las hermanas de los
Sagrados Corazones en Poitiers que es conocida desde hace más
de cuarenta años como la “Grand’Maison”.
Antes de que se firmara el contrato, Coudrin, junto con la Madre
Enriqueta y la señorita de Viart, hoy Superiora General de las
Hermanas, fueron a visitarla. Al entrar exclamó: “¡Es justo la que yo
había visto!”. Hablaba de la revelación que tuvo en el granero en
septiembre de 1792.
Nombrada superiora de las Solitarias,
que inician algunas prácticas de vida religiosa
La Madre Enriqueta, que hasta entonces pertenecía al grupo de
las externas, fue admitida entre la Hermanas que seguían la Regla;
pero la aceptaron tan sólo como novicia. La ausencia de su madre le
había permitido hacer algunas estancias en la casa de la reunión. El
ejemplo de sus virtudes y, sobre todo, su silencio habitual,
impresionaron a cuatro o cinco hermanas. Pidieron imitarla. Las
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llamaban las Solitarias. Fue nombrada superiora; pero la Superiora
General seguía siendo la primera autoridad. El consejo de
sacerdotes que gobernaba a toda la sociedad también tenía sus
derechos. Todo esto acarreaba obstáculos para la creación de la
Congregación. y la obra de Dios avanzaba muy lentamente. Sin
embargo, las Solitarias adoptaron el hábito religioso de lana que
llevaban bajo su vestido seglar. y el 25 de agosto de 1797
pronunciaron las resoluciones de pobreza, de castidad, de
obediencia, y de tender a la perfección. Se puede decir que es
entonces cuando comenzó el Instituto de las Hermanas de los
Sagrados Corazones, aunque de manera aún muy imperfecta, pues
la Congregación no fue definitivamente fundada hasta el 20 de
octubre de 1800.
La persecución se reaviva. Coudrin corre nuevos peligros.
Toma el nombre de Jerónimo
Así estaban las cosas cuando los acontecimientos del 18 Fructidor
(4 septiembre 1797) reavivaron de nuevo la persecución. El
administrador de la diócesis, el sacerdote Bruneval, fue arrestado y
encarcelado. Se apoderaron de parte de sus papeles y sellaron su
casa. Coudrin había dejado el día anterior un cáliz en casa del
Vicario. Al enterarse de que había sido arrestado, entró por la noche
en la casa, rompió los sellos, encontró una veintena de llaves y
cogió una al azar. Era precisamente la del armario donde estaba el
cáliz. Lo tomó y se retiró sin ser visto.
Entre los papeles sustraídos, había una carta que Bruneval
escribió a un eclesiástico y en la que, después de hablarle de las
reglas que había que seguir con relación a los que se retractaban
del juramento cismático, decía: “Es el procedimiento que sigue
Andatierra”.1 Como recordamos, es el apodo con el que era
conocido Coudrin.
1

El proceso verbal de la detención de Bruneval y el interrogatorio más
tarde se imprimieron impresos. Tuve un ejemplar, pero lo perdí y no he
podido encontrarlo.
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Los enemigos de la religión, cada vez más irritados, pusieron
precio a la cabeza de Andatierra y, sospechando que estaba
escondido en la casa de las Hijas del Sagrado Corazón, quisieron
valerse de su conocido celo y de su determinación de llevar los
auxilios espirituales a los enfermos.
Un día en que Coudrin estaba ocupado en un asunto importante,
dijo a la señorita Sussa de la Garélie2 que no se le molestara,
incluso si se preguntaba por él, añadiendo que, si salía, se temía
algún peligro.
Poco después, un hombre se presentó buscando a Andatierra
para que fuera a confesar a su esposa que estaba en peligro de
muerte. Dio su nombre. A la señorita de Lussa no le resultaba
desconocido el nombre; pero, recordando el aviso del señor
Coudrin, se limitó a contestar que viniera en otro momento y que ella
vería si le era posible encontrar un sacerdote. El hombre se fue.
Enseguida llegó un pariente de la pretendida enferma diciendo que
ya se encontraba muy bien. Se supo después que el que vino
pidiendo un sacerdote católico era un policía y que cerca de la casa
había apostados otros tres más dispuestos a detener a Andatierra
en cuanto saliera. En una casa vecina dijeron que las devotas
mentían igual que las otras y que no querían confesar que tenían
sacerdotes escondidos.
Por entonces Coudrin, sabiéndose muy conocido por el nombre de
Andatierra, lo cambió por el de Jerónimo que conservó hasta que se
fue de Poitiers en mayo de 1802.
Las Solitarias se establecen en una nueva casa.
Trabajos de la Madre Enriqueta. Su activa vigilancia.
La Madre Enriqueta, a quien el Señor había revelado los nuevos
peligros que se cernían, dijo al señor Coudrin que era urgente
cambiar de casa y como la que se acababa de comprar estaba en
un barrio tranquilo donde las hermanas eran poco conocidas,
propuso trasladar allí el Santísimo Sacramento. Se ofreció
2

Estos detalles me los ha dado la misma Susa de la Garélie, diciéndome
no dudar de que nuestro Fundador había recibido alguna iluminación del
cielo, advirtiéndole del peligro que corría
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acompañarlo con las Solitarias, quienes mantendrían la adoración
perpetua. El ofrecimiento fue aceptado. El traslado se realizó en
septiembre o a principios de octubre.
Coudrin, a pesar de los peligros que lo acechaban, siguió
ejerciendo su ministerio en todos los barrios de la ciudad, sin dejar
de ocuparse de la pequeña comunidad de las Hermanas. Él y la
Madre Enriqueta encontraron no pequeños problemas. Al cabo de
unas semanas, las que se habían quedado en la antigua casa
vinieron a unirse a las Solitarias. Esta unión no hizo más que
aumentar las dificultades, pues varias de ellas no pensaban en ser
religiosas; otras, aún deseando consagrarse a Dios, querían seguir
las orientaciones de la superiora de toda la Sociedad. Sólo unas
pocas, decididas a seguir bajo su guía, se adhirieron a nuestro
Fundador y a la Madre Enriqueta.
Nuevas visitas domiciliarias
La nueva vivienda no tardó en ser denunciada. A primeros de
1798 los revolucionarios vinieron a inspeccionar. La Madre
Enriqueta se salvó subiendo una tapia junto con otras hermanas.
Los agentes del gobierno interrogaron al jardinero de la casa. El
buen hombre confesó que se había dicho la misa y que había
ayudado. La señorita Lussa de la Gerélie, que figuraba como dueña,
pues por razones de prudencia se había tomado esta medida, fue
arrestada y encarcelada. Esta tempestad podía acarrear
consecuencias funestas. La señorita Lussa fue puesta en libertad
algunos días después. La Madre Enriqueta y las otras hermanas
volvieron. El Siervo de Dios, que también se había ido, volvió, y
después de la tempestad vino la calma.

