
 

 

 
 

Congregazione dei Sacri Cuori – Superiori Generali 

Carta del Superior General 

Roma, 8 de julio de 2022 

 

BEATIFICACIÓN 

DE LOS CUATRO MÁRTIRES DE LA COMUNA DE PARÍS 

 

Queridas hermanas y queridos hermanos: 

El Papa Francisco ha firmado el decreto de reconocimiento de nuestros cuatro hermanos P. 

Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze, Frézal Tardieu, como Bienaventurados. 

Estos cuatro hermanos fueron fusilados el 26 de mayo de 1871, durante los acontecimientos de la 

Comuna de Paris. Junto con ellos, está el P. Henri Planchat, compañero de martirio, primer 

sacerdote de los religiosos de san Vicente de Paúl. 

La fecha de la beatificación será el 22 de abril de 2023 en París.  

Con gran alegría acogemos esta buena Noticia para la Iglesia y para la congregación. 

En este acto, la Iglesia reconoce el martirio de nuestros hermanos “para la Gloria de Dios y la salvación 

del mundo”. Por lo mismo, los propone como testigos ejemplares que acompañan el caminar de la 

Iglesia en su peregrinar en la historia. 

Este reconocimiento nos recuerda la común vocación a la santidad. Es la vida de Dios que brilla en 

aquellos testigos que supieron acogerla y desplegarla en una vida entregada, al modo de Jesús: en 

los servicios que les fueron encomendados, en la valentía para asumir los riesgos del seguimiento 

de Jesús, en el contexto social y político que fue el de ellos.  

Y, al mismo tiempo, nos hace entrar con gozo en la acción que Dios va llevando adelante en su 

Iglesia, a través de tantos hombres y mujeres, testigos de su amor entregado hasta el extremo. 

Entremos entonces en la alegría de Dios y de toda la Iglesia, motivados por estos hermanos. A 

través de la acción de gracias por lo que Dios ha cumplido en ellos. Alegrémonos también, 

hermanas y hermanas, junto con las comunidades cristianas y laicos y laicas de la congregación 

con los que caminamos. Unámonos especialmente a la intercesión de estos en la adoración de Jesús 

eucaristía, en el servicio de Jesús-Iglesia, y en la cercanía a Jesús-pobre. Y redescubramos el camino 
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de entrega que les llevó al martirio mediante la lectura del rico material que hemos enviado a las 

comunidades y que encontrarán en el link siguiente: 

https://bit.ly/3Gp8z0E 

Nuestra gratitud a tantos, que de modo discreto y sostenido han trabajado en la postulación: a los 

padres Roger Laberge, Yvon Sabourin de los religiosos de san Vicente de Paúl y a nuestros 

hermanos Marcel Bocquet, Bernard Couronne, Alfred Bell, David Reid y Andrzej Łukawski. 

Ahora contamos con nuestros hermanos como Intercesores ante el Señor. En la víspera de la fiesta 

de Nuestra Señora de la Paz, que Ella suscite artesanos valientes de la paz como lo fueron nuestros 

hermanos. Que ellos nos acompañen y sostengan con su entrega y oración, para que Dios lleve 

también adelante su obra en nuestra congregación y en cada uno de nosotros. 

Fraternamente, 

 

 

 

 

 

Alberto Toutin sscc 

Superior General 
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