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Muerte de Monseñor de Chabot, antiguo obispo de Mende.
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El Buen Padre parte para Mende con Monseñor
A comienzos de abril de 1802,1 Mons. de Chabot, antiguo obispo de Saint Claude y
pariente de la Madre Enriqueta, llegó a Poitiers en el mes de octubre de 1801. Durante su
estancia tuvo frecuentes contactos con la venerable Madre y se admiraba de todas las
maravillas que el Señor realizaba en esta alma extraordinaria. Supo también apreciar a
nuestro Fundador su celo, su caridad y su piedad a la vez dulce y activa.
Nombrado obispo de Mende a comienzos de abril de 18022, Mons. de Chabot decidió
llevar con él a nuestro Rvdmo. Padre cuyos talentos y virtudes conocía. Nuestro Fundador
sintió mucha pena por tener que alejarse del establecimiento que, por el momento,
teníamos, pero se consoló con la esperanza de que este viaje le daría ocasión para
propagar nuestro Instituto. Sospechaba que Dios lo alejaba de su tierra para un mayor
bien de la obra. Pronto veremos que su confianza no iba a ser defraudada.
Salió de Poitiers el 3 de mayo de 1802 para encontrarse en París con Mons. de Chabot.
Pronto abandonaron los dos la capital y llegaron a Mende a primeros de junio. Poco
después, el Buen Padre invitó a la Madre Enriqueta a que viniera a Mende ya que habían
hecho el ofrecimiento de recibir a las hermanas, al menos de momento, en una casa
perteneciente a una piadosa familia.

[El siguiente texto no aparece en el original: Varias cartas a la casa de París de nuestro
venerable Fundador en los meses de junio y julio manifiestan que tenía serias
inquietudes. Aunque se atenía a las instrucciones del Cardenal Legado según las cuales
bastaba con que los intrusos reconocieran el Concordato de 1801 e hicieran la
declaración de que se sometían, el Buen Padre temía ser demasiado condescendiente. El
18 de junio escribía: “Estoy algo inquieto por el certificado de un intruso que no manifiesta
arrepentimiento, y que me he visto obligado a legalizar por orden del prefecto, el cual se
atiene rigurosamente a las leyes. Mi corazón, mi cuerpo están en un pálpito (sic), aunque
según el parecer del Cardenal Caprara, en manera alguna he sobrepasado lo que estaba
obligado a hacer. Dios mío, ten piedad de mi pobre alma si fuera culpable. Rece por mí,
por favor, y dígame su parecer”.
Mons. de Chabot escribía también a la Madre Enriqueta el 28 del mismo mes: “Hasta
ahora todo va bastante bien; pero el porvenir me aterra por las trabas y dificultades que
nos ponen en el ejercicio del ministerio. He recibido estos días una carta del consejero de
Estado, encargado del Culto, que me ha preocupado mucho. Había que responder.
Hemos implorado las luces del Espíritu Santo y he respondido según las reglas del
Evangelio, sobre todo respecto al divorcio que quieren hacernos aceptar.
Si persisten en exigirnos eso, no habrá forma de aceptarlo y nos llevará de nuevo a una
persecución. Pida a Dios que aleje de nosotros esta tormenta. Es cosa de la Providencia
que el señor Jerónimo (nuestro Fundador) haya venido conmigo. Me es de la mayor
utilidad y, sin él, me habría sentido muy molesto. Después de esto creo que es voluntad
de Dios que se quede conmigo y que empeñarse en que vuelva a Poitiers sería oponerse
a ello, y sobre todo cuando usted tiene que volver aquí donde le sería más útil que a mí.
Sin duda la habrá convencido de que yo aprobaba su proyecto (fundar en Mende) y que
deseaba su ejecución con la mayor prontitud”.
Nuestro Fundador sólo había acompañado a Mons. de Chabot a Mende con la intención
de extender la Congregación de los Sagrados Corazones; pero, temía los obstáculos de
un gobierno tenebroso, como lo dice en carta del 8 de junio y lo repite en otra carta del 22
del mismo mes: “El Prefecto podrá poner algún obstáculo para la capilla; pero si hay la
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posibilidad de recibir niñas para educarlas, la cosa tendrá menos dificultades y, por otra
parte, el Divino Maestro, por quien hacemos todo, allanará los obstáculos”.
La diócesis de Mende comprendía entonces dos departamentos, Lozère y Ardèche.
Nuestro Fundador, en medio de las complicaciones de la visita canónica de una diócesis
tan amplia en la que acompañaba a Mons. de Chabot, no olvidaba la casa de Poitiers y el
proyecto de establecerse en Mende. Escribía con frecuencia a Poitiers como se ve por
sus cartas del 3, 5, 15, 17 y 22 de julio. El 17 de julio escribe desde Tournon: “Estamos
muy cerca del lugar en el que el Santo Pontífice Pío VI terminó su carrera. Recen por
nosotros pues, según mi parecer, aquí tenemos grandes problemas; pero con la gracia de
Dios y la protección divina de la Santa Madre tendremos sin duda suficiente fuerza para
superarlos sin abrir brecha en la santa Montaña en la que estamos asentados. Que todos
estén en paz con Dios y con ustedes mismos, mis queridos amigos. Estamos en un mar
de verdad embravecido. Con mucha frecuencia los vientos nos son contrarios”.
Por las cartas del 5 y 22 de julio se ve que el Siervo de Dios habría deseado que la
Madre Enriqueta enviara hermanas a Mende y que ella se quedara en Poitiers donde su
presencia le parecía necesaria, al menos por algún tiempo; pero estas cartas llegaron a
Poitiers cuando la Fundadora ya había salido]
La Madre Enriqueta va a reunirse con él
De haber actuado sólo con sabiduría humana, habría sido una imprudencia querer
formar un nuevo establecimiento cuando la Congregación solo contaba con tres profesos
y diez profesas. Dividir un número tan exiguo era exponerse a perderlo todo; pero Dios
había manifestado su voluntad. Ya hemos dicho que desde el 8 de octubre de 1801 la
Buena Madre había comunicado a diversas personas que pronto se haría un nuevo
establecimiento y que sería probablemente hacia mediados de 1802. Dejó, pues, a sor
Gabriela de la Barre en Poitiers con cinco profesas y tomó consigo a tres profesas, una
joven novicia y las dos señoritas de la Garélie. Esta pequeña colonia partió el 20 de julio y
llegó a Mende el 29 del mismo mes.
Traslado de las reliquias de San Juan Francisco de Regis
La venerable Madre no encontró al Sr. Coudrin en Mende. Había acompañado a La
Louvesc3 en la región de Vivarais a Mons. de Chabot donde había ido para el traslado de
las reliquias de San Juan Francisco de Regis,4 que manos piadosas habían protegido del
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San Juan Francisco de Regis, apóstol de las regiones de Velay, de Vivarais y de Cévennes, murió en
Lalouvecs el 31 de diciembre de 1640. Nada más morir su tumba se convirtió en un notable lugar de
peregrinación por la afluencia de muchas personas y los muchos milagros que allí tenían lugar. En 1793,
cuando el furor de los impíos devastaba los santuarios más venerados y dispersaba las reliquias de los
santos, cuatro hermanos, los señores Buisson, recogieron el cuerpo del santo para sustraerlo de las manos
sacrílegas de los profanadores, se llevaron la urna, cerrada y sellada, que encerraba sus restos y los
ocultaron cuidadosamente en su casa.
El 12 de julio Monseñor de Chabot cuya diócesis comprendía entonces los dos departamentos de La
Lozère y de la Ardèche, fue a la Louvesc con los señores Coudrin y Vernet. Se comprobó la autenticidad de
las santas reliquias y se estableció un nuevo proceso verbal; después el santo cuerpo fue expuesto sobre
un altar erigido en la casa de los hermanos Buisson.
Al día siguiente, 13 de julio, tuvo lugar la instalación de las reliquias. Se reunieron veinticuatro sacerdotes
para la ceremonia y 16 jóvenes del Seminario Menor de San Sinforiano. Se fue en procesión a la casa
donde estaban las reliquias del Apóstol del Vivarais y de allí a la iglesia parroquial. En medio del clero,
sobre unas andas adornadas de flores y cintas, se llevaba la urna de las reliquias. Los Srs. Coudrin y Vernet
tuvieron el honor de cargar con este precioso peso. Los hermanos Buisson llevaban el palio que cubría las
reliquias. Se cantó el Te Deum y las letanías de los santos. Monseñor de Chabot ofició el pontifical.
Después de la misa se depositó el santo cuerpo en un ataúd. Desde entonces nuestro Rvdmo. Padre ha
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furor de los impíos durante la persecución. Nuestro Rvdmo. Padre predicó en esta gran
solemnidad con su acostumbrada unción y tuvo la dicha de llevar con el sacerdote Vernet
las preciosas reliquias que de nuevo se colocaron en la iglesia parroquial donde habían
sido veneradas antes de la Revolución.

[Este texto no aparece en el original: El siervo de Dios habla de este traslado en dos
cartas. Escribe el 9 de julio: “Voy a buscar consuelo a la tumba de San Regis, pidiéndole
que nos conceda a todos y a todas una pequeña porción del celo que le llevó a convertir
todo el país, que sólo puede ser tan bueno porque en el cielo él es para ellos como lo fue
en la tierra. Adiós, queridos amigos, adiós. Que Jesús nos ilumine. Que su gracia os
colme y que todo se realice en nosotros según su adorable voluntad”.
En una carta del 15 de julio dice: “Me he inclinado ante las preciosas reliquias del
glorioso San Regis… Tuve el consuelo de llevarlas sobre mis hombros casi durante media
hora junto con el administrador de la diócesis y de colocar en un soberbio nicho un tesoro
tan precioso, tan querido y venerado en estos lugares. He hecho el ofrecimiento de todos
ustedes y no duden de he ido allí de muy buena gana. He visto a muchos alumnos de San
Sinforiano. Creo que alguno vendrá con nosotros”].
Varios jóvenes se sienten atraídos por el Buen Padre
El viaje del Buen Padre a La Louvesc entraba en los planes de la Divina Providencia.
Encontró allí a jóvenes alumnos del Seminario Menor de San Sinforiano. Varios de ellos,
impresionados por su piedad y conmovidos por la bondad con que los había acogido,
sintieron el impulso de unirse a un sacerdote al que miraban como a un santo. Poco
después vinieron a ponerse bajo su dirección y a enrolarse bajo la Bandera de los
Sagrados Corazones.
Entre ellos estaba el joven Régis Rouchouze, hoy superior de la casa de Mende. “La
primera vez, me escribía, que tuve el gozo de ver al Buen Padre fue en Sollilleux,
parroquia no lejana de Annonay, donde acompañaba a Monseñor de Chabot en las
confirmaciones. Subió al púlpito no para predicar, sino para indicar a los fieles el orden
que debían mantener durante la administración del sacramento. Lo hizo en pocas
palabras; pero al ver su aspecto, su tono, su presencia me dije a mí mismo: <<¡Oh, qué
bien debe predicar este sacerdote! Me gustaría oírlo>>. De allí fue con Monseñor a San
Sinforiano. El Buen Padre mostró tal bondad que conquistó a varios jóvenes, a mí entre
ellos”.
Fundación de la casa de Mende
Al volver de La Louvesec nuestro Rvdmo. Padre encontró en Mende a la Madre
Enriqueta y a las otras hermanas que lo esperaban desde hacía unos días. Monseñor de
Chabot se alegró de ver a la venerable Madre. Primero de viva voz y después por escrito,
dio todos los permisos necesarios para fundar una casa de la Congregación de los
Sagrados Corazones en su ciudad episcopal.

conservado una devoción especial por San Juan Francisco de Regis de quien se llevó un número
considerable de reliquias.
Este gran santo se apareció a la Madre Enriqueta en los primeros días de Marzo de 1803 y le prometió
interesarse por nuestra Congregación. El siguiente mes de mayo fue a visitar su tumba. Peregrinó de nuevo
en mayo de 1809. Nosotros honramos a San Francisco Regis como patrón de la asociación exterior, o sea,
de las personas que son admitidas a una especial comunión en las oraciones de la Congregación.
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Las hermanas se establecieron, mientras tanto, en una casa prestada donde abrieron
una escuela gratuita para chicas jóvenes. Poco después compraron el antiguo convento
de las Ursulinas donde fueron a vivir en septiembre u octubre de 1802.
Una circunstancia particular animó mucho a las hijas de los Sagrados Corazones. Había
en la casa un pozo cuya agua no era potable. Pero a partir de que ellas se establecieran,
mejoró el agua y desde entonces se ha seguido bebiendo sin notar algún mal gusto.

[Este texto no está en el original: Durante la visita de la Ardèche, Mons. de Chabot
encontraba en los pueblos un gran sentimiento de fe; pero, por otro lado, tuvo grandes
dificultades. El 5 de julio nuestro Fundador escribía a Privas: “Monseñor es como un
cordero conducido de tribunal en tribunal y, a pesar de las alegrías populares, le confieso
que ni él ni yo participamos mucho en ellas. Las sacudidas de los constitucionales nos
aplastan. No podemos hacer el bien que desearíamos y quizás hacemos el mal que no
querríamos”.]
Muerte de la pequeña Anastasia Coudrin
En octubre de 1802 el obispo de Mende cayó enfermo y se temió por su vida. Las hijas
de los Sagrados Corazones elevaron al cielo fervientes oraciones y muy pronto se
restableció. Pero la pequeña Anastasia Coudrin, nieta de nuestro Fundador, murió el 21
de octubre. La pena que sintió fue proporcional al afecto que sentía por su familia, pues
se pueden aplicar las palabras de San Jerónimo (Ep. 37) sobre San Pablo: que sufría
enormemente cuando perdía a alguno de los suyos.
Dios permite algunas imperfecciones en las almas más santas a fin de mantenerlas en
la humildad. Añadiré que durante la enfermedad de Mons. de Chabot, una hermana dijo a
la pequeña Anastasia que rezara al Señor por el obispo y le sugirió esta oración: “Dios
mío, si necesitáis una víctima, tomadme a mí y salvad a Monseñor”.
La niña lo hizo y algunos días después Monseñor se restableció y la pequeña Anastasia
cayó enferma. Durante la enfermedad, a pesar de los fuertes dolores, dio muestras de
piedad y pruebas de paciencia tales que sorprendieron aún más pues no cabía esperarlo
de una niña que aún no había cumplido los cinco años.
Escribe Francisca de Viart: “Es cierto que esta niña, unos días antes de morir, hacía
unas reflexiones por encima de su edad que nunca había hecho y que nadie se las había
sugerido”.
No quiero omitir un hecho que prueba el gran respeto y confianza que la familia Coudrin
sentía hacia él y hacia la Madre Enriqueta. Se le hizo muy difícil a la venerable Madre
comunicar a los padres de Anastasia la muerte de una hija tan querida y que ya en su
tierna edad prometía tanto. A pesar de ello, no dudó en pedirles a su otra hija en la
misma carta en que les anunciaba la pérdida que acababan de sufrir. Ellos no tuvieron
dificultad en enviársela. Es sor Filipina, hoy superiora de la casa de Troyes.

[Este texto no aparece en el original: En las cartas de los dos Fundadores a la casa de
Poitiers encontramos detalles preciosos. Me parece oportuno ofrecer un análisis.
Desgraciadamente, muchas cartas se han perdido. Es una verdadera pérdida que no
puede repararse.
En carta del 11 de agosto de 1802 nuestro Fundador le dice al P. Isidoro que pronto se
verá obligado a llamar a Mende al hermano Hilarión y al hermano converso Pablo:
“Tendremos un casa amplia en la que uno y otro podrán mostrar su celo con las personas
de esta región… Nuestras buenas hermanas están bien. Vamos a alojarlas cerca de una
iglesia donde también podrán ejercitar su celo y hacer resonar la bóveda con sus cantos
y, quizás, con sus suspiros. Ya ve, amigo mío, qué grandes y buenos proyectos en
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marcha. Rece por nosotros. Adiós mi buen amigo. Que el dulce Corazón de Jesús le
ayude y consuele. En cuanto me sea posible le enviaré algunos hermanos”. Y el 13 de
agosto le dice de nuevo en otra carta: “Nuestras damas van a tener una encantadora
iglesia y su casa alrededor”.
El mismo día la Fundadora escribía: “Nuestro viaje, nuestra llegada, nuestra estancia,
todo ha sido infinitamente feliz y sigue siéndolo, pues el entusiasmo de los buenos
habitantes de este país no ha cesado. Bendicen y agradecen al Buen Dios nuestro
establecimiento en esta ciudad… Vengo de casa de Monseñor con el Buen Padre.
Acabamos de concluir la compra de una casa donde hay una bonita iglesia. Una parte de
la casa será nueva y no está aún terminada, pero encontraremos el medio de alojarnos
durante este invierno en el antiguo edificio… Sólo deseamos no ser infieles a las gracias
que el Buen Dios nos concede”.
El Siervo de Dios temía que en Poitiers hubiera gente de la ciudad, que
aprovechándose de su ausencia y la de la Buena Madre, quisiera entrometerse en los
asuntos de la casa. El 19 de agosto escribía al P. Isidoro: “Procuren, amigos míos,
conducirse según los principios que conocen tan bien como yo… Tengo miedo de que se
quieran aprovechar de nuestra ausencia, pero ustedes saben bien que las mejores
personas, con las mejores intenciones, no son nosotros y que nosotros debemos ser
uno… Si encuentra buena gente, usted verá. Aquí no faltan, sobre todo, hombres; pero
necesitamos casas; aquí todo es pobre y eso hace que resulte caro vivir, el doble que en
nuestra región”.
El 21 de agosto escribía la Madre Enriqueta a sor Gabriela: “¡Mi pobre mente está
totalmente bloqueada! En Poitiers yo era tonta. Aquí lo soy aún más. Me parece estar
siempre interpretando el papel de Señora desde que me despedí de usted. Exceptuados
algunos ratos con nuestro Padre, estoy obligada a tener siempre una actitud ceremoniosa.
No sé cuándo acabará esto; pero lo que sí sé es que me cuesta soportarme. Usted
conoce la buena acogida que aquí recibimos. La cosa continúa en el mismo tono. La
gente se ve feliz de tenernos.
No sabría decirle cuánto celo y buena voluntad ponen en todo nuestras buenas
hermanas. Todas en general me edifican y no puedo menos de admirar a cada una en
particular y alabar los miramientos que tienen conmigo sin merecerlos. Todavía no hemos
terminado la compra de la casa… Monseñor vendrá el lunes a dar su confirmación. Ha
estado algo enfermo. Atribuye su curación a nuestra pequeña Santísima Virgen. Vendrá
el lunes a agradecérselo y a rezar la Salve Regina con nosotras”.
Dice en carta del 25 de agosto al P. Isidoro: “El establecernos aquí no es una empresa
menor. Me alegro de haberlo concluido. Da la impresión de que todos se esfuerzan en
facilitarnos los medios y el Buen Dios parece favorecerla tan claramente como para que
no sigamos esperándolo todo…
Anastasia no hace más que crecer y embellecer. No hay niña que se le pueda
comparar. Es imposible tener mejores inclinaciones ni ser más amable… Mañana
recibimos una novicia conversa… Padecemos una miseria terrible. Todo está carísimo y
usted sabe que tenemos necesidad de economizar”.
Los problemas del Siervo de Dios aumentaban cada día. A finales de agosto escribía:
“Cuántos trabajos en una diócesis tan extensa. Todo recae sobre la misma persona.
¡Juzgue los problemas que conlleva una nueva compra! Conoce mi actividad en Poitiers.
Aquí tengo tres veces más de problemas aunque de otra clase… Sufren mucho mis
pobres hijos; pero, comparados con nosotros, están en el paraíso, teniendo en cuenta la
notoriedad que tenemos y que tendremos en esta región”.
El 2 de septiembre se compró la casa de las hermanas, un antiguo convento de las
Ursulinas. Escribe nuestro Fundador: “Hay que tener en cuenta todos los pasos
infructuosos que hasta ahora hemos tenido que dar. Por fin, la firma de la compra de una
extensa casa será a las tres de la tarde. La compramos muy cara y no sin temores: al fin
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nuestras buenas hermanas tendrán alojamiento. Piensen un momento en esta inmensa
administración en la que hay mil cosas que decidir, hacer, ordenar, y verán si el perezoso
no está ocupado. Ya me he acostumbrado a mi plancha de madera. Duermo igual de bien
que sobre paja y, a menos que surja alguna necesidad, nunca la abandonaré.
El día ocho tendremos la profesión de una hermana conversa, pero no hay nadie aún
para hermanas de coro. Llama la atención nuestra austeridad… Los posibles aspirantes
masculinos valen mucho más que los de Poitiers; pero hay que dar tiempo, pues la
aspereza de nuestra vida hace temblar al mundo… No los abandono y sólo lo haré para
nunca jamás abandonarlos en la otra vida. Al menos eso espero del Buen Dios”.
No se podía de inmediato tomar posesión de la casa que se acababa de comprar.
Según una carta del 8 de septiembre de nuestro Fundador, se podría ocupar hacia Todos
los Santos. Añade que espera que algunos jóvenes del colegio de San Sinforiano vengan
a unirse a él. Anuncia también que debe acompañar al Prelado en la visita pastoral a la
Lozère y que estará ausente quince días.
El 21 de septiembre escribe desde Saint Chely: “Sin cesar pido que reciban ustedes una
pequeña parte de las todas las gracias y bendiciones que llueven sobre mí durante esta
gira. Monseñor confirmará al menos en sesenta parroquias. ¡Pensad en mis apuros! Sólo
estamos dos con él”.
El 22 de septiembre, la Madre Enriqueta escribía al P. Isidoro: “Con franqueza le diré
que debía estar más alegre y creo que el Buen Dios no se complace en procurarme
aflicciones. Además debo confesar que todos se esfuerzan en darme pruebas de
cercanía. Todas mis compañeras, en general y en particular, me llenan de afecto. Me
edifican con su atención. El Incomparable (el Buen Padre) es muy bondadoso conmigo y
el Venerable (Mons. de Chabot) me anima de todo corazón. El público me aporta mucho.
No sabe qué hacer por mí. Usted sabe que todo esto me abruma… Anastasia es
encantadora”.
El P. Isidoro y sor Gabriela se quejaban mucho de que la venerable Madre no les
escribía con frecuencia. Ella se excusaba por sus muchas ocupaciones. En la misma
carta les decía: “Con frecuencia he pensado que mis mejores amigos son los que me
causarán mayor pena. Lo acepto por adelantado y no me siento menos unida a ellos. No
les preocupe esta confesión. Ha salido de mi corazón que, con frecuencia, por menos de
nada, se entristece”.
El 23 de septiembre, nuestro Fundador escribía al P. Isidoro que le enviara cuanto antes
al hermano converso Pablo, pues lo necesitaba. El hermano Hilarión no podía ir con él,
pues sus padres se negaban a dejarle ir y no era mayor de edad. Explica en otra carta los
motivos de por qué Pablo debía ir cuanto antes: “Nos será muy útil en la nueva casa en la
que hay tanto que reparar, y para la capilla. Pienso que, más o menos, tendré una decena
de alumnos; pero no todos podrán ir tan pronto con usted. Si tan sólo pudiera enviarle dos
después del invierno, sería un gran bien para nuestra región”.
El 11 de octubre, la Fundadora anunciaba a sor Gabriela que sólo había recibido tres
novicias, pues quería obtener antes sus informaciones; si ella hubiera querido acoger a
manos llenas ya tendría cien. Añade: “La buena Anastasia ha estado muy enferma. Ha
tenido varicela”.
El 14 de octubre, respondía a una carta de sor Gabriela: “Necesitamos mucho todos
nuestros recursos. Había infinidad de aspirantes, pero ninguna tenía nada. Este año reina
en esta región una especie de hambruna que duplica el precio de los productos. Hay que
abandonarse a la Providencia para no asustarse demasiado. En fin, economizamos lo
más posible y, sin embargo, gastamos enormemente. Además el dinero que teníamos,
hemos tenido que emplearlo en la compra de la casa. Es la casa de las Ursulinas que
hemos adquirido a buen precio, teniendo en cuenta lo que vale, o sea, que pagamos más
o menos un tercio, pero que es mucho para nosotros… Tenemos una postulante de
dieciocho años de nombre Elena. La llamamos Bibiana”.
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El 17 de octubre el Siervo de Dios escribía al P. Isidoro: “Seguimos con problemas, pero
con la gracia de Dios espero que la obra se sostendrá. Figúrese usted, amigo mío, que
aquí todo lo relacionado con nosotros se mira con envidia y que, a medida que vamos
creciendo, todo molesta y a todos. Mañana lunes empezaremos a ir a nuestro gran
convento donde se podrían alojar unas trescientas hijas del Corazón de Jesús”.]