[El siguiente texto no aparece en el original: A todas estas
dificultades vino a añadirse un nuevo motivo de inquietud. Estaba
prohibido entonces tener en cualquier casa personas que no
estuvieran inscritas en el registro de la policía y, además, estaba
limitado el número. Algunas de las hermanas que vivían en la nueva
casa y, en particular la Madre Enriqueta, censada en casa de su
madre, no habían sido declaradas y, cuando se hacían los registros
domiciliarios, se veían obligadas a esconderse. La venerable Madre,
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enferma en la cama, no podía ocultarse y se vio obligada a volver a
la casa de su madre donde tuvo que quedarse hasta su
restablecimiento en los primeros días de 1798].
No fue este el único peligro que corrieron en el mismo año. En una
habitación de la casa había una estatua de la Santísima Virgen de
unos dos pies y medio de alto, que anteriormente había pertenecido
a las Damas del Calvario. Los gendarmes entraron de repente en la
habitación y Coudrin estaba dentro. No tuvo tiempo de huir y se
colocó detrás de la imagen de María. Los gendarmes no lo vieron.
Las Damas del Calvario, expulsadas de su convento, vivían
entonces en una casa que alquilaron. Había un sacerdote católico
escondido en ella. Se enteró de la forma en que Coudrin se había
ocultado a las miradas de sus perseguidores y, al día siguiente, en
nombre de las Damas del Calvario, reclamó la venerada imagen,
diciendo que la Santísima Virgen bien podía hacerle el mismo favor
en parecidas circunstancias.
Coudrin saca de la cárcel a un sacerdote católico
La casa de las Hermanas estaba cerca del antiguo convento de la
Visitación, convertido en cárcel. Estaban separadas tan sólo por
unos jardines. Se enteró Coudrin que entre los prisioneros había un
sacerdote católico y se temía que lo condenarían a muerte. Coudrin
se propuso salvarlo. Envió a dos hombres de confianza y valientes,
que fueron a buscarlo a las tapias de la cárcel, lo liberaron con la
ayuda de una escala y, de jardín en jardín, lo llevaron a la casa de
las hermanas. Allí se quedó hasta que encontró otro refugio.
Prudente conducta de Coudrin en una división surgida
entre los sacerdotes de la diócesis de Poitiers
El obispo de Poitiers había muerto en el exilio. Esta pérdida dio
lugar a tales disturbios que estuvieron a punto de producir una
especie de cisma. Según el derecho común, cuando una sede
episcopal queda vacante, pertenece al capítulo catedralicio nombrar
a los Vicarios Generales. En Francia los miembros del capítulo
habían sido dispersados por la violencia y les resultaba imposible
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reunirse. En esta situación, tras la muerte de los primeros pastores,
era necesario encontrar la manera de nombrar la autoridad
espiritual. Los obispos de Francia habían previsto esta dificultad y
consultado a la Santa Sede. Pío VI, de gloriosa memoria, respondió
con el Breve del 26 de septiembre de 1791. Se autorizaba a los
Arzobispos de Francia nombrar administradores en las diócesis de
sus provincias respectivas cuyos obispos hubieran muerto y, en
caso de que el Arzobispo muriera, era al obispo más antiguo de la
provincia eclesiástica a quien le correspondía proveer el gobierno
espiritual de la metrópoli.
Cuando se supo en Poitiers la muerte de Monseñor de Beaupoil
de Saint Aulaire, tres canónigos nombraron como Vicarios a los
señores Messay y de Mondiou. Por su parte, el Arzobispo de
Burdeos, a otro eclesiástico, el sacerdote Perrin, como
administrador. Pronto hubo conflicto de jurisdicción. Estalló la
división y surgieron opiniones diversas entre los sacerdotes.
Algunos no conocían el Breve de septiembre de 1791. Otros no
veían en él una decisión clara y absoluta, sino una simple dispensa
del derecho común dada tan sólo por un año. Sin embargo, una
lectura más atenta podía haberles hecho darse cuenta de que las
disposiciones del Breve permanecían vigentes hasta que Francia no
saliera de la situación en que había caído. Cierto que siempre
quedaba alguna duda en las mejores mentes y esta incertidumbre
enturbió la paz de varias diócesis.
Coudrin creyó que no debía dar su opinión en una cuestión que él
no veía suficientemente clara. Su actitud pareció equívoca a algunos
sacerdotes que le acusaban de doblez y de falsedad porque no
tomaba partido; pero las personas sensatas aprobaron su prudente
comportamiento, en particular, el señor Bruneval, que había cesado
de ser Vicario Mayor a la muerte del Obispo de Poitiers. Así se
desprende de una carta sin firma encontrada entre los papeles de
Coudrin y que, sin duda alguna, es de este antiguo Vicario General.
“Sin duda está usted muy afectado, dice a nuestro Fundador. Sé
que usted se ha comportado con la mayor prudencia3 en un asunto
3

