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INTRODUCCIÓN 

 

El Padre André Coindre, fundador del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, con su 

vida fue, es y sigue siendo un testimonio de gran interés en las Instituciones Educativas 

Corazonistas y en el ser de hermanos corazonistas consagrados en una vida, espiritualidad, 

identidad y acción apostólica muy específica, que se diferencia de otros institutos de vida 

religiosa.  

 

Hoy los Hermanos del Sagrado Corazón, en los países en que se encuentran presentes, 

especialmente en Colombia, siguen siendo diferentes en su forma de pensar y de actuar 

dentro del ambiente de formación integral de futuros hombres y mujeres en las instituciones 

educativas. La labor apostólica es reconocida por su formación humana y académica, 

identificándose por el carisma fundante que se evidencia como llama viva en el ser de 

hermanos dentro de la formación religiosa; la cual ha sido recibida desde los mismos 

orígenes, de manos de su fundador, hasta los tiempos actuales, con los hermanos jóvenes 

quienes desean vivir radicalmente un compromiso de entrega y servicio, desde la 

educación, en favor de niños, jóvenes y familias que están en continua relación y 

construcción del Reino de Dios. 

 

Todos ellos se encuentran llamados e invitados a escuchar el Evangelio de Jesús, su Buena 

Nueva; alegre noticia que, traspasada por las enseñanzas del Padre André Coindre, se 

encarga de llenar de alegría y esperanza la experiencia de fe y vida de las familias y de 

aquellos hermanos que pertenecen al Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón. 

 

Acercarse a la vida del Padre André Coindre, desde sus escritos, evidencia una gran riqueza 

espiritual y pedagógica que fue dirigida a los primeros hermanos del Instituto y con ello a 

los niños y jóvenes que estuvieron bajo su responsabilidad; pero que actualmente parece 

diluirse por factores profesionales, investigativos o académicos que dejan de lado aquella 

riqueza propiamente corazonista.   
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A nivel general, en el ambiente educativo hay un gran interés por centrar las fuerzas en la 

formación humana y académica, una formación que el Padre André Coindre invitaba en sus 

cartas a los primeros hermanos y que los superiores generales recuerdan continuamente en 

las circulares generales, como derroteros para la misión corazonista en el mundo.  

 

El primer capítulo, apoyado del método histórico-genético, realiza una breve 

contextualización histórica de la situación política, económica, religiosa y educativa en 

tiempos de la Revolución en Francia. A continuación, se centra la atención en la vida del 

Padre André Coindre, su familia, formación, intereses personales y las actividades 

pastorales en medio de la sociedad que lo rodeaba. Por último, se muestra a grandes rasgos 

los orígenes de sus dos fundaciones: Religiosas de Jesús María y los Hermanos del Sagrado 

Corazón. 

 

La segunda parte, se caracteriza en un primer momento por la presentación de los escritos 

realizados a puño y letra por el Padre André Coindre relacionándolo con el apóstol Pablo. 

Las cartas enviadas al superior, el Hno. Borgia, que residió en el Pío Socorro son un retrato, 

reflejo o imagen de la persona del Padre André Coindre como testimonio de vida y 

seguimiento de Jesús en las virtudes de la fe, la caridad, el amor, la fortaleza, la templanza, 

la prudencia y la esperanza. En un segundo momento, el interés es centrar la atención en 7 

de sus veinticuatro cartas con el fin de analizar, comprender y separar los aspectos de su 

espiritualidad y su pedagogía, trasmitida a los primeros hermanos como una invitación a 

revitalizar la experiencia actual de la acción evangelizadora y apostólica. En el último 

momento, se retoma la vida, obras y teología de San Pablo para presentar la similitud con el 

Padre André Coindre y comprender su acción evangélica.   

 

La última parte tiene un propósito más motivador, a partir de algunas categorías teológicas, 

agrupadas en la espiritualidad y pedagogía de André Coindre, se tomarán las algunas 

circulares realizadas por los dos últimos superiores generales y las conclusiones de los 

Capítulos Generales del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, con el fin de presentar 

y brindar aportes espirituales y pedagógicos, para la acción educativa y formativa actual de 

las obras escolares de la Provincia de Colombia. 
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1. PLANTEAMIENTO DE LA PREGUNTA 

 

La pregunta gira alrededor de la tradición corazonista que, desde una serie de referencias 

textuales dejadas por su fundador, y desde diferentes perspectivas de lectura de algunos de 

los superiores generales, tiene como propósito reavivar lo fundamental de la espiritualidad 

y la pedagogía del Padre André Coindre como base de formación humana.  

 

El conocimiento de esta tradición corazonista es un aporte interesante para el ambiente 

teológico y la educación escolar; por tal motivo, la pregunta de investigación para este 

trabajo de grado es:  

 

¿Cómo se caracteriza la espiritualidad y la pedagogía del Padre André Coindre en la 

formación religiosa de los hermanos del Sagrado Corazón y en la educación escolar en los 

colegios del Instituto en Colombia? 

 

 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Se puede hablar de la gran importancia que tienen los colegios corazonistas a nivel 

académico en los principales departamentos de Colombia (Antioquia, Atlántico y 

Cundinamarca), por los óptimos resultados obtenidos, cada año, en las pruebas ICFES
1
, que 

ha logrado apertura en las universidades públicas y privadas más importantes del país; sin 

embargo, no se debe dejar de lado la buena formación en valores cristianos que reciben los 

niños y jóvenes durante sus años de formación educativa en los colegios. 

 

A pesar del poco conocimiento del origen espiritual y pedagógico de los Hermanos del 

Sagrado Corazón, manifestado dentro de los centros educativos corazonistas, muchos 

jóvenes que se gradúan salen orgullosos de ser corazonistas y su experiencia de vida está 

                                                             
1
 Cada año, la Revista Dinero saca la lista de los colegios que se encuentran en la categoría Muy Superior, 

donde aparecen, al menos, cuatro Colegios Corazonistas en los 100 primeros puestos (Cfr. 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-mejores-colegios-del-calendario/165138; 

http://www.dinero.com/especial-comercial-multimedia/multimedia/especial-los-mejores-colegios/188787). 

(Consulta: 2013-12-10)   
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unida a la fe en el Sagrado corazón; pero, al mismo tiempo, ellos desconocen o no son 

conscientes de toda la riqueza que se envuelve en esta pedagogía y espiritualidad, 

encarnada del Padre André Coindre y donada a los primeros hermanos. 

 

Por otra parte, en el mismo Instituto, especialmente en la Provincia de Colombia, durante 

las etapas de formación inicial, los hermanos jóvenes no tienen una profunda conciencia del 

legado dejado por el Padre André Coindre, cuyo espíritu se caracteriza por la sencillez, la 

acogida, la fraternidad
2
, la confianza, la cercanía, el ser hermano y el ser maestro de la 

juventud colombiana. 

 

Hoy, los Hermanos del Sagrado Corazón, que se encuentran vinculados a la Provincia de 

Colombia (45 hermanos), son testimonio de vida para niños y jóvenes; por lo que es 

necesario que, tanto los hermanos jóvenes como los docentes y personal de apoyo que 

trabajan en los colegios, tengan una formación centrada en el conocimiento del carisma y 

los orígenes de la espiritualidad y pedagogía corazonista legada por el Padre André 

Coindre, fundador de esta gran obra evangélica al servicio de los niños y jóvenes “pobres y 

sin esperanza”. 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1.Objetivo General 

 

Identificar en los escritos del Padre André Coindre las características de su espiritualidad y 

pedagogía por medio del método histórico – genético y hermenéutico crítico, como un 

aporte para la formación religiosa de los hermanos del Sagrado Corazón y para la 

educación escolar en los colegios del Instituto en Colombia. 

 

 

                                                             
2
 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida. Constituciones de los Hermanos del Sagrado Corazón, 

artículo 15. 



 

 
13 

3.2.Objetivos Específicos 

 

 Presentar algunos aspectos del contexto histórico que permita comprender los 

motivos que llevaron al Padre André Coindre a plasmar su espiritualidad y 

pedagogía en sus cartas. 

 Caracterizar la espiritualidad y pedagogía del Padre André Coindre, a partir de un 

espíritu paulino, en algunas de sus cartas como formación de la identidad 

corazonista. 

 Ofrecer algunos elementos de orden formativo y pedagógico que permitan fortalecer 

la labor educativa y el acompañamiento en las etapas de formación religiosa. 

 

 

4. MÉTODO 

 

El trabajo requiere regresar a los orígenes del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón e 

identificar la persona del Padre André Coindre en su contexto histórico y la fundación del 

Instituto, con especial atención en el acontecimiento que lo llevó a actuar. También 

requiere de la comprensión de la acción de los hermanos pertenecientes al Instituto que, 

movidos por el carisma de su fundador, les lleva a continuar los procesos de formación 

educativa con niños y jóvenes de distintos países, especialmente de Colombia. 

 

Para tal motivo, el método de investigación que se optó en este trabajo es el histórico – 

genético y hermenéutico crítico. 

 

Por un lado, el método histórico – genético: El método genético busca la génesis, las causas 

o el origen de los acontecimientos, es decir, los antecedentes de un proceso o fenómeno, 

cuyo proceso se desarrolla en el tiempo.
3
 Con este método, se busca identificar el origen 

histórico de la respuesta de amor dada por el Padre André Coindre para fundar el Instituto 

de Hermanos del Sagrado Corazón. Mientras que el método histórico, que comprende las 

metodologías, técnicas y las directrices mediante las que los historiadores usan fuentes 

                                                             
3
 Cfr. http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/trintm04.htm  (Consulta: 2012-05-24) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Historiador
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
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primarias y otras pruebas históricas en su investigación y luego escriben la historia
4
, se 

utilizará para ubicar el contexto social de la época, comprender los motivos por los cuales 

el Padre André Coindre realizó esta fundación y, a su vez, retomar algunas de sus 24 cartas 

dirigidas a los primeros hermanos del Instituto, escritas entre 1821 y 1826, como la fuente 

principal de la identidad corazonista. 

 

Por otro lado, el método hermenéutico crítico, como método de investigación cualitativo, 

busca los procesos adecuados de entendimiento e interpretación, el término hermenéutica 

deriva del griego “hermeneuein”  que significa interpretar, lo que conlleva necesariamente 

una interpretación de los fenómenos que se quieren estudiar o analizar
5
. Este comprender es 

un acto de desarrollar algo en palabras y, como lo expresa Gadamer, comprendemos en la 

medida que buscamos y encontramos palabras para expresar esta comprensión
6
; así pues, 

este método se empleará con el propósito de realizar un estudio de siete de sus veinticuatro 

cartas que brinda, para los tiempos actuales, algunos aportes o enseñanzas desde la 

espiritualidad y pedagogía del Padre André Coindre, al Instituto de Hermanos del Sagrado 

Corazón y a sus centros educativos en la Provincia de Colombia. 

 

Los dos métodos se desarrollan en cada uno de los capítulos; pero cada método se 

caracteriza por permitir desenvolverse en cuatro tiempos diferentes, partiendo del método 

histórico-genético y terminando con el método hermenéutico-crítico, de la siguiente 

manera: 

 

1. Tiempo de génesis: Es la ubicación histórica del Padre André Coindre; por tanto, es 

el desarrollo del contexto histórico anterior a la que vivió y posterior en la que se 

desenvolvió en el marco de las consecuencias de la Revolución Francesa, con 

especial atención en su formación, labor apostólica y acontecimientos que marcaron 

su vida como fundador. 

 

                                                             
4
 Cfr. http://enciclopedia_universal.esacademic.com/59577/M%C3%A9todo_hist%C3%B3rico (Consulta: 

2012-05-24) 
5
 Hurtado L., Paradigmas y Método en Tiempos de Cambios, 121. 

6
 Lozano, Hermenéutica  y Fenomenología. Husserl, Heidegger y Gadamer, 101. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_primarias
http://es.wikipedia.org/wiki/Prueba
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia
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2. Tiempo de formación: Es la presentación y análisis de sus manuscritos. Aquí, la 

selección y revisión de sus cartas, como fuente primaria, resaltarán aspectos de la 

forma de ser del Padre André Coindre y el modelo de la formación religiosa, 

espiritual y pedagógica dado a los primeros hermanos.  

 

3. Tiempo de consolidación: Es la identificación del legado del Padre André Coindre, 

con un espíritu paulino, en las palabras dirigidas a sus hermanos recién fundados. 

Aquí, se desarrolla un proceso de análisis y contraste con el “apóstol de los gentiles” 

San Pablo, desde la similitud de sus vidas espirituales, sus obras y sus legados para 

las respectivas comunidades.  

 

4. Tiempo de apropiación: Es el trabajo de tomar los mensajes y enseñanzas del Padre 

André Coindre en cuanto a la formación espiritual y pedagógica. Es un estudio de 

comprensión de la espiritualidad y la pedagogía corazonista, a partir de los escritos 

de los últimos superiores generales,  las ordenanzas de los Capítulos Generales, las 

Conferencias Episcopales de América Latina y un pedagogo latinoamericano, con el 

fin de realizar un aporte a la formación de hermanos y formación humana integral 

en las instituciones educativas corazonistas de Colombia. 

 

Con este trasfondo, el presente trabajo de investigación realizará un énfasis en el aporte de 

orden formativo-teológico y pedagógico, que brinda el Padre André Coindre desde una 

teología paulina a partir de siete de sus veinticuatro cartas. En cuanto a lo formativo-

teológico, se distinguirán en la espiritualidad las categorías: discipulado y seguimiento, 

compasión y misión; y, en lo pedagógico, se resaltarán las categorías: formación, 

acompañamiento, animación y confianza.  



 

 
16 

CAPÍTULO I 

TIEMPO DE GÉNESIS:  

LLAMADO AL REINO DE DIOS 

 

 

El Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón  

tiene su origen en el impulso apostólico  

del Padre Andrés Coindre:  

instruir a la juventud abandonada,  

iniciarla en el conocimiento y amor de Dios. 

Esta obra se inscribe  

en el contexto misionero de la época. 

Nuestro fundador y sus primeros discípulos  

reconocieron que la vida religiosa  

tiene en sí misma un valor específico  

y que, a través de ella, 

 la labor educativa está mejor asegurada
7
. 

 

 

Este capítulo tiene como objetivo presentar al Padre André Coindre, su vida y sus obras, 

por medio de una contextualización histórica, dada a grandes rasgos, cuyo punto de partida 

fue la Revolución Francesa y los años posteriores a ella; así mismo, se centra en las 

consecuencias que ésta dejó y la respuesta de André, con la fundación de dos 

congregaciones religiosas dedicadas al cuidado y la educación de niños y jóvenes 

abandonados en calles, hospitales y prisiones; para llegar a comprender la situación que lo 

condujo al uso de la carta como medio de comunicación y trasmisión de su espiritualidad y 

pedagogía a los hermanos que fundó. 

 

 

 

 

                                                             
7
 Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida. Constituciones de los Hermanos del Sagrado Corazón, 

artículo 11. 
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1. DOLOR, SUFRIMIENTO Y POBREZA 

 

1.1. La Revolución Francesa 

 

Desde la Revolución Francesa de 1789 hasta el año 1830 hubo varios tipos de gobierno en 

Francia: El Antiguo Régimen, monarquía absoluta, hasta 1792. La Primera República, 

1792-1795. El Directorio, 1795-1799. El Consulado, 1799-1804. El Imperio (Napoleón I), 

1804-1814. La primera Restauración, monarquía, con Luis XVIII, 11 meses. Los 100 días 

(1815), Napoleón I de nuevo. La Restauración, monarquía censataria, Luis XVIII Y Carlos 

X: 1815-1830. La Monarquía de Juillet, monarquía parlamentaria, con Luis Felipe (nueva 

dinastía), 1830-1848. Fueron nueve en total los regímenes de gobierno que tuvo el pueblo 

francés; esto es muestra de una inestabilidad política y de las necesidades sufrientes; hubo 

una serie de acontecimientos que llevaron al desenlace de todos estos gobiernos que 

comenzaron a partir de la muerte de Luis XIV, quien había hecho de Francia la primera 

nación del mundo
8
. 

 

La Revolución Francesa fue el resultado de la unión de factores económicos, religiosos, 

culturales, organizativos, políticos, geográficos, etc., en donde los pensadores y políticos de 

su tiempo percibieron la novedad y convirtieron la dinámica de los hechos en un sistema 

político determinado
9
. 

 

La época antecedente, conocida como el Antiguo Régimen en Francia y en la que dominó 

la monarquía absoluta, se caracteriza por la desigualdad entre la clase privilegiada y el 

pueblo llano; su sociedad estaba organizada en tres clases o estamentos: la nobleza, el clero 

y el estado llano
10

. 

 

El clero tenía a su cargo la enseñanza, la beneficencia y el registro civil de las personas. El 

alto clero disfrutaba de los beneficios económicos de las rentas de las propiedades 

                                                             
8
 Cf. Sanctorum, Contexto histórico en tiempos de André Coindre, Escrito de formación corazonista. 

9
 Cfr. Gil, Tres siglos de identidad lasaliana, la relación misión espiritualidad a lo largo de la Historia FSC, 

154-155. 
10

 Cfr. Barrios, Historia Moderna y Contemporánea, 197. 
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eclesiásticas, los derechos señoriales y el diezmo; mientras que el bajo clero, que se 

encontraba formado por hijos de labradores, recibía un sueldo escaso y llevaba una vida de 

privaciones
11

. 

 

La nobleza o segundo estado poseían gran número de las tierras y todas las grandes 

fortunas, gozaban de numerosos privilegios como los derechos de caza, la prestación 

personal, la justicia propia. No pagaban impuestos, ocupaban los grados importantes del 

ejército, desempeñaban los cargos en las embajadas y conservaban buena parte de los 

derechos del feudo sobre los campesinos
12

. 

 

Y el estado llano, también llamado común o Tercer Estado, en oposición al clero y a la 

nobleza, encuadra a todos los individuos que no pertenecen a los estamentos 

privilegiados
13

. 

  

La Revolución Francesa fue la respuesta para quebrar definitivamente con este sistema 

sustituyéndolo por otro nuevo. Su exaltación revolucionaria, organización imperial y 

restauración monárquica en Francia determinó el único proceso, declarado abiertamente a 

mediados del siglo XVIII, encargado de transformar históricamente la sociedad europea a 

partir de la toma de Bastilla en 1789
14

, que era baluarte del absolutismo y símbolo del 

Antiguo Régimen
15

. 

 

Los primeros años abarcan un periodo marcado por la perturbación de la nueva fe y de 

hostilidad hacia la cultura, el estado y la religión; un ejemplo fue, en 1795, la sustitución 

del calendario gregoriano y sus fiestas, y la libertad de cultos
16

. 

 

Durante la Revolución se eliminaron todos los sistemas sociales provenientes del Antiguo 

Régimen; dejaron de existir derechos divinos y privilegios heredados con el fin de 

                                                             
11

 Cfr. Ibíd., 197. 
12

 Cfr. Ibíd., 197-198. 
13

 Cfr. http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/que3est.html (Consulta: 2013-01-24). 
14

 Cfr. Giner, Historia del pensamiento social, 352-356. 
15

 El Tiempo, Historia Universal El Tiempo, 203. 
16

 Cfr. Lortz, Historia de la Iglesia, en la perspectiva de la historia del pensamiento II, 349-351. 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/que3est.html
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garantizar la igualdad entre los hombres como orden social. La sociedad burguesa con este 

sistema presentaría un orden social, una rentabilidad económica y una eficacia del sistema 

como garantía de la igualdad universal, lo que dio paso a la implantación de sistemas 

comerciales y productivos, códigos legales, relaciones internacionales con eficacia rentable 

de la razón comercial
17

. 

 

El periodo de la Restauración marcó el derrocamiento completo del Imperio. El desarrollo 

de la sociedad burguesa se consolidó hasta alcanzar su máximo auge en este período
18

, 

asentándose cómodamente en toda la estructura legal del Imperio sin modificar nada hasta 

1815
19

. 

 

Con la ley de educación de 1801 se crearon las escuelas secundarias estatales o liceos, las 

cuales contaron con becas y cuya educación estuvo orientada hacia la formación de 

funcionarios y oficiales de ejército capacitados.
20

 Posteriormente, Napoleón fundó en 1806 

la Universidad Imperial que, a partir de 1808, se encargó de gran parte de la educación 

superior en Francia; donde se dirigió el desenvolvimiento de las artes, las ciencias y las 

letras bajo sus ideas
21

. También nacionalizó los seminarios menores incluyéndolos a la 

Universidad. La Universidad puso a prueba la organización escolar, imponiendo a todos sus 

funcionarios un sistema de capacitación para su profesión y, para la Iglesia, el duro proceso 

de comprender a la escuela como medio de animación cristiana de la sociedad
22

. 

 

Durante la revolución, no se contaba con suficientes productos para abastecerse ya que 

pasaba por una fuerte crisis debido a los gastos excesivos durante el reinado de Luis XVI 

que llevó al Estado al borde de la bancarrota absoluta, sin que los expedientes para tratar de 

reducir el déficit pudieran hacer algo al respecto
23

. La industria estaba entorpecida con 

excesivas reglamentaciones e impuestos; las pesas y medidas variaban según las regiones; 

                                                             
17

 Cfr. Droz, Europa: restauración y revolución, 1-12 
18

 Cfr. Néré, Historia contemporánea, 47-56. 
19

 Cfr. Droz, op. cit., 207-219; Lortz, op. cit., 389-392. 
20

 Cfr. El Tiempo, op. cit., 203. 
21

 http://www.portalplanetasedna.com.ar/napoleon_consul.htm. (Consulta: 2013-01-18) 
22

 Cfr. Bowen, Historia de la Educación Occidental. El Occidente moderno. Europa y el Nuevo Mundo. 

Siglos XVII-XX, III, 402-408. 
23

 Cfr. Laboa, Historia de la Iglesia, 747. 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/napoleon_consul.htm
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algunos artículos, como los cereales, debían consumirse en el lugar de producción; se 

aplicaban derechos de aduana que anulaban el intercambio
24

.  

 

1.2. La Iglesia 

 

Aunque las críticas contra los privilegios y los abusos del clero se manifestaron 

continuamente, la mayor parte de los franceses esperaban sinceramente que se llevara una 

reforma, por parte del Estado, pero sin tocar la posición tradicional de la Iglesia católica, a 

la que se sentían unidos
25

. 

 

La Iglesia se verá involucrada en todo el movimiento de la Revolución Francesa y las 

diferentes épocas que acompañaron el proceso de restauración de Francia. Hubo 

interferencia continua en los derechos de la Iglesia, causándole notables perjuicios; que 

condujeron, a finales del siglo XVIII, a un claro debilitamiento de la Iglesia y del 

Pontificado
26

. La acción de la Asamblea Constituyente en materia religiosa se enfocó en 

dos puntos principales: los bienes del clero y su estatuto
27

. Y poco después de la 

Declaración de los Derechos Humanos, se negó a declarar al catolicismo como religión del 

Estado francés
28

. 

 

En la génesis de la Revolución Francesa, surgen factores que van a afectar fuertemente a la 

Iglesia
29

: 

 

 El jansenismo en Francia, en la segunda mitad del siglo XVIII, no provoca disputas 

teológicas, sino un progresivo rechazo de la Iglesia y, en especial, su papel en la 

nación, a través de la controversia en torno a la Unigenitus
30

 y, más tarde, con la 

crisis de los certificados de confesión. 

                                                             
24

 Cfr. http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml (Consulta: 2013-01-19) 
25

 Cfr. Latreille y Rémond, Histoire du catholicisme en France, 77-78. 
26

 Cfr. Bowen, op. cit., 315-347. 
27

 Mayeur y Duroselle,  Historia del catolicismo, 80. 
28

 Cfr. Laboa, Atlas histórico el cristianismo, 254. 
29

 Cfr. Laboa, Historia de la Iglesia, 743-746. 
30

 Célebre Constitución Apostólica del Papa Clemente XI, condenando 101 proposiciones de Pasquier 

Quesnel. En 1671 Quesnel había publicado un libro titulado " Abrégé de la morale de l'Evangile-Resumen 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
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 Las órdenes religiosas, en 1765, pasan por una grave crisis; se nombra una comisión 

del clero francés con el fin de organizarlas. Se determina establecer un número 

mínimo de religiosos por casa, tener un monasterio por ciudad y una edad mínima 

para la profesión religiosa, suprimiendo cuatrocientos veintiséis conventos. 

 El clero secular entra en dificultad por ciertas teorías sobre el sacerdocio y los 

conflictos locales que provocan descontento entre el bajo clero, entre ellas, la 

relación obispo – sacerdote.  

 

Otros efectos del conflicto hacia la Iglesia en Francia fueron la supresión de los Jesuitas en 

1764, que generó la desaparición de múltiples instituciones educativas y de obras 

misioneras; la destrucción del poder económico y político de los obispos elegidos desde 

Roma; la Constitución Civil del clero que sólo beneficiaba a los que juraban fidelidad al 

Estado; los diferentes concordatos
31

; la expulsión y disolución de las congregaciones 

religiosas de toda Francia, especialmente las de enseñanza, pasando esta educación a manos 

de maestros que se caracterizaban más por su impiedad que por sus conocimientos y 

abnegación
32

. 

 

El Estado tomará decisiones sobre la Iglesia, entre ellas: la nacionalización de sus bienes y 

propiedades eclesiásticas que quedaban a disposición de la nación; la supresión de las 

órdenes religiosas y de su profesión religiosa por ser contraria a los derechos y la dignidad 

del hombre; el no reconocimiento de los compromisos adquiridos por los religiosos por 

parte de la ley y La constitución civil del clero
33

. 