El Buen Padre, Vicario Mayor y Archidiácono de Mende
Para Mons. de Chabot el Sr. Coudrin era un amigo en quien tenía toda la confianza. El
30 de enero de 1803 lo declaró vicario mayor.5 El 24 de marzo siguiente lo nombró
archidiácono para toda la diócesis. Este encumbramiento lejos de inspirar al siervo de
Dios sentimientos de orgullo, sirvió para aumentar aún más su humildad y acrecentar su
celo; sin embargo, suscitó la envidia de algunos sacerdotes que veían con desagrado que
el Prelado diera su confianza a un extranjero. Semillas de división que estallarían más
tarde.
Nos encargan del Seminario
Un cierto número de jóvenes ya se había reunido en torno al Siervo de Dios con la
intención de abrazar nuestro Instituto. Mons. de Mende no tenía ni seminario ni un lugar
para recibir a los seminaristas. Nuestro Fundador permitió aceptar provisionalmente en
nuestra casa a quienes se destinaban al estado eclesiástico y comenzamos a darles
clases de teología, lo que duró hasta junio de 1805.

Frutos del ministerio de nuestro Fundador. Su austeridad
A pesar de las numerosas ocupaciones que conllevaban sus dos cargos de vicario
mayor y de archidiácono, nuestro Rvdmo. Padre predicaba frecuentemente y confesaba a
un gran número de personas. El Señor no cesaba de bendecir su ministerio. Varias
conversiones fueron sus frutos.
Un oficial superior se dirigió a él y tuvo la dicha de comulgar el día de Pascua de 1809.
Lo hizo en presencia de todo el regimiento sin respetos humanos. Un antiguo terrorista,
que durante la Revolución había perseguido encarnizadamente a los sacerdotes católicos,
se sintió conmovido, se acercó al oficial cuando salía de la iglesia y le dijo en un tono
convencido: “Me gustaría ser como usted”.
Coudrin predicaba con frecuencia en la catedral y la gente se apresuraba a oírlo; pero
no limitaba su celo a la ciudad de Mende. Acompañaba a Mons. de Chabot en sus visitas
pastorales. En agosto y septiembre de 1803 el Prelado confirmó en Cévennes y nuestro
Rvdmo. Padre predicó varias veces ante una gran multitud entre la que se encontraba un
gran número de protestantes. Todos le escucharon con la mayor atención. El 8 de
septiembre su instrucción fue tan conmovedora que todos los oyentes cayeron
5

El Prelado le había asignado esta plaza antes de haberlo declarado públicamente, pues había escrito el 3
de enero de 1803 al obispo de Poitiers para recomendarle la casa que tenemos en esa ciudad. En la misma
carta hablaba del señor Coudrin: “Parece que Dios ha destinado a este virtuoso eclesiástico para ser el
padre de esta familia privilegiada. Sus méritos y talentos me han llevado a unirlo a mí en calidad de Vicario
Mayor. Espero que usted no tenga inconveniente a esta disposición”.
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espontáneamente de rodillas a mitad del sermón. Los protestantes estaban admirados del
celo que lo animaba. Se oyó decir a algunos llenos de admiración: “Si tuviéramos un
sacerdote como éste nos haríamos católicos”. Tal fue la impresión que les causó.
A pesar de sus fatigas, el Buen Padre dormía siempre sobre una plancha de madera.
Un sacerdote de Mende fue un día a visitarlo. Nuestro Fundador, tuvo que salir un
momento, y lo dejó solo en la habitación. El eclesiástico tuvo la curiosidad de acercarse a
la cama y de comprobar con sus propios ojos que era cierto lo que le habían contado de
la dureza de su lecho. Vio que efectivamente era sólo una tabla sobre la que había
clavada por sus cuatro costados una pobre manta. Se quedó profundamente edificado y
no pudo callar lo que había visto.

[Este texto no aparece en el original: La pequeña Anastasia había muerto el 21 de
octubre y la Madre Enriqueta escribía el 23 a sor Gabriela: “Nos hemos trasladado a la
nueva casa hace dos días. Quisiera poder comentárselo, pero mi cabeza, mi corazón, mi
alma, en fin, todo mi ser, se encuentran con una incapacidad tal que sólo me queda el
sentimiento del sufrimiento. Sólo Dios sostiene mi frágil existencia… Rece para que un
ser que tanto merece sufrir se abandone generosamente en la mano que lo castiga. Me
debato interiormente y eso hace que mi cruz sea aún más dolorosa. Si aún le queda un
poco de afecto hacia mí, pida para que tenga la necesaria resignación, pero es que hasta
mi cuerpo gime y parece dislocarse. Con semejantes disposiciones se es en verdad
culpable, sobre todo, cuando, como yo, uno sabe el propio destino. Me queda un fondo de
buena voluntad, pero mi indigencia es extrema”.
Nuestro Fundador, hundido, se limita a escribir el mismo día: “Tenemos un gran dolor
que nos durará mucho tiempo… Anastasia sólo había dormido un día en la casa y ayer
fue enterrada. Dios mío, tened compasión de nosotros”.
El 25 escribe al P. Isidoro: “Esta pobre pequeña progresaba extraordinariamente en
conocimientos. El Buen Dios le había desarrollado su mente hasta el punto de que ella
misma hacía meritorios sus sufrimientos ofreciéndoselos a Dios. Más de una vez se le oyó
decir en voz alta: <<Dios mío, hay que sufrir un poco por vos ya que vos habéis sufrido
tanto por mí>>. Teníamos la esperanza de conservarla, pero la gangrena se ha unido a la
rubeola y, cuando la creíamos mejor, ha muerto, dejándonos la tristeza de haberla
conocido… Esto ha puesto enferma a la Pequeña Paz (la Fundadora) y nos intranquiliza
mucho el que una fiebre fuerte se nos la lleve también. Comprenderá usted nuestro dolor”.
El hermano Pablo llegó a Mende el 27 de octubre. La Fundadora, al anunciar ese mismo
día su llegada, escribía: “Usted ya conoce mi dolor; no le diré nada más”.
Nuevos problemas surgían a diario. El 2 de noviembre escribía nuestro Fundador:
“Tenemos muchos problemas. Rece por nosotros. Ahora que ya se ha aceptado la casa,
el prefecto nos incordia. Sit nomen Domini benedictum!”
El mismo día, la Fundadora escribía a sor Gabriela: “Practicamos la pobreza a rajatabla.
Estamos en nuestra casa con cuatro paredes, nuestras camas y cuatro sillas que nos han
prestado hace dos días. Tenemos una mesa para comer. Sufro por las demás, pues a mi
parecer soy la que siempre menos mal se encuentra. Son muchas las atenciones que se
tienen conmigo… Por lo demás, todas nuestras hermanas lo llevan de maravilla. Me
edifican y siempre están alegres y se encuentran bien. Nuestro Padre reza a Dios por
todas nosotras”.
El P. Isidoro y sor Gabriela se quejaban siempre del silencio de los Fundadores. El Buen
Padre les escribía el 8 de noviembre: “Es indiscutible, queridos amigos, que ustedes se
sienten molestos, pero cuiden de no ser como esos buenos devotos que arropan el
espíritu, pero transigen con todo lo demás. Nosotros estamos aquí tan lejos de esos
consuelos… Estamos una y otra vez presionados por el alcalde, el prefecto, etc… Todo
está sombrío. Podemos decir, exceptuado nuestro buen Prelado, que no tenemos ni un
solo amigo… Esta región es muy distinta de lo que nos había parecido. Aquí la gente es
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blanda, blanda: nuestra vida espanta a todo el mundo y me da la impresión como si se
arrepintieran de habernos acogido tan bien. Sin embargo, mantenemos el tipo y nos
animamos unos a otros a estar dispuesto a todo. No obstante, no nos quejamos
demasiado ya que es justo que seamos puestos a prueba… ¡Pobre Anastasia! Sit nomen
Domini benedictum”.
En otra carta del 16 de noviembre añade: “Seguimos sumidos en las adversidades. Sin
respuesta del alcalde a nuestra petición. ¡Dios sea bendito! Sólo tenemos las penas que
Dios quiere… Aún tendremos más pruebas, pero estamos llenos de confianza”.
En una nota del 18 de noviembre dice de nuevo: “Hemos recibido algún consuelo. El día
17, Pequeña Paz, como el año anterior, pensaba que se moría ”.
El P. Isidoro había escrito a la Buena Madre que se unía a su dolor por la muerte de
Anastasia. Le responde el mismo 18 de noviembre: “Nada puede mitigar mi dolor. Espero
que Dios me perdone, sobre todo porque ese dolor es independiente de mi voluntad que,
a pesar del sufrimiento, sólo desea que se cumpla la de Dios. Si tuviera ánimo, le daría
más detalles muy dolorosos, pero muy interesantes; pero, a pesar de mí, hablo sin cesar
de ellos para no decir nada”.
El 21 de noviembre, el hermano Pablo y una hermana conversa hicieron sus votos. Al
día siguiente escribía la Madre Enriqueta: “Ayer el pobre Pablo ha consumado su
sacrificio… Él me ha brindado la ocasión de conocer a San Pablo el Ermitaño… Toda la
gran “compañía” allí estaba presente y ustedes también, mis buenos amigos; los he
recordado a todos… Usted no ha gozado de la alegría de la fiesta, pero ha participado de
las gracias que en abundancia han llovido sobre todos nosotros…
El Buen Dios nos da un poco de consuelo y, en verdad, que lo necesito. Mi pobre
corazón nada en un océano de amargura y está siempre en peligro de hundirse. No le
había dicho que he estado muy enferma. Un pequeño absceso en el pecho que de vez en
cuando se llagaba y me hacía escupir sangre, con una fiebre continua que me subía dos
veces al día, todo esto anunciaba mi muerte próxima.
El Incomparable inició una novena que terminó ayer, y, gracias a estas oraciones, estoy
perfecta y enteramente curada. Le debo más que la vida. Dé, pues, gracias a la Santísima
Virgen por él y por mí, por este nuevo beneficio. Pida sobre todo que no utilice mal esta
prolongación de mi vida…, pues mi curación es un verdadero milagro… Todas las
hermanas son fervorosas como ángeles”.
Por una carta de primeros de 1803 se ve que la venerable Madre sigue preocupada por
la muerte de Anastasia: “Lo acepto, dice, pero no me consuelo”.
El Buen Padre, en carta del 26 de noviembre, añade que la Fundadora está bastante
bien de salud, pero que en Mende ya se clama contra los hermanos y las hermanas:
“Hemos visto, dice, a “Grignotin” (el demonio) enfurecerse por todo lo que sucedió el día
21, y, de pronto, la bomba ha sido lanzada contra nosotros… Si tuviéramos recursos para
alimentar gratuitamente cien jóvenes, los encontraríamos, pero pocos que quisieran
quedarse con nosotros. Ellos irían por su camino; eso es todo. Pequeña Paz dice que hay
que dejar hacer y esperar… Seguimos pensando en otra fundación, pero no sabemos ni
dónde ni cuándo”. Esta fundación será en Cahors en 1803.
Así dice la Madre Enriqueta en carta del 6 de diciembre: “Vislumbro para ustedes un
futuro feliz. Recibo a veces interesantes visitas (comunicaciones celestiales). También las
tengo desagradables (Grignotin) y éstas me penetran hasta la médula del alma, mientras
que las otras no me afectan personalmente”.
Una nota del Buen Padre del mismo día dice: “Estoy metido de lleno en el
nombramiento de mil sacerdotes al menos. La relación se ha roto con el Sr. Prefecto;
pero eso en nada concierne a nuestra casa. Lo que está en juego es el nombramiento de
los puestos eclesiásticos”.
En carta del 22 de diciembre dice: “A Pequeña Paz le ha sobrevenido un haz de
sufrimientos y lo ha aceptado”.
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Por una carta del 29 de diciembre podemos ver que la casa de los hermanos de Mende,
a finales de 1802, estaba formada por un sacerdote recién ordenado, por el hermano
Pablo y cinco novicios. Añade que ha escrito a su hermano para comunicarle la muerte de
Anastasia y termina diciendo: “Recen por los asuntos de la Iglesia, queridos amigos”.]
Fundación de la casa de Cahors. Viajes de la Madre Enriqueta
Las muchas ocupaciones de nuestro Rvdmo. Padre y los deberes de sus cargos sólo le
permitían ausentarse para acompañar al Sr. Obispo de Mende en sus visitas canónicas.
La Madre Enriqueta, siempre infatigable a pesar de sus austeridades, realizó varios viajes
en 1803.
En el mes de mayo fue a La Louvesc a venerar la tumba de San Juan Francisco Regis.
En julio partió hacia Cahors donde se le pedía con apremio una casa de hermanas. Ella
quiso acompañar a las que iban destinadas a fundar la casa. El viaje se hizo en un mal
carricoche, una especie de vehículo de la región que no tenía suspensión. Se puede
comprender lo que tendría que sufrir la venerable Madre, cargada de instrumentos de
penitencia y zarandeada durante varios días en esta especie de carreta. Durante el
camino, los ejercicios de piedad se tenían como de ordinario y, por las tardes, cuando las
hermanas llegaban al albergue en que debían dormir, cantaban la Salve en la habitación
en que iban a pasar la noche.
El establecimiento de Cahors se fundó el 4 de julio de 1803. Es bueno advertir que el 31
de marzo de 1802 el Señor había dado a conocer a la Buena Madre que se crearían
diversos establecimientos y el de Cahors le había sido mencionado expresamente.