El comienzo de la carta prueba con claridad que era de Bruneval, que
estaba aún prisionero: “No, le dice, yo no lo voy a tratar como a un hijo.
Sin embargo, no lo sienta. Por eso no lo amo menos. Mi querido colega, el
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que le interesaba mucho, dado su amor al bien. Recemos, pidamos
y esperemos todo del espíritu de verdad”.
Este estado de ansiedad duró mucho. Por fin el señor Perrin
renunció, por la paz, a ejercer sus funciones de administrador. El
Arzobispo de Burdeos confirmó el nombramiento hecho por los
canónigos. A partir de entonces todo el clero reconoció a los
señores Messay y Mondion como Vicarios.
La Madre Enriqueta es nombrada superiora de todas las
hermanas que vivían en comunidad. Inician la observancia de
estricta abstinencia durante el año 1798.
Ocupado siempre de la Congregación que Dios le había inspirado
fundar, Coudrin intentaba establecerla sobre sólidas bases.
Encontró poderosa ayuda en la madre Enriqueta que el cielo le
había dado como cooperadora. Pero la obra de Dios avanzaba
lentamente. Cierto que, en 1798, la venerable Madre fue nombrada
superiora de todas las hermanas internas, o sea, de todas las que
vivían en comunidad bajo el consejo de los sacerdotes. Dicho
consejo, permitiendo la elección, pensaba que no cedía nada de la
autoridad que creía tener sobre toda la Sociedad.
Ya he hablado de este consejo de sacerdotes. Todos se
distinguían por sus méritos; pero en manera alguna pensaban
fundar una Sociedad con votos. Por su parte, nuestro Fundador a
quien su profunda humildad le impedía ponerse en primer plano a
menos que no lo viera de absoluta necesidad, persistía en su idea
de no romper con los colegas que no compartían sus ideas. La
consecuencia era que, aún con las mejores intenciones, ellos no
hacían sino dificultar la marcha de las cosas; sin embargo, él sacaba
de ello algo positivo. Coudrin y Enriqueta iban formando poco a
poco en la práctica de la mortificación y de la perfección religiosa al
puesto que yo desempeñaba antes, ha hecho que yo tolerara que usted me
tratase con tanto respeto. Hoy quiero tratar con usted de igual a igual como
dos colegas y amigos. Me dice que me desea más libertad. ¡Ah, sólo hay
una deseable: la que nos ha dado Jesucristo. No la perdamos y
burlémonos de prisiones y rejas!”
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pequeño grupo de hermanas que participaban de sus sentimientos.
Algunas más, incluso sin tener una voluntad decidida de abrazar un
estado de mayor perfección, se unieron a ellas con el propósito de
agradar a Dios por las prácticas de penitencia. Por eso, la mayor
parte de las que vivían en la casa de reunión, pronto se decidió a
hacer abstinencia todos los días del Adviento de 1798.
Nuestro Fundador y la Madre Enriqueta sabían bien que tener
algunas prácticas comunes que no era suficiente para formar una
comunidad. Era necesario seguir una Regla. Eran, no obstante, muy
prudentes para adoptar sobre la marcha una regla definitiva. Al
principio sólo establecieron reglamentos provisionales que había
que madurar con la experiencia. Se tomaron varias disposiciones de
la Regla de los Trapenses de la Val-Sainte, tales como el silencio,
los grandes ayunos, el pan integral, la abstinencia habitual
consistente en frutas, legumbres y lácteos, una sencilla plancha
como cama. La Fundadora comenzó por observar ella misma todas
las prácticas antes de proponérselas a las hermanas que las
acogieron con alegría, y comenzaron por las más jóvenes el primero
de enero de 1799.
Más tarde creyeron conveniente suavizarlas. Las jóvenes fueron
un poco menos severas. Sustituyeron la simple tabla por la paja;
pero las hermanas que durante más de siete años había practicado
la austeridad adoptada al principio, siempre han conservado la
abstinencia acostumbrada. Debo añadir que, cuando la
Congregación de hombres se fundó, como pronto veremos,
practicaron también durante cinco años la abstinencia habitual y
dormían sobre una sencilla plancha.
La Madre Enriqueta, Superiora de toda la Sociedad.
Dios en su bondad iba allanando poco a poco las dificultades que
iban apareciendo en la creación del Instituto de los Sagrados
Corazones. Quedaba una relacionada con la Sociedad exterior. Las
hermanas externas pretendían tener derecho a inmiscuirse en los
asuntos de la comunidad y su superiora tenía necesariamente
mucha influencia. El decano del consejo de sacerdotes vio el
problema e hizo comprender a sus colegas los inconvenientes que
ese estado de cosas conllevaba. Se pusieron de acuerdo para que
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la superiora de la casa lo fuera también de las hermanas externas,
que tendrían una superiora particular, pero dependiente de la
superiora de toda la Sociedad.
Coudrin predica una misión en Verruyes
A pesar de la ocupación que la Congregación naciente daba a
Coudrin, no cesaba de entregarse a las funciones del santo
ministerio. Además del gran número de fieles a los que dirigía en la
ciudad de Poitiers, de vez en cuando hacía escapadas a las zonas
rurales. En 1799 fue con otro eclesiástico a predicar una pequeña
misión en la parroquia de Verruyes a tres leguas de Saint Maixeul.
Uno de los habitantes de esta parroquia, buena persona por lo
demás, se había dejado seducir, como otros muchos, por los
propósitos impíos y había prometido no reconocer nunca a los
sacerdotes refractarios, nombre con que se conocía a los
sacerdotes que se habían negado al juramento cismático. Por mera
curiosidad fue a escuchar a Coudrin.4 No pudo reprimir una cierta
turbación; sacudido aún más por el segundo sermón, cedió a la
tercera a la gracia divina que le hablaba en lo profundo de su
corazón. Escogió para confesarse a quien él veía como enviado de
Dios para su conversión y cuyas instrucciones le habían tocado tan
hondamente. Pocos días después, llevando un cirio y en presencia
de una multitud de fieles reunidos en la iglesia, hizo reparación
pública de sus extravíos. Desde entonces, no sólo perseveró en la
fe y en la práctica de sus deberes cristianos, sino que contribuyó en
la conversión de varias personas que habían estado equivocadas
como él.
4

Pudo realizarse esta misión porque se había atenuado la violencia de la
persecución en varios lugares en los que los sacerdotes católicos gozaban
de una cierta libertad, sobre todo en los sitios vecinos de la Vendée. Sin
embargo, no se había extinguido. En los primeros meses de 1799 un
sacerdote fue apresado en Poitiers y conducido a la isla de Ré donde
estuvo prisionero bastante tiempo. En el mismo año se hizo una visita de
inspección a la casa de las hermanas y Coudrin se vio obligado de
ocultarse. La persecución no terminó del todo en Poitiers hasta finales de
1800.
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Esta misión tuvo un gran éxito. Cambió el rostro de la parroquia y
de los alrededores 66.
Es calumniado
La virtud siempre ha tenido enemigos. Es necesario que todos los
buenos cristianos, y más aún los sacerdotes llenos del espíritu de su
santo estado, se asemejen en este punto a su divino modelo.
Coudrin fue objeto de injustas acusaciones. Se quejaban de él
amargamente. Se puede comprobar por una carta que le escribió
Massay, uno de los dos Vicarios: “Usted no necesita, le dice el
administrador, justificarse de los reproches que dicen se le han
hecho. Yo estaba convencido de su mérito, que todos conocen”.