 

Se vivió la persecución a los sacerdotes refractarios, su destierro o ejecución en el tiempo 

del terror significó una brutal represión de los revolucionarios dándose la muerte de muchas 

personas inocentes por no jurar la Constitución civil del Clero
34

. Se obliga a los sacerdotes 

                                                                                                                                                                                          
de la moral del Evangelio". El cual contenía los Cuatro Evangelios en francés, con explicaciones breves 

anotadas del texto, sirviendo al mismo tiempo como auxiliares para la meditación. Tomado de: 

http://ec.aciprensa.com/u/unigenitus.htm (Consulta 2013-01-19) 
31

 Cfr. Bowen, op. cit., 315-347. 
32

 Cfr. Stanislás, op. cit., 9-10. 
33

 Cfr. Laboa, op. cit., 749-751. 
34

 Cfr. Cholvy, La religion en France de la fin du XVIIIème à nos jours, 11. 

http://ec.aciprensa.com/u/unigenitus.htm
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a jurar odio a la monarquía, los que no lo hacen son deportados y hasta fusilados. La 

reacción fue la separación del Estado de la Iglesia constitucional y la libertad de culto en 

1795
35

.  

 

A partir de 1797, debido a la guerra por los estados pontificios y al secuestro de Pío VI, se 

produjeron dos años de persecución violentísima
36

. Finalmente, Napoleón acabó con el 

Directorio, última forma de gobierno de la Revolución Francesa e inició el periodo 

conocido como Consulado
37

; con ello apaciguó el ataque hacia la Iglesia, de tal manera que, 

tanto el clero emigrado como el clero que había sobrevivido, pudieron volver a sus 

parroquias a partir de 1801. 

 

El panorama de la Iglesia en Francia no podía ser más desolador: sedes episcopales vacías y 

provistas de obispos ilegítimos, parroquias vacantes, falta de aceptación de los sacerdotes 

por parte de los feligreses, falta de atención pastoral al pueblo, desórdenes e inseguridad 

interna, cuya restauración pasó a ser la tarea urgente de la época.  

 

Napoleón estableció el Concordato del 15 de julio de 1801, en el cual se reconoció a la 

Iglesia católica como creencia mayoritaria en Francia, permitió el culto público, una nueva 

delimitación de las diócesis y nuevos nombramientos; y aunque lo que pretendió el Estado 

con Napoleón, era un galicanismo pleno
38

 y la separación de la Iglesia y el Estado, llevó a 

la Iglesia a alcanzar su autonomía, respeto y poder. 

 

Con la Revolución Francesa, se pasó al escalón del moderno Estado constitucional donde el 

tipo de Estado, los derechos de la Iglesia y la predicación cristiana quedan mayormente 

protegidos. La labor destructora de la Revolución creó condiciones para el crecimiento de 

la realidad eclesial en el siglo XIX. Con la unidad entre la Iglesia de Francia y el 

                                                             
35

 Cfr. Laboa, op. cit., 761. 
36

 Cfr. Latreille y Rémond, op. cit., 129-153. 
37

 Cfr. http://www.historiacultural.com/2010/12/imperio-de-napoleon-bonaparte.html. (Consulta: 2013-01-22) 
38

 Expresión de ello son los artículos orgánicos que el emperador Napoleón añade al texto del Concordato, 

que dejarán a la Iglesia completamente cerrada al exterior y a la merced del Estado. (Cfr. Lortz, op. cit., 

389-392; Latreille y Rémond, op. cit., 176-177). 
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Pontificado desaparecía la poderosa autonomía del episcopado francés, lleno de privilegios 

y dotado de poderes soberanos
39

.  

 

En todo el territorio francés, a partir de 1816, surgieron las sociedades de misioneros; en 

Lyon surgieron los Misioneros de los Cartujos o Padres de la Cruz de Jesús, donde el Padre 

André Coindre fue uno de sus primeros miembros. Las misiones en las zonas rurales 

tuvieron un gran éxito; mientras que en las ciudades, por el sentimiento de secularidad, no 

fueron tan eficaces
40

. 

 

Con la Restauración van a surgir también numerosas congregaciones religiosas masculinas 

y femeninas al servicio de la educación y de los hospitales, que tuvieron un gran desarrollo 

a lo largo del siglo. Estas congregaciones de hermanos dedicados a la enseñanza, recibieron 

el nombre genérico de Hermanos de la Instrucción Cristiana o Hermanos de la doctrina 

cristiana
41

.  

 

Había un gran asunto por resolver: el analfabetismo y la ignorancia en la que vive toda la 

población francesa. Esta situación fue la llamada por responder por parte de André Coindre 

y otros fundadores a principios del siglo XIX.  

 

1.3. Efectos de la Revolución 

 

Algunos de estos efectos generados por la Revolución francesa en los campos político, 

económico, social, cultural, religioso son
42

:  

 

 La construcción de una representación nacional, una moneda nacional, una 

administración nacional, un ejército nacional, y una bandera nacional. 

                                                             
39

 Cfr. Lortz, op. cit., 354-359. 
40

 Cfr. Stanislás, op. cit., 9-10. 
41

 Cfr. Ibíd., 10. 
42

 Cfr. Soboul, La Revolución Francesa, 137-140. 
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 La desintegración absoluta de las relaciones feudales, donde la libertad y dignidad 

empiezan a ser entendidas como facultad inherente a todo individuo de tal forma que sea 

garantizada por la ley.  

 El nuevo movimiento político fue el republicanismo como forma adecuada de gobierno, 

extendiéndose hacia el constitucionalismo y la codificación de las leyes. 

 El capitalismo y sus formas de producción se consolidaron entregando el poder a las 

clases burguesas, que van a fundar el industrialismo y las finanzas modernas. 

 La proclamación de la libertad de empresa y de beneficios, sin ninguna restricción, que 

despejó el camino hacia el capitalismo. 

 Con el cambio completo de las estructuras económicas y sociales, la Revolución rompió 

el armazón estatal del Antiguo Régimen y acabó con los privilegios locales y los 

particularismos provinciales. 

 La secularización y el racionalismo percibido desde el Renacimiento, se intensifican y se 

consagran con la Modernidad extendiéndose a la administración pública y la burocracia. 

 El bienestar social se convertirá, a partir del siglo XX, en objeto práctico y explícito de 

los gobiernos así como la consecución de la prosperidad, la expansión colonial, la 

sanidad pública y el avance en la ciencia. 

 La libertad de pensamiento y opinión, expresada por Spinoza, Milton y Locke,  va a ser 

plasmada en textos legales liberales y ligados a la enorme expansión de la prensa que se 

produce a partir de la Revolución. 

 El posterior desarrollo de la Iglesia había creado un nuevo ámbito espiritual y se vio 

obligada a trabajar bajo las condiciones que le imponía esa nueva situación.  

 La situación política condujo a una buena y mejor marcha de la Iglesia: una efectiva 

separación de lo político y lo religioso y con ello una noción más profunda y una estima 

mayor de lo religioso. 

 

La Iglesia enfrentó en el siglo XIX tres grandes problemas: el primero, la relación fe y 

ciencia, planteada como consecuencia de la obra destructora de la Ilustración; el segundo, 

la relación entre Iglesia y Estado, planteada por la destrucción del sistema de relaciones 

políticas, sociales y eclesiásticas consecuencia de la Revolución francesa, de la 

secularización y de las guerras napoleónicas; y, por último, la unidad de la Iglesia que se 
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verá reforzada cada vez más fuerte hasta llegar a la definición dogmática de la infalibilidad 

y del primado del Papa
43

. 

 

Fue en el periodo de la restauración, donde se dio la unión de la Iglesia y el poder político 

en un esfuerzo común, para restablecer los principios de la autoridad y el orden
44

. 

 

La Revolución Francesa se asignó un lugar excepcional en la historia del mundo 

contemporáneo y llevó a explicar el estremecimiento que el mundo sintió y sus 

repercusiones en la conciencia de los hombres de nuestro siglo
45

. Y la Iglesia, a pesar de 

todo, “contribuyó grandemente a la civilización del mundo, porque salvó los valores 

absolutos del espíritu […] y defendió su autonomía frente a las injerencias del poder 

político”
46

. 

 

2. MENSAJERO DEL AMOR 

 

Con una breve contextualización de la Francia en los años de André Coindre, este apartado 

va a girar en torno a su vida y su respuesta al llamado de Dios en un afán de reconstruir la 

Iglesia, como el pueblo de Dios en Francia.  

 

2.1. Primeros años 

 

André Coindre nació el 26 de febrero de 1787 en la ciudad de Lyon, perteneciente a la 

parroquia de Saint-Nizier
47

; en vísperas de la Revolución francesa que estallará el 14 de 

julio de 1789 en París. Él poseía un corazón natural, vivo, recto, bueno e inclinado al bien; 

con sus padres siempre se mostró respetuoso, comedido y amoroso
48

. 

 

                                                             
43

 Cfr. Ibíd., 378-388. 
44

 Cfr. Laboa, op. cit., 761. 
45

 Cfr. Soboul, op. cit., 150-151. 
46

 Laboa, op. cit., 767. 
47

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Padre Andrés Coindre, cronología e iconografía, 13. 
48

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Vida del Padre André Coindre, 25. 
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Previamente, en Lyon surgió un conflicto entre las clases dirigentes y los obreros que 

generaron un clima social y económico muy tenso, lo cual condujo a numerosas 

manifestaciones o huelgas en las que se pedía mejorar las tarifas de la seda y con ello 

acabaría dividiéndose la ciudad en dos grupos
49

. 

 

Las consecuencias para la ciudad fueron graves, la población se encontraba extenuada y 

hambrienta por lo que da comienzo a un período de represión, durante el cual se pretende 

acabar con todos aquellos que habían participado en la resistencia. A este período, en Lyon, 

se le denomina el Terror, durante el cual fueron ejecutados un gran número de habitantes
50

. 

 

A partir de la situación de la Iglesia, en la región de Lyon, se mantuvo una adhesión del 

pueblo a los sacerdotes insumisos y una vez acabada la represión, se hizo necesaria la 

recuperación del culto. Así, en abril de 1802, se promulgó el Concordato donde se nombró 

al cardenal Fesch a la Sede Primada
51

. 

 

André Coindre había nacido en este ambiente, al igual que sus dos hermanas María Marta y 

Juana María, en 1793 y 1794 respectivamente; luego, en 1799, su hermano Francisco 

Coindre
52

. André es el primero de varios hermanos de los cuales sólo sobrevivieron tres. 

Sus padres Vicente Coindre y María Miffet, después de su matrimonio en 1786
53

, se habían 

instalado en Lyon en pleno barrio habitado por la decadente nobleza
54

. Habían llegado en el 

momento en que comienza para la ciudad un período muy grave de crisis económica, 

política y social, que no se restablecerá hasta iniciado el siglo XIX. 

 

Su padre, el señor Vicente Coindre, se dedicaba a la sastrería, tenía su taller de confección 

y se supone que trabajaba para la gente pudiente del sector
55

; por tal motivo, tuvo que ir 

                                                             
49

 Cfr. Latreille, Histoire de Lyon et du Lyonnais, 285-292. 
50

 Cfr. Montesinos, De aquella noche en Pierres-Plantées, 65-89. 
51

 Cfr. Latreille, op. cit., 297-310 
52

 Cfr Hermanos del Sagrado Corazón, Padre Andrés Coindre, cronología e iconografía, 13. 
53

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Acta de matrimonio de Vicente Coindre y María Mifflet, en Anuario 

nº 81 (1986-1987), 384. 
54

 Cfr. Alda, Cien años educando desde el corazón, 37. 
55

 Esta profesión parece ser la propia de la familia Coindre ya que su hermano, Jean Coindre, también era 

sastre en Lyon y conservó este oficio hasta el final de su vida. 
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abriéndose camino, con muchas dificultades, entre la sociedad noble del barrio en que 

vivía. 

 

Su madre, la señora María Miffet “se ocupaba de los quehaceres domésticos y del cuidado 

de la familia. En todo momento, extendió su maternal solicitud a sus hijos, conocedora del 

consejo del libro de los Proverbios”
56

 “Corrige a tu hijo: te hará vivir tranquilo y te dará 

satisfacciones”
57

. Al parecer, ella se dedicaría a enseñarle el catolicismo, las primeras 

oraciones y nociones de la religión; aunque la persecución religiosa sometió a quitar signos 

o símbolos religiosos, así como libros de oración y de vida de santos
58

. 

  

Parece que la situación difícil por la que atravesó la ciudad durante todo este período, 

obligó al Señor Vicente Coindre a tomar la decisión de cambiar de domicilio y de profesión 

con el abandono de la sastrería, para dedicarse a la importación y venta de sal al por 

mayor
59

. En 1799, se instalaron en la parte posterior de Saint-Nizier, zona donde residía 

una buena parte de la clase obrera de Lyon y llegar, finalmente, a instalarse en la propiedad 

del Pío Socorro.  

 

La composición de la familia Coindre era la siguiente: André, es el primero de 7 hijos, 

nacidos entre los años de 1787 y 1799, de los cuales sólo llegan a la edad adulta tres: 

André, María Marta (1793) y Francisco Vicente, el último. Los demás hermanos, Juana 

(1788), Esteban (1791), Juana María (1794) y Juan Claudio (1797), fallecieron a los pocos 

días de haber nacido, lo cual corrobora la elevada mortalidad infantil de la época
60

. 

  

El niño André, con apenas 7 años de edad, conoció de forma más o menos consciente los 

momentos más duros que ha vivido la ciudad,  pues el barrio donde residía ha sido uno de 

los más afectados por la conocida época del Terror que se ensañó contra los habitantes de la 

nobleza que se encontraban en esta zona. Además, la persecución contra la religión había 
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sido manifiesta a su alrededor; el sacerdote Antonio José Lernoix, que le bautizó en 1787, 

fue ejecutado en 1792
61

. Toda esta situación influirá en el subconsciente de André. 

 

Al llegar a la edad escolar, André acude a las clases que se imparten en la escuela que 

recién se abrían en la ciudad. Una vez cerrada esta escuela, asiste a la educación de un 

sacerdote refractario que ejercía la profesión clandestinamente, con él, se distinguió por su 

dedicación y buenos resultados en el estudio
62

. La clandestinidad llevó a estos sacerdotes a 

abandonar sus parroquias y, de esta manera, evitar la persecución y la muerte; su sustento 

lo ganaban educando a la juventud
63

. 

 

2.2. Años de esplendor 

 

En 1804, André entraba al seminario menor de Nuestra Señora de Largentiére para grado 

tercero; allí pasaría cinco años caracterizándose por su forma de ser “un poco ligero y 

charlatán, pero de buen corazón; exacto en todos sus deberes; piadoso y edificante; muy 

trabajador y puntual; esmerado en el orden; franco y abierto”
64

. Desde estos años como 

estudiante, él ve interés por el sacerdocio y decidió para su vida abrazar el estado clerical 

definitivamente
65

. 

 

En 1809, ingresa en el Seminario Mayor de san Ireneo de Lyon; sus estudios duraron tres 

años aprobándolos por completo con resultados brillantes
66

. En 1811, recibió el 

subdiaconado y diaconado. Al año siguiente, fue ordenado sacerdote por el Cardenal Fesch 

en la Catedral Primada de San Juan. Por su cualidad para expresarse al público, estuvo 

cuatro meses más en el seminario con el fin de seguir el curso de elocuencia, actividad en el 

que se desempeñó excelentemente
67

. 
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Por sus sermones o discursos, fue requerido en los espacios disponibles de su calendario 

para dirigirse a diferentes parroquias y hablar a los presentes. Sus palabras ejercían una 

poderosa influencia en los corazones de los franceses que lo escuchaban, tenía el don de 

cautivar a su auditorio, de impresionar y llevar a un arrepentimiento sincero
68

. 

 

En 1807, el Cardenal Fesch fundó la Sociedad de la Cruz de Jesús o de los Misioneros de 

los Cartujos con el interés de restablecer el cristianismo en Francia tras la Revolución, 

estableciendo su sede en el antiguo monasterio de los Cartujos de Lyon encargada de 

realizar las misiones re-evangelizadoras; el P. Courbon invitó a André Coindre a unirse a 

esta sociedad que tenía en sus proyectos tres finalidades: preparar misioneros hábiles y 

virtuosos, dirigir seminarios menores y fomentar las vocaciones eclesiásticas
69

.  

 

El Padre André se caracterizó por ser uno de los mejores predicadores, en todas sus 

misiones obtenía triunfos resonantes y de mucha conversión entre las personas que lo 

escuchaban; su santidad de vida, su incansable caridad y sus discursos caracterizados por la 

lógica y la elocuencia, justificaban estos múltiples y resonantes éxitos
70

. 

 

2.3. Últimos años 

 

En junio de 1822, rompe definitivamente toda pertenencia con la Sociedad de los Cartujos 

para dedicar su tiempo a sus dos nuevas obras: Las Religiosas de Jesús - María y Los 

Hermanos del Sagrado Corazón.  

 

En la atención de sus obras, recibió una carta de Monseñor Salamon de la diócesis de Le 

Puy, con el fin de fundar otra sociedad misionera en Haute-Loire en la que tuvo en cuenta 

el modelo de la fundada en Lyon. André aceptó al recibir, por una orden del 20 de 

septiembre de 1822, los poderes para fundar esta sociedad misionera; reunió a una veintena 

de sacerdotes en la Sociedad de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús; aprovechó 
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para abrir un colegio o seminario menor con miras a formar padres y hermanos que 

continuaran esta misión
71

. 

 

Esta obra no significa un abandono o descuido de sus dos fundaciones, es más, la ve como 

una oportunidad de expandir su obra a otros territorios de Francia. Apenas establecido allí, 

instauró el noviciado de los Hermanos y una escuela parroquial, esto generó el enojo de los 

vicarios de Lyon; y ante ello, les expresó: “mi obra es universal; mis religiosos irán a todas 

las partes donde sean llamados”
72

.  

 

Pasados algunos meses, Monseñor de Bonald ve la necesidad de proveer de sacerdotes a las 

parroquias en la diócesis de Le Puy, por lo que aprovechó a los padres de la Sociedad de 

Misioneros fundados por André para asignarles una parroquia propia; André ve su nueva 

obra disgregada y determinó que su trabajo en Haute-Loire había terminado tomando la 

decisión de dimitir como superior. 

 

En la restauración de la sede episcopal de Blois en 1823, Monseñor de Sauzin ve la 

necesidad de fundar otra sociedad de misioneros como las exitosas en las diócesis de Lyon 

y Le Puy; esta vez la sociedad tendrá como patrono a San Martín. Algunos de los 

sacerdotes reunidos en esta ciudad y que trabajaron en otras misiones con el Padre André 

ven una buena oportunidad para invitarlo, no sólo para formar a los padres misioneros de la 

diócesis, también para que se encargara de dirigir el seminario mayor de Blois. En 1824, 

aceptó esta nueva propuesta y, una vez establecido allí, le nombraron Vicario General y 

Canónigo honorario
73

. 

  

También recibió la invitación de predicar las misiones en Le Monastier en 1824. Los 

resultados no se hicieron esperar y su fama se extendió por las diócesis cercanas, al punto 

de recibir otras invitaciones de obispos de esas diócesis, las cuales se rehusó a aceptarlas 

debido a sus otros compromisos
74

. 
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Su labor había sido, hasta el momento, un éxito rotundo en los lugares donde había 

predicado, con grandes beneficios para la población francesa y para la Iglesia cristiana 

católica que ha escuchado sus palabras. Pero es el momento de tomar un descanso; en 1825, 

una vez terminada la misión en Le Monastier y antes de regresar a Blois, se dirigió unos 

meses a su casa, aprovechó para visitar sus dos fundaciones y puso algunos asuntos 

internos en orden
75

. 

 

El trabajo realizado por él fue muy intenso; tiene acumulado el agotamiento de todas las 

misiones realizadas. A principios de 1826, el Padre André Coindre viajó al seminario 

mayor de Blois donde tampoco midió sus fuerzas y se entregó a su labor de lleno, esto 

acabó por atacar su estado de salud llevándole a una fuerte depresión
76

. 

 

Al inicio, se manifestó un aislamiento en su habitación; después, la incoherencia de sus 

ideas; al final, la pérdida de sus facultades mentales al punto de llegar a la postración y 

demencia completa
77

. Los médicos diagnosticaron una maligna fiebre cerebral
78

. El 28 de 

mayo recobra parte de su lucidez, tuvo la capacidad de levantarse, salir al jardín y dialogar 

con sus compañeros en el seminario; pero recayó nuevamente en cama la noche del 29, 

llevándolo a la muerte en la madrugada del 30 de mayo de 1826, a los 39 años de edad
79

. 

 

3. LUZ DEL REINO DE DIOS 

 

En la época del Padre André Coindre, en respuesta a la necesidad de educar a la niñez y 

juventud francesa, nacen otros institutos religiosos dedicados a este propósito como: En 

1817, los Hermanitos de María (Maristas) en Lavalla, fundados por el Padre Champagnat y 

los Hermanos de María (Marianistas), en Burdeos por el Padre Chaminade. En 1819, los 

Hermanos de la Instrucción cristiana de Ploermel. En 1820, los Hermanos de San José de 

Ruillé que tomarán más tarde el nombre de Hermanos de la Santa Cruz. En 1821, los 

Hermanos de la Doctrina Cristiana de Strasbourg; y nacían o renacían los Hermanos de San 
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Gabriel, en Vendée. En 1831, el Padre Querbes fundará los Clérigos de San Viator; y, en 

1835, los Hermanos de la Sagrada Familia de Bolley
80

. 

 

3.1. De la Pía unión a las Religiosas de Jesús- María 

 

Ante la experiencia que vio con sus ojos y la situación social de Francia, el Padre André 

conoció los peligros a los que estaban expuestos los niños y jóvenes huérfanos que se 

encontraban abandonados; por ello, crea en 1816 la asociación llamada “La Pía Unión” que 

agrupaba a señoritas y jóvenes mujeres; posteriormente, algunas de ellas serían reunidas en 

una congregación religiosa bajo el vocablo de “Damas de los Sagrados Corazones de Jesús 

y de María”
81

, hoy conocidas como Religiosas de Jesús María y cuya primera superiora fue 

Claudine Thévenet.  

 

Esta asociación se inscribe en el contexto de la segunda Restauración en Francia
82

, 

respondiendo a la juventud huérfana y abandonada que vagaban en la aventura y la 

ociosidad, debido a que numerosos padres de familia habían fallecido como consecuencia 

de la guerra, y con ello, se unía una insuficiente instrucción religiosa y académica
83

. 

 

La misión principal de André Coindre, en un primer momento, fue reunir a estas niñas y 

señoritas para ponerlas a salvo, prepararlas en un oficio y formarlas en ser futuras madres 

de familia. Para lograrlo, pone bajo las manos de Claudine una primera providencia con la 

naciente asociación de señoritas, que luego condujo a la fundación de una nueva 

providencia y una nueva congregación religiosa; el Padre André Coindre se lo había 

revelado como proyecto: “Hija mía, el cielo te ha elegido para llevar adelante esta 

hermosa obra; responde generosamente a su llamada”
84

.  
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Claudine Thévenet
85

 nació en 1774 en la ciudad de Lyon. Fue hija de Filiberto Thévenet, 

negociante, y de María Antonieta Guyot; pertenecían a una de las familias características de 

la burguesía lionesa de fines del Siglo XVIII. Ella fue la segunda de siete hermanos, se 

caracterizaba por ser una niña con un corazón lleno de bondad
86

.  

 

Sus estudios los inició como alumna interna en la abadía de San Pedro, monasterio que la 

acoge entre los ocho y los nueve años. Aprendió nociones de literatura e historia, se formó 

en la ortografía correcta, el manejo hábil de la aguja y desarrolló el amor al orden y cuidado 

de las cosas. En su juventud ve la ejecución y muerte de sus dos hermanos mayores en la 

revuelta de Lyon en 1794, evento que marcó su vida y fue signo del llamado de Dios al 

amor y servicio de las niñas y jóvenes francesas
87

. 

 

Pertenecía a la Cofradía del Sagrado Corazón de Jesús en la parroquia de San Bruno de los 

Cartujos de Lyon. Allí conoció al Padre André Coindre que, después de su ordenación y de 

estar en la parroquia de Nuestra Señora de Bourg-en-Bresse, es nombrado vicario en San 

Bruno
88

. 

 

La primera respuesta de fundador del Padre André Coindre fue recoger, llenó de 

compasión, en los alrededores de la iglesia de Saint-Nizier, a dos niñas que estaban 

hambrientas y tiritaban de frío, las cuales llevó consigo. Sin saber qué hacer con ellas, 

siguió el consejo del párroco llevándolas a Claudine Thévenet; ella las acogió, las consoló y 

les dio de comer. Esta situación, le llevó a sentir en lo profundo de su corazón que se 

trataba no sólo de una obra de piedad
89

. 

 

El Padre André les propuso, a ella y otras mujeres, organizarse en la Asociación de señoras 

de la parroquia con el fin de sostener económicamente esta nueva obra, que se trasladó a 

una celda de los Cartujos con el nombre de la “Providencia de San Bruno”. Se reunieron 
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bajo la advocación del Sagrado Corazón de Jesús y de María, y tuvieron como patronos a 

San Ignacio y San Luis Gonzaga
90

. 

 

En 1818, se conmemoraba el segundo aniversario de la fundación de la Asociación. En la 

mañana, el Padre André celebró la Eucaristía y reunió la asamblea; nuevamente, en la tarde, 

Coindre presidía una segunda reunión convocándolas para tratar un asunto importante, les 

habló de los elevados fines de la Asociación “con aquella autoridad y decisión que revelan 

la inspiración de lo alto”
91

. 

 

Les expresó: “es necesario que sin titubear y sin tardanza os reunáis en comunidad”
92

; 

André Coindre empezó a exponerles las líneas generales de un proyecto basado en la Regla 

de San Agustín y en el Sumario de las Constituciones de San Ignacio. El Padre André 

continuó: “Dios ha ido preparando los caminos y ha señalado a Claudine Thévenet para 

llevar adelante la empresa”
93

.  