[Este texto no aparece en el original: En las cartas de los Fundadores dirigidas a la casa
de Poitiers hay otros muchos acontecimientos cuyo análisis voy a presentar.
En enero de 1803 la Madre Enriqueta escribía a sor Gabriela: “A cien leguas o a mil,
nosotras nunca estaremos separadas. Los lazos que nos unen no saben de distancias. El
corazón las supera todas y un día quizás nos reuniremos todos en el cielo. Rece, mi
buena amiga, para que yo pueda ir allí cuando me llegue la hora, que yo no querría
adelantar. No sé por qué tengo hoy la manía de hablar de mí. Se mire como se mire, no
hay tema más triste con que la pueda ocupar. ¿Qué quiere usted? Mi pobre cabeza
divaga y es forzoso que usted lo soporte un poco”.
Hacia el mismo tiempo el Siervo de Dios escribía también a la casa de Poitiers: “Los
tengo a todos en mi corazón, mis pobres amigos, y, a pesar de todos los problemas, no
pasa una hora sin que los bendiga en mi corazón y sin que les desee el mayor de los
consuelos”.
En otra carta del 5 de enero dice también: “Doce (hermanas) en un local en el que, hace
tres meses, sólo había un cerdo. Piensen si ustedes no son unos señores en Poitiers”.
En otra carta de enero se nos cuenta la curación de una hermana: “Sor Disciola estaba
enferma. Ha tocado el manto de la Santa Virgen y nuestra hermana Disciola se pasea con
buena salud”.
La casa de Mende seguía en situación incómoda. Escribía la Fundadora el 25 de enero
a sor Gabriela: “Ustedes ahí tienen recursos y, créame, aquí no tenemos ninguno. Dios
que lo ve todo, que todo lo quiere, arreglará todo… Tengamos confianza. Suframos
unidas hasta ese momento en el que la verdadera felicidad nos espera”.
El nuevo obispo de Poitiers acababa de tomar posesión de su sede. El 23 de enero
nuestro Fundador escribía al P. Isidoro: “Procure no meterse en ningún lío que
inevitablemente vendrán. Haga caso de todo, de todo lo que tanto y tanto le ha dicho
Pequeña Paz”. En una carta del 6 de febrero la Fundadora comunica al P. Isidoro que
sor Fortunata y otra hermana han hechos sus votos, que sor Clara de Lussa también ha
profesado, que dos hermanos también se han consagrado a Dios.
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El Siervo de Dios le escribía el mismo día: “Condúzcase con prudencia. No decida nada
importante sin antes haberlo madurado ante el Santísimo Sacramento. Nosotros aquí
tenemos mil consuelos y muchos sufrimientos que ciertos sacerdotes nos ocasionan,
celosos por los jóvenes que vienen. Es un buen contrapeso para mantenernos en la
humildad. Cuantos más beneficios tenemos, más se empeña el demonio en armar jaleo”.
Añade que tiene con él seis profesos, incluido Pablo.
Otra carta de la Fundadora del 8 de febrero cuenta que otro hermano había hecho los
votos. El 16 de febrero, al enterarse de que el P. Isidoro estaba enfermo, escribe a sor
Gabriela: “Quisiera hacer míos esos dolores. De todo corazón le pido a Dios que me los
envíe… Aquí encontrará una pequeña cinta. Que se la ponga con mucha fe sobre la parte
que más sufre. Pienso que le hará bien…Si dependiera de mí el hacerla feliz, ¡ah, no lo
dude!, emplearía todos los medios; pero, piense que la verdadera felicidad está en el
sufrimiento aceptado con resignación. No le faltarán. Pero tiene usted una mente muy viva
como para que no le dé vueltas, y eso es precisamente lo que la mata porque la
inquieta”.
El obispo de Poitiers al principio mostró mucho interés por la Grand’Maison. El 24 de
febrero la Fundadora escribía a sor Gabriela: “Estoy contenta con vuestro obispo. Es muy
amable al tratarlas tan bien… Adiós… Usted sabe que todas mis hermanas la quieren;
pero en eso yo soy la madre y las gano a todas”
Habiéndose enterado el 6 de marzo que sor Gabriela sufría de una pierna, el mismo día
le escribía: “¡Cuánto siento el último accidente que usted acaba de sufrir! Cuídese. Utilice
el talento que tiene para animar su ambiente desde su sillón… Mientras sólo tenga la
pierna mala, todo funcionará, pero si desgraciadamente usted estuviera de verdad
enferma, entonces sería otra cosa”.
El 20 de marzo el Fundador anuncia al P. Isidoro que le va a enviar algunos profesos,
que podrán serle muy útiles. El 26 le añade en una carta: “Acaban de escribirme que el
Prefecto de Lot nos daría una casa para establecernos. Tendremos, pues, dentro de poco
otra fundación. Le enviaré dos sacerdotes y un converso. Tendremos aquí suficientes
hermanas para enviarlas a Cahors”.
Parece ser que en Poitiers sufrían algunas penalidades. Nuestro Buen Padre escribía el
5 de abril: “Esperen en el Señor. La prudencia es tan necesaria en nuestro estado que
noche y día le pido que los mantenga santos y santas. Adiós mis queridas y queridos
hijos. Mi corazón y todo lo que le puede pertenecer, está por completo entregado y
consagrado”.
A mediados de abril la Fundadora escribía a sor Gabriela: “¿Qué le puedo decir? Mi
pobre corazón está triste. Una sombría niebla me rodea. Hasta que mis ideas no se
aclaren, sólo soy capaz de un fiat no sentido, que me hace sufrir mucho como para que
pueda apoyarme en él… La abrazo con todo mi corazón. Quisiera traspasarle a su
corazón todos los consuelos que la resignación y la esperanza nos dan. Nunca dejemos
de confiar en que se nos ha prometido un día mejor, incluso en este mundo”.
La Fundadora da, en carta del 20 de abril, algunos avisos al P. Isidoro con respecto a
dos sacerdotes y a un hermano converso que le van a enviar: “Tiene que hablarles de
todo lo que ellos deben saber… Más que su maestro sea su padre, su amigo. Cuanta más
dulzura y amistad ponga, o sea, esa tierna caridad que todo lo disculpa a la vez que no
deja pasar nada, mejor conseguirá atraerlos hacia sus objetivos. La manera de actuar que
usted tenga lo hará todo… Conseguirá hacer de ellos no sabios, pero sí personas
instruidas, que es lo esencial a su estado, capaces de cumplir con exactitud y fervor sus
deberes… En fin, son dulces y buenos… Recemos, recemos sin cesar. Dios vendrá en
nuestra ayuda. Siga siempre animoso. Es un momento de crisis. Usted sabe que tenemos
que sufrirlas, y muy fuertes”.
Parece ser que en el mes de mayo de 1803 en Poitiers se quería que la hermanas
cerraran la capilla a los de fuera de casa. Nuestro Buen Padre escribía al P. Isidoro: “Si
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viven retirados, no hay nada que temer. Tanto mejor que su oratorio sea privado. Rezarán
infinitamente mejor. No vaya a ver a Monseñor antes de sufrir agresiones. Se lo pensarán
más de una vez antes de agredirles… También nosotros tenemos crisis, pero tendremos
buen ánimo”.
El 5 de mayo la Fundadora escribía también al P. Isidoro: “Manténgase en forma. Dios
lo ve todo. Vendrá en nuestra ayuda. Necesita tener mucha prudencia… Evite en cuanto
le sea posible el cotilleo de las devotas. Ellas, incluso las que nos quieren bien, nos
perjudican con su charlatanería. Procure que no puedan repetir lo que usted hable”.
En Poitiers se pensaba confiar el seminario a los hijos de los Sagrados Corazones. El
17 de mayo escribía el Buen Padre al P. Isidoro: “Si le ofrecen el seminario, haga que sea
por escrito de manera que en todo momento pueda probar que es el seminario quien lo
necesita y no al revés”.
El 27 de mayo escribe a sor Gabriela: “Acaba de llegarme carta de Cahors. Nos
prometen una casa. El Prefecto da todo y, en el mejor de los casos, con jardín. Pide
perdón por no poder amueblarla”.
El 29, el Fundador escribía a sor Gabriela respecto a la reunión mensual de la
asociación exterior: “Se debe tener la asamblea el día de San Regis. Hay que advertir
antes a las hermanas que es en honor de este Santo, que nos protege de manera
particular. No es pura casualidad que nos hayamos establecido en la diócesis donde está
su tumba que es muy venerada”.
Nuestro Fundador añade: “Es el mismo San Regis quien ha… (sic)… Solemnicen la
fiesta con sermón sobre su vida y milagros…”
El 31 de mayo escribía la Fundadora: “Si el carruaje no ha salido aún, que el Sr. Hilarión
se suba y que se aprovisione de todos los papeles necesarios, sobre todo para el
requerimiento. Que por lo menos consiga de su padre el permiso para hacer un pequeño
viaje. Que para conseguirlo ponga toda la dulzura de que sea capaz”.
Las hermanas Úrsula y Sinforosa llegaron a Mende el 23 de junio con la pequeña
Filipina y una joven familiar de la Fundadora. Las acompañé en el viaje. Se aprovechó el
regreso del carruaje para enviar a Poitiers a tres nuevas profesas de Mende. La Madre
Enriqueta escribía el 23 de junio a sor Gabriela: “La mayor, llamada Dorotea, es una
persona perfecta. Hace poco que está con nosotros, pero es una gran ventaja el que ella
se haya entregado completamente a Dios. La prevengo de que es de una timidez
excesiva y, además, de conciencia muy delicada. Es de una obediencia perfecta. Tendrá
que tener usted mucho cuidado porque, sin quererlo, podría martirizarla, si no se le
explica. A veces me ha gastado algunas bromas, lo que muestra su bonhomía… Es muy
inteligente… No tema mimarla. No es susceptible. Es de esos seres a los que Dios
conduce con entera sencillez y que no entienden de esa espiritualidad palabrera que ni es
perfección ni ordinariamente conduce ella”. Ya se estaba tratando de fundar en Laval; por
eso la Buena Madre añade que eso quizás le dé ocasión de ir a París, pero que el 4 o el 8
de julio va a llevar un grupo de hermanas a Cahors.
Nuestro Fundador, que tenía que acompañar a Monseñor en una visita canónica,
escribía a Poitiers el 19 de junio. No me perdonaría si no reprodujera aquí toda la carta:
“El hermano José María, siervo de nuestro Buen y Adorable Maestro Jesucristo, a sus
queridos hijos e hijas, celadores y celadoras del amor de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María, salud y paz.
Al partir de quienes van a unirse a ustedes, mis queridas hijas Gabriela, Gertrudis,
Escolástica, Colette, Eufrasia, Luisa, Fulgencia, Genoveva, sólo tengo un momento para
manifestarles todo mi afecto. Tengo que salir de inmediato y creo que es el momento de
consolarlos de sus penas, de animarlos en sus tribulaciones y de conducirles al santo
amor de Jesús crucificado…
¡Pues, bien!, queridas hijas, en una sola palabra les digo que mi vida trascurre en
renovados deseos de que el yugo del Señor les sea dulce y ligero.
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Les digo a ustedes cinco, mis queridos y cariñosos hijos, Isidoro, Hilarión, Rafael,
Joaquín, Norberto, y a vosotros, mis pequeños amigos, Atanasio y Agustín, que no serán
olvidados. Les digo a todos que mi corazón nada en la alegría de que Dios bendice esta
obra, de que me ha dado hijos tan sencillos, tan animosos y tan decididos a cooperar con
su santa voluntad y con sus grandes designios sobre nosotros.
Y ustedes, mis pobres hijas, consuélense de las penas inseparables al santo estado que
han abrazado para ser las verdaderas esposas y las amigas del Esposo. Ustedes serán
bendecidas por los siglos por haber sido llamadas a servirle donde quiera que él lo
desee.
Mi corazón, mis cuidados y mis desvelos serán siempre para ustedes durante la vida y
más allá de la vida, quiero decir en la vida verdadera, donde no los olvidaré jamás, si Dios
tiene misericordia conmigo. Completamente suyo. Hº José María. Superior General”.
Al volver de la visita a Cévennes, el 2 de julio escribía al P. Isidoro: “Monseñor ha
confirmado unas quince mil almas. No le he escrito a causa de las diferentes ocupaciones
del obispado del que casi únicamente me ocupo yo aunque no esté en mucha disposición
para hacerlo… Pequeña Paz partirá dentro de tres días a Cahors con siete hermanas.
Hemos respondido a Laval. Mantenga la buena obra, si es posible. Al ir allí la querida
Pequeña Paz pasará por Poitiers. Presiento lo contentos que se pondrán al tener con
ustedes a este ángel. Les escribirá desde Cahors donde sólo piensa estar un mes; pero,
Dios mío, ¿quién puede prever los acontecimientos?”
Aunque en los seis últimos meses de 1803 la correspondencia de los Fundadores con la
casa de Poitiers está unida a otros acontecimientos de los que iré dando cuenta, creo útil,
sin embargo, continuar presentando extractos hasta finales del año.
El 13 de julio escribía nuestro Fundador: “Que la voluntad de Dios sea bendita por
siempre, y su bendición venga sobre nosotros y sobre todo el universo. No sé cómo
explicarles lo apremiado que estoy. ¡Tantos proyectos! ¡Tan poco personal! En fin, mi
pobre y caritativo Maestro, pongo todo en vuestras manos. Lo único que quiero es poner
todo a vuestros pies cien veces al día, si me es posible, y a todos mis pobres hijos”.
La Fundadora escribía desde Cahors el 5 de julio que iría próximamente a Poitiers y,
desde allí, a Laval. El mismo día escribía al P. Isidoro que había llegado a Cahors el 12;
que el 15, un sacerdote, el Sr. Martin, a quien había conocido en Poitiers durante la
persecución con el nombre de Aglaë, les había dicho la misa y había reservado el
Santísimo Sacramento en la capilla. Y añade: “Aquí ha comenzado la adoración a las
nueve. Rece para que Dios sea aquí adorado en espíritu y en verdad. Procuren todos ser
felices. En cuanto a mí, languidezco y me consumo en buenos deseos para todos
ustedes”. Después, hablando de una hermana de carácter bastante difícil y que se daba
mucha importancia, dice: “Resisto todo lo que puedo; pero, como usted sabe, fallo y, en
un momento, vuelvo a ser como cuando me separé de usted”.
El Buen Padre escribe el 17 de julio al hermano Isidoro que ha comunicado al Sr. de
Beauregard y a la Srta. Gauffreau que si se molestaba a la casa de Poitiers, retiraría a
todos los miembros de la Congregación.
El 20 de julio, hablando de un eclesiástico que le proponía una fundación, dijo: “Este
señor puede ser un hombre de grandes proyectos; pero, como usted piensa, nosotros no
podemos ser grandes constructores, a no ser desde la humildad”.
En el mes de agosto la casa de Poitiers estaba más tranquila. Nuestro Fundador
escribía al P. Isidoro: “Me alegro de todo lo que les está ocurriendo. Sean modestos en
todos estos favores y, a menos de que se los invite, en manera alguna se adelanten”.
En otra carta del 9 de agosto añade: “Veo con gusto que mi firmeza en desalojarles a
todos en el caso de que se les siguiera molestando, ha tenido un gran efecto. Dios los
sostiene y los consuela”.
La Madre Enriqueta había pasado algunos días en Poitiers. A finales de agosto escribía
a sor Gabriela: “Mi corazón, a pesar de mi mala cabeza, se niega a rechazar el triste
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consuelo de manifestarle cuánto me ha dolido separarme de usted… He hecho un viaje
muy ceremonioso. No resulta cómodo cuando se tiene el corazón oprimido. Sufrir y callar
sobre mi sufrimiento debe ser mi pan de cada día. Desgraciadamente qué difícil es
atenerse a este alimento cuando alguien ha volcado un poco su alma en el alma de un ser
tan sensible y bueno que conoce este género de martirio. Usted, querida mía, que puede,
incluso me atrevería a decir, que debe dar rienda suelta a sus sentimientos, aproveche su
facilidad. Abandónese en aquél a quien el Buen Dios la ha confiado. Sufrirá menos y
actuará mejor. Tendrá consuelo en aquello que sólo me deja remordimientos. Admiremos
los designios de Dios y sometámonos… Toda suya en el Corazón de Aquél que puede
hacer el milagro de hacerme mejor”.
El Buen Padre que creía que la Fundadora estaba aún en Poitiers, escribe al P. Isidoro:
“Dígale que le doy todos los derechos necesarios para hacer todo lo que ella quiera. Que
vaya a buen ritmo aún a riesgo de ser un día censurada. No garantizo que no le suceda
eso, aunque tengo la firme determinación de que eso nunca suceda.
Que vaya al Gran Consejo (que consulte al Señor que ilumina)… Una vez más la
separación va a ser para usted como un rayo, pues estará ahí justo un momento y
desaparecerá como un relámpago, y mucho temo los sobresaltos de su corazón y de su
sensibilidad”.
Añade en una carta del 31 de agosto: “Usted va a sufrir mucho; pero, en fin, si la obra
de Dios funciona según su corazón, todo le tiene que satisfacer, incluso las mayores
privaciones. No pongamos más obstáculos, mis pobres hijos, si es posible, con alguna
infidelidad culpable”.
La Fundadora escribía también al P. Isidoro: “No le voy a contar mi pena por nuestro
alejamiento… Usted me sabe débil, poco resignada, casi siempre debatiéndome entre
por diferentes sentimientos, sufro por todo, sin saber si es el deber el que prevalece sobre
una pretendida satisfacción, que se convierte en martirio por el temor de haber obrado
mal. Por eso mi vida, siempre envenenada por los remordimientos, trascurre triste en la
aprensión de no haber hecho el bien que hubiera podido y, con frecuencia, en la certeza
de haber hecho el mal que debería haber evitado”.
Por una carta del Fundador del 16 de septiembre se ve que él creía que la Madre
Enriqueta había ido a caballo. El 11 de octubre escribe al P. Isidoro: “El obispo de Mans
acaba de escribir a nuestro venerable Padre de aquí (Mons. de Chabot) una carta llena
del espíritu de Dios. Parece ser que aprecia a Pequeña Paz en lo que vale, porque él
habla de la obra como de un beneficio del cielo para su diócesis… Estoy tan pegado a la
tierra y tan aplastado en mi interior, que tengo un increíble miedo de todo lo que nos
puede venir de la pobre situación en que nos encontramos. Estoy anhelando, hasta
desearlo noche y día, que la obra del Buen Dios siga siempre creciendo. Seguramente
estarán tristes al recibir esta carta; pero, mis buenos amigos, debemos acostumbrarnos a
sentir que sólo hay verdadero gozo en el exacto cumplimiento de nuestros deberes y en
la caridad más tierna entre todos nosotros”.
El 4 de octubre escribe a sor Gabriela: “Desearía de todo corazón que no tuviera
incertidumbre alguna, pero, ¡Dios mío!, ¿los hijos de la cruz pueden esperar otra cosa que
cruces con la dulzura de la gracia que nos hace amar su amargura?”
Escribe el 20 de octubre: “La pobre Clara empeora a ojos vista. Sólo estando en el sillón
tiene un poco de tranquilidad y eso que el frío aún no ha llegado… Dios, que quiere
purificarnos todos los días, nos prepara coronas enviándonos cruces. Hoy hace tres años
que se hicieron los primeros sacrificios y que nosotros (los hermanos), quizás menos
decididos, sólo hicimos resoluciones. Por eso pienso, hijos míos, que el Señor nos da a
todos una pequeña parte de su cáliz, proporcionada a nuestras fuerzas y necesidades.
Veo con cierta ternura todo lo que ha sucedido después y que, sin merecerlo, haya tantos
progresos en un tiempo como el nuestro y, sobre todo, para un padre tan tímido y tan
temeroso. Es verdad que Pequeña Paz lleva la luz y yo simplemente sostengo el
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candelero; pero tengo un grandísimo temor de que pueda hacer caer la lámpara y que
todo se quede en tinieblas por mi gran pusilanimidad. Compórtense mejor que el guía,
amigos míos, pues, en verdad, no soy digno de ser llamado vuestro padre. Sin embargo,
renuevo hoy mis resoluciones para, con mi ejemplo, empujaros en el futuro a todos los
sacrificios que puedan glorificar a nuestro buen Maestro”.
En una carta del 26 de octubre dice: “Veo a la querida sor Clara en las últimas. No deja
de ser un pequeño martirio verla morir sin Pequeña Paz… San Francisco Regís la curó
milagrosamente de una enfermedad; pero no fue del pecho que ahora tiene inflamado. Ya
casi no puede expectorar. ¡Fíjese en qué estado se encuentra!”.
El 1 de noviembre escribe a sor Gabriela: “La pobre sor Clara está casi en las últimas y
la Madre no da noticia alguna. No sabemos si nos ha dejado”. Dice a continuación que
tiene que alimentar todos los días a cuarenta personas y añade: “Es verdad que el Buen
Dios multiplica de una manera visible lo que tenemos. Eso fortalece mi fe en que somos
sus hijos”.
En su carta del 3 de noviembre se lee: “La pobre Clara va declinando como las hojas
que por millares caen de nuestros árboles. Mi pena es ver morir a esta pobre hija sin la
Pequeña Paz… ¡Dios mío, qué gran pena ver morir en este mundo a los mejores
amigos!... La casa aquí está bien. Hay celo y creo que tendremos buenos aspirantes de
hermanos y para muchos empleos. El Buen Dios es bien bueno con todos nosotros. Así
pues, nunca lo ofendamos voluntariamente”.
El 6 de noviembre escribía: “La pobre Radegunda sufre mucho y también Balbina…
Pequeña Paz permanecerá seguramente durante el invierno en Cahors”.
El 14 comunica que ha recibido detalles de la muerte de sor Abre. Dice que sólo ha
estado cuatro horas en el purgatorio. Se ha aparecido a Pequeña Paz para agradecerle el
haberla “blanqueado” (haberla dado el hábito blanco de las religiosas de los Sagrados
Corazones) y le ha prometido su ayuda.
Después añade: “¡Mis pobres hijos serán siempre los hijos de la cruz para serlo de
manera perfecta del Corazón de nuestro Buen Maestro!
Aquí el cielo va a tener muy pronto otra bienaventurada, pues ha dado a entender que
la pobre Clara tiene allí asegurada una plaza. Esta noche ha estado a punto de apagarse
dos veces como una lámpara. Tiene aún un poco de aceite, que no puede durar más que
unos momentos. Está resignada como una santa. Da gracias a Dios de irse con pleno
conocimiento. Pide perdón a todos y a todas… Implora la ayuda de todos y de todas para
que el Buen Dios olvide los malos ejemplos que haya podido dar”.
Escribe el 19 de noviembre: “Nuestro venerable (Mons. de Chabot) tiene fiebre y ¡a su
edad! ¡Dios mío, si muriera!”
En otra carta, escrita parece ser a finales de noviembre, dice: “No tengan en cuenta la
humildad de la pobre Francisca. Se agota por las fatigas que soporta, y hace bien todo lo
que hace. Creo que, después de la Pequeña Paz, no hemos tenido otra persona más
mortificada y penitente que la Madre Francisca. No tiene a nadie para ayudarla y es capaz
de llegar a todo, lo que la ha adelgazado mucho, aunque yo hago lo posible para que
ahorre esfuerzos. La querida Radegunda sigue sufriendo. Sor Clara está acabándose. Ya
van tres días que no toma más que agua. Está desfigurada, ya no tiene fuerzas. Dios mío,
tened piedad de nosotros”.
El primero de diciembre de 1803 la Madre Enriqueta escribía desde Cahors:
“Zarandeados continuamente por acontecimientos dolorosos, una se deja ir por una
especie de marasmo que disminuye las pocas fuerzas que quedan después de violentas
sacudidas… Hasta ahora no hemos tenido más que miedo al mal, pero ese miedo existe.
Aquí se ocupan de nosotros y se habla de manera muy diversa. Los sacerdotes
empiezan a no querernos. Hemos sido denunciados a los vicarios como una secta
particular. Había que examinar la doctrina del bueno de Antonio. ¿Qué sé yo? Mil
tonterías, que se han vuelto a nuestro favor, pero que nos han inquietado. Nada más salir
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de este mal paso, nos ha llegado un correo expreso de Mende para anunciarme que mi
pobre tío estaba muy enfermo. El Sr. Coudrin añade unas palabras que no explican nada.
Solo dice: <<Si usted no es muy necesaria en Cahors, venga cuanto antes>>. Me ha sido
imposible ir porque los ánimos no están completamente tranquilos y mi partida habría
añadido más sospechas a las imputaciones antes hechas.
He reenviado el correo y me he quedado muy inquieta. No puedo saber nada hasta
dentro de catorce o quince días. El Buen Dios parece abandonarme. Éste es, en resumen,
el cuadro de mi situación. Incluso le hago la gracia de omitir mil detalles accesorios que
en modo alguno son agradables. Son los pequeños alfilerazos habituales que hacen sufrir
infinitamente. Usted, que conoce mi propensión a afligirme, comprenderá la situación en
que me encuentro… En Mende hay cincuenta y seis, diez internas; aquí treinta y dos,
doce internas. ¡Procure dejarnos en buen lugar!”
Nuestro Fundador en carta del 29 de noviembre dice a sor Gabriela: “Tenemos aquí
cincuenta y siete personas y casi nada de dinero… Monseñor ha estado peligrosamente
enfermo; pero el mismo día en que partía el hermano Felipe a Cahors, se encontró mejor.
Está curado.
Mons. de Saint Flour me ha propuesto fundar en Puy-en-Nolay. Si tuviéramos personas
preparadas, las necesitaríamos para esta ciudad. Lo sentiremos mucho ya que desean
preferentemente un establecimiento de hermanos. Pero, ¿qué haríamos nosotros sin
ustedes, mis pobres hijas? Por más que me empeñe, sigo pensando que vuestras casas
son el más firme apoyo de la obra. La pobre Clara no ha muerto, no mejora”.
El 11 de diciembre escribe: “La pobre Clara sigue con vida y su agonía es muy larga. La
Buena Madre no vendrá. El diablo la sigue enredando en Cahors; pero, ¡será vencido! El
gobierno acaba de dar a Monseñor la posesión del antiguo seminario. Por eso, en cuanto
el prefecto haga efectiva la entrega, vamos a tener nuestra primera casa de hombres en
regla. Habrá adoración noche y día y, a pesar del infierno, conseguiremos sacar adelante
nuestros asuntos. Confío en que Monseñor vendrá a vivir con nosotros”.
El 17 escribe al P. Isidoro: “Hoy el bueno de Hilarión y Privat acaban de ser ordenados
de subdiáconos. La Pequeña Paz no ha venido aún porque el diablo causa estragos en
Cahors; pero ¡será burlado! Después de la ceremonia Monseñor subió a dar la bendición
a la pobre moribunda Clara a quien no le queda más vida que sentir dolor, pero tiene una
paciencia y una resignación admirables”.]

