
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

San Caprasio, obispo de Agen (Francia), fue martirizado durante la 

persecución desencadenada por el emperador Diocleciano en el siglo IV. 

Se dice que, escondido en una cueva cerca de la ciudad, vio a una chica 

(santa Fe) de su comunidad, sufrir el martirio con valor. Su testimonio lo 

llevó a salir de su escondite para mostrar su fe hasta derramar su 

sangre. 

La inspiración del P. Coudrin 

Poco después de su ordenación (4 de marzo de 1792), en París, el P. 

Coudrin se vio obligado a pasar varios meses escondido en un ático de la 

Motte d’Usseau, cerca de Chatellerault (Viena), casi sin ver a nadie y en 

una oración continua. Allí recibió la gracia de la fundación de la 

Congregación, en lo que solemos llamar una "visión". Para poner en 

práctica esta tarea de fundar salió de su ático, el día de san Caprasio, el 

20 de octubre 1792.  Con sus primeros compañeros que recibieron su 

testimonio, escuchemos el relato que él hace: 

 

20 de Octubre 

 



"Yo estaba encerrado, cinco meses enteros, sin poder salir. No me 

aburría un solo instante. Todos los días decía la misa a medianoche, y 

aunque ponía gran cuidado en purificar mi corporal, creía todavía haber 

dejado algunas partículas de las sagradas especies y así tener el buen 

Dios conmigo... Es cierto que el buen Dios me daba grandes gracias en 

ese momento. 

Un día de septiembre, subido en mi granero, después de decir misa, me 

arrodillé ante el corporal donde creía tener siempre el Santísimo 

Sacramento. Entonces vi lo que somos ahora. Me parecía que estábamos 

varios unidos juntos, formábamos un grupo de misioneros que debía 

difundir el Evangelio por todas partes. Mientras pensaba en esta 

sociedad de los misioneros, me vino también la idea de una sociedad de 

mujeres... Este deseo de fundar una sociedad que llevase la fe por todas 

partes nunca se me quitó". 

Se entenderá fácilmente que, animado por este deseo, P. Coudrin no 

podía permanecer mucho tiempo en el granero. Decidió salir para ir a 

trabajar en la viña del Señor... Leyendo la historia de san Caprasio, 

mártir de Agen, le llamó la atención sobre todo, la respuesta que este 

santo dio ante el juez que le interrogaba: "Yo soy cristiano de religión, mi 

orden es el sacerdocio y mi nombre es Caprasio". Salió de su granero el 

día de la fiesta de este santo, el 20 de octubre de 1792. 

"Cuando salí finalmente, de estar con  Maumain (el primo que lo había 

ocultado), cuenta, me postré a los pies de un roble que no estaba lejos 

de la casa y me entregué a la muerte. Porque me había hecho sacerdote 

con la intención de sufrirlo todo, de sacrificarme por Dios y morir si era 

necesario por su servicio. Sin embargo, siempre tuve el presentimiento 

de que me salvaría". 

(Extractos de varios escritos del P. Hilarión Lucas). 

 