 

Después de esta escena, “se decide abrir un taller para la fabricación de sedas, una 

segunda providencia, en la que las Damas aprovecharían las experiencias adquiridas en la 

de San Bruno”
94

. Entonces, buscaron otra casa de alquiler y contrataron a una obrera de la 

seda llamada Jaenne Burty
95

.  

 

Una vez llegadas a la nueva Providencia de Pierres-Plantées que Claudine acababa de abrir, 

se revela algo de la bondad de Dios: acoger a las jóvenes, ayudarlas a crecer, curarlas de las 

heridas, enseñarles las cosas necesarias y útiles, y prepararlas para que puedan volar con 

sus propias alas
96

. Claudine recuerda este traslado como una noche de desolación y 

angustia: “Me parecía haberme comprometido en una empresa loca y presuntuosa, sin 

ninguna garantía de éxito"
97

. 
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Después de algunos meses en Pierres-Plantées, contaban con una obrera maestra de telar, 

doce miembros y veinte huérfanas, dos telares y un pobre mobiliario. La inquietud de 

André Coindre, por el lado de la juventud femenina a los pobres, había sido comunicada, 

recibida y encarnada
98

. Todas estas señoritas que habían formado parte de la Pía Unión, 

pertenecían a la clase burguesa y poseían una cultura y educación que las capacitaba para 

llevar adelante la obra; mujeres animosas, profundamente cristianas, con la experiencia de 

una vivencia espiritual común, una organización capaz de llevar adelante cualquier obra de 

caridad, especialmente para el cuidado y educación de las niñas huérfanas. 

 

Desde 1823, con el interés de muchas jóvenes en ser religiosas, la introducción oficial a la 

diócesis de Le Puy y la autorización de recibir los votos simples de estas mujeres por parte 

del Padre André Coindre
99

; lograrán que la congregación de las Religiosas de Jesús-María 

sea reconocida y extendida por todas partes del mundo, hasta llegar actualmente a ser 1283 

hermanas con presencia en 29 países, cuyo propósito es trasmitir la experiencia de amor 

que vivió el Padre André Coindre y Claudine Thévenet: “¡Qué bueno es Dios!” y 

“¡Alabados sean siempre Jesús y María!”
100

. 

 

3.2. Del Pío Socorro a los Hermanos del Sagrado Corazón  

 

Dada la respuesta de acoger a las niñas huérfanas y abandonadas; al año siguiente, surge 

una providencia para chicos conocida como el Pío Socorro, se trataba de la primera para 

niños y jóvenes fundada en la ciudad de Lyon y surgió con el fin de acoger a huérfanos 

pobres y a chicos salidos de prisión
101

. 
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El Padre André Coindre realizaba a menudo visitas a las dos prisiones de Lyon, Saint-

Joseph y Roanne, y en ellas se había dado cuenta del lamentable estado de  los niños y 

jóvenes que se encontraban recluidos. Así, en julio de 1817, “D. André Coindre, viendo 

que los hospitales y las prisiones de Lyon se llenaban de muchachos, tomó la decisión de 

fundar una casa para recogerlos y apartarlos del peligro. Comenzó por reunir a cinco o 

seis en una celda de los antiguos Cartujos, próxima a la pequeña puerta de la iglesia”
102

.  

 

Esta nueva obra presentaba una situación distinta de la providencia San Bruno para niñas, 

porque no contaba con un grupo de hombres que, a ejemplo de Claudine y sus compañeras, 

llevasen una fuerte vida espiritual y se dedicasen a las obras de caridad. El Padre André 

Coindre la abrió bajo su propia responsabilidad; contrató a un joven, Antoine Genthon, con 

dieciocho años, a quien nombró como encargado del taller para que enseñara a los niños el 

oficio de la seda y quien, a su vez, estuvo encargado de cuidar de ellos día y noche. 

 

En 1818, el Padre Coindre compra con su Padre, a medias, una casa ubicada en el fuerte de 

Saint-Jean en la Montée de la Butte no. 3. Estas nuevas instalaciones contaban con 

veinticuatro niños y nueve telares
103

. El crecimiento del número de muchachos obligó 

también el aumento de los empleados y, con ello, de los gastos. Para solventar esta 

situación, el Padre André hizo continuas peticiones en las distintas iglesias de misión, 

donde predicó a las almas generosas y de buen corazón para crear fondos económicos
104

. Se 

logró la creación de una Asociación de Suscriptores que creció
105

 hasta lograr contratar a un 

segundo encargado, Guillaume Arnaud con veinte años
106

.  

 

Pero, al Padre André Coindre le rondaba en la cabeza desde hace algún tiempo atrás, la idea 

de llevar a cabo con el Pío Socorro algo parecido a lo que había hecho con la providencia 
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de niñas. Quiere encontrar algunos hombres que estén dispuestos a consagrar su vida 

completamente a esta causa.  

 

André Coindre echó mano de su fe, puso toda su confianza en la Providencia que nunca le 

había abandonado y se atrevió a comunicar su inquietud a los encargados del Pío Socorro. 

Sólo aceptó uno de ellos, Guillaume Arnaud, quien André lo abrazó con ternura y le dijo: 

“Usted será el primero de esta pequeña congregación que pretendo formar. Desde este 

momento, le encargo de una manera muy particular del cuidado del establecimiento"
107

. 

En ese mismo año, ingresa Franҫois Porchet
108

 que aceptó también la invitación ya que 

conocía la obra, le gustaba y estaba dispuesto a  continuarla
109

. Por último, se unió Claude 

Mélinond
110

 que “se presentó a él para confesarse y para consultarle al mismo tiempo que 

quería retirarse del mundo… El señor Coindre le recomendó fuera siempre muy prudente 

en esto y que tal vez, en poco tiempo, podría encontrarle una plaza”
111

. 

 

En la misión en Saint-Étienne, se encontró en la parroquia de Valbenoîte con un grupo de 

hombres que vivían retirados del mundo bajo la dirección y vigilancia de su párroco, Jean-

Baptiste Rouchon. Había reunido a siete personas que no eran religiosos. El padre André 

habló con el párroco y con estas personas de la obra que había puesto en marcha y del 

proyecto de fundación de una congregación religiosa. No tuvieron problema en unirse a los 

hombres de Lyon, con lo cual la nueva fundación contaría con diez miembros al servicio de 

dos providencias, la del Pío Socorro y la de Valbenoîte; así, André Coindre sería el superior 

general de la nueva congregación
112

. 

 

En septiembre de 1821, André Coindre reúne a todos los que han querido seguir su llamada 

en el Pío Socorro de Lyon. Aparte de Guillaume Arnaud y François Porchet, que ya se 

encontraban en la providencia, llegan Claude Mélinond de Belleville y los siete de 
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 Ibíd., 31. 
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 Nació en 1803 y murió el 20 de marzo de 1823. Primer hermano difunto del Instituto. (Cfr. Ribaut, op. cit., 

87). 
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 Cfr. Stanislás, op. cit., 22. 
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 Nació en 1799 y murió el 27 de diciembre de 1852 en Paradis. (Cfr. Ribaut, op. Cit., 85) 
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Valbenoîte; les dirigió un retiro preparatorio a la fundación durante el cual les inició en la 

vida religiosa, les habló de su vocación y sobre la misión que empezarían a realizar con los 

niños y jóvenes más pobres. Ese día salieron del Pío Socorro hasta el Santuario de Nuestra 

Señora de Fourvière; al finalizar la Eucaristía, después de la comunión, se consagraron a 

Dios con votos privados por tres años, acontecimiento que marcó la fundación de la 

congregación de Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, hoy Hermanos 

del Sagrado Corazón
113

. La nueva congregación de hermanos empezó a recibir nuevos 

aspirantes y pronto se empezaron a dirigir a las escuelas donde el padre André era llamado 

con ellos en distintas poblaciones
114

. 

 

El 30 de septiembre de 1824 cumplieron tres años desde la fundación. Los primeros 

hermanos habían hecho votos privados por tres años, por lo tanto, sus compromisos 

expiraban. Era el momento de dar el paso definitivo, de organizar a los hermanos en 

congregación religiosa oficial; así, tras haber solicitado a Monseñor de Bonald, obispo de 

Le Puy, la aprobación de los Hermanos, y después de obtener su autorización, reunió en 

Monistrol a algunos para el retiro preparatorio a la emisión de su profesión pública. Ésta 

tendrá lugar en la capilla San Luis Gonzaga del colegio de los Misioneros del Sagrado 

Corazón el 14 de octubre de 1824
115

. 

 

Para la muerte del Padre André, el 30 de mayo de 1826, la pequeña congregación contaba 

con once establecimientos y con la presencia de cuarenta y un hermanos
116

. Actualmente, 

cuenta con la presencia de 1105 hermanos que realizan su labor apostólica con niños y 

jóvenes en 30 países; y trasmiten el misericordioso amor de Jesús con el ¡Ametur Cor Jesu!, 

¡Ametur Cor Mariæ!
117

 

 

El mayor interés del Padre André Coindre fue la educación cristiana en la infancia y la 

juventud de su época; tal circunstancia, le llevó a “ser un ángel consolador de esta infancia 
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 Cfr. Stanislás, op. cit., 28-29. 
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 Cfr. Ibíd., 42. 
116
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pobre y desvalida”
118

. Lo impulsó no sólo verlos en su abandono sino en “sacarlos de la 

ignorancia, proporcionarles el conocimiento y el amor a la religión, inspirarles el gusto 

por el trabajo y enseñarles un oficio para que pudieran ganar decorosamente el sustento 

diario”
119

.  

 

Por ello, así como los alrededores de la iglesia de Saint-Nizier supuso para André Coindre 

el inicio de una respuesta comprometida a las niñas y jóvenes pobres; los hospitales y las 

prisiones de Lyon se constituyeron en la nueva respuesta al dolor y sufrimiento de los niños 

y jóvenes pobres y sin esperanza. 

 

Para concluir este capítulo, se resalta en el Padre André Coindre su afán de responder a la 

necesidad de reevangelización de la población francesa dedicando su vida a las misiones; al 

mismo tiempo, lo llevó a alejarse de su nueva congregación religiosa dedicada a la juventud 

francesa. Pero desde diferentes lugares de misión, aprovechó las cartas como medio de 

comunicación para guiar y formar a los primeros hermanos, además de transmitir en ellas, 

su propia experiencia de encuentro con el Dios Padre y Maestro. Por este motivo, en el 

siguiente capítulo se realizará una aproximación a sus cartas, con el fin de desvelar su 

espiritualidad y pedagogía. 
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 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Vida del Padre André Coindre, 51. 
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CAPÍTULO II  

TIEMPO DE FORMACIÓN Y CONSOLIDACIÓN:  

PRESENCIA DEL REINO DE DIOS 

 

 

“Siguiendo al fundador,  

el Hermano Policarpo, el Hermano Xavier  

y demás antepasados nuestros  

caminaron por las sendas  

de la mansedumbre y humildad. 

Se santificaron haciendo realidad  

el Ametur Cor Jesu,  

nuestra divisa y común esperanza”
120

. 

 

 

Después de una contextualización histórica de Francia en época de la Revolución y de 

enfocar la atención en la vida del Padre André Coindre en este tiempo, se realizará un 

acercamiento a sus cartas con el objetivo de caracterizar la pedagogía y espiritualidad de 

Coindre presente en ellas como identidad corazonista, de modo que se logren contrastar 

algunos rasgos de la espiritualidad y antropología paulina. 

 

1. PRESENTACIÓN DE LAS CARTAS 

 

Para tener una mínima comprensión de la espiritualidad y pedagogía en André Coindre, es 

necesario tener un corazón dispuesto, abierto, apasionado y amoroso. Hay que realizar una 

precisión, así como un hombre que se encuentra completamente enamorado dedica tiempo 

a escribir palabras bellas y románticas a su enamorada, así también lo hizo André a su 

congregación religiosa. Sin importar el poco tiempo con el que contaba, debido a tantas 

ocupaciones, compromisos y servicios en su estadía en el Seminario de Blois, tuvo la 
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capacidad de escribir cartas para alentar y responder a las preocupaciones y dificultades que 

se presentaban con los hermanos que vivían en el Pío Socorro. 

 

Por ello, las cartas de André Coindre son, para el Instituto de Hermanos del Sagrado 

Corazón, los documentos más preciosos que se poseen de su puño y letra, ya que guían a 

los pioneros del Instituto que él fundó y les conforta en los momentos de crisis, grandes o 

pequeñas. Cada uno de sus escritos proporciona un juicio objetivo sobre su personalidad 

dinámica en la puesta en práctica de su visión fundadora
121

. 

 

Se conservan veinticuatro de sus cartas escritas entre 1821 y 1826, unas semanas antes de 

su muerte accidental el 30 de mayo en Blois; estas cartas estuvieron guardadas por el 

entonces Hno. Borgia y entregadas personalmente por él al Instituto en el momento de su 

retiro de la comunidad religiosa.  

 

Los destinatarios fueron los siguientes: veinte, al Hermano Borgia, Director general de los 

Hermanos; dos, al Hermano Bernard a título de Procurador de la joven congregación; la 

destinada al Hermano Louis, de carácter muy particular y claramente definida por el título 

que le dio: “Carta de nuestro Padre a un Hermano inducido a abandonar su vocación”; y la 

última, que la tradición coloca a comienzos del año 1826, que envía desde Blois a las 

Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María
122

. 

 

En la siguiente tabla, se puede ver el orden cronológico, los destinatarios y los lugares en 

que fue enviada esta correspondencia
123

: 

 

CARTA DESTINATARIO FECHA LUGAR 

01 HERMANO BORGIA 03-11-1821 Saint-Didier-sur-Rochefort (Loire) 

02 HERMANO BORGIA 10-11-1821 Saint-Didier-sur-Rochefort (Loire) 

    

03 HERMANO BORGIA 10-01-[1822] Anse (Rhône) 

                                                             
121

 Cfr. Ribaut y Dussault, André Coindre - Escritos y documentos 1: Cartas 1821-1826, 6. 
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 Cfr. Ibíd., 7-8. 
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04 HERMANO BORGIA 21-01-1822 Anse (Rhône) 

05 HERMANO BORGIA 06-03-1822 [Loire-sur-Rhône (Rhône)] 

    

06 HERMANO BORGIA 29-04-[1823] Saint-Arcons-de-Barges   (Haute-Loire) 

07 HERMANO BORGIA [mayo 1823]
124

 [Saint-Arcons-de-Barges (Haute-Loire)] 

08 HERMANO BORGIA 09-06-1823 Monistrol-l’Évêque (Haute-Loire) 

09 HERMANO BORGIA 11-09-1823 Tence (Haute-Loire) 

10 HERMANO BORGIA 13-09-1823 Tence (Haute-Loire) 

11 HERMANO BORGIA 18-12-1823 Monistrol-l’Évêque (Haute-Loire) 

    

12 HERMANO BORGIA 24-04-1824 Monistrol-l’Évêque (Haute-Loire) 

13 HERMANO BORGIA 25-11-1824 Monistrol-l’Évêque (Haute-Loire) 

14 HERMANO BORGIA [14-12-1824] [Monistrol-l’Évêque (Haute-Loire)] 

    

15 HERMANO BORGIA 22-04-1825 Saugues (Haute-Loire) 

16 HERMANO BORGIA 19-07-1825 Monistrol-l’Évêque (Haute-Loire) 

17 HERMANO BERNARD 07-08-1825 Le Puy-en-Velay (Haute-Loire) 

18 HERMANO BERNARD 22-09-1825 Monistrol-l’Évêque (Haute-Loire) 

19 HERMANO BORGIA [otoño 1825]
125

 [Le Puy-en-Velay (Haute-Loire)] 

    

20 HERMANO BORGIA [25-02-1826] [Blois (Loir-et-Cher)] 

21 HERMANO LOUIS 25-02-1826 [Blois (Loir-et-Cher)] 

22 HERMANO BORGIA 26-03-1826 [Blois (Loir-et-Cher)] 

23 HERMANO BORGIA 03-05-1826 [Blois (Loir-et-Cher)] 

24 
HERMANAS DE 

JESÚS-MARÍA 
[febrero de 1826] [Blois (Loir-et-Cher)] 

 

Pensar en el número tan reducido y limitado de sus cartas en fechas posteriores a su 

traslado a Blois, se deben especialmente a dos razones que lo podrían explicar: la primera, 

muchas de sus cartas se perdieron; y la segunda, todas las escritas a Claudine Thévenet, 

                                                             
124
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guardadas y conservadas en la casa de Fourvière, desaparecieron en 1848 durante el saqueo 

de este establecimiento
126

. 

 

En el plano histórico, las cartas del Padre André Coindre constituyen, junto a las Memorias 

del Hermano Xavier, la fuente principal para el conocimiento de los cinco primeros años 

del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón
127

. En ellas se encuentra una 

documentación de gran importancia, en lo que se refiere a la Casa Madre, a la fundación de 

los otros establecimientos, el conocimiento de las personas y las dificultades que surgieron 

en estos primeros años de su existencia
128

. La casa Madre o Pío Socorro ocupó el centro de 

atención de su correspondencia, pues ella marcó el origen de la Congregación y fue la 

primera y única a comienzos de 1822
129

. 

 

Su frecuente lejanía de los hermanos y del Pío Socorro por su labor misionera, obligó el uso 

de la carta como medio de comunicación con sus primeros hermanos. Ellas fueron muestra 

de la necesidad de instruir y acompañar en la distancia; fueron el mejor sucedáneo de su 

presencia. Sus cartas revelan su personalidad, sus convicciones, la viveza de su vida 

espiritual, los rasgos esenciales de su alma apostólica, su sabiduría práctica, su realismo 

optimista, sus cualidades; permiten conocer a un hombre espontáneo, transparente, 

preocupado, comprometido, apasionado, generoso y amoroso. 

 

Dentro de su correspondencia se caracteriza la buena cantidad de nombres que manifiesta  

el conocimiento personal de cada uno de los alumnos del Pío Socorro, de su conducta y de 

su trabajo, también se manifiestan sentimientos de alegría por los éxitos obtenidos y de 

exhortación a espolear a los negligentes
130

; igualmente, se resalta las líneas de fuerza de su 

carisma en cuanto a la precisa organización del Instituto, de las comunidades y su 

concepción sobre la vida religiosa
131

. 
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André Coindre, a pesar de caracterizarse por la perfección en sus predicaciones y su fuerza 

para convertir a la gente, deja ver en sus cartas un desapego, respecto a la búsqueda de 

perfección literaria. Él no fue un teorizador ni mucho menos un ideólogo, lo que le interesó 

fue responder a las preguntas, inquietudes y dificultades que se presentaban en la obra; 

abrió completamente su corazón para enseñar, aconsejar y animar a sus destinatarios y les 

brindó, de alguna manera, soluciones humanas y cristianas. 

 

Se encuentran en ellas mensajes para formar a los hermanos que vivían en el Pío Socorro; 

por eso, con paciencia, carta tras carta, guía al Hermano Borgia y le prepara para futuras 

responsabilidades
132

. Así mismo, le brinda consejos pedagógicos para facilitarle el ejercicio 

de la autoridad y, si llega el caso, utilizarlas también en las relaciones de los otros hermanos 

con sus alumnos
133

. 

 

En estas cartas no se encuentran grandes tratados de pedagogía para la educación, ni mucho 

menos dogmáticos sobre la vida religiosa y la espiritualidad
134

; en su correspondencia se 

resaltan muchas expresiones que se asemejan a las sentencias o exhortaciones. Por su 

calidad en el lenguaje y la comunicación, tiene un ingenio particular para condensar, en 

pocas palabras, una idea destinada a avivar la imaginación y a conservar en la memoria de 

quien las lee
135

. 

 

A pesar del ritmo constante de sus actividades que le lleva a deplorar a menudo la 

falta de tiempo, el Padre Coindre da pruebas en sus cartas, escritas a vuela pluma, 

de un auténtico talento literario. Desde los comienzos de su apostolado, aparece 

como un hombre de la palabra y sus cualidades de predicador hacen que muy 

pronto sea conocido. La influencia de la oratoria es patente en sus escritos
136

. 

 

Todos estos documentos son los testimonios más valiosos que se poseen, pues constituyen 

una de las piedras angulares de la tradición del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón; 
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de carácter esencial para la misma historia de los orígenes, el conocimiento de la persona y 

del pensamiento del Padre André Coindre como Fundador
137

: 

 

Respetuosamente conservadas como una especie de testamento espiritual después 

de la muerte trágica de su autor, estas cartas constituían un verdadero tesoro a los 

ojos de su destinatario. Sin duda, el Hermano Borgia las leyó, releyó y meditó; le 

permitieron impregnarse del espíritu de los orígenes durante los años en que fue 

Director general de los Hermanos
138

. 

 

La lejanía de Lyon no le impide seguir ocupándose de los asuntos de sus dos 

congregaciones; especialmente se interesa por la marcha de los centros educativos y la 

situación personal de cada uno de los hermanos presentes en ellos; participa activamente en 

los proyectos de nuevas escuelas y en la resolución de las dificultades que se presentaban; 

escribe una carta modelo para presentar a los hermanos o hermanas tentados a dejar su 

vocación; y escribe a las hermanas una densa y profunda carta que ellas considerarán 

siempre como su testamento espiritual
139

. 

 

Sin importar la distancia, sigue en contacto continuo con los hermanos y hermanas; se 

preocupa por todos los detalles de la obra, quiere que el Hno. Borgia le informe con puntos 

y comas de lo que sucede en el establecimiento y, al mismo tiempo, que le comente cada 

una de sus dificultades ante la tarea que le ha encomendado de dirigir el Pío Socorro: 

 

Desde que me marché del centro, los días me parecen años, y las semanas, siglos. 

Día y noche mi primer pensamiento se dirige hacia usted. Le veo metido en mil 

preocupaciones y no sé sobre cuáles de ellas tengo que hablarle para ayudarle a 

resolverlas y a gobernar perfectamente sus asuntos (...) Espero sus cartas con 

grandes deseos (...).
140
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Actualmente, las cartas originales se encuentran cuidadosamente guardadas en los archivos 

de la Casa General del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, ubicada en la ciudad de 

Roma, Italia. Estas cartas han sido trascritas en la colección de “Escritos y documentos” en 

el mismo francés con aclaraciones y comentarios de escritura por los Hermanos Jean-Pierre 

Ribout y Guy Dussault, ambos hermanos del Instituto y pertenecientes a la Provincia de 

Francia con el fin de no perder, por el tiempo y la descomposición de la hoja, las bellas 

palabras del Fundador André Coindre. También se hallan las respectivas traducciones al 

español, inglés y portugués; para la traducción al español, el Hermano Jesús Ortigosa, de la 

Provincia de España, fue el encargado de hacerlo manteniendo cuidadosamente el sentido 

de las palabras y las expresiones del Padre André en la colección “Escritos y documentos 1 

Cartas 1821-1826”
141

. 

 

Lo que hace apasionante la lectura de estas cartas es la persona de André Coindre que se 

desnuda completamente a sus destinatarios como es, con sus cualidades y defectos. Sus 

palabras son de un sacerdote, de un superior, de un hombre de carne y hueso que habló y 

actuó como un hombre santo; estos escritos contienen lo más bello de sus enseñanzas, 

exhortaciones, consejos, invitaciones,… en conclusión, desvela lo más profundo de su 

corazón y espíritu hacia las personas que las leen como una invitación a aceptarlas, 

acogerlas y, especialmente, a vivirlas desde su proyecto de vida. 

 

2. LAS CARTAS DE ANDRÉ COINDRE
142

 

 

En la primera parte de este capítulo, se presentó la lista de las veinticuatro cartas escritas, 

de puño y letra, por el Padre André Coindre entre los años de 1821 y 1826; éstas se 

caracterizaron por ser el medio de comunicación, en la distancia, entre él y el hermano 

director (Hno. Borgia) del Pío Socorro o con alguno de los hermanos presentes en esta 

obra.  

 

                                                             
141

 Cfr. Ibíd., Prólogo, 5. 
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De todas sus cartas, se centrará la atención en siete de ellas que están traducidas del francés 

al español en el libro “Escritos y documentos 1 Cartas 1821-1826”. El propósito de esta 

selección es tomar las cartas de mayor contenido espiritual y pedagógico, así descubrir una 

analogía con Pablo en la forma de trasmitir una identidad, un carisma y una formación 

propia a una comunidad en concreto, a través de este medio de comunicación.  

 

Cabe aclarar que sus cartas no presentan un contenido teológico de espiritualidad como tal, 

sin embargo, está presente todo el tiempo; por otro lado, el contenido pedagógico es 

tomado como un medio para vivir el Evangelio. En ellas abundan las expresiones o frases 

pedagógicas que dejan vislumbrar su espiritualidad. 

 

Las siete cartas seleccionadas, se identificarán con un nombre que no llevan originalmente; 

sin embargo, éste cumplirá la función de darle un sentido más profundo y trascendental a 

cada una de las palabras que quiere transmitir André Coindre, invitando a los lectores a 

conocer su personalidad y a dialogar con su espíritu y pensamiento.  

 

En vista de que él se caracterizó por ser un hombre virtuoso durante toda su vida, se 

asignará el nombre de una virtud teologal o cardinal a cada una de las siete cartas elegidas, 

como referencia e invitación a vivir estas virtudes de buen cristiano, y cuyo contenido, 

presente en cada carta, se acopla adecuadamente a esa virtud nombrada. 

 

La virtud es una disposición habitual y firme a hacer el bien. Permite a la persona 

no sólo realizar actos buenos, sino dar lo mejor de sí misma. Con todas sus 

fuerzas sensibles y espirituales, la persona virtuosa tiende hacia el bien, lo busca 

y lo elige a través de acciones concretas. El objetivo de una vida virtuosa consiste 

en llegar a ser semejante a Dios
143

. 