[Este párrafo no aparece en el original: Pocos días después de la fundación de
Cahors la Madre Enriqueta fue a Poitiers donde sólo estuvo unos días y volvió a Cahors.
No estuvo allí mucho tiempo y se fue a Mende, donde tampoco pudo detenerse mucho.
En el mes de septiembre viajó de nuevo a Poitiers para entrevistarse con un buen
sacerdote de Laval, el sacerdote Morin, que había ido a Poitiers para solicitar a las
hermanas dos fundaciones, una en Laval y la otra en Le Mans. Acordaron diversas
medidas para las fundaciones proyectadas. Ya hablaremos de su ejecución en 1804 y
1805.
El 23 de septiembre de 1803, partió para la Rochelle donde tenía que resolver ciertos
asuntos, volvió a Poitiers el día 26, pasó de nuevo por Cahors y llegó a Mende en el mes
de octubre. No tardó en volver a Cahors donde los problemas de la nueva casa
reclamaban su presencia. Permaneció allí hasta finales de enero de 1804.
La estancia de la Buena Madre en Cahors no estuvo exenta de penas y de inquietudes.
En el mes de noviembre de 1803 Mons. de Chabot cayó enfermo en Mende. El P.
Coudrin, asustado, envió una carta exprés a la venerable Madre. Ella, en ese momento,
no podía dejar Cahors. La casa estaba expuesta a una de las mayores crisis por la malicia
de algunos malvados. Decidió, pues, quedarse. Escribía a sor Francisca de Viart a quien
había nombrado para gobernar la casa de Mende: “¡Dios mío!, ¡Cuantos sufrimientos!
¡Cuántas penas! ¡Cuántas inquietudes! No tengo el coraje de decir: ¡Heme aquí! Siento en
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mí todos sus problemas, sus angustias. Las sigo paso a paso. Sufro por todo lo que a
ustedes les hace sufrir. Recobremos nuestro coraje, querida mía. Me gustaría que
tuvieran menos penas y con todo el corazón querría tomar todas sus cruces sin que
disminuyeran sus méritos”.
Monseñor de Mende no tardó en restablecerse; pero, el 21 de diciembre se perdió a sor
Clara Loussa de la Garélie que se durmió en la paz del Señor”.]

El señor Coudrin y la Madre Enriqueta van a París
En mayo de 1804 la Madre Enriqueta cayó enferma. La enfermedad se agravó en junio.
Se temió incluso por su vida. Durante diez días no pudo salir de su habitación más que
arrastrándose con mucha dificultad para ir a una habitación cercana que servía de oratorio
en la que se decía la santa misa.
Estando en este estado de extrema debilidad, el 15 de julio por la tarde dijo a varias
personas que ella tenía que ir a Cahors para desde allí dirigirse a París por razones que
pronto voy a explicar. Yo estaba presente y no pude por menos de sonreír viéndola hacer
proyectos de un viaje tan largo y penoso, cuando no podía ni tenerse en pie. “Es igual,
dijo. Que me tengan preparados los caballos mañana por la mañana”. De Mende a
Cahors sólo se podía ir a caballo.
Al día siguiente por la mañana se encontraba tan curada que hizo a pie todo el camino
de Mende a Chanac, o sea, tres grandes leguas de la región. Sus acompañantes no
salían de su asombro y no podían menos de reconocer el dedo de Dios en esta súbita
curación. Una vez más hablo como testigo ocular.
La Buena Madre sólo pasó unos días en Cahors y partió para la capital, donde llegó el 8
de octubre de 1804. El P. Coudrin estaba en París desde abril. La virtud siempre tiene
enemigos. Hemos visto que algunos sacerdotes de Mende estaban celosos de la
confianza que Mons. de Chabot daba a nuestro Rvdmo. Padre. Las quejas llegaron hasta
el Sr. Chaptal, originario de Mende y entonces ministro de Interior, e incluso al consejero
de Estado, Portalis. El gobierno no estaba muy bien dispuesto hacia Coudrin. Mons. de
Chabot había puesto en entredicho a algunos sacerdotes de conducta sospechosa, pero
protegidos por gente poderosa. Había negado la sepultura eclesiástica al obispo intruso
de la Lozère que murió sin retractarse. Atribuían estas rigurosas actuaciones episcopales
a nuestro Fundador. Se hablaba de él como de un sacerdote turbulento, capaz de
sembrar el desorden en la diócesis. Se le reprochaba además haber fundado una
comunidad que no estaba de acuerdo con los principios gubernamentales y tampoco con
el espíritu de la época.
Se quería, pues, forzar a Mons. de Mende a que despidiera a su vicario mayor; pero,
como el Prelado mostraba una firmeza inquebrantable, se dio la orden de arrestar al Sr.
Coudrin. Mons. de Chabot fue advertido a tiempo y, sabiendo que era a él más que a su
vicario general a quien se buscaba, partió en diligencia a París con nuestro Rvdmo. Padre
el 9 de abril de 1804.
Se presentó ante los ministros con el venerable sacerdote tan injustamente perseguido
y, poco a poco, las prevenciones se debilitaron. El señor Coudrin incluso fue reconocido
en el mes de junio por el gobierno como vicario mayor de Mende, pero diversas
circunstancias lo retuvieron en París con Mons. de Chabot. Cuando éste presentó su
dimisión en 1805, nuestro Fundador fijó definitivamente su residencia en la capital, donde
la Madre Enriqueta no tardó en fundar una casa, provisionalmente instalada en calle de la
Plaza Vendôme nº 34.
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El Buen Padre predica en varias iglesias de París. Frutos de su ministerio
Nuestro Rvdmo. Padre no permaneció ocioso en París. El 8 de mayo 1804 obtuvo los
permisos con la facultad de ejercer su ministerio en toda la diócesis. Predicaba
habitualmente en San Roque y con frecuencia en otras iglesias. Los frutos de sus
predicaciones fueron abundantes. Logró muchas conversiones y, como un gran número
de personas se dirigían a él para volver al camino de la salvación o para avanzar en la
piedad, se veía obligado a pasar varias horas en el confesionario.
La parroquia de San Roque en particular se benefició durante largo tiempo del bien que
hizo, sobre todo en los inicios de su estancia en París.6
Gran número de pecadores, que después de la Revolución habían abandonado sus
deberes cristianos, le rogaron los escuchara en el tribunal de la penitencia y fueron
reconciliados con Dios. Los remordimientos se despertaban en el corazón de quienes
tenían la dicha de escucharlo. Más de una vez, quienes al principio lo escuchaban por
mera curiosidad, salieron del sermón convertidos de verdad. Citaré un ejemplo. Una mujer
que desde hacía tiempo vivía desordenadamente, pasaba por la iglesia de San Roque sin
otra intención que acortar su camino. Nuestro Fundador predicaba en ese momento. Por
curiosidad se paró unos instantes. Se sintió conmovida. La gracia actuó en su corazón y
tomó la resolución de convertirse. No quiso salir de la iglesia sin haberse confesado con el
buen sacerdote cuyas palabras habían provocado en su alma un cambio tan saludable.
Tengo que añadir que el Buen Padre no cesó de anunciar durante más de quince años
las verdades santas en casi todos los púlpitos de la capital y siempre con los mismos
resultados. Dirigió también a un gran número de personas hasta el mes de octubre de
1820. Había que arrancarle del confesionario para que tomara un poco de alimento y, con
frecuencia, para no entristecer a las personas que se dirigían a él, permanecía sin probar
bocado hasta las tres o las cuatros de la tarde. He sido testigo de ello muchas veces. Al
no conseguir que saliera algunos momentos de la capilla, se le llevaba una taza de leche
a la sacristía después de la misa, que solía celebrar al mediodía. A veces ni la tomaba y
se la daba a los demás. Un día cuando le preguntaron si había tomado la taza de leche,
respondió con sencillez: “No, hijo mío, había una persona muy cansada y que me
esperaba desde hacía mucho. La necesitaba más que yo y le he dicho que la tomase”.
Esto sucedía con frecuencia. La misma Madre Enriqueta fue un día para que saliera de la
iglesia y tomara algún alimento. Él le dijo: ¿No sabía usted que quiero morir en el
confesionario?

Fundación de las casas de París y de Laval
Poco después de su llegada a París, la Madre Enriqueta llamó a algunas de sus hijas.
Se admitieron algunas novicias. Se inició la adoración perpetua. Fue el cuarto
establecimiento de la Congregación. Pronto siguió el quinto. En octubre de 1804 la
venerable Madre acompañó a un grupo de hermanas a Laval. Se establecieron cerca de
esta ciudad en una casa conocida con el nombre de Haute-Folie.

6

Puedo mencionar aquí una carta que el Sr. Marduel, párroco de San Roque, escribía a nuestro Fundador
el 30 de abril de 1806. Prueba a la vez el bien que el señor Coudrin había realizado en esta parroquia como
la insistencia con que se reclamaba su ministerio en otras partes. Le decía: “Estoy enfadado de que usted
prive a una parroquia de los beneficios de su celo durante la octava de la Santa Cruz. Piensa usted que la
gloria de Dios le reclama en otros lugares. Ojalá pueda hacer en Mont-Valérien todo el bien que su celo le
inspira. Aceptando sus puntos de vista como respuesta a su promesa, espero adquirir nuevos derechos a
sus útiles trabajos para mi parroquia en la que usted ha hecho ya tanto bien”.
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Nuestro Fundador y la Madre Enriqueta veían con gran consuelo extenderse un Instituto
que Dios les había inspirado para su gloria y la salvación de las almas. La venerable,
como veremos después, hacía largos y frecuentes viajes sea para sostener las casas
fundadas o para fundar otras nuevas. Nuestro Rvdmo. Padre permanecía en París,
retenido por múltiples ocupaciones. Veía crecer día a día el número de personas que se
dirigían a él, y su caridad no le permitía negarles su ministerio. Con el mismo celo se
atendían los deseos de los párrocos que le pedían predicara en sus parroquias, y lo hacía
siempre con un éxito prodigioso.
A finales de 1804, el Papa, cediendo a los deseos de Napoleón, vino a París. Su
Santidad iba a celebrar la misa en San Roque. El Sr. Coudrin fue elegido para predicar en
esta ocasión. Animado por su devoción sin límites por la Cátedra de San Pedro, nunca
había hablado con una elocuencia tan persuasiva. En general fue admirado. La Madre
Enriqueta escribía: “Demos gracias a Dios por todo el bien que permite que haga su
ministerio. No hay sermón que no lleve a alguien al santo tribunal”.
Monseñor de Chabot estaba aún en París. Había aceptado el obispado de Mende con la
sola intención de hacer el bien. El cariz que tomaban los asuntos de la Iglesia y la
inutilidad de las propuestas que el sucesor de San Pedro hizo a Napoleón a finales de
1804 y en los primeros meses de 1805, todo anunciaba la mala fe del gobierno. El
Prelado juzgó que era mejor para él vivir retirado que continuar con una administración
dificultada por mil obstáculos. Debo decir que nuestro Rvdmo. Padre le exhortaba a seguir
en el puesto que el Señor le había colocado. Pensaba que el Prelado debía hacer lo que
pudiera y dejar el resultado a la Providencia. Monseñor pensaba de forma distinta. Al
comenzar la cuaresma de 1805 presentó la dimisión y permaneció en París con el P.
Coudrin, siendo siempre su amigo.
Cuando Monseñor de Chabot renunció al obispado de Mende, las hermanas ya no
vivían en la casa que habían ocupado provisionalmente en la capital, cerca de la Plaza
Vendôme. El Señor les había preparado otra vivienda que traía tristes pero gloriosos
recuerdos.
Las Hermanas se establecen en Picpus
Cerca del antiguo pueblo de Picpus, hoy enclavado en el barrio de Saint Antoine, en el
jardín que antes de la Revolución pertenecía a las Religiosas Canonesas de San Agustín,
en un rincón de tierra que no tiene treinta pies cuadrados de extensión, habían sido
enterradas en fosas comunes más de trescientas víctimas inmoladas en la Barrera del
Trono durante el Terror desde el 14 de junio al 27 de julio de 1794. Allí descansaban los
preciosos despojos de varios sacerdotes muertos por la fe,7 caballeros fieles a su rey y al
honor,8 magistrados que habían pertenecido a las clases altas de la sociedad,9 piadosas
7

El obispo de Agole, inmolado el 26 de julio de 1794, Juan Tornemire y Juan de Hautes-Mont, sacerdotes
inmolados el 24 de junio. Dom Nonan, prior de la cartuja de París, inmolado el 9 de julio; Andrés Jorge de
Beauregard, vicario general de Luçon, inmolado el 27 de julio.
8

Vicot de Sombreuil y su hijo, príncipe de Montbarrey, inmolados el 17 de junio de 1794; el mariscal de
Monchy y su esposa, inmolados el 27 de junio, etc, etc… Veintiséis presidentes o consejeros del parlamento
de Toulouse inmolados el 6 de junio.
9

Varias religiosas, sobre todo las dieciséis Carmelitas de Compiègne que murieron por la fe el 17 de julio de
1794. Es sabido que estas hijas de Santa Teresa fueron a la muerte cantando la Salve Regina y el Te
Deum. El populacho, al verlas ir al patíbulo, no profirió como de costumbre sus violentos gritos, sino que
guardó un lóbrego silencio. Entre los motivos de su condena se las acusaba el tener en su convento
imágenes de los Sagrados Corazones de Jesús y de María y un canto en honor del Corazón de Jesús.
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jóvenes que unían la palma del martirio al lirio de la virginidad. La princesa de
Hohenzollern, nacida de Salm, cuyo hermano y príncipe de Salm-Hilbourg había perecido
el 23 de julio de 1794 bajo el hacha revolucionaria, compró el terreno en el que había sido
depositado con tantas otras víctimas del Terror, y lo rodeó de un muro para evitar
cualquier profanación.
Hacia la misma época, dos habitantes del barrio de Saint Antoine compraron el jardín de
las antiguas Canonesas y los restos de sus celdas. Uno de ellos construyó una capilla, o
mejor, transformó en capilla la antigua sala capitular de las religiosas. El sacerdote Bendot
fue encargado en 1800 de atender el oratorio. Varias personas compraron en común los
restos del monasterio de las Canonesas de San Agustín.
Un terreno lindante con el de las víctimas fue reservado para la sepultura de los
familiares de las víctimas. Todos los años se celebraba un solemne oficio por quienes el
Terror había devorado. A finales de 1804 la Madre Enriqueta alquiló la casa que estaba
unida a la capilla expiatoria, y se encargó de celebrar el oficio divino. Poco después, el
alquiler se renovó por tres años. Las hermanas tomaron posesión en marzo de 1805.
Nuestro venerable Fundador compró una casa vecina y comenzamos a celebrar el oficio
en el oratorio de las víctimas. Nuestro Rvdmo. Padre se encargó de la educación de
algunos muchachos, en su mayoría pobres, siendo alimentados y educados gratuitamente
conforme a uno de los fines principales de nuestro Instituto. Éste fue el comienzo de
nuestro colegio de Picpus que poco a poco fue creciendo considerablemente.10 Existió
hasta finales de 1828 en que fue disuelto como consecuencia de las muy famosas
Ordenanzas del 16 de junio.
Fundación de la casa de Le Mans
Desde hacía tiempo se reclamaba la presencia de las hermanas de la Congregación en
Pont-Lieu, cerca de Le Mans. La Madre Enriqueta llegó allí con algunas de sus hijas el 3
de junio de 1805. Se alojaron en una casa estrecha e incómoda. Sufrieron mucho por esta
incomodidad. Como siempre practicaban la adoración perpetua.
Tenían un pensionado. Se abrió una escuela gratuita para las niñas pobres. Incluso, en
correspondencia a los favores de la caritativa señora que las había llamado, recibieron y
cuidaron en la casa algunos enfermos. Así durante bastantes años hasta que, en 1813, se
trasladaron a otra casa en la misma ciudad de Le Mans, añadiendo a sus habituales
trabajos las penosas funciones de hospitalarias.
Viaje de nuestro Reverendo Padre y de la Madre Enriqueta
Ya he señalado que el señor Coudrin no podía alejarse mucho de la capital. Sin
embargo, en el mes de junio de 1805 fue a Sées, ante las reiteradas instancias del
obispo, que el precedente mes de mayo le había enviado el nombramiento de Vicario
Mayor.
El Buen Padre dio un retiro en la catedral de Sées durante la octava del Santísimo
Sacramento. Grandes fueron los frutos como en todos los lugares en que había
anunciado la santa palabra.