[El siguiente texto no aparece en el original: “Esta carta no tiene
fecha y creo que es de 1799. Sin embargo, quizás se la podría datar
en 1801, hacia la primavera, época en que Coudrin estuvo varios
días en cama por una indisposición bastante grave, pues, en la
misma carta, Massay se alegra de saber de su mejoría].
Las Hermanas adoptan el vestido blanco
Hasta entonces las hermanas no llevaban ningún uniforme
religioso exterior. A finales de 1799 adoptaron el vestido de lana
blanca que han mantenido después y que ha dado ocasión a que se
las conozca como las Damas blancas. Hacía ya mucho que la
madre Enriqueta, por una inspiración particular, había hecho voto de
únicamente llevar este color.
Coudrin prepara la creación
de la Congregación de los Hermanos
Todo daba a entender que la fundación de las hermanas pronto
sería consistente. Se habían recibido algunas novicias de coro o
conversas. Coudrin se encargaba de formar también la institución de
hombres. Según Dios le había manifestado en el granero, sus
discípulos debían llevar lejos la antorcha de la fe. Había intentado ya
formar a varios jóvenes, pero no respondieron a sus intenciones ni
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mostraron atracción alguna por la vida religiosa. Otros dos sí que le
parecieron tener disposiciones más favorables para esta santa
empresa. Uno, de veinticuatro años, parecía dispuesto a sacrificarlo
para consagrarse al Señor. Fue conocido entre nosotros como
Hermano Bernardo. Si no perseveró es porque no se creía llamado
a esta obra, pero se ha distinguido siempre por su piedad. De ello
dan testimonio todos los que le han conocido.
Yo era el segundo. Tenía diecisiete años a comienzos de 1788 y
lo penoso de los tiempos me habían hecho retrasar hasta entonces
la primera comunión. Acudí al señor Coudrin que me acogió
bondadosamente y tuve la dicha de ser admitido a la santa mesa el
31 de mayo de 1799. Pienso que no resulta inútil señalar esta fecha,
porque desde entonces he sido testigo de la mayoría de los
acontecimientos de los que voy a hablar de ahora en adelante.
Narraré lo que he visto y oído.
Guiados por los sabios consejos de nuestro Fundador, el hermano
Bernardo y yo comenzamos a enseñar la religión a los niños
sumergidos en la mayor de las ignorancias de las verdades de la
salvación. Era como una pequeña misión, que entraba en la
finalidad del Instituto que Dios había inspirado al señor Coudrin.
Había que tomar precauciones, porque los malos, aunque pocos,
dominaban todavía Poitiers. Coudrin iba de vez en cuando a
confesar a los niños que reuníamos en casas particulares.
Redoblábamos la vigilancia y, como varios niños tenían padres
impíos o cismáticos, siempre temíamos que pudiera ser detenido.
Dios no lo permitió, aunque se hubieran sido denunciadas nuestras
catequesis.
Los Vicarios de Poitiers
aprueban la Congregación de las Hermanas
Se acercaba el día en el que iban a empezar a cumplirse las
promesas que el Señor había hecho al siervo de Dios en el granero
de la Motte d’Usseau. Estaba totalmente decidido a consagrarse a
Dios sin reservas. En junio de 1800 escribía sobre una persona
piadosa: “Siempre seremos las víctimas del Sagrado Corazón de
Jesús”.
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El pequeño grupo de hermanas que seguían a la Madre Enriqueta
cada día la secundaban más y cada vez se comprendía mejor lo que
un consejo de sacerdotes, aunque fueran muy santos, podía
perjudicar al conjunto. Las hermanas, sin diferirlo más, acudieron a
los Vicarios generales de Poitiers. El 11 de junio los señores Messay
y Mondiou aprobaron el nuevo Instituto, aunque sólo
provisionalmente, pues la Santa Sede estaba vacante.: “Esta
asociación, dicen los dos Vicarios, es tan propicia para hacer amar
el Evangelio de Jesucristo con los preceptos y consejos que
encierra, como para que no la aprobemos de espíritu y de corazón”.
Primeros votos de las Hermanas
y primeras resoluciones de los Hermanos
Libres por fin para hacer el bien que Dios les inspiraba y liberados
de las trabas que hasta entonces les habían detenido, nuestro
venerable Fundador y la Madre Enriqueta se dedicaron por entero a
consolidar la obra santa que el Señor les había confiado. Tenían
claro que sin los votos no podía haber estabilidad, pero
determinaron avanzar con mucha prudencia y circunspección.
La fórmula de los votos fue sometida a los Vicarios de Poitiers que
la aprobaron el 4 de octubre de 1800. El 17 del mismo mes
confirmaron la elección que las hermanas habían hecho de la Madre
Enriqueta Aymer de la Chevallerie como Superiora General vitalicia.
Después de la aprobación, las hermanas se dispusieron a
consagrase al Señor por medio de votos anuales, y Coudrin, por su
parte, puso los fundamentos de la institución masculina haciendo,
juntamente con sus dos discípulos, simples resoluciones a las que,
poco meses después, seguirían los votos.
El 20 de octubre de 1800 la Madre Enriqueta y otras cuatro
hermanas hicieron por un año votos de castidad y de obediencia. El
mismo día nuestro Reverendísimo Padre hizo las resoluciones
entonces en uso en nuestro Instituto. El hermano Bernardo y yo las
hicimos con él. Era el día de la fiesta de San Caprasio de Agen. Por
eso hizo sus resoluciones con el nombre de Caprasio, que pronto
cambiaría por el de José María con el que se consagraría a Dios
para siempre. Los Vicarios Generales de Poitiers lo nombraron
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también como superior de las Hermanas, como consta por una carta
del señor Mondiou del 28 de octubre de 1800.
A finales de 1800 la señorita Rochette Sussa de la Garélie, que
vivía en la casa de las hermanas en calidad de hermana donada, se
vio afectada de una notable sordera. Al finalizar un septenario a los
Santos Ángeles, nuestro venerable Padre le leyó un Evangelio.
Unos instantes después, sintió pesadez de cabeza como si
estuviera a punto de ponerse mal, y, de repente, oyó tan claro como
antes. Más tarde, la misma señorita Rochette me lo contó.
El mismo Reverendísimo Padre tenía unas erupciones en las
manos que le molestaban mucho. Eran producidas por el excesivo
cansancio de su ministerio. Aplicó sobre sus manos un lienzo que la
Madre Enriqueta había pasado por una pequeña imagen de la
Santísima Virgen que las hermanas tenían en la capilla. Las
erupciones desaparecieron y no volvieron más.
Visión de la Madre Enriqueta en un viaje a Tours
Debió ser en el mes de noviembre de 1800 cuando el Señor
comunicó a la Buena Madre en su primera visión las gracias que
preparaba para nuestra Congregación. Pensaba viajar ella misma a
Roma para solicitar la aprobación de la Santa Sede Apostólica. Se
le aconsejó que consultara primero con el sacerdote Raboteau,
administrador de la diócesis de Tours.
Fue, pues, a Tours y durante el viaje, hacia las ocho de la tarde,
fue arrebatada en espíritu en medio de una multitud de ángeles,
cantando con ellos la Salve Regina alrededor del trono de la
Santísima Virgen. Al principio no prestó atención a esta visión que
ella consideraba mero producto de la imaginación; pero, poco a
poco el Señor le fue otorgando otras manifestaciones que ya le fue
imposible ocultar.
Sobre su proyecto de ir a Roma, Raboteau le hizo comprender
que el momento no era favorable y le propuso hacer llegar a Su
Santidad un breve informe de lo que se vivía en la naciente
Congregación. Ella estuvo de acuerdo, volvió pronto a Poitiers y, en
seguida, se vió obligada a emprender otro viaje.
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Dios le revela el plan del Instituto
Dios no tardó en revelar a la madre Enriqueta todo el plan del
Instituto. “Al inicio del Adviento del año 1800, dice sor Gabriela de la
Barre, pidió permiso al señor Coudrin para adelantar velas de la
noche y alargarlas más de lo ordinario. Estuvo de acuerdo, pero sólo
por unos días, queriendo comprobar hasta dónde iban los designios
de Dios sobre esta alma y evitar al mismo tiempo que se saliera del
orden común y de una razonable moderación.
Una de las noches en que se le había concedido pasar a los pies
del sagrario, vio a la Virgen que hacía de nuestra protectora especial
ante su Hijo, que rogaba por nosotros, que manifestaba que nos
escogía por hijos suyos queridos, y que también se encargaba del
cuidado de nuestros asuntos. A esta visión siguieron otras muchas
en la misma noche y en los días siguientes.5
Hasta entonces la Madre Enriqueta había guardado
cuidadosamente los dones celestiales con que era favorecida.
Después de haber guardado durante mucho tiempo un silencio
profundo, se vio obligada de comunicárselo a nuestro Rvdmo.
Padre. Dios se lo había mandado. Coudrin lo sopesó todo con la
más escrupulosa atención y convencido por un minucioso examen
de que el Señor hablaba a esta alma privilegiada, la exigió que
manifestara todas las gracias que Dios le había comunicado.

