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1. El contexto



El general Reille entrega a Guillermo I la carta de rendición de Napoleón III

En julio de 1870 Prusia

invade la Francia.

Napoleón III es

tomado prisionero por

el enemigo y el 4 de

septiembre es

proclamada la III

República.

Paris sufre el asedio de

las tropas prusianas y

su población padece

la falta de alimentos y

la incertidumbre

política.



La firma del armisticio, desde la izquierda: Otto von Bismarck, 

Jules Favre, Adolphe Tiers

El 28 de enero de 1871,

Francia firma un armisticio

con Prusia que impone

gravísimas sanciones

económicas.

En París se acrecienta un

movimiento ciudadano

que está en contra del

gobierno cuyo jefe es

Thiers. Le reprochan

haberse sometido a Prusia

y desean un nuevo modelo

de administración y de

sociedad.



El 18 de marzo 1871,

ciudadanos de París,

apoyados por la

Guardia Nacional,

dan inicio a una

insurrección que

toma el control de la

ciudad.



Se organizan elecciones rápidamente en las que gana

la extrema izquierda. El 28 de marzo 1871 se proclama la

Comuna de París.



El Jefe del gobierno Thiers

huye a Versailles con las

tropas que le seguían

siendo leales, la policía,

empleados de la

administración pública y

muchos habitantes de la

ciudad.



En su breve vida de 72 días, la

Comuna implementa medidas

sociales guiada por las ideas de

más participación, más libertad y

más igualdad.

También se caracteriza por fuertes

sentimientos anticlericales, porque

el clero estaba considerado como

elemento contrarrevolucionario.



A partir del 2 de abril,

las tropas del gobierno

de Thiers asedian París.

El 21 de mayo de 1871

las mismas tropas

entran en París,

defendida por la

Guardia Nacional. Es

el inicio de la Semana

Sangrienta.



El 28 de mayo las tropas del gobierno conquistan

la ciudad. Es el fin de la Comuna de París.



Durante Semana Sangrienta, los comuneros aplican el

“Decreto de los rehenes", promulgado el 5 de abril. En él se

establece que:

o deben ser encarcelados los sospechosos

contrarrevolucionarios, entre los que se incluye el clero.

o por cada comunero ejecutado por los versalleses se

fusilaría a tres rehenes como represalia.



El 23 de mayo los

comuneros fusilan a 4

civiles.

El 24 de mayo a 6

personas: el arzobispo de

París, Darboy, el

presidente del comité de

apelación, un sacerdote

y 3 jesuitas. (Ver imagen).



El 25 de mayo matan a

5 dominicos y a 8 civiles.

(Ver imagen)



El 26 de mayo, matan a 50

personas. El episodio es

conocido como el "Masacre de

la calle Haxo":

36 guardias nacionales, 10

religiosos, 4 agentes de la

policía secreta.

Los cuatro hermanos SS.CC.,

Ladislao, Policarpo, Frézal y

Marcelino, fueron asesinados

aquel día.



La Semana Sangrienta es unánimemente considerada como la mayor

masacre en Europa entre 1792 (Revolución francesa) y 1917 (Revolución

rusa).



Los soldados del gobierno de

Versalles muertos son unos 500.

La cifra de los comuneros y

guardias nacionales muertos en

combate o fusilados en

represalia después de la

conquista la ciudad está muy

debatida: según los

historiadores más recientes

oscila entre 7.500 y 20.000

personas.



Las durísimas represalias del

gobierno de Versalles duraron

hasta el 1874: fueron arrestados

casi 40.000 comuneros que

acabaron encarcelados,

deportados, condenados a

trabajos forzados y algunos

también ejecutados.



2. Hermanos y hermanas en París 

y sus alredores



En París y alrededores, en aquella época, había tres

comunidades de hermanos: Picpus, Issy-les-Moulineaux

y Versailles. Las hermanas estaban en Picpus.



El 12 de abril, diez días después

del inicio del asedio de las tropas

gubernamentales contra París, en

Picpus son arrestados 13

hermanos (entre ellos Ladislao,

Policarpo, Frézal y Marcelino). Les

llevan primero a la cárcel de la

Conciergerie, luego a la de

Mazas y finalmente a la de la

Roquette.Cárcel de la Roquette



El 5 de mayo, en Picpus, son

arrestados otros 11 hermanos,

74 hermanas y 10 novicias.

Las hermanas serán liberadas

el 24 de mayo.

El 7 de mayo, en Issy, son

arrestados 5 hermanos. Serán

liberados el 18 de mayo.