 

La motivación de tomar estas siete virtudes responde al nuevo mandamiento del amor de 

Jesús: “Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 

mente. Este es el mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás 
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a tu prójimo como a ti mismo”
144

. Las virtudes teologales
145

 son una respuesta cristiana al 

amor misericordioso de Dios dado al ser humano, mientras que las virtudes cardinales
146

 

son una respuesta en las relaciones interpersonales con el prójimo. La vivencia y práctica 

de estas virtudes, por parte del Padre André Coindre, manifiestan un profundo 

enraizamiento del mandamiento del amor de Jesús en su vida y un camino hacia la santidad 

cristiana, porque esa experiencia de encuentro con el Cristo resucitado, como centro del 

plan de Dios para la creación y “recreación” de la humanidad y del cosmos
147

, lleva a todo 

cristiano a comprenderlo como:  

 

…el alfa y la omega, el principio y el fin, la piedra angular y la clave del arco, la 

plenitud y aquel que da la plenitud. Es el que lleva a cumplimiento todas las cosas 

y el que les da consistencia… Él es el centro, único, precioso y coherente, que 

ilumina desde la altura el mundo que ha de venir
148

. 

 

A continuación, se transcriben las siete cartas seleccionadas con el fin de ir desvelar 

algunas categorías que caracterizan la espiritualidad y pedagogía del Padre André Coindre 

trasmitidas, a los primeros hermanos y cuyo carisma forma y marca la identidad corazonista 

de los Hermanos del Sagrado Corazón. Los corchetes que se encuentran en las cartas, hacen 

referencia a una constitución del texto debido al debilitamiento de la hoja o de la tinta usada 

en los escritos. 

 

2.1. Carta I o carta de la fe
149

 

 

St-Didier-sur-Rochefort [Loire], 3 de noviembre de 1821. 

“Muy querido Hermano Director:  
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 Biblia de Jerusalén, Mt. 22, 37-39. 
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 Se refieren directamente a Dios. Disponen a los cristianos a vivir en relación con la Santísima Trinidad. 
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que regulan nuestros actos, ordenan nuestras pasiones y guían nuestra conducta según la razón y la fe. 

(Catecismo de la Iglesia Católica, No. 1804). 
147

 Cfr. Dupuis, Introducción a la cristología, 250. 
148

 Cfr. P. Teilhard de Chardin, Science et Christ, Citado por: Ibíd., 250.  
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 La fe es la virtud por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa 

Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a 

Dios. (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, No. 1814). 
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Desde que me fui del establecimiento, los días se me hacen años y las semanas siglos. Día y noche, pienso en 

usted. Le veo metido en mil aprietos y no sé de cuáles debo hablarle para ayudarle a superarlos y a dirigir 

perfectamente sus asuntos. La pena es que aquí estamos como en el fin del mundo en cuanto a recibir cartas y 

a contestarlas. Las cartas que el Superior envió a Noirétable [Loire] ocho días antes de venir él, llegaron tres 

días después que él. El correo local no llega más que cada ocho días, y el correo central da una vuelta de más 

de veinte leguas para recoger nuestras cartas. Pienso mandar esta carta por medio de un carretero de Saint-

Thurin que, en el transcurso de la misma semana, podrá entregarle mis cartas y traerme las suyas. Avise a mi 

madre y a la Superiora de Fourvière para que me traiga todas vuestras cartas y yo pueda responderos por 

medio de él. Sin embargo, como no va a Lyon todas las semanas, pregúntele cuándo piensa hacer su próximo 

viaje para saber la hora y el lugar en que podrá hablar con él, y entregarle sus encargos. Si una semana no 

viene, él podrá ponerle en contacto con uno de sus colegas que podría prestarnos el mismo servicio. Por lo 

demás, si tuviera que comunicarme cosas muy urgentes, hágalo por correo; al final de esta carta le indicaré a 

qué estafeta de correos puede mandarlas para que yo las pueda recoger.  

 

Varios asuntos deben preocuparle e inquietarle: nuestros queridos Hermanos, los Novicios, los alumnos, el 

trabajo de éstos, etc.  

 

En cuanto a nuestros Hermanos, manténgalos en una total dependencia de Dios y de su santa voluntad, en 

todos sus trabajos y en todas sus adversidades; que sean fieles en el cumplimiento de las Reglas que les 

dimos, aunque son todavía limitadas y no pueden resolver todos los problemas. Pero que las lean y relean 

atentamente, que no introduzcan nada nuevo, que le consulten a usted en todo, que, en lo que no consta por 

escrito, actúen provisionalmente según sus consejos y el tiempo lo arreglará todo. Que piensen que Dios 

empleó seis días para crear el mundo y desembrollar el caos; que es necesario cierto tiempo para que una 

comunidad naciente pueda asentarse sobre las bases que le convienen, y que sólo con una gran paciencia y 

una gran entereza se pueden salvar todos los obstáculos. Que todos pongan, según puedan, el más profundo y 

el más activo interés en estas cosas; que le comuniquen lo que se vaya deteriorando y lo que falte. Con su 

cordura, ponga remedio a todo lo que pueda remediarse. En lo que resulte dudoso, consulte con mi hermano. 

No implante nada que piense que no va a ser aprobado por él y por mí. Que nadie se descuide, ni piense que 

los desórdenes no son asunto suyo. No le corresponde a cualquiera corregirlos inmediatamente, pero todos 

deben tener los ojos bien abiertos y los oídos muy atentos para ver, oír y estar enterados de todo, para 

comunicárselo a usted y dejarle ordenar la práctica correspondiente. 

 

En cuanto a los Novicios, los que usted hubiera podido traer o los que podrían llegar sin haber hecho los 

primeros Ejercicios espirituales, requieren una gran atención de su parte. Tenga cuidado de que los alumnos 

no alternen demasiado con ellos, que no les transmitan su mentalidad; manténgalos en un clima de gran 

apertura interior respecto a usted. Infórmese de su vida anterior, de sus aspiraciones de cara al futuro, de sus 
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intenciones. Incúlqueles el desprendimiento, la obediencia y la humildad, y suavice todo con un gran espíritu 

de condescendencia, de mansedumbre y de caridad. Será preciso que se entreviste a menudo con ellos para 

reconfortarles y animarles. Si, algún día, tuviéramos bastantes Hermanos maestros, sería conveniente que los 

jóvenes estuvieran en un taller aparte. Vaya a ver al Señor de Verna, padrino del Señor Contamin, para pedirle 

la dirección del encargado de la fábrica de sombreros del que me habló. Si se decide y puede esperar hasta mi 

vuelta para su ingreso, lo admitiré gustosamente. No sé si ha llegado ya el joven de Merle, cerca de Saint-

Bonnet-le-Château. Él podría dar clases al Señor Piccard; usted podría recibirlo, si él aceptara esta condición. 

Con respecto a los que usted haya podido traer, ponga en el taller de abajo a uno de ellos, que sea juicioso y 

tenga entre 22 y 25 años, y encargue a Lespinasse que le enseñe el oficio. Pero que no se sincere demasiado 

con él, pues es un fisgón que quiere estar enterado de todo, y en el fondo oculta sus intenciones, por lo que no 

puede uno fiarse demasiado de él. En cuanto al que debe llegar de Bas, vea usted en qué es bueno y asígnele 

provisionalmente un empleo. Todas las tardes, a uno tras otro o a todos a la vez, impóngales un breve 

ejercicio de humildad y de educación para que aprendan a obedecer. 

 

En cuanto a los alumnos, exija que tanto los maestros como vigilantes de taller cumplan fielmente todas las 

normas que les di. Que el reglamento de los alumnos, tal como está en el tablón de anuncios y en el 

suplemento que escribí de mi puño y letra, se cumpla a rajatabla; así todo irá bien. Si alguien falta al respeto a 

los Hermanos, sea severo con él. No tolere ningún acto de insubordinación sin obligar al alumno a repararlo. 

Vaya a ver a mi hermano cada vez que sucedan cosas semejantes. Guarde bien todas sus llaves durante la 

noche, porque se ha dado el caso de que algunos alumnos se pusieron de acuerdo para salir entre las once y las 

doce de la noche y entraron sin que nadie los viese. Para el trabajo, nada mejor que las listas [de tareas a 

realizar] y que cada Hermano, maestro o vigilante las observe, y se encargue completamente de su taller sin 

estar un instante parado. 

 

Espero sus cartas con mucho interés. Deseo que nada le desaliente ni le desmoralice. De esta forma duplicará 

usted mis fuerzas para trabajar por la salvación de las almas y compartirá conmigo el mérito ya que aligerará 

mis preocupaciones. Sin embargo, que esta consideración no le impida contármelo todo. Estoy más tranquilo 

cuando sé lo que pasa que cuando lo ignoro. 

 

Muchos saludos a nuestros queridos Hermanos, a mi hermana, a mi madre y a mi hermano, a los que abrazo 

en los Corazones de Jesús y de María. 

Su afectísimo servidor. 

Coindre. 

 

P. S. El carretero que le lleva esta carta podrá traerme su respuesta de hoy en ocho días. Si tiene algo urgente, 

escríbame al apartado de correos de Boën. Enviaré a alguien cada semana para recoger las cartas”. 
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2.2. Carta III o carta de la justicia
150

 

 

Anse [Rhône], 10 de enero [de 1822]. 

“Muy querido Hermano Director: 

 

Por fin me ha escrito usted una carta a la medida de mis deseos. Quiero dos como ésta cada semana, y así 

todos saldremos ganando. 

 

Si ponen virutas encima de las patatas, tengan cuidado con las chispas que podrían llegar hasta allí de la 

chimenea del Señor Mogier. 

 

El Hermano Augustin no debe ceder ante las tentaciones; él sabe lo que prometió por tres años; no ha de ser el 

primero de nuestros Hermanos que apostate. Que cumpla hasta el final. No quiero que acabe extenuado, pero 

que no esté continuamente midiendo sus fuerzas, que siga adelante. Si abro otro establecimiento, irá allí para 

enseñar. De momento, después de los encargos, lo que quiero es que lea y escriba. Si tuviera que llevar 

paquetes demasiado pesados, que le ayude un muchacho, pero que no se queje, que no replique, que lo haga 

todo con espíritu penitencial para expiar sus pecados, que piense que trabaja para servir a los pobres y por 

consiguiente para servir a Jesucristo en ellos. Tiene el empleo de Marta, que lo desempeñe con alegría y júbilo 

para agradar a nuestro Señor. 

 

Querido Hermano Borgia, ánimo en medio de sus dificultades. Cuento con usted tanto como conmigo mismo. 

Su entusiasmo me encanta. Espero que, pase lo que pase, usted sea el hombre con el que yo pueda contar, y 

que sirvamos juntos a Dios hasta nuestro último suspiro, allí donde usted se encuentra ahora o en cualquier 

otra parte, de modo que lo que pueda desalentar a los demás no le desanime a usted lo más mínimo. Impulsar 

todas las cosas es una de sus principales obligaciones. Anime, reprenda, consuele, amoneste en el Señor. Sea 

en nuestra obra mi otro yo. Espero que, trabajando por la gloria de Dios, Él le concederá todo lo que me 

habría concedido a mí si hubiera estado en Lyon con usted. Querido Hermano y entrañable amigo, Dios hará 

algo grande con usted; Él ama a los sencillos, a los humildes, a los sacrificados, y espero que usted sea 

siempre de éstos con la ayuda de su gracia. Ánimo y confianza, éste es mi lema. 

 

Que el pobre Girodier deje de llorar. Lo que ha experimentado no lo considero sino como una tentación. Es 

verdad que fui duro en mis palabras. Lo hice adrede porque veía a los Hermanos demasiado tranquilos 
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 La Justicia es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo 

que les es debido. Dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la 

armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común. (Cfr. Catecismo de la Iglesia 

Católica, No. 1807). 
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mientras yo estaba tan preocupado por ellos y por nuestros chicos; intenté espolearles, pero no quise 

desanimarles; los amo a todos entrañablemente.  

 

Estoy totalmente convencido de que con el trabajo, el entusiasmo y la protección divina [los Hermanos] 

saldrán adelante. Las deudas del establecimiento pesan sobre mí y no sobre los demás. Les informé de ellas 

para que sepan apreciar los sacrificios que hice y sigo haciendo, y para que se animen a fin de ahorrarme otros 

mayores; pero que no piensen que todo está perdido. Cuando estén pagadas estas deudas, el mobiliario será 

suyo; y lo de sacrificarme, cuando yo quiera, es cosa mía; este año, doy 1.000 francos para su instrucción y 

para rebajar las deudas. Ellos no tienen que sacrificarse tanto como yo. En cuanto a las pérdidas por 

desperdicios, pueden evitarlas. Ahora están nueve para vigilar eso, mientras que antes sólo estaban dos. 

 

Es necesario que todos se preocupen por el bien de la Institución, pero que nadie se desanime ni se atormente. 

La Providencia nos ampara. Desde hace cuatro años, muy oportunamente, ha venido siempre en mi ayuda 

cuando ya no tenía nada, y cuando me envió a mis queridos Hermanos no fue para echarlo todo a perder. 

Estoy totalmente convencido de que si nuestros Hermanos son santos y trabajadores, su Institución no 

desaparecerá jamás. Estoy dispuesto a vender hasta la última de mis camisas antes de dejarles que se 

dispersen, si se hacen dignos de la gran obra que han emprendido; y me encontrarán siempre en cabeza, 

llevando la carga más pesada. 

 

Cuento con Chabré como relevo para nuestro taller de abajo; no tendré en cuenta los meses de aprendizaje que 

le sean necesarios; sé que pone toda su buena voluntad. Que Girodier aprenda la confección de telas, la 

carpintería podría irle mal; espero que nadie se marche, porque si los Hermanos actúan como deseo, 

encontraré más de un medio para sacarles adelante; pero es necesario que estén contentos y yo también. 

 

Que los Hermanos estén muy unidos entre sí, que sean santos; que pongan tanto interés en su trabajo como el 

que ponen los padres de familia en el suyo cuando están ya situados. Yo respondo de ellos, y como prueba les 

presento [el ejemplo de] Fourvière. 

 

Las salidas de los chicos son siempre funestas; siento mucho que […] se haya marchado; que no se concedan 

más tales permisos; que no den correazos a nadie por no haber [hecho] su tarea, es el último de los castigos y 

no hay que emplearlo frecuentemente; con el ayuno a pan y agua es suficiente; suavicen la firmeza con la 

bondad; no se excedan nunca. 

 

Estimule a todos premiando a Mercier; dígale que le quiero mucho y que deseo que los demás no reciban nada 

hasta que le superen; (los celos y el amor propio son más eficaces que los castigos). 

 



 

 
53 

Que los Hermanos no manifiesten ninguna predilección en su trabajo; la mayor desgracia sería la desunión. 

“Un reino dividido contra sí mismo, dice nuestro Salvador, desaparecerá.” Nuestros Hermanos están en el 

punto de mira de toda la diócesis. Si el amor de Dios y del prójimo no bastaran para consolarles en sus penas, 

que piensen que yo no tengo por qué pasar por la humillación de ver desaparecer su Institución por su culpa; 

que la Religión no tiene por qué soportar semejante escándalo que alegraría a tantos incrédulos; que nuestro 

buen Amo y adorable Salvador no debe ser tratado así; que han sido elegidos entre muchos otros, y que como 

antaño a sus Apóstoles, cuando todos le abandonaban, les dice: “¿También vosotros queréis abandonarme?” 

Santidad, dinamismo y trabajo, y todo estará a salvo. 

 

Adiós, entrañable amigo. Le abrazo de todo corazón lo mismo que a mis queridísimos amigos y Hermanos. 

 

Coindre. 

Muchos saludos a mi queridísima madre, a mi hermano y a mi hermana. 

 

Al venerable Hermano Borgia, Director de los Hermanos del establecimiento del Pieux-Secours, Montée de la 

Butte nº 3, Lyon”. 

 

2.3. Carta VII
151

 o carta de la fortaleza
152

 

 

 [Recibida el 15 de mayo de 1823.] 

“Muy querido Hermano Director: 

 

Si le ofrecen 120 francos por el telar de medias, entréguelo. No sé lo que Chavanne puede ganar en su telar 

para rebajar el pago de su pensión. Si es habilidoso y quien le contrate está dispuesto a pagar la tercera parte 

de su pensión, que es la rebaja que pide, podría dar su conformidad. Si no, no creo que podamos concedérsela. 

La teoría, enséñesela usted mismo, si puede. En cuanto al abrigo, aunque sólo lo llevaban dos, ya se han 

hecho los ensayos suficientes y no hay inconveniente en dárselo a los demás. En esto le dejé plena libertad; 

sin embargo consulte siempre con los que lo llevan. Cuando ustedes hagan los votos públicos, es posible que 

añadamos algunos detalles a la vestimenta. Espero el consejo del obispo de Le Puy al respecto. 
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 Probablemente, el Padre André Coindre recibió una carta anterior a esta, donde el Hno. Borgia le 

manifiesta su preocupación y sufrimiento por las actitudes de los hermanos que se encuentran con él en el 

Pío Socorro. Por tal motivo, se ven expresiones escritas entre comillas manifestadas por el Hno. Borgia y a 

las cuales el Padre André Coindre le da una respuesta llegando a ser una carta de fuente motivacional para 

este hermano. 
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 La fortaleza es la virtud moral que asegura en las dificultades la firmeza y la constancia en la búsqueda del 

bien. Reafirma la resolución de resistir a las tentaciones y de superar los obstáculos, hace capaz de vencer 

las pruebas y las persecuciones. (Cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, No. 1808). 
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Me dice que sufre al ver que las cosas van mal. Muy querido amigo, “mal” no es el término exacto cuando 

hay una gran muestra de bien en vuestra obra. Es verdad que no todo es perfecto. Sólo el Señor es perfecto, y 

sus obras, por muy admirables que sean, tienen siempre su punto flaco. Dios hizo el mundo en seis días para 

enseñarnos que se necesita tiempo para todo y que las cosas no marchan nunca tan bien en sus comienzos 

como cuando están en su plena y total madurez. ¡Cuántas flores de primavera no producen frutos! El labrador 

tiene que conformarse cuando no recoge todo lo que esperaba, sino sólo lo que Dios le concede, e incluso 

debería contentarse con lo estrictamente necesario. 

 

“Pero los Hermanos no cumplen bien con su deber”. Sin duda, hay que animarles continuamente en esto; pero 

el deseo de lo mejor no debe llevarnos a olvidar lo bueno. Desean entregarse a Dios, eso es ya algo bueno. 

Hay muchas personas en el mundo que no lo desean. 

 

“Se descuidan en la observancia de la Regla”. Pero cumplen todavía lo esencial. Sus costumbres son sanas, su 

fe es activa, su desprendimiento es total. Ahí tiene algunas cosas menos frecuentes de lo que usted cree. Lo 

demás, tiene que impulsarlo y hacer que lo deseen tanto por su esmero en ponerlo en práctica usted el primero 

como por sus buenas y adecuadas advertencias. 

 

“Pero no obedecen en lo correspondiente a los empleos”. Pues haga lo que San Pablo aconsejaba a Timoteo: 

Reprenda, ruegue, amoneste con toda paciencia y sabiduría. El hombre es como un pobre reloj al que hay 

que dar cuerda todos los días con una cierta destreza. 

 

“Pero creo que no soy el más indicado para estar al frente del establecimiento”. Querido amigo, a pesar de su 

incompetencia, si yo conociera a alguien que pudiese y supiese hacerlo mejor que usted, le habría cambiado a 

Monistrol para encargarle de un trabajo más llevadero. Pero puesto que la Providencia no me ha enviado 

todavía esta excepcional persona, permítame que le diga que, aunque usted no sea precisamente un águila, no 

he encontrado de momento su sustituto. Hay muy pocos hombres dotados de todas las cualidades necesarias 

para dirigir un establecimiento como ése. Espero que la Providencia me mande algunos buenos trabajadores 

para nuestros telares, así podría liberarle un poco del cuidado de las cosas materiales para que pudiera estar 

más al tanto de todo y que el establecimiento funcionara lo mejor posible. No estoy descontento de usted en 

cuanto a su estima de la Regla, su espíritu religioso, su manera de llevar la contabilidad y la economía. Usted 

tiene sus defectos, y ¿quién no los tiene? 

 

“Pero no se hace el bien”. Se hace mucho más de lo que usted cree. Poco a poco, los Hermanos se afinan, 

aumentan, se perfeccionan. La casa de Lyon es un apoyo para los Hermanos de Monistrol, y los Hermanos de 

Monistrol serán un apoyo para los de Lyon. Durante este tiempo, se ha incrementado el número de los 

miembros de la Congregación y, por su perseverancia y su abnegación, pronto tendrá usted ante Dios el 

mérito de haber puesto la primera piedra de esta obra y de ser uno de sus principales lazos de unión. Así como 
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su ejemplo ha sostenido y sostendrá a algunos durante mucho tiempo, su desaliento asestaría un golpe mortal 

a la perseverancia de aquellos que usted ha formado ya bastante bien. 

 

¡Cuántos servicios nos prestan los Hermanos Augustin, Bernard, Barthélemy, Claude, etc.! ¡Qué servicio 

prestarán a la Religión los que yo le mandaré y usted formará en el espíritu religioso! No lo vea todo bajo el 

limitado prisma de las cuatro paredes de su casa de Lyon. Sería como una especie de bola de nieve que se 

configurase ante usted y que pronto podría convertirse en una montaña. No hablaré de los jóvenes que usted 

educa y que no olvidarán en la vida sus lecciones ni sus virtudes, aunque hoy día no le den demasiadas satis-

facciones. Quedará más de lo que usted piensa. Si llegan a ser padres de familia, podrán educar mucho mejor 

a sus hijos. Por tanto, por más que usted diga, se hace mucho bien con su ministerio. 

 

“Me culpabilizo quizás demasiado”. Querido amigo, ¿no hace usted lo que puede? Si pudiera hacerlo mejor, 

¿no lo haría? ¿Cómo se puede ser culpable cuando se hace todo lo que se puede y todo lo que se sabe? Sin 

duda, una determinada preocupación debe mantenerle en vilo para no adormilarse ni caer en la indiferencia, 

pero esta preocupación no debe desalentarle ni hacerle miedoso. Cuando uno hace todo lo que puede, hace 

todo lo que debe. 

 

Siendo esto así, no le conviene demasiado liberarse, al menos de momento, de la carga que lleva. Debe 

importarle mucho más hacer lo que Dios espera de usted, o sea, continuar lo que le invitó a comenzar. No 

fueron el orgullo, ni el interés personal, ni el deseo de placeres los que le embarcaron en esto, ni los que le 

inducen a perseverar; fue el deseo de ser útil al prójimo, a la Religión, y de hacer penitencia por sus pecados. 

¿Qué más necesita? Si tuviese ante Dios este constante deseo, aunque no pudiera ofrecerle muchos éxitos, 

sería usted un gran santo. 

 

¡Cuántas personas de vida contemplativa ansiaron poder salvar almas y Dios se lo tuvo en cuenta! Por el 

contrario, otras de vida activa, buscaron la benignidad de la vida contemplativa, pero quizás sólo deseaban el 

bienestar y la tranquilidad, que no tienen ningún mérito ante Dios. El hombre, en este mundo, tiene siempre 

combates, si no son exteriores, son interiores. Los exteriores entretienen frecuentemente nuestra atención y no 

nos damos cuenta de lo que habríamos sufrido si hubiéramos tenido que combatir solos contra las tentaciones 

que dimanan de la soledad. El Espíritu Santo nos advierte: “Desgraciado del hombre que anda solo”, 

queriendo hacernos ver que en la soledad hay grandes peligros. 

 

Por otra parte, querido Hermano, imagínese al rey de Francia recibiendo con gozo las noticias de los combates 

que sus ejércitos libran en España. ¿No prefiere que estén en este puesto, a pesar de su cansancio, que tenerles 

ociosos en su Corte entonándole alabanzas? Dios necesita soldados que soportan el agobio de la fatiga y del 

día, más que contemplativos que no le honran sino con los labios. La presteza para el combate, el celo por su 
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gloria, el deseo de instruir, edificar y salvar al prójimo es lo que Dios nos pide por encima de todo.  “Los que 

instruyan a otros, brillarán como estrellas por toda la eternidad”, dice el profeta. 

 

Me dice que sufre.  Pues bien, ¡tanto mejor! Usted sigue tras las huellas de los Apóstoles que tuvieron que 

soportar muchos contratiempos, de los mártires que entregaron su vida, de Jesucristo que entró en la Gloria a 

través de contradicciones, humillaciones y padecimientos. Sus Hermanos no son más irrespetuosos para con 

usted de lo que fueron los Apóstoles con respecto a Jesucristo; el mundo le persigue a usted menos de lo que 

le persiguieron a Él los escribas y fariseos; sus alumnos son mucho más dóciles que los Judíos. Con sus 

milagros y todo, Jesús no tuvo más que doce Apóstoles, y encima uno de ellos le traicionó. Pronto podrá 

contar usted con más de doce Hermanos que caminarán tras sus huellas y serán una parte de su corona de 

gloria. 

 

Sí, usted está donde Dios le quiere. Podría dudar de que no le quiere ahí, cuando fuese el último Hermano del 

Instituto que quedara y todos los demás hubieran perdido su espíritu religioso o su vocación; pero mientras 

queden algunos, mientras el número de ellos aumente, usted debe ver su vocación confirmada por la 

protección de la Providencia. Ahí está su sitio, independientemente incluso de la palabra que me dio, que, 

aunque no fuera más que una palabra de honor, sería siempre sagrada para una persona tan leal como usted. 

 

Además, siempre puede uno salir victorioso. Yo no le exigiré nunca más de lo que esté a su alcance y sea 

justo. Ábrame su corazón y, con la ayuda de Dios, yo podré darle buenos consejos. Cuando la carga sea tan 

pesada que usted no pueda soportarla ni física ni moralmente, yo no dejaré que le aplaste. Tarde o temprano 

tendremos algún consuelo por nuestros sacrificios, y también algún descanso. ¡Viva Jesús! ¡Viva su Cruz! 