10

Varios años después un periódico, “L’Ami de la Religion”, hablando de este establecimiento, decía en el
número del 30 agosto 1817: “La capilla se ha convertido en iglesia en el que todos los años se celebra
oficios solemnes por las víctimas que murieron cerca de allí. En este mismo lugar se han construido edificios
y la caridad parece reinar donde antes triunfaba la barbarie. Un respetable eclesiástico ha creado en este
lugar un colegio y un seminario, y al lado piadosas Damas educan a jóvenes y practican las obras de
misericordia”.
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En los meses de septiembre y de noviembre hizo dos viajes a Le Mans y a Laval, que
no duraron más que unos días pues su presencia en París era necesaria.
La Congregación se encarga del seminario de Sées
Aunque Coudrin se veía retenido en París por los duros trabajos de su ministerio, sin
embargo en los primeros días de 1806 se vio obligado a ir a Sées. El obispo de esta
ciudad, Mons. Chévigné de Boichollet, al nombrar a nuestro Rvdmo. Padre vicario
general, tenía además otros pensamientos. Deseaba que nuestra Congregación se
encargara de la dirección de su seminario y se lo pidió. El ofrecimiento fue aceptado. La
dirección de los seminarios y la educación de los jóvenes levitas entraban en el fin de
nuestro Instituto.
Nuestro venerable Fundador partió para Sées el 6 de enero de 1806. Yo lo acompañé y
debía enseñar teología en el nuevo seminario.
El Buen Padre volvió a Sées en los meses de enero y octubre del año siguiente. Aunque
en ambas ocasiones no pudo permanecer mucho tiempo allí, predicó sin embargo varias
veces en la catedral y siempre con fruto.
Nos encargamos del seminario de Sées hasta agosto de 1809, fechas en que
Bonaparte perseguía abiertamente al Augusto Jefe de la Iglesia. Nuestra conocida
adhesión a la Cátedra de Pedro nos hacía sospechosos. Nos obligaron a retirarnos.
Caridad de la Madre Enriqueta. Su tierno interés por los pobres
En 1806 la casa de las hermanas de París empezaba a tomar consistencia. Aún eran
poco numerosas. A finales de 1809 escribía sor Justina: “Solo éramos cuatro profesas de
coro. La Buena Madre había recibido varias novicias. La mayoría nos hacía sufrir por su
poco espíritu religioso. Insistimos a la Buena Madre en que las despidiera ya que no
adquirían el espíritu de nuestro santo estado; pero ella nos respondió: <<Si ellas se fueran
habituando poco a poco a nuestro modo de vivir, sería muy bueno para ellas, pues
morirían bien, su voluntad es buena>>. Las trataba con tanta bondad que con frecuencia
les quitaba la escoba de su mano para hacer su trabajo. La he visto muchas veces cargar
con la colada aún mojada para ayudarlas a tenderla y evitarles cansancio. Las enviaba a
dormir y hacía por ellas varios turnos de adoración durante la noche. Las ganaba poco a
poco y algunas llegaron a ser excelentes religiosas”.
Reflexiones importantes sobre las funestas consecuencias del espíritu de avaricia
Tengo que decir que la Madre Enriqueta, al recibir a las novicias, no miraba su fortuna.
Las que no tenían nada con tal de que manifestaran buena voluntad, eran favorablemente
acogidas. Por su gran confianza en la divina Providencia le habría parecido faltar al
espíritu de Dios, si por falta de dote hubiera rechazado a alguna que mostrara buenas
disposiciones. Nunca se le ocurrió fijar una cantidad de dote como rigurosa condición de
admisión y, a este respecto, acostumbraba decir que si el espíritu de avaricia se filtrara en
la Congregación, todo estaría perdido.
A nuestro Fundador le animaban los mismos sentimientos. Guiado por la misma
confianza en el Señor, recibía con los brazos abiertos a quienes se presentaban si notaba
en ellos el deseo de hacer el bien aunque no tuvieran bienes de este mundo. Además, no
sólo admitía gratuitamente a los que deseaban entrar en el Instituto, sino que se
encargaba de educar y de alimentar a jóvenes de quienes esperaba llegarían a ser
buenos sacerdotes, convencido de que este tipo de limosnas nunca empobrecería una
casa religiosa.
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Los Vicarios Generales de París conocían su inagotable caridad. Sabían que siempre
estaba dispuesto a hacer buenas obras. Por eso, recurrieron a él con frecuencia. El 6 de
octubre de 1806, el sacerdote Jalabert le pidió que acogiera a un joven en el que creía ver
disposiciones para el estado eclesiástico.
Ojalá este espíritu de desprendimiento nunca desaparezca de entre nosotros. Desde el
momento en que nos separemos de los santos pensamientos que dirigían la conducta del
venerable Fundador y de la piadosa Fundadora, el Instituto se acercará a su ruina. Se
apoyará en un brazo de carne y Dios retirará su mano protectora. Quiera el cielo que ese
triste momento no haya ya llegado entre nosotros.
Estatua milagrosa de Nuestra Señora de la Paz
El Señor, que se complace en recompensar los sacrificios que por Él se hacen, nos dio en
el mismo año 1806 una prueba singular de su bondad. La casa de París fue enriquecida
con un tesoro muy precioso. Me refiero a la milagrosa estatua de Nuestra Señora de la
Paz. Esta piadosa imagen, venerada desde tiempo inmemorial en la familia de Joyeuse,
fue donada en el reinado de Enrique III a los Capuchinos de la calle Saint Honoré.
Numerosos prodigios atestiguan la fuerza de la protección de María en favor de quienes
vienen a invocarla ante su santa imagen.

[Este párrafo no aparece en el original: En el mes de junio o julio de 1791 los Capuchinos
fueron expulsados de su convento. Uno de estos buenos religiosos no quiso que se
quedara la estatua de Nuestra Señora de la Paz expuesta a los ultrajes de los impíos. La
recogió y con el permiso del P. Provincial se la entregó a la señorita Papin de París,
hermana del penitenciario mayor de la catedral, y que la guardó hasta 1792. Viéndose
obligada a abandonar París, se la confió a la señora Paulina Sofía Albret de Luynes,
canonesa de Remiront, gran devota de la Virgen y que, por intercesión de la Reina de la
Paz, había obtenido grandes favores.
La señora Albret de Luynes reconoció por un escrito de su puño y letra que, al morir, la
santa imagen que la señorita Papin le había entregado, la propiedad de Nuestra Señora
de la Paz pasaba a su hermana, la señora Papin, viuda de Coipel. Ésta consintió por carta
de 18 de febrero de 1802 y después por acta del 19 de octubre siguiente, en dejar la
milagrosa estatua a la señora Albret de Luynes mientras viviera, bajo la condición formal
de que a su muerte la santa imagen volviera a ella o a sus herederos.
Asegurada desde el mes de febrero de 1802 de que conservaría durante toda su vida la
imagen, la señora Albret de Luynes se preocupó de autentificarla por la autoridad
eclesiástica. El 8 de abril el señor Floirac, vicario general de Paris, reconoció que esta
imagen era la misma que, antes de la Revolución, se veneraba en la iglesia de los
Capuchinos de la calle Saint-Honoré.
La señora Albret de Luynes murió en 1806. La señora Papin, viuda de Coipel, ya no
vivía entonces. El señor Coipel, casado con la señorita Riolet, era el heredero. De
acuerdo con su esposa cedió todos sus derechos sobre Nuestra Señora de la Paz al P.
Coudrin y a la Madre Enriqueta para que la milagrosa estatua fuera venerada en la capilla
de las Hermanas.
La venerable Madre reclamó la imagen nada más morir la señora Albret de Luynes.
Hubo al principio algunas dificultades; pero, finalmente, como los derechos eran
incontestables, el precioso legado fue enviado el 6 de mayo de 1806 y colocado en el
oratorio de las Hermanas de Picpus. Pronto, dentro del mismo oratorio, se construyó una
capilla con el nombre de Nuestra Señora de la Paz. Y, el 9 de julio siguiente, se colocó la
imagen.
Monseñor, antiguo obispo de Mende, ofició de pontifical la ceremonia. No debo omitir
una circunstancia relatada por sor Justina Chavray: “Cuando la Buena Madre daba los
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pasos para conseguir la estatua, nos dijo que rezáramos a Dios para que tuviera éxito, y
añadió: Un día deberemos nuestra existencia a esta imagen. Se lo voy a pedir cinco
veces en honor de las cinco llagas de Nuestro Señor”. El último día nos pidió que
ofreciéramos la comunión con esta intención.
Salió y tuvimos el gozo de verla volver con la milagrosa imagen. La frase de la
venerable Madre: “Un día deberemos nuestra existencia a esta imagen”, es para destacar.
Es una especie de promesa que se ha comprobado varias veces. La casa de la Hermanas
en cuya capilla está la santa imagen, en diversas épocas ha sido preservada de los
mayores peligros. Hay pruebas convincentes de ello especialmente en los años 1830 y
1831.
También debo señalar que desde 1806 la Santa Virgen no ha dejado de ayudar con su
poderosa intercesión a las personas que vienen a rezar ante su imagen. Podría poner
varios ejemplos. Pondré uno solo. Una señorita nacida en Rusia en 1777 siempre había
padecido debilidad de vista. A la edad de diez o doce años se quedó ciega. Su madre,
mujer de gran fe, la encomendó a la Santa Virgen y obtuvo con sus oraciones la curación
de su hija, que después se casó con un francés. Muchos años después ella misma, madre
de una hija de dieciocho años… (sic)… perdió de nuevo la vista. Llena de confianza en la
Reina del Cielo que la había curado en su infancia, esperó recibir una nueva prueba de su
bondad. Vivía entonces en París. Era a finales de 1806 o principios de 1807. La trajeron a
Picpus e imploró la intercesión de Nuestra Señora de la Paz. Nuestro Rvdmo. Padre le
aplicó sobre los ojos la santa imagen. Poco a poco recobró la vista.
Esta nueva prueba de la protección de María aumentó su fe. Con insistencia rogó a la
Virgen la salvación de su marido que desde hacía cuarenta años había descuidado los
sacramentos. Sus súplicas fueron escuchadas.
Hacia primeros de 1821, el marido, empujado por su esposa, vino él mismo a invocar a
la Reina de la Paz y, después de honrarla, tomó al pie del altar la resolución de
confesarse. Su conversión fue total. Desde entonces tuvo una gran devoción a la Virgen
que le concedió gracias muy particulares. Un año después cayó enfermo. Contó que
durante su enfermedad la Virgen se le había aparecido, implorando para él las
misericordias del Señor. Terminó su vida lleno de grandes sentimientos de piedad y de
confianza.
Varios años después, la viuda entró con su hija en la casa de las Hermanas de Picpus
para consagrarse a Dios. Las dos hicieron profesión el mismo día 7 de abril de 1823, la
madre con el nombre de sor Machinka y la hija con el de sor Victorina.
Después de sus votos sor Machinka sólo se ocupó del cielo. Completamente despegada
de las cosas de la tierra, unida con los lazos de la caridad a todos los miembros de la
numerosa familia a la que pertenecía por su profesión religiosa, evitando dar muestras de
predilección hacia su propia hija. Sor Victorina se quejaba a veces. Decía: “Parece como
si mamá no me quisiera más que a las demás hermanas”. La piadosa viuda murió en la
paz del Señor el 9 de abril de 1831. Ella misma y sor Victoriana me han contado todos
estos detalles.
Muchos otros prodigios de misericordia se han obtenido por la intercesión de la Reina
de la paz. Por eso, en 1834, la misión de las islas Gambier en Oceanía fue puesta bajo su
protección especial y se fundó con la denominación de Misión de Nuestra Señora de la
Paz].
Fundación de la casa de Sées
En 1807 fue fundada la casa de Sées. Las hermanas, acompañadas por la Madre
Enriqueta llegaron allí el 30 de mayo y la adoración comenzó el cinco de junio, primer
viernes de mes.
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Mientras que la venerable Madre viajaba para fundar un nuevo establecimiento o para
animar a las antiguas comunidades, nuestro Fundador se entregaba sin descanso a las
duras funciones de su ministerio. El 11 de enero escribía al señor Fillatreau, antiguo
párroco de Sain Hûtre: “El querido Amandreau parte mañana… Él, mejor que yo, le
hablará de las novedades, pues las ocupaciones del ministerio se multiplican y no me
dejan tiempo. Dios sigue dispensando sus bendiciones a pesar de lo indigno que es el
que planta y el que riega”.
El diez de marzo escribía a sor Ludivina: “Esta cuaresma me esperan no pocos trabajos
y preocupaciones, obligado como estoy de predicar cada semana en cuatro iglesias, con
los cansancios y preocupaciones que el santo ministerio conlleva”.
Hay que reconocer que durante muchos años nuestro Fundador no tuvo reposo alguno.
Su celo no le permitía rechazar ninguna buena obra. Predicaba continuamente.
Confesaba a las dos casas de Hermanos y Hermanas que cada día eran más numerosos,
pues las Hermanas tenían ya un cierto número de personas y los Hermanos tenían
también varios alumnos. No hay que olvidar que en las dos casas el mayor número de
alumnos eran gratuitos.
Nuestro venerable Fundador y la Madre Enriqueta recibían con alegría a los hijos de
familias honestas pero pobres y socorrían todas sus necesidades. El Buen Padre, sobre
todo, nunca rechazaba a los jóvenes de los que esperaba que ser un día podrían ser
buenos sacerdotes.
Además de sus ocupaciones diarias nuestro Rvdmo. Padre dirigía espiritualmente a
muchos fieles que venían a Picpus de todas las parte de París. Tenía también que ir a
confesar con frecuencia a enfermos que lo llamaban y a los que con frecuencia socorría
materialmente al mismo tiempo que procuraba la salvación de sus almas. Más aún. Tenía
que ocuparse de las distintas casas del Instituto establecidas en las provincias.
A pesar de tantas fatigas y problemas, aún encontraba tiempo para dar clases de
teología a algunos jóvenes profesos o novicios.
A todo ello hay que añadir los trabajos inseparables de su posición y las inquietudes que
necesariamente debía tener sobre todo en una época en que el gobierno comenzaba a
manifestar su hostilidad contra la Iglesia y su Jefe Supremo. No es de extrañar que
padeciera una grave indisposición en septiembre de 1807. Escribía el 26 de septiembre al
superior de la casa de Cahors: “He estado enfermo, amigo mío, ésa es la causa que me
ha impedido escribirle; pero, a pesar de ello, la amplitud de sus problemas no ha dejado
de afectarme. Día y noche se los presento al Buen Dios”.
Persecución del Imperio bajo Napoleón
La conducta del gobierno francés con relación al Soberano Pontífice presagiaba
grandes males. Desde el 2 de febrero el sucesor de San Pedro, prisionero en Roma,
gemía en una dura cautividad. Siempre nos hemos gloriado nosotros de permanecer
inviolablemente unidos al Augusto Jefe de la iglesia. Los nuevos males con que la religión
estaba amenazada y la abierta persecución suscitada contra Pío VII nos imponían la
obligación de sostener a los fieles en la fe y de recordarles su obediencia al Vicario de
Jesucristo.
En la catequesis, en las instrucciones particulares, en los púlpitos, nuestro venerable
Fundador y los demás sacerdotes de la Congregación explicaron con el mayor esmero los
derechos y prerrogativas de la Santa Iglesia Romana. Estábamos convencidos de que
todos los temores humanos debían ceder ante la necesidad de reanimar la fe en los
corazones de los pueblos.
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Confianza del Buen Padre en el Señor
La confianza de nuestro Rvdmo. Padre en el Señor lo sostenía y animaba a continuar
con su obra aunque los tiempos empeorasen de día en día. Esperaba de la bondad de
Dios momentos más felices. Deseaba, sin duda, que se tuviera prudencia para no
exponerse temerariamente pero, al mismo tiempo, pensaba que no había que exagerarla.
Por eso, continuaba recibiendo novicios y el 2 de noviembre de 1808 escribía al superior
de la casa de Cahors que admitiera a todos los que juzgara adecuados.11
Quiero hacer la observación de que las circunstancias obligaban a nuestro Fundador a
ser muy circunspecto y reservado en su correspondencia. Escribía a un Padre: “La
Pequeña Paz12 le dice, y yo también, que nada más recibir esta carta haga una novena a
todos los santos, particularmente a la Santísima Virgen y a San Francisco Regis, por una
aflicción muy grande de la que sólo nos salvará un milagro de la bondad divina. La cosa
no nos afecta personalmente ni a uno ni a otro. No se inquiete por lo raro de nuestras
cartas”.
Estoy convencido que pedía esta novena para que desaparecieran los males de la
iglesia que se agravaban todos los días. Por eso, en otra carta del 28 de febrero siguiente,
después de hablarle al mismo Padre de un viaje que la Madre Enriqueta se proponía
hacer a Cahors, le añadía: “Ella le dirá muchas cosas que yo no escribo”.
Caridad del Buen Padre
A nuestro Rvdmo. Padre le causó un gran disgusto la salida de un hermano converso
(1809). No daré su nombre. Hablo de ello sólo porque me da la ocasión de mostrar lo
grande que era la caridad de nuestro Fundador. El amor propio perdió a este hermano.
Era tanto más digno de lástima cuanto que se había hecho todo lo posible por cuidar su
pobre cabeza. A mediados de 1807 ya comenzaba a alterarse. Estaba en la casa de
Cahors. El 12 de agosto de 1807 el Buen Padre le escribió una carta llena de dulzura. Se
la envió al P. Hipólito, diciéndole: “He creído conveniente, dentro de mi pobre sabiduría,
escribirle a él también pues no hay que romper la caña quebrada”.
Permitió que se acogiera en nuestras casas al padre de este pobre joven. El viejo no se
aprovechó por mucho tiempo de esta muestra de benevolencia y, a pesar de los consejos
del Rvdmo. Padre, abandonó la casa de Cahors donde había sido recibido. El hermano N.
dejaba entrever cada vez más que tampoco él permanecería mucho tiempo en la
Congregación. La inagotable caridad de nuestro Fundador no le permitía aceptar con
tranquilidad el que este desgraciado se expusiera a perder su alma. Puso todos los
medios para retenerlo. Le ofreció en dos cartas, 6 y 25 de octubre de 1808, venir a París
si en Cahors no estaba a gusto. El 2 de noviembre escribía una vez más al P. Hipólito que
tuviera gran comprensión y caridad con el hermano N. Todo fue inútil. El pobre hermano
desgraciadamente renunció a sus votos en 1809. Se casó algunos años después. La
mano de Dios se hizo sentir en él. Ésta unión fue una fuente de penas y reconoció, pero
muy tarde, que era un castigo por su deserción.
11

En agosto de 1807 había unos treinta alumnos en la casa de los Hermanos de Picpus, y el 28 del mismo
mes el P. Coudrin escribía que sentía mucho que los profesores estuvieran sobrecargados.
12

Con frecuencia se designaba así a la Madre Enriqueta. Un ejemplo: La venerable Madre, que a ejemplo
de nuestro Divino Salvador, quiere a los niños, jugaba con un niño de cinco años y, riendo, le decía que
quería hacerle la guerra. “¡Vamos, Pequeña Paz!”, le dijo el niño. Hizo gracia esta reacción del niño y desde
entonces, era en 1801, con frecuencia se llamaba con este nombre a la Buena Madre y se empleaba con
frecuencia en la correspondencia.

26

La caridad de nuestro Rvdmo. Padre era tal que todo lo que podía interesar a cada uno
de los miembros del Instituto también le interesaba a él. Encuentro la prueba en una carta
dirigida a Francisca de Viart el 12 de junio de 1809. El P. Antonio Régal, nacido en
Louvesc, era entonces superior de la casa de Laval. Había pedido a la Madre Enriqueta
que se hiciera cargo de una de sus sobrinas. La Buena Madre estuvo muy de acuerdo y
prometió recogerla en su viaje a la tumba de San Francisco de Regis; pero los padres no
quisieron dejarla en manos de la Fundadora.
Sobre este tema dice nuestro Fundador en una carta: “Hemos recibido de Cahors
noticias de la Buena Madre. Me duele mucho que en Louvesc no se haya tenido la
confianza de entregarle a nuestra pequeña sobrina. Es un sufrimiento más para nuestro
pobre hermano Antonio”.
Estos pequeños detalles pueden parecer a primera vista muy minuciosos; pero sirven
para dar a conocer la bondad de nuestro venerable Padre y la delicadeza de su proceder.
El P. Antonio tuvo después el consuelo de ver llegar a su joven sobrina. Pasó varios años
en la casa de Laval, ingresó en el Instituto de nuestras Hermanas, hizo sus votos el 25 de
octubre de 1817 y murió en la paz del Señor el 10 de mayo de 1819.
Siempre animado de este espíritu de caridad, nuestro Rvdmo. Padre decía al P. Hipólito
en carta del 4 de junio de 1809: “Si necesita algo, escríbame, pues aunque sólo tuviera un
escudo, sería para mí un deber el compartirlo”. Nunca creyó que hubiera que sacrificar las
casas particulares en favor de la casa principal ni que para mejorar ésta hubiera que
descuidar las otras. Para lograr cubrir las necesidades de todo el Instituto, quería que
nada hubiera de superfluo en las instalaciones de Picpus y daba ejemplo de
desprendimiento y de pobreza. Sólo disponía de una pequeña habitación con muebles
muy normales y, durante años, pasaba los inviernos sin encender el fuego.
Firmeza y prudencia del Buen Padre
La actitud del gobierno con relación a la religión presagiaba que el año 1810 no sería
menos tormentoso que el precedente. El superior de la casa de Cahors escribía a nuestro
Fundador para saber si debía seguir admitiendo novicios. Deseaba que se le permitiera
viajar a la capital. Nuestro Rvdmo. Padre lo tranquilizaba en su carta del 26 de agosto:
“Age quod agis”,13 quédese tranquilo y no se le ocurra viajar a París”.
Está claro que el Buen Padre pedía prudencia en tiempos tan difíciles, pero sin
perjudicar el bien de la Congregación. Quería que se tuvieran los miramientos necesarios,
pero sin pusilanimidad. Persuadido de que el Señor deseaba nuestro Instituto, estaba
seguro de la protección divina y no se equivocaba.
Va a Poitiers
Desde mayo de 1802 Coudrin no había vuelto a Poitiers, cuna de nuestra sociedad
religiosa. Pensó que en septiembre podría ir a pasar algunos días allí. Partió el 3 de
septiembre de París y pasó por Causay-les-Bois donde tuvo la alegría de poder abrazar a
su venerable padre, Abrahán Coudrin. El día 11 llegaba a Poitiers y volvió poco después
para reanudar sus actividades en París y entregarse a nuevos trabajos. A finales de
octubre se vio afectado de un violento dolor de garganta que, felizmente, no tuvo
consecuencias.