La mayoría de hermanos

serán liberados durante la

Semana Sangrienta.
La cárcel de Saint-Lazare donde estuvieron 

encarceladas las hermanas SS.CC.



3. El martirio



El 26 de mayo, el ejército gubernamental está a 300 metros

de la prisión de la Roquette, donde hay más de 200 rehenes,

entre los cuales los religiosos de los SS.CC.

Un coronel de la Comuna, Émile Gois, llega por propia 

iniciativa a la Roquette con un pelotón de ejecución. Obliga 

al director de la cárcel a entregarle 50 detenidos para el 

fusilamiento.



• Henry Planchat (Congregación de San Vicente de Paúl)
• Paul Seigneret (seminarista sulpiciano)
• 3 jesuitas
• 1 sacerdote diocesano
• 4 hermanos Picpus de los 10 que seguían presos en la Roquette.

En este grupo hay 36 guardias nacionales, 4 miembros de

la policía secreta y 10 eclesiásticos. Es probable que los

nombres de los 4 religiosos de Picpus hayan sido indicados

por un comisario que los conocía (Bocquet, 206).



Son Ladislao Radigue, 48, Policarpo Tuffier, 64, 

Frézal Tardieu, 56, Marcelino Rouchouze, 60.



El grupo sale a la calle en

fila, de dos en dos. Hay

una multitud enfurecida

concentrada que espera

la ejecución. Gritan:

“¡Abajo el solideo!”

¡Muerte a los curas!

¡Muerte a los soplones!

¡Muerte a los polis!” y les

lanzan objetos para

herirles.

Llevan a los rehenes cerca

de la murallas, en un patio

ancho todavía en

construcción en la calle

Haxo.



La ejecución se lleva a

cabo en el desorden

más absoluto porque el

gentío que iba armado

dispara junto al pelotón.

Un testigo ocular

comenta: "Todo el

mundo dispara, golpea,

escena horrible y

salvaje". Algunos de las

autoridades y de los

presentes se oponen sin

éxito a tal salvajada.



Acabada la matanza, el

reportero de guerra escribe:

“Oficiales, soldados,

mujeres, niños, marchaban

pisoteando los cuerpos

palpitantes, de los que

todavía brotaba sangre...

Querían ver si todos

realmente habían exhalado

el último aliento. Y cuando

creían percibir un resto de

aliento o una última

convulsión, todavía

golpeaban con la culata o

el sable”. Un cuerpo tenía

marcas de 69 golpes, otro

de 72.



Los cadáveres

fueron saqueados y

luego colocados

en una fosa común

que fue dejada sin

cubrir del todo.



4. Los cuerpos de los mártires



El domingo 28 de mayo de 1871

todos los cuerpos son sacados de la

fosa. Los cuerpos de los religiosos

SS.CC. son llevados al cementerio

municipal.

El 8 de junio 1871 son inhumados en Issy

y el 8 de septiembre trasladados a

Picpus, junto a los fundadores.

En el 1903 lvuelven a trasladarlos a Issy.



En 1959 se hace el

reconocimiento de los cuerpos en

Picpus y se llevan en la cripta de

la iglesia de San Gabriel.

En 2010 son trasladados al panteón 

de los fundadores en Picpus. 



5. Los cuatro mártires



- Por 15 años fue socio del Maestro de

Novicios en la comunidad de Issy-les-

Moulineaux, por la que pasó también

Damián de Veuster.

- Según un testigo era "la regla viva de la

comunidad, un modelo de regularidad”.

- Fue uno de los iniciadores de la Escuela

Apostólica en Picpus.

- Escribe un comentario a la Regla SS.CC. de

860 páginas (1864).

- En 1868 fue elegido prior de la Casa Madre

y siguió siéndolo hasta el momento de su

muerte.

- Fue Vicario General con E. Rouchouze y

Consejero general con S. Bousquet.

Ladislao Radigue (1823-1871)



El 3 de mayo de 1871, estando en la

prisión de Mazas, Ladislao escribe al

Superior General, Sylvain Bousquet:

"Pienso en el glorioso apóstol Pedro en la

cárcel Mamertina: todos los días beso

con amor un facsímil de sus cadenas que

me siento feliz de poseer. […] Y hoy, 3 de

mayo, ¿cómo no estar contento de llevar

un poco de la cruz cuyo triunfo se

celebra? Pienso en la Congregación,

cuyos miembros rezan todos por nosotros;

pienso sobre todo en usted, muy amado

Padre, que sufre tanto como nosotros por

nuestros sufrimientos.