5

He conocido personalmente parte de las gracias extraordinarias que el
Señor concedía a la Madre Enriqueta. Me sobran fuentes en las que
apoyar este trabajo: 1º Algunas notas escritas en 1801 y 1802 por la
venerable Madre, enviadas a nuestro Fundador. 2º Diversos escritos de sor
Gabriela de la Barre en quien la Buena Madre tenía gran confianza y que,
por tanto, tenía toda la oportunidad de conocer las gracias especiales que
Dios hacía a la Fundadora. 3º Todo lo que he sabido de la misma boca de
nuestro Reverendísimo Padre. 4ºAlgunas notas redactadas en 1801 y 1802
por la señorita Sussa de la Garélie, después sor Clara. 5º Las notas
redactadas en Mende en 1802 y 1803 por la Madre Francisca de Viart.
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Votos perpetuos del P. Coudrin y de la M. Enriqueta
Nuestro venerable Fundador durante mucho tiempo había tenido la
oportunidad de apreciar a la madre Enriqueta. No podía desconocer
el espíritu de Dios que la guiaba. Él encontraba en todo lo que el
Señor manifestaba a esta mujer extraordinaria sobre el nuevo
Instituto, el desarrollo de lo que a él le había sido inspirado en
septiembre de 1792. “No se necesitaba mucho más, dice sor
Gabriela de la Barre, para que nuestro Reverendo Padre dejara de
dar largas a hacer los sacrificios que cumplirían en su persona los
designios que, ocho años antes, Dios le había manifestado.
Ya no podía dudar de la verdad de estas revelaciones. Cada día
obtenía nuevas pruebas. El futuro ya no era un libro cerrado para
nuestra Reverenda Madre. Veía habitualmente los acontecimientos
que sólo el poder de Dios podía descubrir. Nuestro Reverendo
Padre se había visto urgido durante toda su vida por el deseo de ser
hijo de la Santísima Virgen. Había recibido grandes gracias por su
mediación. Sus sermones rezumaban de elogios a la Virgen. Había
compuesto en su honor una muy devota oración que decía todos los
días antes de comenzar la santa misa. Esta oración es como una
reparación por todos los crímenes cometidos durante la Revolución
y especialmente por los ultrajes que había recibido la Santísima
Virgen en esos días de impiedad y delirio. Su corazón, desde la
infancia, estaba entregado a ella. Sólo le faltaba hacer el último
sacrificio: entregarse totalmente a su servicio y decidirse a ser el
Padre del nuevo pueblo que Dios se escogía”.
Dócil a los designios de la divina Providencia y fiel a las
inspiraciones de la gracia, nuestro Rvdmo. Padre se consagró para
siempre a Dios en la Nochebuena de 1800 por los votos perpetuos6
de castidad, de pobreza y de obediencia. Tomó entonces el nombre
6

Poseemos el original de los votos del Reverendísimo Padre escrito a
mano: Dice así: “El veinticuatro de diciembre, a las once cuarenta y cinco
de la noche del año 1800 yo, hermano José María hago votos de pobreza,
de castidad y de obediencia siguiendo las luces del Espíritu Santo como
celador del amor de los Sagrados Corazones de Jesús y de María a cuyo
servicio quiero vivir y morir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Amén”.
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de José María como se lo indicó la Santísima Virgen en una
revelación que tuvo la Madre Enriqueta.
La venerable Madre hizo al mismo tiempo los tres votos religiosos.
Ella ya había hecho dos, pero la Santísima Virgen le hizo
comprender que el tercero, el de pobreza, era necesario para
completar el estado religioso.
Nuestro Reverendísimo Padre bendijo a continuación el manteo
blanco que los miembros de la Congregación debían llevar como
signo público de su entrega a María. Una vez más era la Santísima
Virgen la que había señalado la forma y el color a la Madre
Enriqueta. Desde entonces comenzó a ponérselo públicamente.7
Devoción del Rvdmo. Padre a la Santísima Virgen y a San José
Nuestro Rvdmo. Padre sintió que, después de los votos, crecía la
devoción que siempre había profesado a la Madre de Dios y a San
José. Se sentía feliz de llevar sus nombres, sobre todo porque los
había tomado por orden del cielo. Habitualmente unía en sus
oraciones a la Reina de los Ángeles y al Padre nutricio de Nuestro
Señor Jesucristo.
Un día que se recitaba en común un Ave María, estaba presente
el sacerdote Beauregard y, al responder, se equivocó y en vez de
seguir con Santa María, Mater Dei…, continuó con la oración que
tenemos costumbre de rezar en honor de San José: “Sancte
Joseph, pater nutritius, etc…” Se dio cuenta de su distracción y