13

“Haz lo que haces”.
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El Buen Padre y toda la Congregación dan pruebas de su adhesión a la fe
Todos los días la Iglesia se veía amenazada de nuevos males. En 1809 el Soberano
Pontífice había sido secuestrado en Roma y llevado cautivo. Napoleón, que había
nombrado los obispos de las diócesis vacantes en Francia y en Italia, quería que los
eclesiásticos designados por él fueran investidos de poderes por el cabildo en cada
diócesis y que, en calidad de administradores, tomaran el gobierno de las iglesias a que
habían sido destinados.
El cardenal Maury de París dio ejemplo de esta violación de las normas canónicas. El
sucesor de Pedro no guardó silencio. Emitió dos breves, dirigido uno al cardenal Maury y
el otro al cabildo de Florencia. Estos dos breves, que no conocimos hasta 1811, fueron
mostrados a nuestros alumnos destinados al estado eclesiástico y a los sacerdotes de
nuestra casa de París, que se atuvieron a las reglas marcadas en ellos. Ninguno solicitó
los permisos del cardenal Maury. Hasta la caída de Napoleón, únicamente acudimos al
sacerdote Epinasse a quien la divina providencia había destinado, a pesar de su mucha
edad, para servir de consuelo a la diócesis durante el cautiverio del Sr. Astros. No he
mencionado el breve de su Santidad al Sr. Astros, pues no fue conocido hasta mucho
después.
Algunas circunstancias notables ponen de manifiesto lo mucho que el Señor velaba por
nosotros. El cardenal Maury conocía nuestra casa de París y no ignoraba que no
queríamos tener relación alguna con él en el terreno espiritual. En una conversación con
nuestro Rvdmo. Padre a quien el arzobispo había llamado, habló con mucha violencia del
Sr. Astros. Nuestro Fundador defendió vivamente a este respetable eclesiástico hacia el
que manifestó una gran estima. Además, teníamos entre nuestros internos a un protegido
del cardenal. Cuando nos lo presentaron no nos hablaron del interés de su Eminencia.
Este joven seguía en Picpus los cursos de teología. El profesor consagraba una parte de
sus clases a probar la invalidez de los poderes concedidos por los cabildos a los obispos
elegidos. Puedo asegurar que un sacerdote de nuestra casa fue varias veces a rechazar
públicamente las tesis de la Facultad de Teología sobre las libertades galicanas de las
que Napoleón hacía su baluarte contra la Santa Iglesia Romana. Insistió especialmente
en la autoridad del Papa en el nombramiento de los obispos; sin embargo, sus frecuentes
intervenciones no tuvieron consecuencias desafortunadas para la casa de Picpus.
Napoleón había convocado el pretendido Concilio Nacional. Nuestro Rvdmo. Padre
había conseguido dos entradas para asistir a la sesión de apertura. Estaba ya en camino
con el señor Fillatreau; pero, pensando que era de temer lo peor de una reunión de
obispos nombrados por influencia de un gobierno perseguidor, decidió volver de inmediato
a Picpus. No quería que se pudiera creer que había estado, aunque fuera por unos
momentos, en una asamblea de la que con razón se temía su debilidad y que podía ser
origen de un cisma.
Mons. Avian de Bois de Sanzay, arzobispo de Burdeos, se distinguió en el pretendido
concilio por su inquebrantable firmeza y dio pruebas inequívocas de su fidelidad a la
Santa Sede. Señalado por la policía, insultado públicamente por Bigot Preameneu,
ministro de Culto, el Prelado se temía que iba a compartir prisión con los obispos de
Troyes, de Gand y de Tournai. Sin duda habría sido encarcelado si los perseguidores no
hubieran temido la rebelión de todo el clero o, más bien, de todos los católicos que, con
razón, tenían a Mons. Avian como un santo.
En agosto de 1811, cuando era más odiado por los satélites del despotismo, Coudrin le
pidió que presidiera la distribución de los premios final de curso a nuestros alumnos en la
casa de Picpus. El venerable arzobispo, que siempre había manifestado su benevolencia
hacia nuestra Congregación, recordó que era sospechoso para el gobierno. “Monseñor,
no piense en eso, le contestó el Buen Padre, pues esa es precisamente la razón por la
que le pedimos nos conceda este favor. También nosotros queremos dar un auténtico
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testimonio de nuestra adhesión a la Santa Iglesia Romana cuyos derechos usted ha
mantenido con tanto coraje”. “Pues si es así, respondió Mons. de Bourdeos, iré con
mucho gusto”. Así que vino a Picpus y en el discurso que pronunció un profesor, comparó
su fe con la de San Atanasio. Todos los alumnos aplaudieron esta alusión.
La Madre Enriqueta estaba muy imbuida de celo como para permanecer indiferente a
las desgracias que afligían a la Iglesia y a los males aún mayores que se temían. Mandó
que en todas las casas de las hermanas se rezaran los siete salmos penitenciales a todas
las horas del día y de la noche para obtener el fin de los males de la iglesia y la liberación
de su Jefe supremo. Cada hermana debía de comenzar su hora de adoración con esta
plegaria. Se continuó con esta santa práctica hasta el mes de abril de 1814. Tuve el
honor, el 14 de agosto de 1814, de decírselo a Su Santidad, que se mostró agradecido.
Situación de necesidad en nuestras casas.
Desprendimiento del Buen Padre y de la Buena Madre
El año 1811 fue penoso por varias razones. No se sabía cómo sufragar los gastos de
todas las casas. El 2 de enero, la Madre Enriqueta escribía a la superiora de la casa de
Cahors: “¿Cómo va la indigencia? Todo está por las nubes. Tendremos no pocas
dificultades para vivir”.
Nuestro Rvdmo. Padre escribía el 15 de noviembre siguiente: “Hoy, sólo con gran
dificultad, se podía conseguir pan en París”.
Sin embargo la piadosa Fundadora encontraba los medios de socorrer las casas de la
provincia. Con plena confianza en el Señor se encargaba de saldar una letra de
ochocientos francos y, al hacer esta promesa en carta del 13 de noviembre de 1811,
añadía: “Todas mis amigas se pasan la palabra para pedirme dinero. En fin, fiat”. Es así
como el Señor ejercita la paciencia de sus servidores, haciéndoles al mismo tiempo
practicar la pobreza evangélica y el completo abandono en manos de la Providencia”.
Esta situación de necesidad no cesó hasta 1812. La Buena Madre escribía el 4 de junio
de 1812 a Francisca de Viart, superiora entonces de la casa de Laval: “Estamos en
grandes aprietos con la cuestión del pan. Es terrible cuando se es una familia numerosa.
Empiezo a desanimarme. No veo el medio de abastecer la despensa”.
No hay que tomar al pie de la letra lo que dice aquí la venerable Madre sobre sus
desánimos. Nunca persona alguna confió con más seguridad en la bondad de Dios para
socorrer incluso las necesidades materiales de sus hijos. Tendremos ocasión de decir
después que en los mismos momentos en que se quejaba de la falta de dinero, hacía
abundantes limosnas de manera que siempre se ha creído que muchas veces el dinero se
multiplicaba en sus manos. Ellas y el Buen Dios (¿Padre?) nunca dejaban de acoger a las
que se presentaban para entrar en el Instituto y daban señales de vocación, aunque no
tuviesen recursos pecuniarios, y no ponían dificultad alguna, a pesar de la penuria de los
tiempos, en admitir gratuitamente a niños pobres en sus internados.
La casa de París es denunciada
En el mismo año de 1812 la casa de los hermanos de París fue denunciada al Consejo de
Estado como una reunión peligrosa y que había que disolver. Fuimos advertidos, pero no
nos extrañó. Nos lo esperábamos. Lo que sí nos sorprendió fue que en el Consejo mismo
encontráramos defensores. Nos presentaron como oscuros sacerdotes que toda su
fortuna la empleaban en la educación de niños pobres. Añadieron que gente que se
arruina, no es peligrosa, y que debía dejársenos en la libertad de comer lo poco que
teníamos. Fueron escuchados y el mismo Napoleón, que estaba presente, concluyó que
se nos dejase tranquilos. Así que la denuncia no tuvo consecuencias.
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Nuestro Fundador continuaba haciendo el bien en medio de las tormentas políticas.
Predicaba, confesaba, conducía a Dios a un gran número de personas extraviadas. Abría
a muchos alumnos la puerta del seminario. Sus ejemplos edificaban a la casa de París.
Animaba con sus cartas a las otras casas del Instituto. En el mes de noviembre de 1813
fue a Poitiers. Al pasar por Châtellerault el buen señor Maumain en cuya casa estuvo
escondido en 1792, fue para él un motivo de consuelo. Lo menciona en una carta del 14
de noviembre de 1813 a Francisca de Viart.
La casa de los hermanos de Cahors tenía algunos novicios. En la situación de crisis en
que se encontraba Francia, no se atrevían a enviar a París un número demasiado grande.
Se temía atraer la mirada de la policía. Nuestro Fundador autorizó al P. Hipólito a recibir
los votos de aquellos que juzgara dignos. El 10 de junio de 1813 escribía: “Si usted
encuentra que sus colaboradores están dispuestos a hacer el bien, asegúreles en mi
nombre que la perseverancia en su buena conducta me hará feliz”.
No se debe perder de vista que tiempos tan infortunados no permitían explicarse de una
manera muy clara en las cartas ya que podían ser interceptadas. Añadía hablando del
Jefe de la iglesia: “Mi Abuelo está siendo constantemente muy molestado y temo que le
ocurran nuevos males”.
Precauciones que había que tener
Había que tomar precauciones y, más aún, teniendo en cuenta que nuestro Instituto iba
a resultar sospechoso para el gobierno. En 1813 el sacerdote Bâton, vicario mayor de
Rouen fue nombrado por Napoleón obispo de Sées. Quiso hacerse con la administración
de la diócesis como si estuviera investido por el Capítulo. Dos sacerdotes de Sées fueron
a París. Querían saber cómo había que comportarse con relación al nuevo administrador.
Fueron recibidos en la casa de Picpus. Les facilitamos dos entrevistas con el Cardenal
Arzobispo de Nápoles, exiliado en un pueblo de los alrededores de París. Su Eminencia
les dijo que el Santo Padre declaraba nulos todos los actos de administración de los
obispos nombrados por Bonaparte que se entrometieran en el gobierno de las diócesis sin
haber recibido la institución canónica. El Cardenal quiso dictar él mismo las respuestas a
las preguntas que se le habían hecho. Las respuestas, redactadas bajo la atenta mirada
de su Eminencia, rápidamente fueron conocidas en la diócesis de Séez y casi la totalidad
del clero se negó a reconocer al señor Bâton como administrador.
El P. Antonio Astier era superior de la casa de nuestras hermanas en Sées. El obispo
nombrado se quejaba de él muy amargamente, acusándolo de haber tenido mucha parte
en esta resistencia del clero.
Esta oposición de nuestras casas al impío proceso del gobierno tenía que excitar contra
nosotros la animadversión de las autoridades. Sin embargo, nos dejaron tranquilos.
Napoleón, ocupado en combatir contra los enemigos de fuera, apenas si podía
preocuparse de los detalles de sus proyectos religiosos.
A partir de octubre de 1813 se veía que su reino tocaba a su fin. El 15 del mismo mes
nuestro Fundador escribía a Cahors: “Esperemos que disminuyan nuestros males, que
ojalá lleguen a su fin”.
Caída de Napoleón
Napoleón veía derribarse poco a poco el edificio de su colosal poder. Las tropas
extranjeras penetraban en Francia por todas partes. A finales de marzo de 1814, entraron
en París: “La caída del colosal imperio fue un momento peligroso para Francia. Un ejército
compuesto de varias naciones acampó delante de la capital para sitiarla. París tuvo que
defenderse. La Barrera del Trono era un punto importante del que los sitiadores querían
apoderarse para disponer de una de las entradas más grandes a la ciudad. La defensa
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fue obstinada. La casa de Picpus casi tocaba el campo de batalla. Había en ella casi
trescientas cincuenta personas. ¿Se puede creer que ni el temor del peligro ni el cercano
y continuo ruido del cañón perturbaron ninguno de los ejercicios de la casa? La Buena
Madre inspiraba a todas sus hijas una confianza tal en Dios, asegurándoles con firmeza
su protección, que hasta la más tímida creía estar en un lugar fortificado e inconquistable.
Los padres de los internos que habían venido apresuradamente a librarlos del aparente
peligro se quedaron extrañados de su seguridad y temieron quitársela si se los llevaban.
Los más pequeños decían: <<Venid con nosotros. No os pasará nada. Aquí no tememos
nada>> Los acontecimientos probaron que los niños tenían razón. Al día siguiente del
ataque, se hizo la paz. La estancia de los extranjeros en París pasó desapercibida en
Picpus” (Tomado de un escrito sobre la Madre Enriqueta).
Dios nos prepara los medios de obtener de la Santa Sede
la aprobación de nuestra Congregación
Con la vuelta de los Borbones el Dios de la misericordia nos ofrecía una ocasión
favorable para obtener la aprobación de nuestro Instituto por la Santa Sede Apostólica.
Recuerdo que nuestro venerable Fundador y la Madre Enriqueta en 1800 se
propusieron ir a Roma; pero las circunstancias nunca les fueron favorables. Sólo
habíamos obtenido de la Santa Sede algunas indulgencias y palabras de ánimo.
El momento de conseguir una mayor consistencia había llegado. Mons. de Pressigny,
antiguo obispo de Saint Malo, fue nombrado embajador de Francia ante la Santa Sede.
Nunca había tenido yo relación con este Prelado; sin embargo, me pidió que lo
acompañara. Esta propuesta que se me hizo el 24 de junio, fiesta del nacimiento de San
Juan Bautista, de momento me asustó un poco. Temía verme alejado por mucho tiempo
de las casas de la Congregación. La rechacé, sin haberla consultado suficientemente con
Dios. Por eso, cuando se lo conté a nuestro piadoso Fundador y a la venerable Madre,
uno y otra, así como Mons. de Chabot que vivía con nosotros, me lo reprocharon con toda
la razón. Me hicieron comprender que el Señor hablaba con toda claridad, que este viaje a
Roma era el medio de conseguir el fin que siempre nos habíamos propuesto: obtener la
aprobación de nuestro Instituto por la Santa Sede, y que no había que resistirse a la
voluntad de Dios.
Efectivamente, tendría que haberme acordado de que, en distintas circunstancias, y, en
particular, el 26 de junio de 1801, nuestro Señor había dicho a la Madre Enriqueta:
“Obtendrán todo del Soberano Pontífice. Mi Madre se lo pondrá en el corazón y hará que
lo quiera”.
Después de escribirle en este sentido, convencido por la fuerza de las razones que me
habían dado y, sobre todo, guiado por mi respeto hacia el R.P. y la Madre Enriqueta, fui al
día siguiente a ver a Mons. de Pressigny por primera vez. Con toda razón podía pensar
que mi tardía gestión era inútil, y tanto más cuanto que un gran número de eclesiásticos
habían solicitado con mucha insistencia el favor de acompañar a Roma al embajador del
rey cristianísimo. Sin embargo, el prelado me acogió con bondad. Debo volver a decir,
para vergüenza mía, que los temores volvieron a asaltarme en ese momento. Hice de
nuevo una tontería. Le pedí tiempo para reflexionar y él consintió. Cuando volví a Picpus
el Buen Padre y la Buena Madre me riñeron mucho por mi imprudencia. Esa misma tarde
escribí al prelado que, agradecido, aceptaba su ofrecimiento. Mons. de Pressigny en lugar
de rechazarme, como me lo merecía, me escribió el 26 de junio: “No puedo menos de
aplaudir, señor, que los consejos de las respetables personas a las que ha consultado, le
hayan decidido a favor mío, pues estimo una gran ventaja que usted quiera unirse a mí y
se lo agradezco”.
He creído conveniente entrar en estos detalles que prueban que yo no era en las manos
de Dios más que un instrumento ciego para procurar al Fundador y a la Fundadora el
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consuelo que siempre habían deseado: ver cimentada por la autoridad del sucesor de
Pedro la obra santa que Dios les había inspirado.
A pesar de las señales de afecto que me daba Monseñor, antiguo obispo de Saint Malo,
no estaba tranquilo. Sabía que el prelado había adoptado varios años antes el plan del
sacerdote Clorivière de una asociación que debía reunir a personas de toda clase y
condición. Motivos muy fundados nos impedían entrar en ese plan que había sido
propuesto a la Madre Enriqueta a finales de 1800 por el sacerdote Perrin. Así que podía
temerme que Mons. de Pressigny pudiera tener alguna prevención contra nuestro Instituto
a causa de este rechazo. Sin embargo, por otra parte, tenía poderosos motivos de
confianza, fundados en las promesas del Señor. No podía olvidar que en 1801 yo mismo
había recogido una revelación de la Madre Enriqueta en la que nuestro Divino Salvador le
había dicho: “¿Acaso la protección de mi Madre no vale más que la de Monseñor el
obispo de Saint Malo?”
Partí, pues, con Monseñor el embajador el 7 de julio de 1814 con la esperanza de que
Dios bendeciría mi gestión.14 Llegamos a Roma el 21 del mismo mes.
Ya he dicho que nuestro Rvdmo. Padre deseaba ardientemente que nuestra sociedad
religiosa fuese aprobada por la Santa Sede. Me escribía el 25 de octubre de 1814: “Que el
Divino Corazón de Jesús le haga conseguir todo lo que haría nuestra felicidad”. Y en otra
carta del 14 de noviembre: “No descuide este asunto, pues de su logro depende nuestra
felicidad”.
Nuestro venerable Fundador añadía en esta última carta: “Tenemos doce irlandeses,
gratis, pues no tienen recuso alguno”. Estos irlandeses eran jóvenes que los obispos
católicos de Irlanda enviaban a Francia para hacer sus estudios de filosofía y teología.
Antes de la Revolución tenían varios establecimientos en Francia. Al volver los Borbones,
jóvenes irlandeses vinieron a París con la esperanza de que se les devolverían sus
antiguas fundaciones. Al principio no fueron escuchadas sus reclamaciones. Quienes
habían venido a Francia con esta esperanza, estaban sin recursos. El Buen Padre cuya
caridad alcanzaba a todos, se encargó de doce que fueron instruidos y alimentados
gratuitamente en nuestra casa de Picpus. Desde entonces hasta finales de 1830 nunca
hemos cesado de tener un gran número de irlandeses en nuestro seminario de París. Uno
de ellos es actualmente obispo de Ardagh. Cuando la Revolución de julio dispersó nuestro
seminario, contábamos con unos sesenta irlandeses. Algunos volvieron en 1833 y 1834.
Fueron acogidos por el Buen Padre; pero después de la muerte de nuestro Fundador, el
nuevo superior general se negó a admitir a irlandeses en nuestra casa y despidió a los
que había.
Las buenas obras de nuestro Rvdmo. Padre eran ya conocidas en Roma y el 16 de
diciembre de 1814 recibió el título de protonotario apostólico. El 4 de marzo siguiente el
cardenal Di Pietro, penitenciario mayor, le concedió extensos poderes para el tribunal de
la penitencia.
No voy a entrar en el detalle de todo lo que concierne a la aprobación de nuestras
Reglas por la Santa Sede, pues la finalidad de esta obra es escribir la vida de nuestro
Fundador. Me ceñiré, pues, a decir que nuestro Instituto fue aprobado primeramente por
un decreto apostólico del 10 de enero de 1807 y, después, por una “Bula sub plumbo” del
17 de noviembre siguiente, y, más tarde, por un decreto apostólico del 26 de agosto de
1825; pero no debo omitir algunos hechos importantes que tienen que ver con aquél
cuyas buenas obras he decidido contar.