 

Nuestro buen Hermano Antoine, en medio de sus dolores, encuentra en Dios todo el apoyo que necesita. Él 

sufre físicamente y usted moralmente. ¿Qué vale más? No lo sé; pero es preciso que se cumpla la voluntad de 

Dios por encima de todo. 

 

Haga que el Hermano Frégier se someta a su autoridad; pero, en cuanto le sea posible, mantenga con todos su 

firmeza sin acritud ni severidad, y su bondad sin debilidad. La confianza y un poco de temor son las dos 

riendas que usted necesita para dirigir “su carro”. No pidamos nunca a los hombres más de lo que pueden. 

Utilicemos lo que tienen de bueno, en la medida de lo posible, y contentémonos. 

 

Prepare al Señor Delon para la escritura. Lo mandaremos a Yssingeaux por Todos los Santos, si es capaz de 

ejercer este oficio. 

 

[Coindre.] 
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Al muy estimado Hermano Borgia, Director de los Hermanos del Pieux-Secours, Montée de la Butte nº 3, 

Lyon”. 

 

2.4. Carta XIX o carta de la caridad
153

 

 

[otoño de 1825.] 

“Para el Hermano Borgia. 

Muy querido Hermano Director: 

 

Tuve el presentimiento de que estaba apenado; por eso, sin escribirle, puse remedio a varias cosas. Es 

necesario que se dirijan siempre a usted para que esté enterado de todo y pueda responder y animar a los 

débiles. Habiéndome reservado el personal, es decir, la colocación y el traslado de las personas, la aceptación 

de los nuevos establecimientos y el cierre de los antiguos, lo que atañe a la dispensa o a la interpretación de 

los votos de pobreza y de obediencia, es absolutamente necesario que se recurra a mí para todas estas cosas, 

pero avisándole siempre a usted. 

 

Puedo llegar a faltarles un día, y si usted no estuviese al corriente de todo, no sabría cómo actuar. Hoy día, mi 

autoridad le apoya, le prepara el camino, le indica el modo de proceder. Por otra parte, recuerde que los 

Provinciales de los Jesuitas no podían tomar decisiones sino provisionalmente y para asuntos que no requerían 

ninguna demora. Para todo lo que sea tan urgente que usted estime que no tiene que esperar mi respuesta para 

actuar sin comprometer gravemente a una persona o a un establecimiento, hable de ello con el Padre capellán 

y si él piensa como usted que hay que actuar, indique que provisionalmente, y hasta la ratificación del Padre 

Superior, usted lo manda así. Cuando me haya avisado y yo no le responda, mi silencio será considerado 

como aprobación. Pero en este caso, hágase siempre la reflexión siguiente: si el Padre Superior estuviese aquí 

y yo le consultase, ¿qué me diría?, ¿qué haría? Y si es algo urgente, actúe provisionalmente como piense que 

yo actuaría en lo que atañe a la administración general de los establecimientos. 

 

En cuanto a la administración local de la Butte, póngase de acuerdo con el Padre capellán para los asuntos 

ordinarios y de los que no sospeche que puedan derivarse serios inconvenientes. Autorice siempre las 

peticiones, y escriba una breve nota de cuanto tenga alguna importancia para comunicármelo a mí después. 

 

Ya sabe que el Hermano André, entregó su alma a Dios tras una enfermedad semejante a la del pobre 

Hermano Benoît. Murió en inmejorables disposiciones. En su testamento dejó 300 francos para los Hermanos. 

Nombró al Hermano Bernard legatario de esto. No sé a quién mandar como Hermano auxiliar a Fontaines. 
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Pienso que el Hermano Antoine podría hacer de cocinero si su salud se lo permitiera. El Padre Vidal, Vicario 

general de Le Puy, no me ha dejado en paz hasta que le prometí dos Hermanos para su antigua parroquia de la 

diócesis de Saint-Flour. Será la tercera diócesis donde ustedes tendrán establecimientos. Quizás sea 

provechoso tener este recurso. Me temo que sean demasiadas las complicaciones en Le Puy. Nos han 

perturbado de tal forma a nuestros Misioneros, que no se extrañe si dentro de poco se dijera que yo he 

presentado mi dimisión. Que quede esto entre usted y el Padre capellán, pero resulta terrible verse 

desorganizado por quienes dicen ser tus protectores y defensores. 

 

Si envié al Hermano Baptiste a Le Monastier fue para dejar al Hermano Jean-Baptiste con el Hermano Martin, 

al que tanto apreciaba usted en Lyon. Por otra parte, era urgente mandarle un cuarto Hermano al Hermano 

Barthélemy, a quien yo le había pedido al Hermano Mathieu. Pero ayer se lo volví a mandar. Recibí de él 250 

francos para la Caja general de los Hermanos. 

 

El Hermano Chrysostome no sabe casi nada de gramática, pero es el único escribiente que tiene el Hermano 

Bernard, que también desea estar mejor equipado. No podemos recurrir al Hermano Mathias. No tenemos 

preparado más que al Hermanito Basile. Conténtese con el Hermano Martin para la clase de los mayores de 

Neulise; este establecimiento estará aún mejor equipado que el de Murat, cabeza de partido de distrito, a 

donde nos veremos obligados a mandar al Hermano Laurent con el Hermano Ignace, que irá a este 

establecimiento después de haber hecho sus votos. El Hermano Irénée dará las clases de escritura en 

Monistrol ya que el Hermano Louis le ha sustituido; mandaremos a los Novicios a Lyon para perfeccionarse 

en escritura. 

 

No he podido librarme de las solicitudes que me han hecho, sino de este modo. Si pone a trabajar al Hermano 

Thomas en la carpintería, no habrá que pagar sus gastos de Noviciado al Hermano Augustin. Me temo que se 

retrase demasiado en escritura. No podemos conceder nada al párroco de Collonges. No enviaremos nunca a 

un Hermano solo. 

 

No dé nunca ningún castigo a sus alumnos que le pudiera dejar disgustado, aparte de que todo el mundo lo 

llegase a conocer. En cuanto a las visitas de los Hermanos, no hay que hacer sino las menos posibles y además 

sólo hablará el Hermano Director. He contestado al Hermano Eugène; responda usted al Hermano 

Barthélemy. Cuando escriba, recomiende el celo por la salvación de las almas, la obediencia y la humildad.  

 

Si el Hermano Eugène estima oportuno dar algunas clases particulares sin salir de casa y sin que eso 

perjudique a su salud, lo autorizo. Puede poner la vacación el jueves por la mañana. No le respondí sobre 

estos dos puntos, sino sobre los demás. Y el Hermano Paul, ¿cómo puede ser tan sucio que tenga hasta piojos? 

¡Ah!, estos pobres Hermanos necesitan ser más limpios. 

[Coindre.]” 
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2.5. Carta XXI o carta de la templanza
154

 

 

 [Blois, 25 de febrero de 1826.] 

“A nuestro pobre Hermano Louis de Pradelles: 

 

¡Cómo me entristece usted, pobre amigo mío, con su extraño comportamiento! ¡Qué pronto ha olvidado mis 

paternales consejos y las buenas resoluciones que usted había tomado! Yo siempre fui compasivo con usted, a 

pesar de sus alucinaciones y sus faltas; hoy en día siento todavía esa misma compasión por usted, por eso me 

tomo un tiempo que me resulta tan valioso, para escribirle. ¿Será como si predicara en el desierto? ¿No se 

ablandará su corazón ante los toques de atención de su Padre? ¡Pobre Hijo mío, le compadezco! Cae en todas 

las trampas que le tienden los enemigos de su alma.  

 

Últimamente, leía yo en el capítulo 9 del Eclesiástico [Eclesiastés 9, 12], estas palabras: “Como los peces 

pican en el anzuelo y los pájaros caen en la red, así son atrapados los hombres por la adversidad, cuando viene 

de improviso sobre ellos.” Y he aquí que nuestro pobre Hermano Louis, bien informado de su debilidad y de 

los peligros del mundo, se ha dejado atrapar como un pez, como un pájaro, por los atractivos del mundo, por 

las redes del demonio, por el incentivo de sus apetencias. 

 

Si, apreciando las cosas espirituales más de lo que lo ha hecho, hubiera intentado combatir a sus enemigos con 

la meditación de las Sagradas Escrituras, habría aprendido a conocer su debilidad, los peligros del mundo y 

los medios para no dejarse sorprender; habría leído, en su Manual del Cristiano, el versículo 14 del segundo 

capítulo de la primera epístola de San Juan: “Os escribo a vosotros, jóvenes, que sois valientes, y la Palabra de 

Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al Maligno”. Escribía a los jóvenes de la Iglesia primitiva que 

no se habían dejado seducir, y añadía estas recomendaciones que pueden proponerse a los Religiosos jóvenes: 

“No améis el mundo ni las cosas mundanas. El amor del Padre no está en el que ama el mundo. Porque todo 

lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y ostentación, no viene del 

Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan; pero el que hace la voluntad de Dios 

permanece eternamente”. 

 

Si hubiera meditado bien estas palabras, se habría mantenido apartado del mundo bajo la mirada de Dios, en 

la soledad de su corazón, defendido por sus Reglas, sometido a la obediencia, y las ataduras del mundo no 

habrían podido atraparle; no habría encontrado atractivos en el mundo ni en lo que contiene; habría tenido en 

cuenta la experiencia de los mayores, los consejos de San Juan y las luces del Espíritu Santo, que le advertían: 

“No améis el mundo ni las cosas mundanas”. Porque desde la caída del primer hombre, todo se ha coligado 
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contra él para amarrarlo a la tierra; ha perdido el privilegio de conocer a su Dios y de entenderle, y las 

criaturas se han entrometido para adueñarse de su corazón, para hacerse amar. Pero “el amor del Padre no está 

en el que ama el mundo”. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne. ¿De 

qué hablan los jóvenes? ¿Cuáles son las conversaciones de los ancianos? Todo gira en torno a los placeres de 

los sentidos. “El hombre, dice San Agustín, que había sido creado espiritual, que debía ser espiritual en su 

carne, se ha hecho carnal incluso en su espíritu”. Porque el pecado ha trastornado todo en el hombre, y quien 

debía vivir virtuosamente se ha vuelto semejante a los animales carentes de inteligencia. 

 

No ame el mundo, porque es concupiscencia de los ojos. No retenga su mirada en el objeto de sus 

complacencias. Piense que David sucumbió por una mirada, y que nuestro Señor dijo: “El que mira a una 

persona de distinto sexo deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón”. 

 

No se deleite con los manjares apetitosos que embotan el corazón, ni con el vino que lleva en su seno el fuego 

de la concupiscencia. “El color del vino en una copa nos engatusa, dice el Sabio, pero después de haberlo 

bebido nos muerde como una culebra”. 

 

No busque en la tierra tesoros que los ladrones roban. Levante su corazón hacia el cielo: Sursum corda. No 

entretenga su curiosidad en las vanidades del mundo, no busque el mucho saber, aprenda la ciencia de la 

salvación: toda otra ciencia que no sea conforme a los deberes de su estado es peligrosa. El Sabio dice: “En el 

mucho saber hay mucha pasión y enojo, y quien acumula ciencia, acumula trabajo”. 

 

No ame el mundo porque todo lo que hay en él es arrogancia. No presuma de usted mismo; ahí se encuentra el 

origen de todo pecado; con eso fue seducida nuestra primera madre y nuestro primer padre nos perdió. 

 

No busque las alabanzas humanas, con ellas habría recibido ya su recompensa y sólo podría esperar 

ineludibles tormentos. No se vanaglorie de usted mismo, pues todo lo que se atribuye en sus buenas obras, se 

lo quita a Dios que es el autor de todas ellas,  y usted se pone en su lugar. 

 

No se descargue del peso de la disciplina, no rechace los buenos consejos, no se enfade cuando le reprendan, 

pues rebelarse contra la verdad, incluso cuando nos llega como advertencia, es el colmo del orgullo y es como 

dar coces contra el aguijón. 

 

No se vanaglorie de sus propias fuerzas: con sus impulsivos arrebatos y sus empujes impetuosos, quiere 

llevarse todo por delante; pero usted debe poner su orgullo en vencer al Maligno que es el que le inspira 

deseos tanto más peligrosos cuanto más gratos y halagadores parecen. Todas estas concupiscencias no vienen 

del Padre; sería injuriar a Dios, fuente de toda sabiduría, considerarlo como el autor de estas concupiscencias 

que producen el desorden en los sentidos, en el alma y en la sociedad. San Juan nos dice que estas malas 
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inclinaciones provienen del mundo, de la corrupción de nuestros primeros padres; que nosotros estamos en la 

tierra para combatirlas, y que la recompensa del cielo sólo se promete a los que salgan victoriosos de ellas. 

 

He ahí por qué su Regla es rigurosa, por qué pide la mortificación de los sentidos y de las pasiones, la 

modestia, la humildad y la discreción en todo. He ahí por qué su hábito le protege del mundo. Por tanto, lejos 

de exasperarse contra su Regla, de despreciar su hábito, si tuviera el espíritu de Dios, besaría este hábito con 

respeto y gratitud; lloraría de alegría por tener una Regla que no se acomoda al espíritu del mundo, sino que 

dimana del amor del Padre celestial; apreciaría su vocación y, lejos de situarse por encima de ella, se 

consideraría indigno de ella; se asombraría de que un Dios tan encumbrado, tan excelso y tan santo, hubiera 

elegido a un pecador, a un miserable como usted, para trabajar en su obra, para formar almas redimidas con su 

sangre; se sentiría feliz de poder trabajar por algo más que por un mundo que pasa, pues como dice San Juan, 

el mundo pasa; sus días son diferentes unos de otros, los años se suceden, el llanto sigue al gozo, la desgracia 

a la felicidad. El mundo es como una figura hueca, voluble, liviana, que se lleva el viento; como una sombra 

que se disipa. La concupiscencia también cambia y pasa como el mundo. Los gustos no son siempre los 

mismos: una pasión, un goce desplaza a otro. Para los mundanos todo es cambio y antojo: en la edad madura 

no quieren lo que amaron en la juventud, ni en la vejez lo que amaron en la plenitud de la vida; nada les 

satisface en ninguna etapa de su vida, ni en ningún estado de vida; hoy no desean ya lo que anhelaban ayer. 

No encuentran nada que les llene el corazón porque sólo aman la mentira. Pero San Juan dice: “El que hace la 

voluntad de Dios permanece eternamente”. La hace en la juventud, la hará en la edad madura y en la vejez, si 

llega. No será inconstante. Su alimento es hacer la voluntad de su Padre celestial que no cambia. No tiene que 

arrepentirse de nada en los últimos instantes de su vida, pues ha hecho siempre lo que tenía que hacer, ha 

amado a Dios, ha servido al prójimo, ha mortificado sus pasiones; se va de este mundo como un campeón que 

va a recibir el premio que ha merecido, y su galardón es imperecedero. 

 

¿Será éste el destino del Hermano Louis? Que piense en ello; que relea y medite continuamente estas breves 

reflexiones que pueden llevarle a la felicidad y a la salvación de su alma. Es el más afectuoso de los padres 

quien se lo desea. 

 

Blois, 25 de febrero de 1826. 

Coindre”. 
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2.6. Carta XXII o carta de la prudencia
155

 

 

 [Blois, 26 de marzo de 1826.] 

“Muy querido Hermano Director general: 

 

Le voy a dar mi opinión sobre Pradelles. Deje las cosas como están hasta que lo haya visto y oído todo. Vaya 

a Monistrol a recibir al obispo. Desde allí, vaya por etapas a hacer su visita a Montfaucon, a Le Monastier y a 

Pradelles, y verá mejor allí mismo lo que habrá que hacer. Desgraciadamente, en este mundo las cosas no van 

siempre como las notas en una partitura musical, en la práctica se desentona siempre algo. 

 

El testarudo del Hermano Louis, andará siempre con problemas. Si al fin eso se ha arreglado, tanto mejor; 

aunque usted tiene motivos para quejarse. En primer lugar, porque no le comunicaron los motivos del despido 

del Hermano Pierre; en segundo lugar, porque el Hermano Louis provocó la insurrección de sus alumnos al 

comunicarles su marcha. Sin embargo, si el Hermano Louis no fuera ya motivo de escándalo, es posible que 

el párroco haya actuado bien impidiendo su marcha. Es él, mejor que nadie, quien puede enjuiciar este asunto. 

 

No hay que considerar como un acto de desobediencia formal el que se haya permitido hacerle algunas 

observaciones sobre los prejuicios que tenían contra el Hermano Pierre porque no había acertado 

completamente con sus alumnos el año anterior. El éxito del Hermano Louis podía provocar una gran 

agitación entre los padres y, ya que el ayuntamiento y la curia se pusieron de por medio en este asunto, era 

preciso que las cosas quedaran in statu quo de momento. 

 

¿Le ha escrito el párroco? Si no lo ha hecho, escríbale usted una carta muy respetuosa pero indicándole que 

esperaba una carta de sus Hermanos que justificara el despido del Hermano Pierre; dígale que no puede 

exculparles de desobediencia sino en la medida en que el párroco se hubiera encargado de todos los 

problemas de este asunto y hubiera estimado que no había que cambiar al Hermano Louis. Pero que como no 

le había informado de nada, era natural que usted culpara a los Hermanos; que no podía disculparlos si no se 

había dado su mediación en el asunto; y que si él no tiene nada que ver con eso, y son las intrigas del 

Hermano Louis las que les han llevado a desobedecer sus órdenes, es preciso que la desobediencia sea 

sancionada y que se haga la debida reparación. ¿Dónde estaría la fuerza de la disciplina religiosa si cada uno 

obedeciese cuando le pareciera oportuno? Sería un escándalo que debilitaría los vínculos comunitarios. Dígale 

que no había pedido el cambio por capricho, que lo había solicitado el Hermano Eugène, que era para evitar 

que en su parroquia se escandalizasen de las ligerezas del Hermano Louis; que no aprecian suficientemente el 

interés que usted tiene de que se haga el mayor bien posible. Dígale que si usted no estuviera seguro de que 

las autoridades locales no se opondrían a la marcha o a la aceptación de los Hermanos, usted no abriría sus 
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establecimientos; se muestran contentas cuando se cambia a un Hermano que no les agrada; no deben mirar 

con malos ojos una sustitución cuando haya motivos para hacerlo, ni oponerse a la obediencia de los 

Hermanos a sus Superiores; que no es siempre necesario publicar las razones del cambio, porque el daño sería 

tremendo si hubiera el más mínimo escándalo; que usted quiere creer que ha habido suficientes razones para 

impedir el cambio del Hermano Louis, pero que es totalmente necesario que se las den a conocer; que si 

semejante práctica se introdujese en el sistema de gobierno de los Hermanos sin que usted pudiera pedir 

explicaciones, se habría acabado todo, no se podría hacer el bien, no le obedecerían más; que, evidentemente, 

la distancia entre las casas perjudica bastante la vigilancia que usted debe ejercer sobre ellas; que sería 

bastante peligroso que sintiéndose libres en sus trabajos particulares, no se pusieran en una total dependencia 

que podría causar un gran perjuicio no sólo a la Congregación sino también a su propia santificación y a la pa-

rroquia donde trabajan.  

 

Dígale que la experiencia ha demostrado que los Hermanos que descuidan el espíritu de su vocación, pierden 

pronto incluso el espíritu de un buen cristiano y son después la pesadilla de los párrocos y de la Iglesia en las 

parroquias en las que se establecen; que usted podría citar más de un ejemplo de entre los que abandonaron la 

Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, que, después de haber llevado el hábito de 

Hermano, se casaron en la misma parroquia donde lo habían llevado, para escándalo de sus alumnos, y que 

luego ni siquiera cumplían con sus deberes de cristiano (conozco varios ejemplos). Dígale que, en 

consecuencia, usted reclama toda la fuerza de su celo, toda su solicitud pastoral en apoyo de su autoridad 

sobre los Hermanos que le envió, ya que usted no utiliza su autoridad para perjudicar a nadie, sino para 

conseguir el mayor bien posible. Dígale, poco más o menos, todas estas cosas, pero con toda humildad. 

 

El Hermano Laurent tiene la cabeza muy dura para obedecer al Hermano Jean-Baptiste. Más bien le gustaría 

mandarle. Hará bien en retirar al Hermano Charles y mandar a otro a Fontaines. Habrá que pedírselo al 

Hermano Augustin;  yo le entregué todos los documentos de los Hermanos; él encontrará, sin duda, el 

testamento del difunto Hermano Antoine. 

 

Monseñor [de Bonald] no pedirá la lista de los Hermanos mantenidos a sus expensas; entrega las becas del 

Gobierno al Superior del Seminario; a veces envían al Gobierno el nombre de los Seminaristas que pagan 

algo; como se trata siempre de una obra buena, esta formalidad no es esencial. Dígale que usted recibió 

incluso gratis a todos los que se presentaron y reunían un mínimo de condiciones, y que no rechazará ninguno 

de los que él le mande. 

 

No se atormente. Los Superiores siempre tienen problemas; es un peso, una carga que hay que llevar. No es 

un puesto para aposentarse. La Cruz del Salvador era más pesada; es preciso sufrir con Él para entrar en la 

gloria; y usted no ha sido todavía vendido, ni traicionado, ni abandonado, ni crucificado por sus Hermanos 

como lo fue Él por sus discípulos y sus criaturas. 
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Cuantas más desdichas tenga, más se asemejará a su Salvador. En esta tierra no existe el descanso, sino la 

lucha. Los que están a la cabeza tienen más pelea que los demás, pero también tienen más mérito en la 

victoria de la batalla. Hay que trabajar por mantener la unión con Dios no para disfrutar del goce de la paz, 

sino para sostenerse en el ardor del combate. La paz total la tendremos en el otro mundo. 

 

Entregue a cada uno de sus establecimientos un ejemplar del manual Secretos de la lengua francesa, y diga a 

los [Hermanos] maestros que, en vacaciones, me entrevistaré con quienes mejor hayan educado a sus alumnos 

para pedirles una composición escrita y hacerles algunas preguntas al respecto. 

 

Prefiero al Hermano Texier antes que a ese gran Dadolet de Le Puy que no sabe lo que quiere y que, 

seguramente, se marchará tal como vino. Que ponga por escrito su forma de pago. Si no paga sus 

mensualidades, le pedirá al obispo el dinero correspondiente a este año. 

 

Los gastos de viajes y de correspondencia del Hermano Director general se pagarán con el dinero que los 

establecimientos deben aportar. Anote eso aparte. En vacaciones haremos la liquidación. Mande que vayan a 

Lyon los que tienen aptitud para la escritura. No se puede pedir más de 25 francos al mes a los Novicios para 

su pensión, plumas, etc. Los que paguen por su cuenta, pagarán los gastos imprevistos. 

 

A su entera disposición. 

Blois, 26 de marzo de 1826. 

 [Coindre.] 

 

Al muy estimado Hermano Borgia, Director de los Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, 

establecimiento del Pieux-Secours, Montée de la Butte nº 3, Lyon”. 

 

2.7. Carta XXIV o carta de la esperanza
156

 

 

“Queridas Hijas mías
157

: 

 

Voy a dejar de lado por unos instantes mis numerosas ocupaciones para daros, con toda la bondad paternal de 

que soy capaz, algunos consejos que os puedan ayudar a fortaleceros en el espíritu de vuestra santa vocación. 
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Desconfiad de vosotras mismas, queridas Hijas mías, y temed que vuestras Superioras, por demasiada 

condescendencia con vuestra debilidad, os traten con excesivos miramientos. Si vuestras Superioras tuvieran 

suficiente confianza en vosotras para encomendaros un cargo, me agradaría que, por vuestra parte, vosotras 

tuvierais la suficiente generosidad de alma y el suficiente deseo de perfección para pedirles que no se 

compadezcan de vosotras, que dobleguen vuestra voluntad, que menosprecien vuestro orgullo, que no tengan 

en cuenta vuestra susceptibilidad, y que, considerando vuestra debilidad, os hagan llegar gradualmente a ese 

estado de flexibilidad de corazón, de humildad de espíritu, de serenidad de alma que es el honor y la dicha de 

la vida religiosa, que se resume cumplidamente en esto. No estaréis contentas en la vida religiosa mientras 

vuestro corazón no sea tan flexible como un guante, que se pliega como se quiere. En una comunidad, es 

necesaria la obediencia ciega de los militares, que hacen todo sin discutir, que no tienen sino una idea, un 

sentimiento: cumplir la voluntad de quien les manda. No preguntan por qué les hacen realizar tal o cual 

ejercicio, tal o cual marcha; saben que su salvación está en la unánime confianza en su general, en su 

experiencia, en la disciplina militar establecida, y así realizan las más difíciles tareas. 

 

He ahí, Hijas mías, la imagen de una Religiosa en su convento. Debe abandonar sus antiguas ideas mundanas 

y dejarse dirigir, de acuerdo con lo que propone la Regla, como el bastón de un anciano o como un cadáver 

que se deja llevar como se quiere. 

 

La profesión de una Religiosa es la caridad: debe poner todo su empeño en mantener la unión con sus 

Hermanas por medio de la mansedumbre y la humildad. No debe ser ni ambiciosa ni celosa; debe atribuir 

siempre a sus Hermanas las mejores intenciones, sin suponérselas nunca malas, y hacer todo lo posible para 

que todo transcurra entre ellas como si no tuvieran más que un solo corazón y una sola alma, como entre los 

primeros cristianos. Pero sabed, Hijas mías, que esto no se consigue sino con gran esfuerzo, procurando, en 

primer lugar, neutralizar todos los arrebatos exteriores, en espera de poder controlar todos los impulsos 

interiores, y aceptando las injurias como si fueran elogios, con tal que esta indiferencia no se dé en el 

cumplimiento de los deberes y en el servicio de Dios. Eso es lo que lleva a la dicha en las comunidades; por el 

contrario, surgiría una fuente de males y de aflicciones si cada una quisiera ser mimada y favorecida, si no se 

le pudiera decir la verdad a cada una; esta cautela crearía el miedo a ofender, el recelo de unas hacia otras: 

cada una mediría sus palabras, que, a menudo, serían mal interpretadas; con frecuencia se sentirían incitadas a 

tomar represalias, y la que tuviera la lengua más afilada sería la más temible; entonces nacerían los bandos, 

las divisiones, las disputas, todas las obras de la carne, de las que habla San Pablo, que cierran la entrada del 

Reino celestial. Comprendéis, queridas Hijas mías, que lo más sencillo es poner a cada una en su sitio y decir 

a las orgullosas: tened cuidado, manteneos impasibles, pues aquí combatiremos vuestra vanidad. “Estáis 

muertas y vuestra vida está escondida en Dios con Jesucristo”, dice el Apóstol. 