7

Nuestro Rvdmo. Padre y después de él P. Isidoro y yo llevamos el hábito
blanco hasta 1803, pero las circunstancia no permitieron mantener este
signo externo y muy llamativo de nuestra consagración. Desde 1826
nuestros misioneros han llevado siempre el hábito blanco en Sandwich, en
Chile y en nuestras demás misiones de Oceanía. Abandonarlo sería olvidar
las promesas del Señor y separarse del espíritu primitivo de nuestra
Congregación. Ojalá esta reflexión pueda ser profundamente sentida por
quienes, según el puesto que ocupen, están más obligados que los demás
a velar por el mantenimiento de lo que tan sabiamente fue establecido.
Obrar de otra manera sería insultar la memoria de nuestro venerable
Fundador y piadosa Fundadora.
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quiso recomenzar. “No se preocupe, le dijo el Siervo de Dios, entre
ellos se entenderán bien”.
Su espíritu de sacrificio
Después de sus votos, el Buen Padre (ya he advertido que con
frecuencia le daré ese nombre) se veía como víctima ofrecida a la
gloria del Señor. Esta necesidad de inmolación y de sacrificio estaba
siempre presente en su pensamiento. Antes de subir al altar, al igual
que en los capítulos de culpa, rezaba con frecuencia una oración al
Corazón de Jesús llena de estos sentimientos.8 Convencido por
propia experiencia que sólo en la cruz se puede encontrar la
felicidad, el amor a la cruz era lo que con mayor insistencia
recomendaba.
Hechos destacables
Poco después de sus votos y en los primeros días de 1801, el
Siervo de Dios fue a casa de la señorita de Viart. Tenía en su casa
una capilla en la que se celebraba misa y se guardaba el Santísimo
Sacramento. Mientras que rezaba en este oratorio, estaban allí dos
jóvenes que acababan de hacer la primera comunión. Una de ellas
dijo a la señorita Beauregard que también vivía en la casa: “¡Oh, qué
bello pajarito he visto sobre la cabeza del señor Jerónimo!”
(Recordemos que nuestro Reverendo Padre había adoptado el
nombre de Jerónimo a finales de 1897). “Tenía las patas rojas y se
parecía al que está en el cuadro de la capilla”. Era el Espíritu Santo
representado con este símbolo en el cuadro. La otra joven dijo
después: “Yo también lo he visto. Volaba sobre su cabeza y
después desapareció”.
8

Esta es la oración: “Oh, Cristo Jesús, he aquí a vuestros pies a los hijos
del divino Corazón, pesarosos por sus pecados y por las iniquidades sin
número que han inundado Francia y el Universo. Aunque indignos, henos
aquí como víctimas. Sed vos mismo quien nos inmole hasta que,
escondidos en vuestra vida oculta, el celo de vuestra divina Casa nos
devore y podamos vivir y sufrir con vos que sois para siempre nuestro
centro y nuestra vida”.
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Francisca de Viart en una carta del 11 de marzo de 1832 me
recordaba el hecho y añadía: “No sé si le parecerán testigos dignos
de fe. Yo entonces estuve convencida de la sinceridad de los niños
después de haberlos interrogado yo misma y haberles hecho repetir
lo que acabo de contarle. Eran sencillas e inocentes. Conviene
señalar que cuando el señor Coudrin entró en la capilla, acababa de
mantener con entusiasmo una causa, que era la de Dios”.
Gozo espiritual de nuestro Rvdmo. Padre después de los votos
Nuestro Fundador obtuvo abundantes consuelos en su
consagración. Poco después de sus votos nos decía: “Sí, si el Señor
me dijera que puedo salvarme igualmente en otro estado, en el que
sería estimado y feliz, le respondería: Señor, déjame en el estado
que he abrazado. Es todo para mí. Si con toda seguridad el
Soberano Pontífice me asegurara que sólo hay un lugar en el que yo
pudiera cumplir mis obligaciones y que era en la Conchinchina,
partiría inmediatamente allí”.
En otra ocasión, estando en capítulo, nos dijo: “Soy muy débil,
muy miserable, mis pobres hijos, el más miserable de todos
vosotros, pero desde que el Señor me ha llamado a esta obra, soy
otro. He tenido que mantener muchos combates, que vencer
muchas incertidumbres, antes de hacer los votos. Preveía las
penas, las tribulaciones, las persecuciones que tendría que soportar,
pero cuanto más me unía a Dios tanto más me encontraba
cambiado en mi vida espiritual. Desde entonces he cometido
muchas faltas que lloro todos los días; pero siempre que renuevo
mis votos, cosa que hago cuatro o cinco veces al día, siento un gran
consuelo”.9
9