14

La venerable Madre, durante su oración, se quejaba a Dios con la sencillez de un niño de que dejara
nuestro Instituto sin apoyos, mientras que otras asociaciones tenían poderosas ayudas, en particular Mons.
el obispo de Saint Malo. Es en esa circunstancia cuando nuestro Señor le dio la respuesta que he citado.
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Nada más llegar a la capital del mundo cristiano, comencé a dar los pasos necesarios
para conseguir el fin que nos proponíamos. Tuve el honor de conseguir el 4 de abril de
1814 una audiencia con su Santidad y de depositar a los pies del Augusto Jefe de la
Iglesia el homenaje de nuestro profundo respeto, de nuestra sumisión filial y los votos
que hacíamos para que el sucesor de San Pedro tuviera a bien confirmar nuestra
Congregación con su autoridad apostólica. Me tomé la libertad de expresarle que nuestro
Fundador había desafiado muchas veces los furores de la persecución para sostener a
los católicos y administrarles los sacramentos, y que, más tarde, cuando Napoleón se
mostraba como enemigo del Vicario de Jesucristo, animados por las lecciones y ejemplos
de nuestro superior, no habíamos temido elevar nuestra voz para defender los derechos y
prerrogativas de la Santa Iglesia Romana y que, durante la cautividad del Augusto
Pontífice, la Fundadora de nuestras hermanas había ordenado que a todas las horas del
día y de la noche la adoratriz recitara los siete salmos penitenciales para conseguir la
liberación del Padre común de todos los fieles.
Su Santidad Pío VII me tomó las manos con bondad y me las apretó diciendo: “Bene,
bene (bien, bien)”.
Me dijo también el Papa que debía dirigirme a la Sagrada Congregación encargada de
los asuntos de Obispos y Religiosos, y llevar una copia de la súplica que había depositado
a los pies del Santo Padre.
Me pidieron un ejemplar de nuestras Reglas como preliminar indispensable para
obtener la sanción apostólica. Yo no tenía Reglas completas que presentar. Conducidos
por el Espíritu de Dios, los dos Fundadores obraban siempre de acuerdo y los hermanos y
hermanas, llenos de confianza en las dos venerables personas a quienes con justicia
miraban como fieles intérpretes de la voluntad divina, observaban con sencillez las santas
prácticas que les habían enseñado y, con todo el corazón, hacían el bien que podían. Es
cierto que en 1801 y 1802 la piadosa Fundadora, de acuerdo con nuestro venerable
Fundador, había puesto por escrito varios puntos de la Regla según las luces que Dios les
había dado, y que un día había de regir nuestra Congregación.
Cuando habían unido sus esfuerzos para fundar una doble Congregación, estaban
convencidos, uno y otra, que estas dos Congregaciones debían constituir un todo bajo la
dependencia del Superior General de todo el Instituto; pero, habían comprendido
perfectamente que, para conservar esta unión tan preciosa, era necesario no hacer pesar
sobre las hermanas un yugo insoportable y, en consecuencia, la autoridad del Superior
General no debía ser arbitraria y no debía tener otro derecho que el de mantener las
observancias regulares en la casa de las hermanas.
Algunos artículos habían sido puestos por escrito; pero, eso no formaba un cuerpo de
Reglas que yo pudiera presentar a la sanción de la Santa Sede. Felizmente desde hacía
casi quince años yo había estado siempre cerca de nuestro Fundador y, por mi posición,
me había relacionado frecuentemente con la Fundadora. Conocía sus puntos de vista o,
mejor, los que Dios les había inspirado. No tuve más que poner por escrito lo que había
aprendido de su boca y lo que se practicaba en nuestras casas desde el nacimiento de la
Congregación. Me limité a indicar los puntos principales y dejar el resto para los dos
primeros capítulos generales que debían reunirse en 1818 y 1820. Temeroso una vez
más de equivocarme, envié mi trabajo a nuestro Rvdmo. Padre y a la Madre Enriqueta.
Esta preocupación fue sensata. Hicieron varios cambios de especial importancia y el plan
de nuestras Reglas, firmados por uno y por otra, me llegó a Roma a comienzos de 1816.
Cuanto antes, lo sometí a la Santa Sede y, el 10 de enero de 1817, un decreto
apostólico confirmó nuestras Reglas con el mandato a los dos capítulos generales de

33

completarlas. Este decreto que nos llenó de santa alegría, fue confirmado por la Bula sub
plumbo del 17 de noviembre de 1817.15
Por anticipado añadiré que el primer capítulo general de la Congregación se inauguró
el 1 de septiembre de 1819. Los Padres reunidos en capítulo y dirigidos por la previsora
sabiduría de nuestro Fundador, no sólo no se mezclaron para nada en lo que concernía a
las hermanas, sino que, para evitar todo conflicto, para eliminar en su origen cualquier
germen de discusión, declararon formalmente que renunciaban a todo derecho de decidir
algo relacionado tocante a las hermanas.
El capítulo general de los hermanos de 1824, aunque fue abierto con auspicios menos
favorables, como veremos después, mantuvo las disposiciones de esta declaración cuya
finalidad era evitar cualquier penosa discusión entre la doble Congregación de hermanos
y hermanas. Este motivo se explica textualmente en la memoria que los dos capítulos
generales dirigieron sucesivamente a la Santa Sede. Memoria firmada por todos los
miembros del capítulo. Leo en esta memoria: “El capítulo general de los hermanos ha
juzgado que era indispensable para la aprobación de lo que concierne a las hermanas,
tanto en general como en particular, que fuera reservado sólo al Superior General. De otra
manera habría sido no sólo difícil sino imposible mantener la concordia entre la doble
Congregación de hermanos y hermanas.
Apenas Santa Teresa, gloria y reformadora del Carmelo, había pasado a mejor vida,
estando aún San Juan de la Cruz en esta tierra de exilio, la autoridad que el capítulo
general de los carmelitas descalzos quería atribuirse, introdujo entre ellos y las hermanas
una división funesta. Los ánimos se exasperaron y fue necesaria nada menos que la
autoridad del Soberano Pontífice y del Rey de España para restablecer la paz y la
concordia después de una tempestad de la que San Juan de la Cruz fue víctima. Así
pues, con toda razón. el capítulo general de los hermanos de nuestro Instituto ha
establecido un muy prudente reglamento que debe destruir todo germen de división”.
Nuestro santo Fundador exponía en pocas palabras los mismos motivos en una
memoria a la Santa Sede del 20 de 0ctubre de 1824. Dice: “No se ha establecido ninguna
15

En esta Bula se dice: “Aprobamos y confirmamos a perpetuidad en virtud de las presentes por la
autoridad apostólica las susodichas Constituciones y Estatutos y les otorgamos el poder, la fuerza y la
eficacia de la solidez apostólica, perpetua, inviolable e irrefragable… Además queremos que las dichas
Constituciones y Estatutos tengan y obtengan su pleno y entero efecto en todo y para todo. Declaramos que
en el futuro deben ser cumplidas firmemente, inviolablemente e inquebrantablemente por los Hermanos y
Hermanas de la Congregación de los Sagrados Corazones, tanto los que existen como los que existirán en
el futuro, y por todos los demás a los que esto concierne actualmente o habrá de concernir en el futuro de
la manera que sea, que ni unos ni otros pueden en ningún tiempo ni causa ni circunstancia que sea,
separarse o alejarse de dichas Constituciones y Estatutos, que hemos aprobado y confirmado como
aparece arriba, que están obligados a observarlas a perpetuidad y en su integridad, de forma que todo lo
que podría hacerse en cualquier tiempo que sea contra la forma, el contenido y el tenor de dichas
Constituciones y Estatutos por Nos aprobados y confirmados, así como contra el tenor de las presentes por
los hermanos y hermanas de dicha Congregación, tanto los que existen como los que existirán en el futuro,
y por cualquier otra persona, es absolutamente nulo e inválido, y debe ser considerado como tal sea en la
actualidad como en el futuro… Queremos que contra las presentes no prevalezca ni el derecho de
restitución a la situación anterior ni el de reclamación verbal o cualquier otro medio de facto, de derecho o
de justicia, y si se hubieran obtenido tales derechos o medios de la manera que fuere, prohibimos que
alguien pueda servirse de ellos contra las presentes… Ordenamos a todos jueces y delegados sea cual sea
su autoridad, honores y privilegios y prerrogativas, incluso auditores del Palacio Apostólico, Cardenales de
la Santa Iglesia Romana, incluso Legados ad latere, Vicelegados, Nuncios de la Santa Sede, juzgar y definir
conforme a las presente y no de otra forma. Suprimimos a todos en conjunto y a cada uno en particular la
facultad de juzgar e interpretar de manera diferente. Si alguien se atreviera con conocimiento de causa o
por ignorancia hacer lo contrario, declaramos nulo e inválido todo lo que se haya hecho”.
He creído que no era indiferente traer a la memoria expresiones tan fuertes y tan explícitas de la Bula
Pastor Aeternus del 17 de noviembre de 1807.
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otra relación entre el capítulo general de los hermanos y el de las hermanas más que una
sencilla comunicación de los reglamentos que adoptarían unos y otras. Esta comunicación
ayuda a aclarar las discusiones sin perjudicar la libertad que las hermanas deben tener
en sus deliberaciones. Toda otra relación mayor podría atentar contra la libertad de las
hermanas y podría ser causa de disensiones”.
En sus dos capítulos de 1819 y 1824, las hermanas, sabiendo por larga experiencia de
las gracias con que Dios favorecía a su Fundadora, consideraron un deber el adoptar
todos los puntos de la Regla que les presentara la Madre Enriqueta en quien tenían una
confianza sin límites y justamente adquirida. Desde hacía muchos años habían podido
admirar su gran prudencia y sus eminentes virtudes. Debo también añadir que los
hermanos no querían determinar nada sobre los derechos del superior general y de los
superiores locales con relación a las casas de las hermanas y les dejaron a ellas el
cuidado de fijar los límites de su obediencia y, aún más, reconociendo la sabiduría y la
utilidad de gran parte de los reglamentos adoptados por las hermanas, los incluyeron es
sus propias Reglas. No hay más que ver las notas (“billetes”)16 de la Madre Enriqueta,
escritas en 1801-1802, para convencerse.
Las Reglas de los Hermanos y de las Hermanas fueron completadas en 1824 y 1825.
Nuestro piadoso Fundador a quien tuve el honor de acompañar a Roma como lo diré más
tarde, las sometió a la sanción de su Santidad el Papa León XII. Fueron confirmadas por
el decreto apostólico del 26 de agosto de 1825.
La idea principal del Siervo de Dios era reproducir en su obra las cuatro edades de
Nuestro Señor. Mons. de Parisis, obispo de Arras, decía que nunca había visto un fin tan
elevado como el de las Constituciones de los Sagrados Corazones.

[Este párrafo no aparece en el original:
Estas cuatro edades son:
1º La vida de infancia reproducida por la enseñanza de la juventud.
2º La vida oculta, por la vida de adoración.
3º La vida pública, por la vida de las misiones interiores en Francia y de las
misiones exteriores hasta las islas lejanas.
4º La vida crucificada, por los ayunos y penitencias impuestos por la Regla,
concernientes a la abstinencia, al dormir sobre madera, etc…
Ya he dicho con anterioridad cómo fueron aprobadas por la Santa Sede.]
Espero que se me perdone esta larga digresión que no estaba exenta de importancia.
Dios protege el Instituto durante “Los cien días”
En el mes de marzo de 1815 la vuelta de Napoleón expuso de nuevo a Francia a los
mayores males. En esos días de tormenta y de desórdenes el Señor se dignó proteger,
como ya lo había hecho, nuestras diversas casas. Todo estuvo tranquilo en ellas. La casa
de París era la más expuesta. Como en 1814, la presencia del Fundador y de la
Fundadora bastó para mantener la calma y la confianza. Cuando los príncipes aliados
entraron por segunda vez en París, sus tropas se alojaron en casa de los vecinos. No se
exceptuaron las comunidades religiosas, y los conventos de mujeres tuvieron que alojar
hasta cinco o seis soldados. Sin embargo, la casa de Poitiers no tuvo que sufrir estos
inconvenientes y no fue enviado ningún soldado.
16

Empleo intencionadamente esta expresión porque la venerable Madre escribía sobre la marcha en
pequeños trozos de papel lo que Dios le inspiraba.
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Aunque nuestro Rvdmo. Padre bendecía a la divina Misericordia por habernos
protegido, sufría sin embargo por los males de Francia. Yo estaba aún en Roma. Me
escribió el 10 de agosto de 1815: “Por doquier los aliados exigen y reciben contribuciones
inmensas. Todo el mundo está consternado y casi desesperado. No sé si la cosecha
podrá hacerse en muchos lugares por falta de carretas y brazos. Sé que los franceses
han hecho mucho mal en Prusia, pero la represión es terrible. La Hidra había devorado
todo durante cinco días, y ahora sustraen el resto y se lo llevan. La calamidad es total…
En cuanto a la casa, Dios la ha protegido admirablemente y la consuela todos los días.
Sus moradores se han confiado en él y no son confundidos. Recemos y esperemos que el
Señor guarde al Rey, a Francia y a nosotros”.
Dios no sólo protegía al Instituto de todos los peligros durante los desastres de Francia,
sino que le procuraba un nuevo establecimiento. La casa de Sarlat fue fundada el 4 de
julio de 1815. Era el octavo establecimiento de la Congregación.
Nuestro Rvdmo. Padre siempre recibía gratuitamente a los alumnos en las diferentes
casas del Instituto. La Madre Enriqueta hacía lo mismo con las jóvenes, lo que originaba
considerables gastos. Por eso nuestro Fundador procuraba recomendar a los superiores
una gran economía. El 6 de febrero de 1816 escribía a un superior: “Amigo mío, en todos
los sitios nos falta lo más indispensablemente necesario. No es el momento de hacer
gastos superfluos”. La Madre Enriqueta hacía las mismas recomendaciones. Escribía el 8
de junio a sor Teotista: “En cuanto a nosotras seguimos en la misma situación, entre el
yunque y el martillo. Sin dinero y con más gente que nunca”.
Esta situación de necesidad no era para el uno ni para la otra motivo para disminuir sus
buenas obras; pero, por mantenerse en los límites más estrictos de la palabra evangélica,
observaron rigurosamente durante toda su vida las prescripciones de la Regla que pide
que la casa principal no tenga algo más extraordinario que las otras casas.
Nuestro venerable Fundador seguía viviendo en París, ocupado de continuo en su
ministerio. Puedo asegurar que no tenía un momento libre en todo el día. Su bondad no le
permitía rechazar a nadie. El seminario de Picpus empezaba a ser numeroso. Teníamos
también un colegio que crecía de día en día.
Ocultar el bien que hacía, no dependía de nuestro Rvdmo. Padre. Nos sorprendió leer
en el Monitor del 14 de diciembre de 1816 el siguiente artículo: “Sería deseable, para
provecho de los estudios y de la educación eclesiástica, que el excelente colegio del
señor Coudrin estuviera en un lugar más cercano de la ciudad. Este respetable sacerdote,
sin embargo, no se desanima. Siguiendo las huellas de San Vicente de Paul, desarrolla su
caridad en las desgracias públicas. Desde hace unos años ha creado, sin ayuda del
gobierno, catorce casas de enseñanza pública en las que una multitud de jóvenes reciben
gratuitamente el beneficio inapreciable de una educación de la que la religión y la
sociedad obtendrán los más beneficiosos resultados”.
El autor del artículo exagera un poco. A finales de 1816 sólo teníamos cinco casas de
hermanos dedicadas a la enseñanza.
Viaje del Buen Padre a Poitiers. Cura a una joven ciega.
El primero de diciembre de 1817 Coudrin, aunque muy difícilmente podía ausentarse de
Paris, viajó la casa de Poitiers donde era requerida su presencia. Había que cambiar a los
dos sacerdotes que estaban en ella. El bien general del Instituto exigía que fueran
colocados en puestos más importantes. Recibió los votos de dos novicios y colocó la
primera piedra de una iglesia para las hermanas. El 11 de diciembre reemprendió viaje a
la capital.
En los pocos días que pasó en Poitiers, hubo una curación que se tuvo por milagrosa y
que, si la pasara por alto, me lo reprocharía. Entre las internas de la casa de las
hermanas había una joven llamada Amelia, de unos dieciséis años. Siempre fue muy débil
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de vista y desde hacía quince meses ya no distinguía nada. Había que cuidar
constantemente de ella, incluso para vestirla.
Como se esperaba la venida
del Buen Padre a Poitiers, la joven, que por lo que le
habían contado, lo consideraba un santo, esperaba que la curaría. En cuanto llegó,
manifestó su deseo de hablarle. Era difícil poder acercársele. Todas las hermanas,
sabiendo que debía irse en seguida, se apresuraban a aprovechar los pocos momentos
que podía concederles para abrirle su alma y recibir sus paternales consejos. Además hay
que tener en cuenta que había pasado ocho años en Poitiers, dese 1794 a 1802,
dirigiendo a muchas personas. No pocos vivían aún y querían verlo.
Por fin, la víspera de su partida, ya de noche, una de las hermanas que advirtió la pena
de la joven Amelia, la cogió de la mano, le consiguió sitio y la llevó junto al Buen Padre.
La joven, poniéndose de rodillas, le dijo con tanta fe como sencillez: “Padre mío, cúreme,
se lo pido”. Le respondió: “¡Por desgracia, hija mía, sólo Dios puede curar!” Ante su
insistencia le puso la mano sobre la cabeza y dirigió a Dios una oración. Al momento la
joven sintió un dolor muy violento de cabeza que duró hasta medianoche. Al día siguiente
la hermana encargada, cuando como todos los días fue por la mañana a la habitación, la
encontró que se estaba vistiendo. “Hermana, le dijo la joven, ya no la necesito. Ahora
veo”.
La debilidad de la vista siguió durante unos días, pero poco a poco se fortaleció. Todas
las personas de la casa fueron testigos de este hecho, que dio que hablar también en la
ciudad.
Quienes conocían desde hacía tiempo a Coudrin no se sorprendieron. Recordaban que
en varias circunstancias el Señor había realizado prodigios por su fe y sus oraciones.
Debo añadir que en nuestra casa de París nos enteramos primeramente por algunos
jóvenes alumnos del Seminario de San Sulpicio que eran de Poitiers y que por carta se lo
habían contado sus familias. Nos hablaban de ello como algo público en Poitiers.
Entre las varias hermanas que aún viven y dan testimonio del hecho como testigos
oculares (sor Leonie, Genoveva, Asteria Maquignon a las que hay que añadir a sor
Simeona Micho, que no fue testigo ocular ya que entró en la casa de Poitiers el 24 de
diciembre de 1817, pero que vio a la joven Amelia y le oyó contar su curación) me
contentaré con citar dos.
Escribe sor Modesta Gilles: “He sido testigo de una curación milagrosa que el Buen
Padre realizó en 1817 a favor de una joven completamente ciega. Durante el poco tiempo
que estuvo en Poitiers, de tal modo lo asediaron las personas de fuera y las hermanas
que la pobre ciega no podía acercarse a él. Pidió por caridad que se la condujera junto al
Buen Padre, añadiendo que estaba convencida de que la curaría. Llegó junto a él. Le dijo:
<<Buen Padre, cúreme>>. Con su acostumbrada humildad le respondió: <<Que nuestro
Señor Jesucristo la cure, querida hija>>. A la mañana siguiente, día en que partía el Buen
Padre, la enfermera fue a buscar a la joven ciega para llevarla a la iglesia; pero, ella le dijo
que veía, que no necesitaba la ayuda de nadie, que iría sola. Narro esto como testigo
ocular”.
Dice sor Floride Moullon: “Yo conocí a una joven, llamada Amalia, educada en la casa
de Poitiers, ciega desde hacía dieciocho meses. Tenía el cristalino cubierto de una gruesa
capa blanca que le cubría los dos ojos. Los oculistas habían hecho todo lo posible por
curarla, pero en vano. Eran humores fríos que le afectaban los ojos. Esta joven tenía gran
confianza en las oraciones del Buen Padre. Me repetía sin cesar: Si viniera el Buen
Padre, él me curaría. Yo no la creía mucho. Mi fe no era tan grande como la suya. El
Buen Padre llegó. No pudiendo llevar yo misma a la joven, encargué a Genoveva que la
llevara. Según lo que ella me dijo, no podían acercarse hasta el Buen Padre, pues el
pasillo estaba lleno de las hermanas que todavía no habían podido hablar con él. Le dije
que llamara en voz alta al Buen Padre, y lo hizo.
37