 

Hijas mías, meditad toda vuestra vida estas palabras. ¡Qué valiosas son para una Religiosa que no se ha 

retirado del mundo sino para morir a todas sus malas inclinaciones, a todo halago de los sentidos y del 
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orgullo! La concupiscencia del mal que sintió en el mundo, la induce a retirarse de él para sofocarla y 

vencerla en la soledad, y a recluirse allí como en una tumba; por eso se despoja de los distintivos del mundo, 

de los indicios de la vanidad, y toma el velo y el hábito negros como una mortaja que la envuelve y le advierte 

cada día que no está en un lugar al que se viene a buscar las alabanzas de los hombres, sino solamente la 

aprobación de Dios en quien ha escondido su vida. “Estáis muertas y vuestra vida está escondida en Dios”. 

¡Qué felicidad, qué tranquilidad, Hijas mías! Libres de los juicios de los hombres, ya sólo tenemos en cuenta 

lo que Dios ve, sabe y valora en nosotros; ya no nos deslumbran las apariencias, hemos sacudido la 

servidumbre de las opiniones, mantenemos la unión con Dios que, además de las apariencias, ve también el 

corazón; sólo dependemos de Él, que no es caprichoso en sus juicios como lo son los hombres. “Vuestra vida 

está escondida en Dios”. Una Religiosa se dice a sí misma: que me alaben, me critiquen, me desprecien, me 

ignoren o me olviden; todo eso me afecta poco, pues por ello no soy menos de lo que soy. El hombre quiere 

meterse a hacer de creador; quiere darme una especie de ser a su juicio o el de los demás, pero este ser que 

quiere darme es como la nada; pues no es sino una ilusión, una sombra, una apariencia, es decir, en el fondo, 

la nada.  

 

¿Qué es mi sombra que me sigue a todas partes, unas veces delante, otras veces detrás, en otras ocasiones al 

lado? ¿Es mi ser o algo de mi ser? ¡Nada de eso! Esta sombra parece caminar y moverse conmigo, pero no por 

ello es mi ser. Así sucede con los juicios de los hombres que pretenden seguirme por todas partes, 

describirme, configurarme, que me mueva a su voluntad, a su capricho, creyendo darme con esto una especie 

de ser. Pero en el fondo, lo veo claro, esto no es más que una sombra, una luz cambiante que me toma unas 

veces de un lado, otras veces de otro, que acorta, alarga, aumenta, disminuye; esta sombra que me sigue, 

aparece y desaparece sin que yo pierda nada de mi ser. Así sucede con los juicios humanos. Sin embargo, no 

sólo no me divierto con ellos como en un juego, sino que les doy la importancia de algo real y verdadero. 

¡Qué insensatez! Desengañada, pues, de tal error, me diré a mí misma: “estoy muerta y mi vida está escondida 

en Dios”. 

 

Acepto, pues, que el mundo, mis Superioras, mis Hermanas me tomen por lo que soy; no necesito las 

alabanzas de nadie. ¿Para qué me servirían? Para encubrir mis defectos e impedir que me corrija, para que me 

envanezca y me vanaglorie de mi supuesto mérito, y con ello extraviarme y hacer que caiga sobre mí la 

terrible sentencia de nuestro Salvador: “En verdad, en verdad os digo, ya habéis recibido vuestra 

recompensa”. Prefiero que me hagan conocer mi flaqueza, analizando mis defectos; demasiado dispuesta 

estoy a mantenerlos, a no querer que se hable de ellos. No necesito que me recuerden algunas cualidades que 

puedo tener, demasiado me las recuerdo a mí misma, no me entretengo en otra cosa. Pero quiero cambiar, 

quiero esconderlo todo en Dios. A la Religiosa verdaderamente virtuosa le gusta ser ignorada y tenida en 

nada. Nuestro Salvador decía: “Guardaos de hacer vuestras buenas obras delante de los hombres, para ser 

vistos por ellos; si no, no tendréis la recompensa de vuestro Padre celestial”. 
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Las virtudes, los talentos que queremos mostrar son vanos y falsos. Busquemos cumplir con nuestro deber y 

no la aprobación ajena, la verdad y no la apariencia, la tranquilidad de la conciencia y no los aplausos de los 

hombres. Quien no encuentra su felicidad y su perfección en Dios solamente, no sabe lo que es la perfección y 

la felicidad. 

 

¿Es necesario abandonar a Dios para mantener la estima de sus criaturas que nada pueden ofrecerme? Me 

equivoco, me engaño si creo tener grandes cualidades, y la infundada estima en que me tengo, no es sino el 

fruto de mi vanidad, nacida de mi orgullo, y quizás la materia para mi condenación eterna. Después de todo, 

aun cuando me creyera superior a todo el mundo y me alabasen y adulasen como a un ídolo, no sería por ello 

mejor, ni estaría en mejor situación, porque el Señor reducirá a la nada toda grandeza humana, todo ídolo de 

vanidad. No soy sino polvo y ceniza. ¿Por qué enorgullecerme? Debo sentirme polvo y ceniza ante mis 

propios ojos, polvo y ceniza en mi sustancia corporal, sea cual fuere su configuración. Y ¿qué es mi alma? 

Está llena de ignorancia, imprudencia, veleidad, temeridad, debilidad, orgullo, celos, susceptibilidad, en una 

palabra, de toda clase de miserias; y si no las tengo en grado máximo, las tengo en sus inicios y experimento 

en ocasiones sus funestos efectos. Debo, pues, ser despreciada: es de justicia. Mi vida está escondida en Dios, 

escondida en el seno de su gloria; que esté pues también oculta al mundo, a mis Hermanas y a mí misma; que 

no me deje ver más que a mi Dios, y que me introduzca tan íntimamente en su seno que no puedan seguirme 

allí los ojos de los mortales y que los míos estén de tal modo fijos en el objeto de mis afectos que la vanidad 

no los desvíe nunca de él. Yo os veo, Señor, Vos me veis, esto me basta. 

 

“Mi vida está escondida en Dios con Jesucristo”, que se ocultó en la tierra a los orgullosos para revelarse a los 

humildes y a los sencillos, que se ocultó durante treinta años en un taller de artesano, encargándose de los más 

humildes empleos; que se esconde por mi amor en el sacramento de la Eucaristía; que quiere esconderme en 

su Corazón, habiéndome escogido por esposa. Pues bien, sólo quiero aparecer cuando mi Esposo aparezca; no 

quiero dicha sino con Él. Mientras Él esté oculto, yo quiero permanecer escondida con Él; mientras sea 

humillado, yo quiero ser humillada con Él. Sé que encontraré siempre a Jesucristo paciente, dispuesto a 

consolarme en mis pruebas. Si me encuentro desamparada, Él será mi fortaleza; si estoy afligida, Él será mi 

consuelo; si desfallezco, Él será mi amparo. Que me pongan a prueba, que me traten sin consideración, me 

harán un favor. “Estoy muerta y mi vida está escondida en Dios con Jesucristo”.  

 

Éstos son, queridas Hijas mías, los sentimientos que os deseo y que os invito a avivar en vosotras, cuando 

meditéis todas estas cosas. 

 

[Coindre.]” 
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Vistas las siete cartas, se puede tener claridad en las siguientes categorías que persisten en 

ellas y que hacen referencia a la espiritualidad y pedagogía de André Coindre: discipulado 

y seguimiento, compasión, misión, formación, acompañamiento, animación y confianza. 

 

3. ESPÍRITU PAULINO DEL PADRE ANDRÉ COINDRE 

 

La selección de las siete cartas del Padre André Coindre presenta, a grandes rasgos, una 

identidad corazonista comunicada del fundador a los nuevos religiosos consagrados, 

caracterizada por contar con atributos paulinos desde su estilo y espíritu. Por tanto, se 

pretende un proceso de relación y/o analogía de sus vidas espirituales, a partir de algunas 

cartas de André con algunas de Pablo
158

 desde la intención y el mensaje que se pueden 

distinguir en ellas; de esta manera, es necesario destacar algunas categorías de 

espiritualidad y pedagogía comunicadas a los primeros hermanos del Instituto, como lo 

hizo San Pablo a sus comunidades cristianas. 

 

3.1. Hombres entregados al Evangelio 

 

Es un reto realizar una relación y/o analogía de las vivencias espirituales del Padre André 

Coindre con San Pablo, uno de los mayores servidores de Cristo en el anuncio de Reino de 

Dios, el gran apóstol de los gentiles y de los santos más influyentes en la expansión del 

Evangelio
159

. 

 

Esta lectura analógica, tiene la finalidad de mostrar el enfoque paulino del padre André 

presente en sus cartas que expresa la forma de enseñar y formar a sus dos congregaciones 

religiosas, especialmente la masculina; también caracterizarlo como misionero que predicó, 

como los apóstoles, la Buena Noticia en las poblaciones francesas a las que fue invitado a 

transformar. 

 

                                                             
158

 Las carta tomadas de San Pablo son las siete que son indudablemente de él: 1 Tesalonicenses, 1 y 2 

Corintios, Gálatas, Romanos, Filipenses y Filemón. 
159

 Cfr. Biblia de Jerusalén, Nuevo Testamento, op. cit., 1641. 
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Dentro de este trabajo de analogía, se resaltan cualidades de ambos que se hicieron 

manifiestas en sus vidas como escritores, animadores, misioneros, enamorados de Cristo, 

con caracteres muy humanos y con problemas o dificultades que afrontar, desde la lejanía, 

con sus respectivas comunidades. 

 

3.1.1. Pablo, el escritor, leído por André 

Pablo, a través de sus cartas, se reveló tal como es, una persona que a pesar de sus defectos, 

caminó hacia la santidad estando completamente entregado a su misión, donde reconoció el 

amor a su Señor y el servicio a sus entrañables comunidades
160

.  

 

Pablo, apóstol, no de parte de los hombres ni por mediación de hombre alguno, 

sino por Jesucristo y Dios Padre, que le resucitó de entre los muertos, y todos los 

hermanos que conmigo están, a las Iglesias de Galacia. Gracia a vosotros y paz de 

parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo, que se entregó a sí mismo 

por nuestros pecados, para librarnos de este mundo perverso, según la voluntad 

de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.  

(Ga. 1, 1-5). 

 

En las cartas, André también se caracterizó por expresarse tal como es, con cualidades y 

defectos, con palabras que salían de lo profundo de su corazón, de su forma de ser; una 

persona completamente dedicada a la reevangelización del pueblo francés y entregado 

amorosamente a sus dos congregaciones religiosas fundadas. 

 

Desde que me fui del establecimiento, los días se me hacen años y las semanas 

siglos. Día y noche, pienso en usted. Le veo metido en mil aprietos y no sé de 

cuáles debo hablarle para ayudarle a superarlos y a dirigir perfectamente sus 

asuntos. La pena es que aquí estamos como en el fin del mundo en cuanto a 

recibir cartas y a contestarlas. (Carta I) 

 

Los escritos de Pablo reflejan una gran elocuencia, le gusta valerse de la diatriba griega 

caracterizada por la dureza al hablar con el fin de generar una reacción en la gente
161

: 

                                                             
160

 Cfr. Charpentier, Para Leer El Nuevo Testamento, 56. 
161

 Cfr. http://es.scribd.com/doc/87509601/Vida-y-Personalidad-del-Apostol-Pablo-Saul-Anleu 
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¡Mirad con qué letras tan grandes os escribo de mi propio puño! Los que quieren 

ser bien vistos en lo humano, ésos os fuerzan a circuncidaros, con el único fin de 

evitar la persecución por la cruz de Cristo. Pues ni siquiera esos mismos que se 

circuncidan cumplen la ley; sólo desean veros circuncidados para gloriarse en 

vuestra carne.  (Ga. 6, 11-13) 

 

André Coindre se expresa con sentimientos de dureza y/o tristeza ante las dificultades que 

se daban con los hermanos que pensaban retirarse de la congregación: 

 

¡Cómo me entristece usted, pobre amigo mío, con su extraño comportamiento! 

¡Qué pronto ha olvidado mis paternales consejos y las buenas resoluciones que 

usted había tomado! Yo siempre fui compasivo con usted, a pesar de sus 

alucinaciones y sus faltas; hoy en día siento todavía esa misma compasión por 

usted, por eso me tomo un tiempo que me resulta tan valioso, para escribirle. 

¿Será como si predicara en el desierto? ¿No se ablandará su corazón ante los 

toques de atención de su Padre? ¡Pobre Hijo mío, le compadezco! Cae en todas 

las trampas que le tienden los enemigos de su alma. (Carta XXI) 

 

3.1.2. Pablo, el animador, elogiado por André 

Pablo les expresó, a las distintas comunidades cristianas, el interés de escribirles con el 

único propósito de invitarles a continuar firmes en el seguimiento de su Señor Jesucristo y 

no dejarse tentar por el desánimo
162

. 

 

La noche está avanzada. El día se avecina. Despojémonos, pues, de las obras de 

las tinieblas y revistámonos de las armas de la luz. Como en pleno día, 

procedamos con decoro: nada de comilonas y borracheras; nada de lujurias y 

desenfrenos; nada de rivalidades y envidias. Revestíos más bien del Señor 

Jesucristo y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias.  

(Rm. 13, 12-14) 

Tengo plena confianza en hablaros; estoy muy orgulloso de vosotros. Estoy lleno 

de consuelo y sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. (2 Cor. 7, 4) 

 

                                                             
162

 Cfr. http://es.scribd.com/doc/87509601/Vida-y-Personalidad-del-Apostol-Pablo-Saul-Anleu 
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André Coindre, por su lado, motivaba continuamente a su hermano director general a seguir 

adelante con su trabajo y su labor dentro del Instituto de hermanos. 

 

No se atormente. Los Superiores siempre tienen preocupaciones; es un peso, una 

carga que hay que llevar. No es un puesto para sentarse. La cruz del Salvador era 

más pesada; es preciso sufrir con Él para entrar en la gloria; y usted no ha sido 

todavía vendido, ni traicionado, ni abandonado, ni crucificado por sus Hermanos 

como lo fu Él por sus discípulos y sus criaturas.  (Carta XXII) 

 

3.1.3. Pablo, el misionero, acogido por André 

Pablo se le caracterizó por ser un misionero, un hombre tan bien cautivado por Cristo que 

se dedicó a proclamarlo a las poblaciones paganas de todo lugar
163

. El ser amado le dio 

sentido a su vida y no pudo menos que anhelar comunicar esa dicha a los demás. Predicar a 

Jesucristo se convirtió en su necesidad
164

: 

 

Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria; es más bien un 

deber que me incumbe. Y ¡ay de mí si no predicara el Evangelio! Si lo hiciera por 

propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Mas si lo hago 

forzado, es una misión que se me ha confiado. Ahora bien, ¿cuál es mi 

recompensa? Predicar el Evangelio entregándolo gratuitamente, renunciando al 

derecho que me confiere el Evangelio.   (1 Cor. 9, 16-18) 

 

André Coindre, desde que fue invitado a fundar la Sociedad de los Misioneros de Francia 

establecidos en la antigua Cartuja de Lyon, pasó gran parte de su vida consagrada al 

servicio de las misiones en algunos departamentos de Francia, donde realizaba las semanas 

de predicación en diferentes poblaciones. 

 

Nuestras Misiones están muy animadas. Están con nosotros tres de nuestros 

Hermanos: los Hermanos Louis y Claude del castillo de Monistrol, en Tence, y el 

Hermano Pierre, portero en Montfaucon. Tenemos demasiado trabajo; pero, 

gracias a Dios, estamos todos bien.  (Carta IX) 

 

                                                             
163

 Cfr. Cothenet, San Pablo en su tiempo, 17. 
164

 Cfr. Charpentier, op. cit., 58. 
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3.1.4. Pablo, el enamorado de Cristo, encarnado por André 

Pablo es un apasionado, posee un alma de alguien que se entrega sin medida a un ideal; 

vive a Dios como el todo para él y responde con su servicio y lealtad; vive un celo 

incondicional por aquél a quien ama
165

. Desde su conversión, estuvo siempre dominado por 

una ardiente devoción a Cristo, quien se convirtió en el motivo, el objeto y el motor de su 

predicación. Está plenamente convencido de que si Dios ha amado al mundo, el discípulo 

debe dar una respuesta en términos semejantes
166

. 

 

En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. 

Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor; antes bien, 

recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar: ¡Abbá, Padre! El 

Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos 

de Dios. Y, si hijos, también herederos: herederos de Dios y coherederos de 

Cristo, ya que sufrimos con él, para ser también con él glorificados. (Rm. 8, 14-

17) 

¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y 

Dios de toda consolación, que nos consuela en toda tribulación nuestra para poder 

nosotros consolar a los que están en toda tribulación, mediante el consuelo con 

que nosotros somos consolados por Dios!  (2 Cor. 1, 3-4) 

 

André Coindre también vivió la experiencia de amor de Dios en él, con sus hermanos y con 

los niños y jóvenes que acogió en la primera obra del Pío Socorro y en las distintas escuelas 

en las que trabajaban los hermanos. 

 

Mi muy querido Hermano y entrañable amigo, Dios hará algo grande con usted; 

Él ama a los sencillos, a los humildes, a los sacrificados, y espero que usted sea 

siempre de éstos con la ayuda de su gracia. (Carta III) 

Espero que, pase lo que pase, sea usted el hombre con el que yo pueda contar, y 

que sirvamos juntos a Dios hasta nuestro último suspiro, allí donde usted se 

encuentra ahora o en cualquier otra parte, de modo que lo que pueda desalentar a 

los demás no le desanime a usted lo más mínimo.  (Carta III) 

 

                                                             
165

 Cfr. Biblia de Jerusalén, Nuevo Testamento. Introducción a las Epístolas de San Pablo, 1641. 
166

 Cfr. http://es.scribd.com/doc/87509601/Vida-y-Personalidad-del-Apostol-Pablo-Saul-Anleu 
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3.1.5. Pablo, el orador, escuchado por André 

Pablo expresa en sus cartas un ser contemplativo, ya que desarrolla una trama de reflexión 

interior o de elevación a Dios, se caracteriza porque refleja en sus palabras la acción de 

gracias que va directamente unida a una plegaria de intersección; también se resalta, en él, 

la bendición litúrgica
167

: 

 

Doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, pues tengo 

noticia de tu caridad y de tu fe para con el Señor Jesús y para bien de todos los 

santos, a fin de que tu participación en la fe se haga eficiente mediante el 

conocimiento perfecto de todo el bien que hay en nosotros en orden a Cristo.  

(Flm. 4-6) 

En todo momento damos gracias a Dios por todos vosotros, recordándoos sin 

cesar en nuestras oraciones. Tenemos presente ante nuestro Dios y Padre la obra 

de vuestra fe, los trabajos de vuestra caridad, y la tenacidad de vuestra esperanza 

en Jesucristo nuestro Señor.  (1. Tes. 1, 2-3) 

 

En André, se resalta la importancia de encomendarse en la oración de sus 

hermanos; también se caracteriza la continua alabanza a aquel que lo llamó a 

servir en su viñedo: 

 

Me encomiendo a las oraciones de todos nuestros Hermanos. Alabado sea 

Jesucristo. (Carta XX) 

Alabado sea Jesucristo. (Cartas VIII, IX, X, XI, XIV y XX) 

 

3.1.6. Pablo con carácter humano, entendido por André 

Pablo se caracterizó por un temperamento de jefe, con voluntad de hierro y constancia 

inquebrantable, con gran simpatía y conquistador de personas; poseía un sentido de 

iniciativa y un alma llena de sensibilidad y ternura, con una capacidad de trabajo, 

resistencia y sensibilidad ante las necesidades de los sufrientes
168

. 
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 Cfr. Cothenet, op. cit., 21. 
168

 Cfr. Ibíd., 17. 
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Nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras aduladoras, ni con pretextos 

de codicia, Dios es testigo, ni buscando gloria humana, ni de vosotros ni de nadie. 

Aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo, nos 

mostramos amables con vosotros, como una madre cuida con cariño de sus hijos. 

De esta manera, amándoos a vosotros, queríamos daros no sólo el Evangelio de 

Dios, sino incluso nuestro propio ser, porque habíais llegado a sernos muy 

queridos.  (1 Tes. 2, 5-8) 

Pues testigo me es Dios de cuánto os quiero a todos vosotros en el corazón de 

Cristo Jesús. Y lo que pido en mi oración es que vuestro amor siga creciendo 

cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, con que podáis 

aquilatar los mejor para ser puros y sin tacha para el Día de Cristo, llenos de los 

frutos de justicia que vienen por Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios.  (Flp. 

1, 8-11) 

 

El Padre Coindre, por su lado, se caracterizó por poseer un sentimiento de misericordia 

hacia los niños y jóvenes que encontraba por las calles, hospitales y cárceles; también sintió 

un profundo amor fraterno hacia las hermanas y hermanos de sus fundaciones, hasta el 

punto de estar pendiente e involucrado completamente en todo aquello que pasara dentro de 

las obras, como si estuviera allí presente. 

 

Cuénteme sus penas. Yo le escribiría para disiparlas y darle mis consejos. La 

Madre Saint-Ignace llama a mi puerta más a menudo que usted. Ella encuentra 

siempre algo que preguntar y yo algo para responderle. Haré lo mismo con usted 

cuando me abra su corazón y el de nuestros Hermanos. Cuando no recibo 

noticias suyas, pienso que todo va bien, pero algunas veces me engaño; me gustaría 

mejor seguir día a día sus problemas.  (Carta VI) 

Estimule a todos premiando a Mercier; dígale que le quiero mucho y que deseo 

que los demás no reciban nada hasta que le superen; (los celos y el amor propio 

son más eficaces que los castigos).  (Carta III) 

 

3.1.7. Pablo con problemas y dificultades, comprendido por André 

Pablo tuvo que afrontar buen número de dificultades: incomprensiones, falsas acusaciones, 

persecuciones, rechazo, enfermedades, entre otras. 
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Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, fue 

dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me 

engría. (2 Cor. 12, 7) 

Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las 

persecuciones y las angustias sufridas por Cristo; pues, cuando estoy débil, 

entonces es cuando soy fuerte. (2 Cor. 12, 10) 

 

André también afrontó dificultades durante los primeros años de fundación de los hermanos 

por los costos y gastos del Pío Socorro, por las rivalidades de los obispos, por la distancia 

debido a sus misiones, por el estilo de vida que llevaban algunos hermanos y por su 

precario estado de salud en el último año de vida. 

 

La obediencia y la piedad del Hermano Jean-Baptiste me encantan; será el apoyo 

del buen Hermano Xavier; y, a pesar de las dificultades, estoy convencido de que 

nuestro taller funcionará bien.  (Carta VI) 

A su entera disposición. Muchos saludos a mi madre y a la Señora Pallière. Ya se 

pasaron mis dolores de gota. (Carta XX) 

Es una mala noticia la que nos da el Señor obispo al anunciarnos que retira su 

ayuda económica al Noviciado. (Carta XXIII) 

Estoy dispuesto a vender hasta la última de mis camisas antes de dejarles que se 

dispersen, si se hacen dignos de la gran obra que han emprendido; y me encon-

trarán siempre en cabeza, llevando la carga más pesada.  (Carta III) 

 

Con esta relación dada entre las vidas espirituales de San Pablo y del Padre André Coindre, 

se vislumbra que las categorías discipulado y seguimiento, compasión, misión, formación, 

acompañamiento, animación y confianza, están presentes en las cartas de Coindre; son 

categorías que pueden enriquecer a la espiritualidad teológica y a la pedagogía de hoy, 

especialmente en el ambiente corazonista en Colombia. 

 

 

 

 

 



 

 
76 

3.2. San Pablo: un eje transversal en la escritura de André Coindre 

 

A partir de la relación que se desvela de la vida espiritual de Pablo en el Padre André 

Coindre, centrar la atención en la espiritualidad y pedagogía de Coindre invita a comentar, 

a nivel general, la vida de San Pablo, sus cartas y su teología; y de esta manera, comprender 

una lectura paulina en las cartas de André. 

 

3.2.1. San Pablo y sus cartas 

 

Hablar de la vida y obras de San Pablo, remite a los mismos escritos neotestamentarios, 

específicamente el libro de los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas, que expresan 

mucho de quién fue él.  

 

Saulo, nombre de nacimiento, fue de la tierra de Tarso en la provincia de Cilicia (Asia 

Menor), probablemente nació alrededor del año 5 d.C.
169

; se caracterizaba por ser judío de 

raza como sus padres
170

. “Se supone que su padre era tejedor, como lo fue él”
171

, aprendió 

el oficio de hacer tiendas
172

; aunque es probable que se tratara de un oficio artesanal 

dedicado al trabajo del cuero, este oficio tuvo uso muy importante para su misión
173

. 

Pertenecía a la tribu de Benjamín
174

, por tanto, de raza luchadora, virtud que lo va a 

destacar como misionero. Su familia era de condición pudiente, por ello poseían la 

ciudadanía romana
175

 que ostentaba con orgullo.  