No es inútil recordar que la práctica de renovar interiormente sus votos en
todas las penas que sufría, era algo familiar al Rvdmo. P. José María y la
aconsejaba a todos sus hijos espirituales. Añadiré que esta santa práctica
de renovar los votos, hecha de corazón, tiene un gran poder para
atormentar a los demonios y debilitar la violencia de las tentaciones.
Tenemos gran experiencia de ello. Que se me permita aducir sobre este
tema dos hechos bastante notables.
A comienzos de 1805 se recibió en la casa de las hermanas de Mende
para hacer un retiro a una señorita poseída por un demonio. Los caracteres
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Sufre contradicciones. Es calumniado
El Reverendísimo Padre José María tenía razón cuando decía que
le esperaban muchas penas y pruebas. Su vida lo probará
suficientemente. “¿Se ha dado cuenta, decía un día al señor de
Bauregard, después obispo de Orleans, que cuando se hace el bien
siempre después le siguen penas? O el mundo nos calumnia o
experimentamos abandonos interiores o somos perseguidos. En
cuanto a mí, nunca he hecho algún bien sin después ser probado”.
Así es. Eran muchas las buenas obras que Nuestro Rvdmo. Padre
hacía como para no sufrir el furor del demonio. Este espíritu de las
tinieblas suscitó envidiosos que hicieron mofa de su piedad y que
incluso llegaron a calumniarlo.
A un eclesiástico de Poitiers que hablaba despectivamente del
nuevo Instituto en su presencia, nuestro Fundador se limitó a
responder tranquilamente: “Creo que nuestra Congregación entra en
las perspectivas de Dios. Quiero vivir y morir en ella”. El eclesiástico
replicó amargamente: “¡Con tal que la Iglesia lo consienta!” “Sin
duda, respondió nuestro Rvdmo. Padre, esa una condición de
derecho para un sacerdote”. La respuesta del Buen Padre tuvo que
impresionar mucho al sacerdote ya que no podía ignorar que
nuestro Reverendísimo Padre, sumiso de espíritu y de corazón a la
Iglesia y a su Jefe Supremo, siempre había considerado la
de la posesión se manifestaron y con el permiso de los superiores
eclesiásticos se recurrió al recurso de las oraciones. Durante uno de los
exorcismos uno de nuestros hermanos que rezaba en la capilla y que se
encontraba lejos de la persona afligida, renovaba sus votos en voz baja de
forma que quienes estaban cerca de él no podían entender lo que decía.
Como seguía renovándolos con el mayor fervor posible, el demonio,
hablando por la boca de la enferma, gritó, señalándole con gestos, el gran
furor que ‘aquél tipo de allí’ le provocaba y quiso con amenazas obligarle
a cesar ese santo ejercicio.
Algunos días después, estando cerca de esa pobre persona y viéndola
en una violenta agitación provocada por la presencia del espíritu maligno,
me puse a rezar. A pesar de mis oraciones la poseída no experimentaba
alivio alguno. Recurrí a renovar mis votos. Nada más comenzar el espíritu
de las tinieblas de nuevo se puso furioso, pero yo persistía y, después de
unos momentos, dejó por fin tranquila a esta persona afligida.
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obediencia a los superiores eclesiásticos como uno de los
principales deberes.
Ya he señalado que con frecuencia consultaba a Bruneval, Vicario
de Poitiers. De la misma forma, siguió en todo momento las reglas
marcadas por los administradores de la diócesis cuando la Santa
Sede estaba vacante. Pondré un ejemplo. En 1799 y 1800, dado
que había un poco más de tranquilidad, se cantaba el oficio divino
en varios oratorios de la ciudad de Poitiers. Este hecho irritaba a los
impíos que pensaban se les quería desafiar. Los superiores
eclesiásticos prohibieron una práctica que no era necesaria y que
podía acarrear un gran mal. Las órdenes se aceptaron al principio;
pero, en 1801, varios sacerdotes de la ciudad, considerando que la
persecución estaba casi apagada, y juzgando que cesada la causa,
debían también cesar sus efectos, se creyeron dispensados de
observar el reglamento dado por los Vicarios. Nuestro Rvdmo.
Padre no pensaba igual y hasta la llegada del obispo designado
según el Concordato no se cantó ni un oficio en la capilla de las
Hermanas. Por eso los administradores de la diócesis de Poitiers
mostraron siempre una gran estima por nuestro Fundador.
No se trató únicamente de chanzas y sarcasmos, sino que se
atacó a nuestro Rvdmo. Padre con las más odiosas imputaciones.
Se le trató de ignorante, de cabezota, de imbécil. Se le llegó incluso
a calumniar en sus costumbres y en su fe. Una tarde, en 1801, un
caritativo laico al que no lo conocía, lo llamó a su casa para
advertirle de los crímenes que se le imputaban; se los explicó con
detalle, diciéndole incluso el autor de tales calumnias. Respondió
nuestro Fundador: “¿Cree usted que un sacerdote debe responder a
semejantes imputaciones? Lo mejor es callarse”. Su tono moderado
impresionó vivamente a quien le había pedido la entrevista, y le
llenó de indignación contra el calumniador.
Yo había acompañado a nuestro venerable Padre. Era hacia las
ocho de la tarde. Al salir de la casa me dijo: “Hubiera aceptado la
colación que me ha ofrecido (era día de ayuno), pero quería llegar al
Salve Regina para ofrecer a la Virgen el sacrificio de todo lo que
había escuchado”.
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Su paciencia, su caridad
El Rvdmo. P. José María no sólo encajaba con paciencia todo lo
que la malicia de los hombres le hacía sufrir, sino que ni siquiera se
le venía a la cabeza guardar resentimiento alguno. Su caridad para
con el prójimo y su compasión por los pecadores eran inagotables.
Se le hacía ver que muchos abusaban de su bondad. “¡Qué quiere
usted, respondía, siempre espero que se conviertan!” Y añadía con
humildad: “¡Todos tenemos necesidad de indulgencia!”
Con frecuencia recogió los frutos de su longanimidad, obteniendo
la conversión de aquellos a los que tanto tiempo había tenido que
soportar y que parecían los más alejados de los caminos de
salvación. Al mismo tiempo que los soportaba, con lágrimas, rezaba
por ellos. De ahí provenía su habitual tristeza y ver los pecados de
los hombres, sobre todo de las personas cuyas conciencias dirigía.
En cierta ocasión decía a uno de nuestros hermanos: “Un sacerdote
con un ministerio como el mío, ¿puede no estar triste?”
De naturaleza alegre al igual que la Madre Enriqueta
Esta tristeza de nuestro Fundador no era por su carácter, pues era
de natural alegre así como la Madre Enriqueta. Es algo admirable
que Nuestro Señor haya escogido para un estado de sufrimiento a
dos seres que tanto el uno como el otro eran de carácter inclinado a
la alegría. Un día que la venerable Madre sufría mucho
interiormente dijo a Nuestro Señor: “Dios mío, ¿Cómo es posible
que hayáis escogido para estar en un perpetuo estado de
sufrimiento a personas de natural alegre? Nuestro Señor le
respondió: “Si hubiera escogido para sufrir constantemente a
personas de natural melancólico, su sufrimiento no sería
sobrenatural”.
Sor Gabriela de la Barre nos cuenta lo mismo: “La Madre
Enriqueta ha preguntado al Señor por qué la había escogido a ella y
al señor Coudrin para esta obra en la que todo era sufrimiento,
siendo de carácter alegre. Le respondió que sin ese fondo de alegría
les sería imposible soportarlo y que, por ello, lo que hacían era aún
más natural”.
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El Siervo de Dios buscaba en cierto modo cegarse a sí mismo
sobre los defectos de los hermanos. Como San Francisco de Sales,
los excusaba siempre y, cuando la evidencia de los hechos lo
forzaba a reconocer que eran culpables, se esforzaba todo lo
posible por disminuir a sus propios ojos y a los ojos de los demás la
malicia de su pecado. Lamentándome un día de que con frecuencia
me inclinaba a condenar la conducta de mi prójimo, me dijo con
bondad y para animarme: “A mí no me ocurre ni tres veces al año el
hacer juicios temerarios. En ese punto no tengo que luchar mucho.
Dios me ha concedido una hermosa gracia”.
No sé si es antes o después de los votos de nuestro Rvdmo.
Padre cuando hay que situar el hecho siguiente, contado por sor
Gabriela de la Barre. Un hecho que sin duda indignará a la gente de
mundo, pero que encontramos en la vida de varios santos. Se le
había visto inclinarse a tierra, tomar con la boca un escupitajo y
tragárselo, pues sin duda había visto a alguien escupir después de
comulgar.
Se comienza la educación de niños
Uno de los fines del nuevo Instituto era la educación de la
juventud. Debíamos, y así Dios se lo había ordenado a la Madre
Enriqueta, educar gratuitamente a algunos niños en todas nuestras
casas. A finales de 1800 las hermanas se encargaban de una niña
de diez u once años. Fue la primera en ser admitida y Dios lo quiso
así para recompensar la fe de sus padres. Era la hija de ese buen
hombre de Montbernage llamado Bernardo que frecuentemente
había acompañado a los sacerdotes fieles en sus correrías
apostólicas en 1793-1794 y cuya casa siempre tenían abierta.10
Otras fueron admitidas poco después y entre ellas Fortunata Vinais
de la que ya he hablado. Los hermanos, por su parte, queriendo
cumplir también esta obligación, acogieron a dos sobrinos de
10

