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En la víspera del 15 de agosto de este 

año, en el Santuario de Lourdes en 

Francia, vino una vez más como 

peregrino y hombre de fe, Marc 

Sauvé, el presidente de la Comisión 

Independiente de los Abusos Sexuales 

en la Iglesia (CIASE) en Francia.  

 

La primera vez que estuvo en 

Lourdes tenía 12 años. Lo que más 

le impresionó entonces y hasta 

ahora de esta ciudad-santuario es 

que los enfermos ocupan el primer lugar. Toda la ciudad está pensada para ellos, los accesos, 

las calles, la liturgia, la hospedería. Además, numerosos voluntarios, muchos de ellos 

jóvenes, se hacen cargo de los enfermos, y se ponen a su disposición. Son éstos los que llevan 

a los pies de María, así como traían a su Hijo Jesús, los enfermos para que los sanara. Lourdes 

es una “realización concreta del Evangelio” concluía Marc Sauvé. 

 

El 22 de abril del 2023 en París, nuestros cuatro hermanos Ladislas Radigue, Frezal Tardieu, 

Marcellin Rouchouze y Polycarpe Tuffier, junto con el P. Henri Planchat de los religiosos 

de san Vicente de Paúl, serán declarado beatos. Ellos sabían desde el día de su profesión 

religiosa, que los hijos de los Sagrados Corazones, estamos llamados a entregar la vida al 

servicio de los hermanos y hermanas. Allí está muestra razón de ser y nuestra alegría más 

honda. Incluso en las largas horas de prisión, incomunicados entre sí, pero unidos a Jesús y a 

los hermanos y hermanas, escribía Polycarpe Tuffier: “Dios mío, ¡cómo los días en [la prisión 

de] Mazas son favorables para una meditación acerca la Pasión de Nuestro Señor!”. Eran 

pastores al servicio del pueblo. Su centro estaba en Jesús y en los que Él les había confiado. 

El padre Planchat dedicó gran parte de su ministerio a la atención a los huérfanos y jóvenes 

aprendices, que trabajaban entre 8 y 12 horas al día, sin familias que cuidaran de ellos y sin 

posibilidad de instrucción. Durante su estadía en Arras colaboró con el P. Henri Halluin (1820-

1895) en la educación social de niños y huérfanos. Tras saber del fusilamiento del P. Planchat, 

el P. Halluin escribe el 19 de junio de 1871 al P. Varax, vicario general de los religiosos de san 

Vicente de Paúl:  

“Uno lo habría catalogado de exageración, pero los frutos han demostrado que 

él tenía razón… Él reunía en él todo lo que debía hacer, hoy más que nunca, el 

sacerdote útil al pueblo, el apóstol al pie de la letra cuyos pies no están pegados 

la tierra, ni las manos al dinero ni la cabeza a los hombros”.  Henri Planchat y 
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nuestros hermanos, habían hecho suyo la “locura del Jesús crucificado” en cuyo 

amor hasta el fin descubrieron la fuerza y la sabiduría de Dios (cf. 1 Co 1, 22-25). 

 

 

Y si nos atreviéramos a construir un mundo al revés 

 

Lourdes, la vida entregada de nuestros hermanos mártires, nos muestran que es posible vivir 

la belleza del Evangelio. No hay tiempos mejores o peores. Lo que cuenta es cuánto dejamos 

resonar en nosotros las palabras de Jesús, su entrega por amor nuestro que cele-bramos en 

cada eucaristía y su puesta en práctica en tantos hermanos y hermanas con los que 

caminamos. Atrevámonos cada uno, en nuestras comunidades religiosas y pastorales, con 

los laicos y laicas con los que vivimos la fe, a que nuestra vida tenga cada vez más sabor a 

Evangelio. 

 

Pidamos esta gracia con las palabras de nuestro hermano Esteban Gumucio sscc:  

“Y ahora, a ponerlo todo arriesgadamente patas arriba, lo grande a servir lo 

pequeño, el rico hecho pobre para vestir al desnudo, el pan, para compartirlo, y 

dejar de ser cada cual instalado en lo que era, para ser cada cual mucho mejor 

de lo que era. Y mi barco y el tuyo, quilla al cielo, mástil al agua y el mundo 

transformado en casa para todos y hermano tú y yo y ustedes todos”. 
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