 

Su vida se divide aproximadamente en dos partes iguales: sus primeros treinta años como 

fariseo y los siguientes treinta años como cristiano. En Jerusalén, aprendió a leer y escribir, 

recibió estudios sobre la Ley y la historia del pueblo y la trasmisión de la sabiduría de la 

vida y de las tradiciones religiosas
176

; estudió bajo la asesoría del más ilustre rabino 

                                                             
169

 Mesters, Una entrevista con el apóstol San Pablo, 5. 
170

 Cfr. Charpentier, op. cit., 56. 
171

 Ibíd., 6. 
172

 Cfr. Hch. 18,3. 
173

 Cfr. Vidal, Iniciación a Pablo, 42. 
174

 Cfr. Rm. 11,1. 
175

 Cfr. Cothenet, op. cit., 6. 
176

 Cfr. Mesters, op. cit., 7. 



 

 
77 

Gamaliel, maestro eminente en la escuela de Hillel
177

, y asistió, sin duda, a la universidad 

porque era muy culto, especialmente en literatura griega
178

. “Su doble, Saulo (judío) y 

Pablo (griego)
179

, indica su pertenencia a estas dos civilizaciones”
180

, nada extraño para la 

época, porque los judíos helenistas tenían dos nombres y los usaban según el ámbito en el 

que se encontraban
181

.  Su camino a Damasco le marcó el nuevo rumbo para su vida por su 

profunda experiencia de encuentro con Jesús Resucitado:   

 

Encarnizado perseguidor de la naciente Iglesia cristiana, sufrió un brusco cambio 

en el camino de Damasco, por la aparición de Jesús resucitado, que le manifestó 

la verdad de la fe cristiana y le dio a conocer su misión especial de Apóstol de los 

gentiles. Desde aquel momento dedica toda su vida al servicio de Cristo que le 

había “alcanzado”
182

. 

 

Con su conversión en hombre cristiano, se transformó en el infatigable anunciador del 

Evangelio, amante de Cristo e incansable misionero, quien fundó comunidades cristianas en 

la región del mediterráneo para llegar a ser reconocido como “Apóstol de los Gentiles”
183

; 

por tal motivo y apoyado de las palabras de Jesús: “Id por todo el mundo y proclamad la 

Buena Nueva a toda la creación”
184

, Pablo comprendió y expresó su experiencia de 

revelación en la Carta a los Gálatas: “Mas, cuando Aquel que me separó desde el seno de 

mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le 

anunciase entre los gentiles, al punto, sin pedir consejo ni a la carne ni a la sangre”
185

; 

como un llamado profético a iniciar la tarea de dar a conocer esta Buena Nueva en medio 

de los pueblos paganos, como seguimiento de la práctica del ministerio itinerante de Jesús 

en las ciudades y aldeas en Galilea, y así dedicarse a la misión de predicar en diferentes 

territorios. 

                                                             
177

 Cfr. Charpentier, op. cit., 56. 
178

 Cfr. Hch. 17, 28. 
179

 Para los griegos, Saulo sonaba mal; el adjetivo saulus se aplicaba a los individuos de tipo afeminado. Se 

comprende entonces que, en sus relaciones con el mundo grecorromano, el joven judío de Tarso se hiciera 

llamar Pablo. (Charpentier, op. cit., 6). 
180

 Cfr. Charpentier, op. cit., 56. 
181

 Cfr. Vidal, op. cit., pág. 40. 
182

 Cfr. Biblia de Jerusalén, Nuevo Testamento, op. cit., 1641. 
183

 Cfr. Ga. 2,7-9. 
184

 Mc. 16, 15. 
185

 Gal. 1, 15-16 
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En el compendio de todos los viajes efectuados por San Pablo, se pueden distinguir tres 

fases de sus recorridos, partiendo desde la ciudad de Antioquia: 

 

 Primer viaje: Chipre, Panfilia, Licaonia. Problema de la circuncisión de los 

paganos convertidos: Concilio de Jerusalén. 

 Segundo viaje: Licaonia, país gálata, Tróade, Macedonia, Atenas, Corinto, regreso 

a Antioquia por Efeso. 

 Tercer viaje: Galacia, Efeso, Macedonia, invierno en Corinto. Regreso a Jerusalén 

por Macedonia, Mileto. Prisión en Jerusalén
186

. 

 

Sus últimos años de vida no son muy claros. Una vez que regresó a Palestina (Tercer viaje), 

es detenido por los romanos, primero en Jerusalén, donde se expresó una conspiración para 

matarlo; luego es trasladado a Cesarea Marítima, en donde permaneció encarcelado por dos 

años, y después trasladado a Roma por su apelación al César
187

. En cuanto a su muerte, una 

primera hipótesis es la siguiente: 

 

A partir de este momento, es más difícil aún saber de la vida de Pablo. 

Probablemente fue puesto en libertad, porque las acusaciones no eran  demasiado 

serias desde la perspectiva romana. Quizás cumplió entonces su intención de 

visitar España. Por último, el año 64 tiene lugar el incendio de Roma y la 

subsiguiente persecución de Nerón, en la que según antigua tradición Pablo 

muere decapitado en la vía Ostiense hacia el año 66
188

. 

 

La segunda hipótesis, se da con su muerte violenta en la ciudad de Roma aproximadamente 

en el año 58, después de pasar dos años encarcelado en una prisión en custodia libre y 

abierta, en la cual ejercía su oficio artesanal
189

. El libro de los Hechos de los Apóstoles 

silencia su muerte y ejecución debido al interés apologético de escritor, pero manifiesta un 

conocimiento de lo sucedido
190

.  

 

                                                             
186

 Cfr. Cothenet, op. cit., 26. 
187

 Cfr. Pastor-Ramos, Pablo un seducido por Cristo, 171. 
188

 Ibíd., 170-171.  
189

 Cfr. Vidal, op. cit., 87-89. 
190

 Cfr. Ibíd., 89. 
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Pablo, como primer teólogo cristiano
191

, manifiesta en sus cartas, ser un escritor de ocasión 

y de respuesta a situaciones concretas, o contra ciertos desórdenes doctrinales o morales 

que pasaban dentro de las respectivas comunidades cristianas. Cada uno de estos escritos, 

no son ensayos ni tratados de teología
192

;  no son ni cartas puramente privadas, ni epístolas 

puramente literarias, sino exposiciones que Pablo destina a lectores concretos y, en último 

término, a todos los fieles de Cristo
193

. Este corpus paulino está compuesto por trece 

cartas
194

 y forman el cuarenta y ocho por ciento del Nuevo Testamento.  

 

De estas trece cartas, siete son consideras cartas auténticas de Pablo (Romanos, 1 y 2 

Corintios, Gálatas, Filipenses, 1 Tesalonicenses y Filemón), porque son el más fiel reflejo 

de su personalidad humana, literaria y teológica; las otras cartas no auténticas (Efesios, 

Colosenses, 1 y 2 Timoteo y Tito), que fueron escritas con el nombre de Pablo, quizá son 

escritos realizados por algunos discípulos suyos después de su muerte
195

. Según las fechas 

probables en que se escribió cada carta y la afinidad de contenido, se agrupan como: cartas 

escatológicas, cartas que insisten en la actualidad de la salvación y la vida de las 

comunidades, cartas de la cautividad y cartas centradas en la organización de las 

comunidades
196

. Las comunidades a las que iban dirigidos estos escritos, los conservaron 

con cuidado para ser leídas e intercambiadas con las comunidades cristianas cercanas 

obteniendo un carácter de universalidad
197

. 

 

Pablo redactó sus cartas teniendo en cuenta un esquema de escritura de la época, que se 

caracteriza por tener tres partes: en la primera parte, va la dirección y en ella se tiene en 

cuenta a quien dirige la carta, nombra a sus corresponsables, realiza el saludo y oración 

compuesta por unas breves palabras que dirige a Dios; en la segunda parte, va el cuerpo de 

la carta donde desarrolla un punto de carácter doctrinal y una exhortación, dando a conocer 

                                                             
191

 Cfr. Fitzmyer, Teología de San Pablo, 62. 
192

 Cfr. GROSSOUW W.K., Breve introducción a la teología de San Pablo, 8. 
193

 Biblia de Jerusalén, Nuevo Testamento, op. cit., 1643. 
194

 La tradición ha presentado catorce cartas a nombre de San Pablo, pero los estudios bíblico-teológicos han 

demostrado que la carta a los Hebreos no corresponde a este conjunto de cartas paulinas porque su 

estructura y estilo marcan un tratado teológico del siglo I, está escrita como homilía y su autor es anónimo 

ya que no figura el nombre del autor como en las otras cartas paulinas. (Cfr. Vidal, op. cit., 97). 
195

 Cfr. Pastor-Ramos, San Pablo. Reseña bíblica, 29 
196

 Cfr. Cothenet, op. cit., 21. 
197

 Cfr. Vidal, op. cit., 94. 
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las consecuencias de las prácticas de la doctrina que expuso y; en tercer lugar, los saludos, 

donde da noticias de sus colaboradores y un saludo a ellos, para terminar con una breve 

fórmula de bendición
198

. 

 

El esquema de las cartas del Padre André Coindre, no se encuentra nada alejado a la 

estructura desarrollada por San Pablo en sus escritos; aquí se puede ver un ejemplo de la 

estructura analógica presentada entre dos cartas: la primera, de Pablo, con la estructura de 

la época y la segunda, de André, que se acopla a aquella estructura: 

 

Epístola a Filemón Carta I o carta de la Fe 

“Pablo, preso de Cristo Jesús, y Timoteo, el 

hermano, a nuestro querido amigo y colaborador 

Filemón, a la hermana Apfia, a nuestro compañero 

de armas, Arquipo, y a la Iglesia de tu casa (…)” 

 

“Muy querido Hermano Director: (...)” 

“(…) Te ruego en favor de mi hijo, a quien engendré 

entre cadenas, Onésimo, que en otro tiempo te fue 

inútil, pero ahora muy útil para ti y para mí. Te lo 

devuelvo, a éste, mi propio corazón. Yo querría 

retenerle conmigo, para que me sirviera en tu lugar, 

en estas cadenas por el Evangelio; mas, sin 

consultarte, no he querido hacer nada, para que esta 

buena acción tuya no fuera forzada sino voluntaria. 

Pues tal vez fue alejado de ti por algún tiempo, 

precisamente para que lo recuperaras para siempre, y 

no como esclavo, sino como algo mejor que un 

esclavo, como un hermano querido, que, siéndolo 

mucho para mí, ¡cuánto más lo será para ti, no sólo 

como amo, sino también en el Señor! Por tanto, si 

me tienes como algo unido a ti, acógele como a mí 

mismo. Y si en algo te perjudicó, o algo te debe, 

ponlo a mi cuenta (…)” 

 

“(…)En cuanto a nuestros Hermanos, manténgalos 

en una total dependencia de Dios y de su santa 

voluntad, en todos sus trabajos y en todas sus 

adversidades; que sean fieles en el cumplimiento de 

las Reglas que les dimos, aunque son todavía 

limitadas y no pueden resolver todos los problemas. 

Pero que las lean y relean atentamente, que no 

introduzcan nada nuevo, que le consulten en todo, 

que, en lo que no consta por escrito, actúen provisio-

nalmente según sus consejos y el tiempo lo arreglará 

todo. Que piensen que Dios empleó seis días en crear 

el mundo y desembrollar el caos; que se necesita 

cierto tiempo para que una comunidad naciente 

pueda asentarse sobre las bases que le convienen, y 

que sólo con una gran paciencia y una gran entereza 

se pueden salvar todos los obstáculos (…)” 

                                                             
198

 Cfr. Charpentier, op. cit., 62. 
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“(…) Te saludan Epafras, mi compañero de 

cautiverio en Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demás 

y Lucas, mis colaboradores. Que la gracia del Señor 

Jesucristo sea con vuestro”. 

“(…) Muchos saludos a nuestros queridos 

Hermanos, a mi hermana, a mi madre y a mi 

hermano, diciéndoles que a todos los abrazo en los 

Corazones de Jesús y de María. 

Su afectísimo servidor”. 

 

 

Como se acaba de presentar en este ejemplo, las dos cartas muestran una analogía 

estructural de las partes citadas, que deja intuir un conocimiento de las cartas paulinas y un 

estudio de la teología paulina, por parte del Padre André Coindre. 

 

3.2.2. San Pablo y su teología 

 

Si se comprende la teología, desde la ciencia, como una exposición académica, 

sistematizada y metódica, resulta difícil verla reflejada en Pablo, por lo que no se puede 

expresar que él sea teólogo propiamente dicho. Pero su pensamiento refleja una reflexión 

sobre la fe personal y comunitaria, pronunciada en el anuncio del Evangelio; este hecho 

lleva a comprender una teología de Pablo ubicada en la vivencia del Resucitado en él y en 

sus comunidades, es “teología hecha vida, vida hecha teología”
199

: 

 

La teología de Pablo no es fruto de una reflexión aséptica, de gabinete o de 

despacho, sino que proviene, en parte, de su variada experiencia vital, tanto 

personal como social, de vivencias individuales y colectivas. De esta forma, para 

comprender su mensaje hace falta tener muy presentes sus experiencias y 

vivencias en cuanto sea posible, llegando a ellas, sobre todo, a través de su 

obra
200

. 

 

La palabra Evangelio, presente en las cartas de Pablo, manifiesta ser el término más 

empleado dentro del Nuevo Testamento por él; en sus cartas auténticas aparece 48 veces. Él 

la usó  para referirse a su actividad kerigmática y, en otras ocasiones, la usó conservando el 

significado etimológico de “Buena Noticia” para referirse a su predicación o anuncio del 
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 Pastor-Ramos, Para mí, vivir es Cristo, Teología de San Pablo, 22. 
200

 Ibíd., 22. 
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mensaje que describe, principalmente, a la persona de Cristo muerto y resucitado; es decir, 

entendió el Evangelio como la fuerza de Dios que fue acogida por el ser humano como 

mensaje de salvación
201

. El evangelio paulino se caracteriza por el acontecimiento liberador 

en la persona de Cristo Jesús, no por las categorías ideológicas o dogmáticas
202

, de alguna 

manera, da a entender que “el Evangelio es Jesucristo mismo”
203

 como origen y objeto para 

anunciar. 

 

La teología paulina, fue influenciada por el acontecimiento de conversión vivido por Pablo 

en el camino de Damasco, su nueva fe en Cristo Resucitado puso en su vida la figura de 

Jesucristo como su centro y el centro de sus cartas; en ellas refleja su modo de vivir, 

experimentar y pensar
204

, sin ofrecer una exposición sistemática a nivel teológico; pero sí 

con algunos temas doctrinales desarrollados con el propósito de practicar una correcta vida 

cristiana, lleva a comprender una teología paulina cristocéntrica
205

. Para Pablo, Jesucristo 

fue el centro de toda su vida, de su acción evangelizadora, de su predicación y anuncio a 

todas las comunidades: “Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte, 

pues para mí la vida es Cristo, y la muerte, una ganancia”
206

. Él vio en Jesucristo la 

realización del plan salvador de Dios, lo confesó como su Señor y Dios, como aceptación 

total sobre su persona y sobre el mundo
207

. Esta visión inefable del “misterio de Cristo” le 

ayudó a darle sentido a su evangelio y fuerza para predicar la Buena Nueva de una manera 

particularmente suya
208

. 

 

Para Pablo, Cristo fue el criterio de valoración de los acontecimientos y de las cosas que 

existen; fue el fin de todos los esfuerzos para anunciar el Evangelio hasta los confines del 

mundo; fue su gran pasión, el que lo impulsó y lo sostuvo por los caminos del mundo; lo 
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 Cfr. Ibíd., 66-67. 
202

 Cfr. Vidal, op. cit., 112. 
203

 Cfr. Fitzmyer, op. cit., 75. 
204

 Cfr. Ibíd., 83. 
205

 Cfr. Fitzmyer, op. cit., 52. 
206

 Flp. 1, 20-21. 
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 Cfr. Pastor-Ramos, op. cit., 140. 
208

 Cfr. Fitzmyer, Joseph A. op. cit., 64. 
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reconoció como sabiduría eterna que existe desde siempre, que descendió y creó una tienda 

entre nosotros
209

.  

 

Su conversión en el camino de Damasco no fue la única fuente para conocer a Jesucristo, 

pues heredó algunas otras fuentes de Cristo por las ideas trasmitidas de la comunidad 

cristiana primitiva; esto se manifiesta en el poco conocimiento de la vida de Jesús por los 

reducidos detalles que nombra en sus cartas acerca de Él y porque se refleja un 

conocimiento de fragmentos del kerigma primitivo, así se consideró un eco de las 

confesiones de fe de la comunidad cristiana primitiva
210

: “Gracia a vosotros y paz de parte 

de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo”
211

, “Abbá, Padre”
212

, “Maranatha”
213

. 

 

En cuanto a su antropología, parte de su misma cristología
214

, donde todo gira en torno a la 

persona de “Cristo Jesús”, cuyo término aparece 72 veces en las epístolas paulinas, 

llamándolo con el título de “Mi Señor” como la invocación de las primitivas comunidades 

cristianas; también representó el primer intento de expresar la fe cristiana
215

. “Pablo sabe 

perfectamente que el ser humano, la historia y el mundo han sido pensados y realizados 

por Dios según Cristo”
216

; por lo tanto, su concepción de hombre se comprende desde el 

acontecimiento de Jesucristo
217

. 

 

Entonces, la concepción que tiene San Pablo del ser humano está completamente ligada con 

Jesucristo, como una especie de sello o marca de autenticidad de la existencia de los 

creyentes (es a imagen y semejanza de su creador); que forma con Él, un solo ser siendo 

partícipes de su filiación
218

 y la cual da lugar a la transformación de la acción del cristiano. 

De aquí, la comprensión de la antropología paulina, caracterizada por presentar la 
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 Cfr. Benedicto XVI, La divinidad de Cristo en la predicación de San Pablo, audiencia general, 22 de 

octubre de 2008. 
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 Cfr. Fitzmyer, op. cit., 66. 
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 Cfr. Pastor-Ramos, op. cit., 270. 
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experiencia de encuentro con Jesucristo reflejada en sí mismo y en sus comunidades, que 

lleva a entender lo que Dios desea de ellos como respuesta a este encuentro filial
219

; esta 

experiencia cristiana, se concretiza en una unión viva y dinámica de todo ser humano con el 

cuerpo místico y resucitado de Jesucristo. 

 

Así, la teología paulina, como expresa el Padre Gustavo Baena S.J., se centra en su 

cristología y, al mismo tiempo, en su antropología; es decir, hablar de teología paulina, es 

igual que hablar de su antropología y cristología, de alguna manera, las tres son sinónimos 

en San Pablo
220

.  

 

Por tal motivo, el punto de partida de la teología Paulina fue su antropología, ya que 

identifica al hombre como un ser integral desde su realidad, pero lo presentó como un 

hombre sin Cristo. Esta situación lo llevó a considerar la existencia del ser humano 

influenciada por el pecado que lo domina, en la carne incapaz de resistir y condenado a la 

muerte inevitable, cuyos factores constituyen la existencia humana en su estado de 

irredención
221

. Aquí,  Pablo planteó su cristología a partir del proceso de la redención de 

Cristo, como el acontecimiento definitivo para salvar y perdonar a todo ser humano, con el 

fin de saldar la deuda y aplacar la ira de Dios
222

; al mismo tiempo, comprendió la 

justificación como el camino que contempla el llamado que hace Dios al hombre a la fe por 

medio de la predicación del Evangelio, que cree en la muerte de Jesús en la cruz como el 

poder conciliador, que acepta el bautismo para formar parte del cuerpo místico de Cristo y 

que recibe el Espíritu para ser hijo de Dios
223

. 

 

La teología paulina se resume en la teo-cristo-antropología de Pablo expresada en sus 

cartas, allí su mayor interés es la predicación de su Evangelio que tiene como eje o foco 

principal la unión definitiva de Dios Padre, con el ser humano por medio del cuerpo de 

Jesucristo. 

 

                                                             
219

 Cfr. Fabris, op. cit., 169-170. 
220

 Cfr. Conferencia sobre la Antropología Paulina realizada por el Padre Gustavo Baena S.J. 
221

 Cfr. GROSSOUW W.K., op. cit., 11. 
222

 Cfr. Ibíd., 24. 
223

 Cfr. Ibíd., 37. 
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3.2.3. San Pablo y André Coindre con sus cartas 

 

Relacionar a San Pablo con el Padre André Coindre, se debe a los rasgos comunes que se 

pueden identificar en ellos, al momento de trasmitir su experiencia de fe a través del 

anuncio o predicación y de sus cartas. Ambos viven un profundo encuentro con Jesucristo 

Resucitado, lo que les conduce a un proceso de conversión caracterizado por una entrega y 

consagración definitiva. 

 

 André Coindre bebe de la experiencia de fe de San Pablo, expresadas en las cartas paulinas; 

de ellas se inspira para realizar su misión apostólica. De aquí se puede comprender que los 

dos siempre fueron hombres itinerantes, que tuvieron como objetivo el kerigma, es decir, la 

predicación de la Buena Nueva o Buena Noticia. Predicar a Jesucristo Resucitado y la 

participación de todo ser humano en el Reino de los Cielos, que inicia en el aquí y el ahora, 

como su único objetivo. Con esta labor misionera, André comprendió que su actividad no 

era permanecer en una comunidad determinada de manera fija, tampoco era su fin ni a lo 

que se sentía llamado, de alguna manera, se puede expresar que él quiere seguir los pasos 

misioneros de San Pablo. 

 

Por tal motivo las cartas, como signos visibles ante la ausencia física de la persona, se 

convirtieron no sólo en el espejo, reflejo o fotografía de estos dos personajes, su forma de 

ser y de actuar en sus respectivas épocas; también fueron el único medio para trasmitir su 

experiencia profunda de Dios, su entrega completa y definitiva a la voluntad del Señor, y la 

forma de educar o formar a las personas o comunidades fundadas, que recibieron sus 

palabras a través de estos escritos. 

 

Por lo anterior, se puede mostrar  una interesante relación del Padre André Coindre con San 

Pablo. Igualmente, se puede formular que en André hay un espíritu paulino caracterizado 

por enseñar algunas virtudes cristianas a sus primeros hermanos y es a través de la carta, 

como medio de comunicación utilizado por él directamente con sus comunidades, que 

realiza los procesos de discipulado y seguimiento, compasión, misión, formación, 
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acompañamiento, animación y confianza; lo cual, poco a poco, construye una identidad 

corazonista con una espiritualidad y estilo de educación propio.  

 

También se puede vislumbrar un énfasis especial en la espiritualidad a partir de las 

categorías discipulado y seguimiento, compasión y misión. En lo pedagógico se distinguen 

las categorías formación, acompañamiento, animación y confianza. 

 

El último capítulo, parte de las categorías teológicas y pedagógicas nombradas 

anteriormente y de las expresiones escritas por André Coindre en sus cartas, ofrece 

elementos que permitirán fortalecer esta labor educativa y el acompañamiento en las etapas 

de formación religiosa de los hermanos del Sagrado Corazón para la Provincia de 

Colombia. 
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CAPÍTULO III 

TIEMPO DE APROPIACIÓN:  

CONSTRUCCIÓN CONTINUA DEL REINO DE DIOS 

 

 

Formar parte del Instituto hoy  

es creer en el amor de Dios, 

vivir de Él y difundirlo: 

es, en cuanto religiosos educadores, 

contribuir a la evangelización, 

principalmente por la educación 

de los niños y jóvenes.
224

 

 

 

Este último capítulo, centra la atención en las categorías de espiritualidad y pedagogía que 

se pueden vislumbrar en las siete cartas del Padre André Coindre expresadas, desde la 

relación de éste con la teología paulina en sus cartas auténticas
225

, en el capítulo anterior; 

esto con el fin de ofrecer algunos elementos de orden formativo y pedagógico que permitan 

fortalecer la labor educativa en los colegios y el acompañamiento en las etapas de 

formación religiosa corazonista en Colombia.  

 

Estos aportes de orden formativo-teológico y pedagógico, surgen como respuesta a la 

predilección y ternura de Jesús hacia los niños: “dejad que los niños se acerquen a mí”
226

. 

Justamente la Iglesia ha demostrado, en muchas ocasiones, la predilección enteramente 

paterna hacia ellos, procurando todos los cuidados necesarios y todas las enseñanzas 

referentes a la educación cristiana de la juventud. Así, dirige palabras orientadoras de aviso, 

exhortación y dirección a los jóvenes y a los educadores, como una solicitud e insistencia 

                                                             
224

 Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida. Constituciones de los Hermanos del Sagrado Corazón, 

artículo 13. 
225

 Las cartas tomadas en el capítulo anterior son las siete cartas auténticas de Pablo: Carta a los Romanos, 

Carta a los Gálatas, 1 y 2 Carta a los Corintios, Carta a Filemón, 1 Carta a los Tesalonicenses y Carta a los 

Filipenses. 
226

 Mc. 10, 14. 
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exigidas por estos tiempos, en los cuales, por desgracia, se deplora una ausencia tan 

extraordinaria de claros y sanos principios, aún en los problemas más fundamentales
227

. 

 

Los siguientes aportes invitan, no sólo a los Hermanos Corazonistas sino a las respectivas 

comunidades educativas corazonistas, a vivir y entregar la vida a la formación escolar 

actual de Colombia de niños y jóvenes. Para ello, este capítulo está estructurado en dos 

apartados, que están íntimamente ligados por la experiencia del hombre en su formación 

pedagógico - espiritual trasmitido por la familia, la sociedad y la cultura. La primera parte, 

está centrada en los aportes de la espiritualidad teológica, especialmente la del Padre André 

Coindre, desde una perspectiva paulina; mientras que la segunda parte, llama la atención 

por la riqueza pedagógica brindada por él en sus cartas, que va en resonancia con las 

corrientes pedagógicas latinoamericanas. Cada una de estas categorías, son de interés en la 

teología de hoy y de gran valor para la formación corazonista, necesarias para la actual 

acción educativa escolar. 