Más tarde ingresó en el Instituto de nuestras hermanas, hizo los votos
con el nombre de Marciana y fue un edificante modelo por sus virtudes y
por una paciencia inalterable en medio de prolongados sufrimientos. Murió
en la casa de Seez en mayo de 1842.
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nuestro venerable Fundador quienes desde
manifestaban inclinación a la piedad.11

su tierna edad ya

Votos de los Hermanos y de las Hermanas
“Estábamos al pie de la montaña, escribe sor Gabriela de la Barre,
y nosotras ignorábamos que Dios se cuidaba de manifestar su ley a
nuestros guías. Sin embargo, nos era fácil percatarnos de que
estaban sucediendo grandes acontecimientos a nuestro favor”.
Decidieron que el 2 de febrero de 1801 el P. Isidoro y yo hiciéramos
11

Ya hemos visto que nuestro Rvdmo. Padre tenía dos hermanos y una
hermana. Su hermano mayor Juan Coudrin murió sin descendencia. Todos
los hijos de los demás han sido educados en nuestras casas. El pequeño
Felipe Coudrin no tenía cinco años cuando fue llevado a la casa de los
hermanos de Poitiers. Sólo estuvo unos meses. Su mala salud obligó a que
volviera a su casa paterna con la esperanza que los aires natales lo
restablecieran. Murió poco después de su regreso
hacia mayo de 1801.
Sus dos hermanos, Atanasio y Agustín, ocuparon su plaza. El primero,
nacido el 8 de marzo de 1794, murió en la casa de París el 26 de diciembre
de 1811. Había estudiado ya parte de la teología cuando Dios le llamó
consigo. Supuso un gran dolor para nuestro Fundador y para la Madre
Enriqueta. La venerable Madre escribía el 26 de diciembre de 2011: “Sólo
puedo responder con dolor a vuestro dolor. Acabamos de perder al bueno
de Atanasio después de ochenta días de una fiebre maligna y pútrida. Ha
edificado a todos los de casa por su paciencia. Rueguen por él y por mí”.
Su hermano Agustín Coudrin se dedicó a la abogacía y entró en la
carrera de la magistratura. Fue juez en el tribunal de Melun. Cuando vino la
Revolución de 1930, fiel a sus primeros principios, creyó su deber retirarse.
Otro hermano de los anteriores, Felipe Abrahán, estuvo en la casa de
Picpus en 1810 ó 1811. Murió en diciembre de 1818 a la edad de doce
años, cuando hacía concebir grandes esperanzas.
Una de sus hermanas, Anastasia, había muerto con cinco años en
diciembre de 1802 en la casa de las hermanas de Mende. Tendré ocasión
de hablar de ella más tarde, así como de sor Enriqueta Coudrin, muerta en
la casa de París el 24 de agosto de 1836.
Cuatro sobrinas del Rvdmo. P. José María, Felipa Coudrin, Eudoxia
Coudrin, Clara Coudrin, Glossinde Herault-Duvigneau y otra de sus
parientes, Anastasia Chêne son religiosas desde hace mucho tiempo.
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los votos y que las hermanas contrajeran para siempre los
compromisos que ya habían hecho por un año, añadiendo el voto de
pobreza.
Así fue. Nuestro Rvdmo. Padre, después de una conmovedora
exhortación y de una honorable reparación, con un cirio en la mano,
a los pies del Sagrario, renovó el primero sus votos. Después, se
postró en tierra. Se le cubrió con el paño mortuorio y se recitaron las
oraciones acostumbradas. A continuación, el P. Isidoro y yo
pronunciamos los votos y también nos cubrieron con el paño
mortuorio.
La misma ceremonia tuvo lugar para la Madre Enriqueta y otras
cuatro hermanas. La Madre Enriqueta dio cuenta por escrito a
nuestro Fundador de lo que Dios le había manifestado en esta
ocasión: “En el momento de la oración todos los ángeles y todos los
santos han intercedido por usted y, particularmente, San Benito, San
Bernardo y San Isidoro”.12
Austeridad y celo de nuestro Fundador
Nuestro venerable Padre veía con santa alegría el cumplimiento
de las promesas que el Señor le había hecho en 1792. Los
hermanos se establecieron en una casa cercana a la de las
Hermanas y que sólo las separaba lo ancho de la calle. Recibieron
algunos novicios. Se comenzaron a dar algunas lecciones de
teología a algunos jóvenes que se destinaban al estado eclesiástico.
Así, a pesar de su pequeño número, los Hermanos comenzaron a
12

“En el momento del De profundis el Espíritu Santo bajó sobre usted… al
final nuestro Señor lo ha bendecido… cada uno ha recibido alguna gracia”.
Por esta revelación el P. David, que, al hacer los votos, había tomado el
nombre de Bruno, lo cambió pocos días después por el de Isidoro. Murió el
11 de junio de 1847, fiesta del Sagrado Corazón. Soy ahora el único de los
Hermanos del inicio de nuestra Congregación. Es un motivo más para que,
en los pocos días que aún me dé el Señor, los consagre a poner en orden
las notas que sobre nuestro Instituto he ido recogiendo durante mucho
tiempo.
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cumplir la finalidad del Instituto cuyos cimientos acababa de poner el
Buen Padre.
Él daba ejemplo de mortificación. Dormía sobre una sencilla tabla
y sus primeros discípulos también. Observaba la abstinencia
habitualmente, llevaba con frecuencia cilicios de hierro de puntas
erizadas. Además de sus desvelos por las dos casas de Hermanos
y Hermanas, seguía dirigiendo a un gran número de fieles en la
ciudad de Poitiers y todos los días pasaba varias horas en el
confesionario. El resto del tiempo lo consagraba a la oración y a la
meditación.
La autoridad eclesiástica de Poitiers había aprobado en 1800 la
Congregación de las Hermanas; la de los Hermanos lo fue el 20 de
mayo de 1801 por razón de su finalidad “que se hará muy digna de
la iglesia por la que los miembros de esta sociedad apostólica
quieren trabajar”. Son los términos de la aprobación.

30

1912: Visitando La Chevalerie…
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A

Castillo de la Chevalerie.
Pila bautismal en la iglesia de Saint George-de-Noisné donde fue
bautizada Enriqueta Aymer de la Chevalerie
.
Enriqueta a los 21 años.
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Poitiers.
La “Grand’Maison, comprada en
1797.
Cuna de la Congregación SS.CC.
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“Cachettes” (escondites)
del Buen Padre
en la Grand’Maison
durante la persecución.
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Objetos encontrados en los escondites del Buen Padre…

“Imitación de
Cristo” (Kempis).

Emblema de los Sagrados
Corazones en 1793.

35

Escondites del Santísimo…
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Facsímiles de los votos del Buen Padre y de la Buena Madre…
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Devoción del Buen Padre a la Virgen y a San José…

Notre Dame la
Grande de
Poitiers.

San José en el jardín de la Grand’Maison
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Vidriera en la capilla de la Grand’Maison. Muerte de San José:
“Bienaventurados los que mueren en el Señor”
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Cuadro adquirido por encargo del Buen Padre en 1801.
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