Ladislao Radigue (1823-1871)



Estoy muy contento de ocupar su lugar

aquí y de saber que está a salvo: puede

consolar a la familia y dirigirla. Trato de

unirme al santo sacrificio celebrado en

nuestras capillas, a los adoradores y

adoratrices que nos remplazan a los pies

del santo tabernáculo".

Ladislao Radigue (1823-1871)



Policarpo Tuffier (1807-1871)

- Los testigos "han sentido el
encanto de su naturaleza
comunicativa. Lo han visto por dos
veces restaurar hábilmente una
situación financiera
comprometida. Han sonreído con
su vivacidad, su sinceridad, sus
distracciones. Han sido edificados
por su piedad y su simplicidad"
(Bocquet, 93).
- Párroco, capellán de hermanas y
hermanos, director de colegio en
Cahors: "transformó una modesta
escuela en un colegio en pleno
ejercicio" (Bocquet, 101).
- Ecónomo general, luego
Consejero general y Procurador.



Policarpo Tuffier (1807-1871)El 9-10 de mayo de 1871, estando

en la prisión de Mazas, escribe una

carta a su primo, Charles Tuffier:

“No estoy enfermo, pero sufro tanto

por esta existencia en una celda

que no tengo apetito y doy una

porción de mi carne a los pobres. El

hombre no vive sólo de pan; mi

alimento es hacer la voluntad de mi

Padre que está en el cielo.

[…] ¡Oh Dios! Se pervierte a las

poblaciones y matándonos, ¡creen

que hacen bien! Perdónenlos, no

saben lo que hacen. Los periódicos

moderados por fin explican bien

todo esto […].



Policarpo Tuffier (1807-1871)

¿Cuándo terminará nuestro

cautiverio? pero he tomado la

resolución de no quejarme más

[…]. Como tú bien dices, Charles,

el único que puede sacarnos de

esto es Dios, sí, seguro, pero hagan

lo que hagan, no podrán

arrancarnos el amor de Dios y las

bendiciones para ellos. Pidámosle,

pues, que venga en nuestra

ayuda”.



- Hermano de Eutimio que fue
Superior General y de Ana, 
religiosa SS.CC.

- Profesor de filosofía en Picpus

- Completa un registro de los
hermanos de la Congregación
con la biografía de cada uno. 

- Resume las cartas de los
misioneros de Oceanía y 
América Latina desde el
principio.

- Consejero y Secretario General

Marcelino Rouchouze (1810-1871)



El 8 de mayo 1871, estando en

la prisión de Mazas, escribe una

carta a su prima, la Sra. Magnin:

“Estoy preso desde hace 26

días. La santa y adorable

voluntad de Dios se cumpla en

todo y en todas partes” .

Marcelino Rouchouze (1810-1871)



Frézal Tardieu (1810-1871)- Superior de la comunidad de

noviciado de Lovaina por 13 años y

luego de Issy-les-Moulineaux.

- En Lovaina trabaja en la pastoral

universitaria. Un testigo dice de él:

“Hemos conocido a un sacerdote

mientras ocupaba el cargo de superior.

Era un hombre notable, tanto por las

cualidades de su corazón como por las

de su mente. Con un sentimiento de

profunda veneración, recordamos el

nombre de este santo y amable

religioso que deja en Lovaina los

ejemplos más edificantes de piedad,

entrega y caridad”.

- Profesor de teología en Picpus

- Consejero general



Frézal Tardieu (1810-1871)Oración compuesta 7 años antes:

[…] Concededme por intercesión de la B.V.

María, la gracia de hacer siempre vuestra

santa voluntad. Haced que llegue a la

perfección de mi vocación según el espíritu

de los Sagrados Corazones de Jesús y de

María, para que mi alegría sea perfecta.

Dadme buena voluntad, firme y

perseverante y una profunda paz. Haced

que, caminando siempre en vuestra

presencia, os encuentre en todas las cosas

y concédeme tender constantemente a

Vos por amor y por agradecimiento, y

llegar a Vos por la palma del martirio para

que pueda alabaros, bendeciros y cantar

eternamente vuestras misericordias.

Amén”.



6. La beatificación



El 11 de mayo de 2021 los Consultores

Teológicos aprueba la Positio super

martyrio presentada por la

Congregación.

El 25 de noviembre de 2021 la

Congregación de la Causa de los Santos

autoriza a la Congregazción a promulgar

los Decretos relativos al martirio de

nuestros cuatro hermanos.

La ceremonia de beatificación se

celebrará el 22 de abril 2023 a las 16:00 h.

en la iglesia de San Sulpicio de París.

Junto a nuestros mártires será beatificado

también el P. Henry Planchat (San

Vicente de Paúl).
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