Él preguntó quién era. Ella respondió: Buen Padre, le traigo a una enferma. Ordenó que la
dejaran pasar. La joven, al entrar, dijo al Buen Padre: Cúreme. Respondió: No soy digno
de curarla, pero Dios la curará. Póngase de rodillas. Le puso la mano sobre la cabeza y
dijo una breve oración. Después le dijo: Vamos, hija mía, que Dios le devuelva la vista. Al
día siguiente la joven veía tan bien como si nunca hubiera estado enferma de la vista. El
Sr. Beauchamps (médico de la casa) dijo delante de mí que no se podía dudar de que era
un milagro”.
Este prodigio no hizo más que aumentar la confianza que se tenía en nuestro Fundador.
Otra hermana de la misma casa, llamada Thais, sufría desde hacía dos meses vómitos de
sangre que la fatigaban mucho. Ella tomó un pañuelo que el Buen Padre había olvidado al
partir de Poitiers y con fe se lo puso sobre el pecho. Su esperanza no quedó defraudada.
Quedó curada.
La Madre Enriqueta daba todos los días notables pruebas de su bondad y de su
indulgente caridad. Nuestro venerable Fundador no era menos indulgente. Entre los
numerosos jóvenes que recibía gratuitamente en el colegio, en el seminario o en el
noviciado, muchos no respondían a sus beneficios como deberían hacerlo.
Era inútil hacerle ver que abusaban de su bondad. Siempre nos respondía que había
que tener paciencia. Sólo a fuerza de insistir, y yo diría de ser inoportunos, se conseguía
por fin que despidiera a algunos que se mostraban incorregibles. Se le partía el corazón
cuando había que llegar a esos extremos, y por muy pocas señales que dieran de cambio,
de nuevo los recibía. Incluso a quienes no podía readmitir, no los abandonaba por
completo. Los ayudaba con sus consejos y, con frecuencia, con dinero. Reconozco con
vergüenza que más de una vez casi me enfadé con él para obligarlo a expulsar a quienes
yo creía peligrosos. Por eso no temo equivocarme al decir que de todos los que fueron
expulsados a lo largo de casi treinta años, si han conservado algún resentimiento contra
algunos de nosotros, no hay ni uno que no agradezca la indulgente caridad del Buen
Padre.
He encontrado pocas cartas de nuestro Buen Padre de 1818. Sus muy grandes
ocupaciones no le permitían relacionarse tanto como hubiera deseado con sus hijos
dispersos en las casas de la provincia; pero todas sus cartas respiran la ternura de su
corazón hacia su numerosa familia. El 8 de junio escribía a la superiora de la casa de Le
Mans: “Esta es, mi querida hija, la situación del pobre P. José María. He querido escribirle
por medio de sor Febronie o por el Sr. Chrétien; pero todos se fueron sin que pudiera
hacerlo. Creo que no voy contra nuestro voto de pobreza enviando esta carta por correo.
Cuide su frágil salud. Que la fuerza de los santos la acompañen. Rece y pida que se rece
por nosotros”.
En una carta del 8 de julio siguiente a un sacerdote del Instituto podemos leer: “Tenga
ánimo, amigo mío, no tenga pena alguna. Escríbame alguna vez. Dígame si sufre
mucho”.
El P. Ildefonso Alet, a causa de su salud, había ido a vivir con su familia. El 21 de julio
le escribía nuestro Fundador: “Estoy muy contento, mi buen amigo, de que las aguas y los
viajes le hayan sentado bien. Sus sobrinos son muy jóvenes; pero, si puede traerlos, que
sea a Laval, y veremos qué podemos hacer. Después de su carta no he podido hablar con
la Buena Madre; pero creo que puedo darle mi palabra de que sor Adriana recibirá a su
sobrina”.
La casa de Charlat tenía problemas. El superior se lo comunicó al Rvdmo. Padre, que le
respondió el 16 de septiembre de 1818: “Espero que esta carta lo consuele. En ella
incluyo un giro de mil francos para pagar las pequeñas deudas, pues nosotros mismos
estamos muy necesitados”.
Por otra carta de nuestro Fundador al P. Ildefonso se ve que actuaba siempre de
acuerdo con la Madre Enriqueta en todo lo relacionado con las hermanas. En cierto modo
pide perdón por haber hecho que admitieran en el internado de Charlat a la sobrina de
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dicho Padre sin haber consultado a la Superiora General. No había tenido aún ocasión de
hablar con ella y, además, él conocía perfectamente la generosa disposición de la Buena
Madre.
En la carta de junio de 1818 a la superiora de la casa de Le Mans, también se puede
comprobar cómo se esforzaba en no hacer algo contra la pobreza religiosa. Calcula hasta
el envío de una carta. No la echaba al correo si tenía ocasión de llevarla en mano.
Puede decirse quizás que son pequeñas cosas; pero estas pequeñas cosas de la vida
ordinaria son las que caracterizan a los santos. Prueban con qué cuidado se vigilan a sí
mismos en todo momento para no hacer algo que pueda ofender al Señor.
En 1818, tuvo lugar en Rennes la novena fundación de las hermanas de la
Congregación. La Madre Enriqueta llevó a varias de sus hijas. El 11 de octubre comenzó
la adoración.
El 10 de noviembre, el Buen Padre escribía al superior del nuevo establecimiento:
“Espero, amigo mío, que ya se estará acostumbrando y que el celo de la casa de Dios le
habrá allanado todas las dificultades de los comienzos del ministerio. Vamos, mi buen
hermano, tengamos entusiasmo. Hagamos todos los días un buen rato de oración y le
aseguro que todo irá bien”.
Muerte de Mons. de Chabot, antiguo obispo de Saint Claude y de Mende
El 28 de abril nuestro piadoso Fundador y la Madre Enriqueta tuvieron una pena muy
grande. Dios llamó junto a sí a Mons. de Chabot, antiguo obispo de Saint Claude y de
Mende, de setenta años. La persecución de 1791 contra los pastores fieles le obligó a
alejarse. Al dejar Saint Claude se retiró a Suiza, pero permaneció en la frontera para
vigilar de más cerca las necesidades de su rebaño que siempre fue objeto de su tierna
solicitud. Muchos de sus diocesanos aprovecharon la cercanía para ir a verlo en su exilio
y recibir de él los auxilios espirituales.
La invasión de Suiza por los franceses le obligó a buscar un retiro más seguro en otro
sitio. Volvió a Francia en 1801. Hemos visto ya cómo Dios lo protegió de los peligros que
corrió en este viaje, y también de su adhesión a nuestra Congregación. Hemos señalado
que el Señor le había escogido para contribuir a la propagación de este Instituto naciente.
Al presentar su dimisión a la Santa Sede en 1805, su único pensamiento en su retiro fue
prepararse a bien morir. Vivió en París con nuestro Rvdmo. Padre en una casa vecina a la
de las hermanas. Nuestro Fundador no se había separado de él desde mayo de 1802. Se
confesaban el uno con el otro. El buen Prelado amaba a Coudrin como a su hijo. En su
retiro, repartía el tiempo entre la oración y la lectura, que sólo interrumpía para darse
algunos paseos necesarios para su salud. Todos los días ofrecía el Santo Sacrificio y
siempre a la misma hora. A las nueve celebraba la misa de comunidad de las hermanas.
Recibía a muy pocas personas y raramente hacía visitas. Durante algunos años nuestro
Rvdmo. Padre fue el único sacerdote en nuestra casa de Picpus y dirigía a los hermanos
y hermanas. Cuando Mons. de Chabot advertía que estaba indispuesto, confesaba en su
lugar a las dos casas y cantaba domingos y fiestas la misa y las vísperas como lo haría un
simple sacerdote. Testigo de las maravillas que Dios realizaba por la Madre Enriqueta, no
cesaba de darle muestras de aprecio.
En 1814 escribió al Jefe de la Iglesia para recomendarle nuestra Congregación cuando
estábamos solicitando la aprobación de la Santa Sede. La Madre Enriqueta lo había
predicho en 1803: “Está reservado a Mons. de Mende escribir a Roma para que se
apruebe nuestra orden”.
En 1817 Mons. de Chabot rechazó el arzobispado de Aix. Dos considerables
enfermedades que sufrió en distintas épocas lo debilitaron mucho. Él se daba cuenta y
hablaba tranquilamente de su muerte próxima. A veces hablaba de ello con alegría. En
marzo de 1819 sólo podía celebrar la misa los domingos. Pronto se vio privado de este
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consuelo. Sin embargo, seguía oyéndola en la capilla de las hermanas. El domingo 25 de
abril, a pesar de su extrema debilidad, fue arrastrándose. Al día siguiente pudo levantarse
durante algunas horas. El miércoles siguiente expiró tranquilamente a la una del mediodía
sin agonía alguna. La muerte no había alterado sus rasgos. Parecía dormido. Era el
sueño de los justos. Fue enterrado en el cementerio de Picpus. Un confesor de la fe debía
tener su sepultura cerca de la de los mártires. Nuestro Rvdmo. Padre compuso el
epitafio.17
Su recuerdo siempre nos será querido y los que nos sucedan, por poco que conserven
el espíritu que animaba a nuestros Fundadores, recordarán agradecidos que fue el
instrumento del que Dios se sirvió para extender nuestro Instituto y para conseguirnos la
aprobación de la Sede Apostólica. Consideraba y acogía con bondad como a hijos suyos
a todos los miembros de la Congregación. Su caridad, su piedad, su humildad han hecho
su vida y su muerte preciosas a los ojos del Señor.18
Uno de los fines principales de nuestra Congregación era la adoración perpetua del
Santísimo Sacramento, día y noche. Esa práctica se había observado siempre en las
casas de las hermanas. El pequeño número de hermanos y sus muchas ocupaciones no
les permitían aún establecerla en su propia capilla. Nuestro venerable Padre, desde hacía
mucho, suspiraba por el feliz momento en que nosotros pudiéramos comenzar este santo
servicio. El 2 de febrero de 1819 pensó que ya había el número suficiente de profesos y
novicios para establecerla. Reunió a todos los hermanos en la capilla de nuestro
seminario. Hizo una exhortación viva y conmovedora sobre la reparación de los ultrajes
hechos al Sagrado Corazón y comenzó la adoración continua. Desde entonces, no fue
interrumpida hasta el 16 de febrero de 1831, época de la devastación de la casa de los
hermanos y de la dispersión del mayor número de ellos.
Apertura del Primer Capítulo General
Se acercaba el tiempo de celebrar, según las Constituciones aprobadas por la Santa
Sede, nuestro primer capítulo general. Debía abrirse el 1 de septiembre de 1819. Si nos
hubiéramos guiado sólo por la prudencia humana, el momento no era el más apropiado.
La impiedad se mostraba cada día más audaz que nunca. Las iglesias seguían sin sus
primeros pastores y los ministros de Luis XVIII parecían estar decididos a aumentar el
número de sedes episcopales establecidas en el Concordato de 1801. Cada día se
temían nuevos disturbios. Hay que atreverse a decirlo, pero los Borbones al volver a
Francia se limitaban a seguir las huellas de Napoleón y no hacían por la Religión lo que
17

Aquí descansa
Monseñor Juan Bautista de Chabot
Obispo de Saint Claude y de Mende
Tan digno de estima por sus virtudes como por la antigüedad de su familia
Nacido en Poitou el 21 de febrero de 1740
Modesto en su grandeza
Firme en las persecuciones
Exiliado por la fe
Caritativo con los pobres
Bueno e indulgente con todos
Después de quince años de retiro
En medio de los jóvenes levitas a quienes hacía felices
Murió santamente el 28 de abril de 1819

18

Debo añadir que el 26 de octubre de 1835 su cuerpo fue trasladado al panteón donde también fue
colocado el de la Madre Enriqueta y donde después fue enterrado nuestro piadoso Fundador. Mons. de
Chabot está en la tumba del centro. Nuestro Rvdmo. Padre a su derecha y la venerable Madre a su
izquierda
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podían y debían hacer. Colocados sobre un volcán, ignorábamos si el Señor, en su
justicia, permitiría su erupción o, en su misericordia, atemperaría sus tristes efectos.
El 14 de abril de 1819 nuestro Rvdmo. Padre escribía a la casa de Sées donde se
pensaba construir una capilla más amplia: “Tengan mucho cuidado de empezar la
construcción de una nueva capilla sin antes conocer los resultados de la situación que va
muy mal. Recemos más que nunca y esperemos con paciencia un momento más
tranquilo y más feliz”.
El 18 del mayo siguiente la Madre Enriqueta escribía a Mende: “No digo nada de sus
asuntos; pero lo que sí sé es que estamos en un momento terrible”.
A pesar de todo, habíamos recibido ya tantas pruebas de la bondad divina que nos
había mantenido durante más de veinticinco años en medio de tantas tormentas, que los
Fundadores habrían considerado un crimen no abandonarse sin reservas en las manos
del Dios tres veces santo que nos protegía. Fundados en estos poderosos motivos,
tomaron la resolución de no diferir el capítulo general que, efectivamente, fue inaugurado
el 1 de septiembre de 1819.
No debo entrar en detalle de todo lo que fue decidido en el capítulo. Me limitaré a hablar
de dos Reglamentos muy importantes que fueron adoptados por los hermanos, el primero
relativo al hábito religioso y el segundo al breviario romano.
No era posible de inmediato ponerse el hábito religioso. Las circunstancias no lo
permitían. Las hermanas que ya llevaban en todas sus casas el vestido de lana de color
blanco, no tenían urgencia de pronunciarse sobre una cuestión decidida en parte por los
hechos. Por eso la cuestión del hábito religioso no fue tratada en el capítulo de las
hermanas. No sucedía lo mismo con los hermanos. Nada en nuestra vestimenta ni por la
forma ni por el color manifestaba ser un grupo religioso. Es verdad que en 1801 se había
adoptado el manteo blanco; pero, en 1803 hubo que abandonarlo para no atraer más las
miradas de un gobierno suspicaz, y las circunstancias no nos habían permitido retomarlo.
Sin embargo, había que comunicar a los hermanos, tanto a los ya profesos como a los
que irían haciendo sus votos, cuál sería el hábito religioso que un día habríamos de llevar.
Había que consagrar por una decisión solemne el color que la Santísima Virgen había
indicado en 1800 a la Madre Enriqueta. La discusión se inició el 25 de septiembre y duró
más de dos horas. Un gran número de capitulares participaron activamente. La mayoría lo
tenía preparado desde hacía tiempo. Algunos hablaron varias veces. No quisieron
pronunciarse sin antes recurrir de nuevo a la oración. Todos se pusieron de rodillas. Se
rezó el Veni Creator, una oración al Sagrado Corazón de Jesús, otras a la Santísima
Virgen y a San José. Nuestro piadoso Fundador invitó a los Padres a renovar
interiormente los votos de su profesión y les exhortó a emitir sus sufragios como si
estuviesen in articulo mortis. Durante algunos minutos permanecieron en recogido
silencio. Los capitulares siguieron de rodillas, mientras que los escrutadores recogían los
sufragios, emitidos por escrutinio secreto. Hecho el recuento de los votos en presencia de
todos los miembros, el resultado fue que el capítulo general adoptó por unanimidad el
artículo siguiente: “El Capítulo General establece en principio que los hermanos profesos
de coro, misioneros o profesores llevarán la sotana blanca, el manteo blanco, las medias
blancas, el escapulario de los Sagrados Corazones, el sombrero eclesiástico común. Se
pondrán el manteo rojo para la adoración. Los novicios sólo llevarán el escapulario
pequeño. Se utilizará esta vestimenta en cuanto las circunstancias lo permitan. Cuando se
tome el hábito blanco se decidirá la forma del hábito de los hermanos conversos”.
Después, los capitulares se pusieron de pie y rezaron el Te Deum en acción de
gracias.
Hay que señalar que era sábado, día consagrado a la Santísima Virgen, y quqe
acabábamos de adoptar el color que especialmente le es dedicado, color que ella había
señalado a la Madre Enriqueta hacía unos diecinueve años. Estábamos convencidos de
que la Reina del Cielo acababa de presidir de manera muy especial nuestra deliberación.
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Al día siguiente fue aprobado este artículo: “Compete al Superior General decidir el
momento en que se tomará el hábito religioso, remitiendo este punto a su conciencia”.19
Por eso, nuestro venerable Fundador quiso que desde 1826 lo llevaran los misioneros
que iban a partir a las Islas Sandwich y más tarde los que se iban a establecer en Chile y
en las misiones de Oceanía Oriental.
Se adopta el Breviario Romano
Lo que acabo de decir del hábito religioso se puede decir igualmente del oficio divino.
Las hermanas se atuvieron al decreto apostólico del 10 de enero de 1817 que les imponía
el oficio parvo de la Santísima Virgen. Hasta el mes de septiembre de 1819 casi todos los
hermanos con órdenes mayores habían recitado el breviario de las diócesis en que se
encontraban. Tenía el inconveniente de que destruía la uniformidad y se deseaba en
general que fuese adoptado el breviario de la Santa Iglesia Romana; pero, llegado el
momento, el 15 de septiembre, al principio, varios miembros del capítulo temían que se
podía irritar a los obispos de Francia si se adoptaba un breviario distinto del suyo y, sobre
todo, por una decisión del capítulo general; por eso, pensaron que sería mejor relegar la
cuestión para momentos más propicios. Por el momento no se profundizó más ni tampoco
los días siguientes.
La terminación del capítulo se acercaba. Era el 30 de septiembre. Por la tarde, uno de
los miembros del capítulo pidió a los secretarios que de nuevo presentaran la siguiente
proposición: “Todos los hermanos con órdenes mayores utilizarán el Breviario Romano en
todas las casas de la Congregación”.
Puedo afirmar que nuestro Rvdmo. Padre no tenía conocimiento alguno de lo que
acababa de suceder entre este miembro del capítulo y los dos secretarios. Al día
siguiente, 1 d octubre, se inició la sesión a las cinco de la mañana. Dios había permitido
que nuestro Fundador no pegara ojo en toda la noche. Tenía en su habitación muchas
reliquias. Pasó, pues, gran parte de la noche invocando a los santos cuyas reliquias tenía.
Le vino al pensamiento que a un gran número de santos que no son mencionados en el
Breviario de Francia se les asigna una fiesta en el Breviario Romano. Esta reflexión le fue
inspirada sin duda por su ángel bueno y le impresionó vivamente. Reflexión que había
sido hecha en 1801 por la Madre Enriqueta. De su boca se recogieron estas notables
palabras: “Lo que más agrada a la Iglesia es que en el Breviario Romano todos los días
hay santos”.
Imbuido de este pensamiento que le había preocupado mucho durante la noche, el
mismo Buen Padre propuso al capítulo que, a partir del 1 de enero de 1820, sólo se
rezara en la Congregación el Breviario Romano. Se aprobó el artículo y fue la última
decisión del capítulo general, que fue clausurado ese mismo día en la sesión de la tarde.

19

Creo de utilidad citar textualmente el extracto del proceso verbal del 25 de septiembre de 1818 en lo que
concierne al hábito religioso. Es sin duda una de las decisiones que los partidarios de novedades atacan
con más violencia y que se empeñan en destruir, porque miran el cambio que esperan como un medio de
debilitar el respeto debido a la memoria de los Fundadores: “El capítulo general se ha ocupado de la
importante cuestión del hábito religioso. Casi todos los miembros del capítulo general habían preparado
desde hacía tiempo esta cuestión a la que habían dedicado las más serias reflexiones. La deliberación ha
durado más de dos horas. Todas las razones pro y contra han sido sopesadas con la más escrupulosa
atención. Un gran número de los capitulares han tomado parte activa en la discusión”.
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Mons. Juan Bautista de Chabot, obispo de Mende.
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Mons. J.B. de Chabot nombró al P. Coudrin
Gran Vicario y Archidiácono de Mende.
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San Juan Francisco de Régis (1597-1640), s.j.,
apóstol de la región del Vivarais en la diócesis de Mende.
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París: Picpus “ayer” (hacia 1819)…
y “hoy”…
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El 17 de julio de 1794 fueron
guillotinadas en la Barrera del
Trono las 17 carmelitas de
Compiègne.

Cementerio de Picpus
FOSA Nº 2:
Longitud 19 m.
Anchura 6,30 m.
Profundidad 8 m.
Alrededor de 304 mártires
DECAPITADOS PLAZA DEL TRONO
EN JUNIO 1784
DESCANSAN AQUÍ EN LA ESPERA
DE LA RESURRECCIÓN.
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Iglesia y púlpito de San Roque uno de los
lugares donde el Buen Padre ejerció su
ministerio en París.
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2 de diciembre de 1804: Coronación de Napoleón con la presencia de Pío VII. Cuadro de Jacques
Louis David.
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Nuestra Señora de la Paz
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Pío VII y su Bulla sub plumbo Pastor Aeternus de
aprobación de la Congregación el 17 de noviembre de
1817.
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