 

1. APORTES DE ESPIRITUALIDAD DEL PADRE ANDRÉ COINDRE A LA 

ESCUELA DE HOY 

 

Para realizar el acercamiento a la espiritualidad del Padre André Coindre, primero se 

plasmará una referencia de lo que ella significa; a partir de allí, vislumbrar la espiritualidad 

corazonista, donde la teología paulina brinda pistas que la enriquecen, a partir de las 

categorías discipulado y seguimiento, compasión y misión, que ofrece el aporte para la 

formación del Hermano del Sagrado Corazón y para la escuela de hoy. 

 

1.1. Espiritualidad 

 

La espiritualidad se define como “la naturaleza y condición de espiritual”
228

, centrándose 

en una disposición que tiene el ser humano y que se deriva de la palabra espíritu, 

                                                             
227

 Cfr. Pío XI, Carta Encíclica Divini Illius Magistre, sobre la educación cristiana de la juventud, número 1. 
228

 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 5, 665.  
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entendiéndose como un elemento constitutivo del ser humano
229

; dentro de la experiencia 

del cristiano, se habla de una disposición a un cierto modo de comunicarse con Dios, con el 

Evangelio
230

, con la Iglesia, con las personas que nos rodean y, sobre todo, con nosotros 

mismos; así, se abre a la acción del Espíritu que enriquece a la Iglesia y al mundo con sus 

dones
231

: 

 

A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, 

porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de 

ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; a otro, carismas 

de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; a otro, profecía; a 

otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, don de 

interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, 

distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Pues del mismo 

modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los 

miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo 

cuerpo, así también Cristo. Porque en un solo Espíritu hemos sido todos 

bautizados, para no formar más que un cuerpo, judíos y griegos, esclavos y libres. 

Y todos hemos bebido de un solo Espíritu
232

. 

 

Una espiritualidad auténticamente evangélica no puede estar montada sobre el mecanismo 

de la imitación
233

. Por el contrario, se pueden describir tres significaciones, como lo 

expresa Guerra en su texto Introducción a la teología espiritual, de lo que es la 

espiritualidad en la actualidad: 

 

La espiritualidad como arte. Comprendida como una técnica que tiene como 

objetivo alcanzar la perfección. Este camino de perfección en un principio atrajo 

y motivó el seguimiento de muchas personas, pero con el tiempo fue llevando  a 

cortar las relaciones con todo lo que le rodeaba: la naturaleza, la vida y, por ende, 

las personas. 

La espiritualidad como itinerario. Es comprendida como un camino o proceso de 

desarrollo y crecimiento personal. 

                                                             
229

 Cfr. Floristán y Tamayo, Diccionario abreviado de pastoral, 180. 
230

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Padre André Coindre, cuaderno de Trabajo No.1, 4. 
231

 Cfr. Floristán y Tamayo, op. cit., 180-181. 
232

 1 Cor. 12, 7-13. 
233

 Cfr. Castillo, El seguimiento de Jesús, 68. 
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La espiritualidad que se identifica con “la cara subjetiva de la dogmática”, 

rescatando la importancia de integrar la reflexión con la vida
234

. 

 

El Hno. René Sanctorum
235

 expresa que hay tantas espiritualidades como cristianos porque 

desde la acción del Espíritu, que llega a todos, actúa de diferentes maneras por los dones y 

capacidades que posee cada uno. De esta proposición, se puede caracterizar una 

espiritualidad corazonista que “brota de la contemplación de Cristo, cuyo corazón abierto 

significa y manifiesta el amor trinitario a los hombres”
236

. Ello formula claramente una 

espiritualidad cristocéntrica, es decir, una espiritualidad que centra a Cristo en la vida del 

Hermano del Sagrado Corazón
237

. 

 

La Regla de Vida del Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón tiene en su centro el  

maravilloso capítulo ocho, “El corazón de Jesús”
238

, que centra toda la espiritualidad del 

hermano corazonista y lo trasmite desde su vida con palabras, acciones y relaciones 

interpersonales desde un estilo de vida consagrada: 

 

Nuestros fundadores nos dejaron en herencia la devoción al Sagrado Corazón de 

Jesús. Cristo, en su misterio de amor, ocupa por ello un lugar primordial en 

nuestra vida de Hermanos del Sagrado Corazón. Está en el centro de nuestras 

motivaciones y referencias, así como en el principio de nuestro don total y de 

nuestra acción apostólica
239

. 

 

Esta espiritualidad corazonista es un tesoro invaluable; se caracteriza por tener su impulso 

y fuego en la experiencia de vida del Padre André Coindre y en su acción apostólica como 

                                                             
234

 Alfonso, El docente de educación religiosa escolar: una espiritualidad en el ambiente corazonista. En 

Reflexiones teológicas, 40-41. 
235

 Hermano del Sagrado Corazón perteneciente a la Provincia de Francia y que se destaca por sus estudios e 

investigaciones de la vida del Padre André Coindre y de la profundización en la espiritualidad corazonista. 

Actualmente, pertenece al grupo de la SIR (Sesión Internacional de Roma) que se dedica a la formación de 

los hermanos y al grupo del CIVAC (Centro Virtual Internacional Andrés Coindre) encargada de la 

formación de los colaboradores corazonistas. 
236

 Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida. Constituciones de los Hermanos del Sagrado Corazón, 

artículo 14. 
237

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Guía de formación del Instituto, 23. 
238

 Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida. Constituciones de los Hermanos del Sagrado Corazón, 

61-66. 
239

 Ibíd., artículo 112. 
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respuesta al profundo amor que recibió de Dios. Su espiritualidad se enriqueció desde 

algunas categorías teológicas muy cercanas a la teología paulina: discipulado y 

seguimiento, compasión y misión, que fueron trasmitidas a sus primeros hermanos; estas 

categorías siguen siendo hoy la invitación para que todos los Hermanos del Sagrado 

Corazón vivan y trasmitan como don
240

, desde su propia consagración religiosa, a hombres 

y mujeres, niños y jóvenes que están presentes en los colegios corazonistas en Colombia y 

en el mundo. 

 

1.2. Algunas categorías de espiritualidad en André Coindre 

 

La vida espiritual del Padre André Coindre, estuvo caracterizada por consagrar, 

definitivamente, su vida al servicio y a la construcción del Reino de Dios desde el carisma 

de la predicación y la fundación de dos congregaciones religiosas, que ofrecieron una 

respuesta evangélica al sufrimiento de los niños y jóvenes
241

. A partir de esa respuesta y de 

las virtudes que reflejó en su vida, se tomarán las categorías discipulado y seguimiento, 

compasión y misión que trasmitió a los primeros hermanos desde sus escritos, para forjar la 

espiritualidad e identidad corazonista, con rasgos paulinos, como grandes aspectos de 

evangelización en la vida cristiana. 

 

1.2.1. Discipulado y seguimiento 

 

Hablar de discipulado y seguimiento es centrar la atención en la persona de Jesús, entonces, 

“tanto seguimiento como discipulado son fenómenos de la vida de Jesús”
242

; por tal 

motivo, estas dos categorías van muy unidas y responden a una invitación y acción que 

realiza el cristiano. Según los Evangelios, ser discípulo consiste en “seguir a Jesús”, “ir 

detrás de él” o “estar con él”
243

; mientras que su seguimiento es una nueva vida que se 

                                                             
240

 Algunos sinónimos para la palabra don son: Regalo, presente, dádiva, cualidad, gracia especial, aptitud 

personal, bien natural o sobrenatural. (Cfr. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, 4, 

573). 
241

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Una llamada profética, 4. 
242

 Aparicio, Diccionario Teológico de la Vida Consagrada, 1617. 
243

 Fernández, Diccionario de Jesús de Nazaret, 276. 
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aleja de teorías, visiones o juegos
244

, requiere de un verdadero compromiso a ejemplo de 

sus primeros discípulos y ubica, en medio de sus vidas, todos aquellos recuerdos de Jesús 

que se trasmitieron a las primeras comunidades cristianas
245

.  

 

En el Nuevo Testamento este vocablo pertenece a la relación respecto a Jesús o para 

designar la realización de la fe en la vida como respuesta y seguimiento al llamado de 

Jesús. En Pablo, aparece una vez donde carece de significación teológica; aunque Pablo la 

asoció con la palabra imitación a aquél al que él mismo siguió: Cristo Jesús
246

. 

 

El seguimiento y discipulado de Cristo es el centro y eje de la espiritualidad, por tal motivo 

se toman como las primeras categorías teológicas, caracterizadas por la libertad, 

disponibilidad, compromiso, audacia, radicalidad y alegría expresadas desde la experiencia 

esencial de encuentro con Jesús y planteadas en un proyecto
247

; este seguimiento requiere 

realizar un seguimiento físico e ir detrás de Él con el sentido de aprender, tener una actitud 

vital que participe con su estilo de vida y la disposición a compartir su destino
248

. Esto lo 

realizó el Padre André Coindre durante su vida, él fue testigo de la acción salvífica de Dios, 

su consagración sacerdotal demostró una opción de vida por Jesús para escuchar sus 

enseñanzas desde el Evangelio y para ver sus signos en un ambiente de pobreza, 

sufrimiento y abandono.  

 

No cabe duda de que André Coindre fue discípulo de Jesús como Pablo,  porque supo vivir, 

llevar y trasmitir la Buena Nueva de Jesús, construyendo con sus palabras y obras, nuevas 

comunidades cristianas que son presencia real del Reino de Dios; justamente, la 

Conferencia de Aparecida recordaba el sentido de seguimiento: 

 

En el seguimiento de Jesucristo, aprendemos y practicamos las bienaventuranzas 

del Reino, el estilo de vida del mismo Jesucristo: su amor y obediencia filial al 

Padre, su compasión entrañable ante el dolor humano, su cercanía a los pobres y a 

                                                             
244

 Cfr. Floristán y Tamayo, op. cit., 421-422. 
245

 Cfr. Fernández, op. cit., 276. 
246

 Cfr. Coenen, Diccionario teológico del Nuevo Testamento, 616-626. 
247

 Cfr. Castillo, El seguimiento de Jesús, 233-236. 
248

 Cfr. Ibíd., 283. 
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los pequeños, su fidelidad a la misión encomendada, su amor servicial hasta el 

don de su vida. Hoy contemplamos a Jesucristo tal como nos lo transmiten los 

Evangelios para conocer lo que Él hizo y para discernir lo que nosotros debemos 

hacer en las actuales circunstancias
249

. 

 

El encuentro con las dos niñas hambrientas y abandonadas que se encontraban tiradas en un 

andén, rasgó profundamente el corazón bondadoso de André Coindre, llevándolo a acoger 

el llamado a construir el Reino de Dios; cuya respuesta fue una nueva misión, “como 

elemento fundamental en el discipulado de Jesús”
250

: la fundación de dos comunidades 

religiosas que entregaron y entregan totalmente su vida al seguimiento de Jesús desde la 

acogida fraterna de la juventud. Él demostró ser un hombre totalmente entregado a la 

Providencia, él se sintió plenamente llamado a esta misión y abrió sus brazos y corazón a 

sus primeros hermanos, con el fin de trasmitirles el sentido de seguir a Jesús como 

discípulos: 

 

En cuanto a los hermanos, manténgalos en una total dependencia de Dios y de su 

santa voluntad, en todos sus trabajos y en todas sus adversidades; que sean fieles 

en el cumplimiento de las Reglas que les dimos
251

. 

Que cumpla hasta el final. No quiero que acabe extenuado, pero que no esté 

continuamente dándole vueltas al asunto, que siga adelante
252

. 

Desean entregarse a Dios, eso ya es algo bueno
253

. 

Cuando escriba, recomiende el celo por la salvación de las almas, la obediencia y 

la humildad
254

. 

Por tanto, lejos de exasperarse contra su Regla, de despreciar su hábito, si tuviera el 

espíritu de Dios, besaría este hábito con respeto y gratitud; lloraría de alegría por 

tener una Regla que no se acomoda al espíritu del mundo, sino que dimana del 

amor del Padre celestial; apreciaría su vocación y, lejos de situarse por encima de 

ella, se consideraría indigno de ella; se asombraría de que un Dios tan encumbrado, 

                                                             
249

 V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, Documento conclusivo de Aparecida, 100-

101. 
250

 Ibíd., pág. 285. 
251

 Ribaut y Dussault, André Coindre - Escritos y documentos 1: Cartas 1821-1826, Carta I, 50-51. 
252

 Ibíd., Carta III, 57. 
253

 Ibíd., Carta VII, 81. 
254

 Ibíd., Carta XIX, 125. 
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tan excelso y tan santo, hubiera elegido a un pecador, a un miserable como usted, 

para trabajar en su obra
255

. 

Dígale que la experiencia ha demostrado que los Hermanos que descuidan el 

espíritu de su vocación, pierden pronto incluso el espíritu de un buen cristiano y 

son después la desolación de los párrocos y de la Iglesia
256

. 

“Mi vida está escondida en Dios con Jesucristo”, que se ocultó en la tierra a los 

orgullosos para revelarse a los humildes y a los sencillos, que se ocultó durante 

treinta años en un taller de artesano, encargándose de los más humildes 

empleos
257

. 

 

El mensaje de André no está fuera de contexto, para esta época se rescata y reafirma la 

importancia del seguimiento y discipulado de Jesucristo; justamente, el documento 

conclusivo de Aparecida expresa las siguientes palabras: “todos los bautizados deben tomar 

conciencia de que han sido configurados con Cristo sacerdote, profeta y pastor, por el 

sacerdocio común del pueblo de Dios. Deben sentirse corresponsables en la edificación de 

la sociedad según los criterios del Evangelio, con entusiasmo y audacia, en comunión con 

sus pastores”
258

. Con esta invitación, el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, desde 

el seguimiento y discipulado de Jesús, inspirado por el carisma del fundador, está llamado a 

continuar con el anuncio del Evangelio y la construcción del Reino de Dios, apoyados de 

todas las personas (padres de familia, docentes, personal administrativo, personal de apoyo) 

que participan de la formación y educación de la niñez y juventud dentro de los centros 

educativos en Colombia. El seguimiento supone y exige un compromiso hacia la liberación 

como proyecto de todo cristiano, es una entrega incondicional a la tarea de la liberación, en 

este caso, a la liberación de la juventud
259

: “para librar a los jóvenes de la ignorancia, 

prepararlos para la vida y procurarles el conocimiento y el amor de la religión”
260

. 

 

En definitiva, hablar de discipulado y seguimiento de Cristo hoy, es vivir libre y 

profundamente el amor de Dios, vivir según el Evangelio y trasmitir la experiencia de 

                                                             
255

 Ibíd., Carta XXI, 136-137. 
256

 Ibíd., Carta XXII, 140. 
257

 Ibíd., Carta XXIV, 157. 
258

 V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, op. cit., 108. 
259

 Cfr. Castillo, op. cit., 158-163. 
260

 Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida. Constituciones de los Hermanos del Sagrado Corazón, 

preámbulo. 
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Jesucristo Resucitado que se hace presente en nosotros y con nosotros, es construir una 

sociedad cristianamente justa, equitativa y fraterna; para ello, se exhorta a una respuesta 

positiva y una participación activa de todas las personas que trabajan en la formación de 

futuras comunidades cristianas. Todas ellas están invitadas a ser verdaderos discípulos de 

Jesús, a responder libremente a la “misión compartida” y, como elegidos de Dios, santos y 

amados, revestirse de entrañas de misericordia, benignidad, humildad, modestia, 

paciencia
261

. 

 

1.2.2. Compasión 

Una definición que se puede encontrar de la palabra compasión es el “sentimiento de 

conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias”
262

. 

Por tal motivo, no es una emoción pasajera, ni mucho menos un gesto de ternura inútil; 

compadecerse es girar la mirada hacia los que están afligidos y adoloridos, desde un 

corazón  abierto, comprensivo, lleno de bondad y que desea aliviar y ayudar; es sufrir con, 

comprenderlo y acompañarlo, orar juntos para reavivar la fuerza y la esperanza.  

 

La compasión está relacionada al término misericordia como el hecho de enternecerse o 

conmoverse en cuanto sentimiento; es sentir el infortunio del otro, compadecerse o 

apiadarse. Sus derivados aparecen 78 ocasiones en el Nuevo Testamento, de las cuales 26 

se reflejan en las cartas paulinas. Pablo se esforzó por presentar la misericordia gratuita de 

Dios unida a su fidelidad a la alianza; exhortó a practicar la misericordia con el fin de ser 

un signo distintivo del discípulo. Esta compasión o misericordia del Señor curó de la 

enfermedad y se transformó en un don futuro y definitivo de salvación; se designó a todo 

hombre que ama o que tiene la capacidad de amar
263

. 

 

En André Coindre, se encuentra una llamada constante a interiorizar este sentimiento, con 

el fin de lograr identificarse con el corazón de Cristo traspasado y su persona, como imagen 

del profundo amor de Dios-Padre. Este amor lleva a comprender la compasión que lo 

empujó a tomar la decisión de fundar dos congregaciones religiosas, que respondieron al 
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dolor y sufrimiento de niños y jóvenes abandonados. Él “experimentó un tremendo dolor e 

incomprensión”
264

 al ver aquella situación,  que le implicó sentir los difíciles momentos 

que atravesaba la juventud francesa y a optar por ser un signo de la misericordia de Cristo 

para aquellos que lo rodeaban. 

 

Se puede encontrar en las Reglas escritas por André Coindre a las Hermanas de Jesús-

María, lo siguiente: “No rechacéis a ningún descontento, incluso aunque el más 

despreciable de los pobres viniera a importunaros; respetad en él el precio de la sangre de 

Jesucristo; y que nadie pueda acusaros de haberlo expulsado o menospreciado (Reglas IX, 

9)”
265

. Por tal motivo, no es de extrañar el sentimiento tan profundo de compasión que 

experimentó y trasmitió a sus dos fundaciones.  

 

El Padre André escribía:  

 

El taller de prueba (del Pío Socorro) es para los chicos que han causado o siguen 

causando graves problemas a sus padres por la inflexibilidad de su carácter o por 

sus actitudes violentas. No quieren dedicarse a ninguna ocupación fija y vagan 

frecuentemente por calles y plazas, expuestos a todos los desórdenes del 

“vagabundeo y de la delincuencia”. Otros son prisioneros adolescentes que, 

después de haber permanecido en la cárcel, no encuentran ningún medio para 

colocarse. Sin embargo, son dignos de un especial interés. Culpables a una edad 

en que se es más superficial que malo, no había que desesperar de su cambio. 

¿Qué hacer entonces? Por todas partes los rechazan. Las casas honradas no 

quieren recibirlos; los centros religiosos les cierran las puertas, ¿Habrá que 

dejarles volver a sus antiguos hábitos? No, es digno de la caridad cristiana 

recogerlos y abrirles un refugio de salvación en un taller de caridad (...)
266

. 

 

Para los primeros hermanos encargados del Pío Socorro, André Coindre les recomienda 

vivir la firmeza con la mansedumbre, fortaleza y perdón sin quitar la vista de la compasión:  
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Suavicen la firmeza con la bondad: no se excedan nunca
267

. 

Pero, en cuanto le sea posible, mantenga con todos su firmeza sin acritud ni 

severidad, y su bondad sin debilidad
268

. 

Pero que no se queje, que no replique, que lo haga todo con espíritu penitencial 

para expiar sus pecados, que piense que trabaja para servir a los pobres y por 

consiguiente para servir a Jesucristo en ellos
269

. 

Que el pobre Girodier deje de llorar. Lo que ha experimentado no lo considero 

sino como una tentación. Es verdad que fui duro en mis palabras. Lo hice adrede 

porque veía a los Hermanos demasiado tranquilos mientras yo estaba tan preo-

cupado por ellos y por nuestros chicos; intenté espolearles, pero no quise 

desanimarles; los amo a todos entrañablemente
270

.  

No enviemos nunca a un hermano solo (…). No dé nunca ningún castigo a sus 

alumnos que le pudiera dejar disgustado, aparte de que todo el mundo lo llegase a 

conocer
271

. 

 

Así pues, la compasión del Padre Andrés Coindre se reveló en su seguimiento de Cristo y 

en la manera en que se relacionó con las hermanas, los hermanos y la juventud francesa; 

sus cartas reflejan hasta qué punto asumió y vivió con pasión las penas, las preocupaciones 

y las dificultades de todos y cómo se esfuerza, desde lo profundo de su corazón, por 

consolarlos y animarlos. Su ejemplo, compromete a los Hermanos del Sagrado Corazón a 

una consagración desde la espiritualidad de la compasión y motiva a todos los docentes y 

colaboradores, a vivir y trasmitir la compasión con cada uno de sus estudiantes, 

enteramente, llenos de pasión y amor. 

 

1.2.3. Misión 

La tercera categoría, misión, tiene varias definiciones que profundizan y definen la misma 

vida del Padre André Coindre. El término misión se define como la “acción de enviar, 

poder o facultad que se da a alguien de ir a desempeñar algún cometido”
272

. En el 

ambiente cristiano, se habla de “salida o peregrinación que hacen los religiosos y varones 
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apostólicos de pueblo en pueblo o de provincia en provincia, o a otras naciones, 

predicando el Evangelio”
273

. Para la época de André Coindre, significó una “serie o 

conjunto de sermones fervorosos que predicaban los misioneros y varones apostólicos en 

las peregrinaciones evangélicas”
274

, con el propósito de realizar una reevangelización de la 

población francesa
275

. 

 

Jesús dio un encargo preciso a sus discípulos: anunciar el evangelio del Reino a todas las 

naciones
276

. Por ello, se comprende que todo discípulo es evangelizador, ya que los hace 

partícipes de su misión; este encargo no es una tarea opcional, sino parte integrante de la 

identidad cristiana, es extensión testimonial de la vocación misma. La misión no se limita a 

un programa o proyecto, sino que comparte la experiencia del acontecimiento del encuentro 

con Cristo, testimoniarlo y anunciarlo de persona a persona, de comunidad a comunidad, y 

de la Iglesia a todos los confines del mundo; esta misión, incluye la opción preferencial por 

los pobres, la promoción humana integral y la auténtica liberación cristiana
277

. 

 

Es el Pío Socorro, como parte de esa misión y opción por los pobres y sufrientes, el signo 

dado por el Padre André Coindre a algunos de los encargados, para dar el paso definitivo a 

entregar y consagrar su vida como respuesta a los niños pobres y sin esperanza. Con la 

fundación del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, la nueva imagen de su misión 

fue animar, apoyar, acompañar y guiar a los primeros hermanos (Javier, Francisco, Pablo, 

Agustín, Borja, Ignacio…), para que continuaran como propietarios del carisma y siguieran 

con esta nueva obra y misión adelante
278

.  

 

A diferencia de otros fundadores, André Coindre no se integró ni fue miembro en este 

Instituto. La predicación fue el carisma personal que recibió y a lo que se sintió llamado por 

el Espíritu como misión en su vida; pero él fue un medio del que se sirvió el Espíritu para 

dar una solución urgente a los niños y jóvenes desfavorecidos, llamó y reunió a un grupo 

                                                             
273

 Ibíd., pág. 1026. 
274

 Ibíd., pág. 1026. 
275

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Vida del Padre André Coindre, 40. 
276

 Cfr. Mt 28, 19; Lc. 24, 46-48. 
277

 V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, op. cit., 108. 
278

 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida, Constituciones de los Hermanos del Sagrado 

Corazón, artículo 12. 



 

 
99 

concreto de hombres, a quienes les dio la misión de responder a este sufrimiento y 

abandono como “religiosos hermanos”. El Padre André Coindre expresa en sus cartas: 

 

En cuanto al que debe llegar de Bas, vea usted en qué es bueno y asígnele 

provisionalmente un empleo
279

. 

Estoy totalmente convencido de que con el trabajo, el entusiasmo y la protección 

divina saldrán adelante
280

. 

Que los hermanos estén unidos entre sí, que sean santos; que pongan tanto interés 

en su trabajo como el que ponen los padres de familia en el suyo cuando están ya 

situados
281

. 

No hablaré de los jóvenes que usted educa y que no olvidarán en la vida sus 

lecciones ni sus virtudes, aunque hoy día no le den demasiadas satisfacciones. 

Quedará más de lo que usted piensa. Si llegan a ser padres de familia, podrán 

educar mucho mejor a sus hijos
282

. 

Sí, usted está donde Dios le quiere. Podría dudar de que no le quiere ahí, cuando 

fuese el último Hermano del Instituto que quedara y todos los demás hubieran 

perdido el espíritu de Dios o su vocación
283

. 

 

Esta nueva obra no la fundó para él solo ni tampoco la dejó adscrita a una sola diócesis, él 

la fundó para extenderla por varios departamentos de Francia y contó con la participación 

de hombres y mujeres que se comprometieron para la buena marcha de las obras
284

, “lanzó 

una llamada a las almas generosas para poder tener recursos, porque un gran número de 

esos niños pertenecían a padres muy pobres. Un gran número de personas le apoyó en esta 

empresa y pronto se estuvo en condiciones de recibir a un mayor número de niños”
285

. Este 

hecho es un símbolo tangible que invita y promueve la “misión compartida” como llamada 

y respuesta evangélica. 

 

Para la actualidad, la Conferencia Episcopal de Aparecida, invita a “reflexionar sobre esta 

situación para ayudar a los fieles cristianos a vivir su fe con alegría y coherencia, a tomar 
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conciencia de ser discípulos y misioneros de Cristo, enviados por Él al mundo para 

anunciar y dar testimonio de nuestra fe y amor”
286

. 

 

Por tal motivo, la espiritualidad de la misión compartida tiene como propósito fundamental, 

potenciar la presencia, participación e integración de los padres de familia, profesores y 

personal de apoyo de los colegios, con el fin de apoyar la formación y educación de los 

niños y jóvenes. Se trata de que todos se impregnen de la espiritualidad y de la formación 

corazonista; al mismo tiempo, que vean en los hermanos consagrados, una vida 

comprometida a la misión, una comunidad de hermanos que encarnen la presencia de la 

familia trinitaria y reflejen a Jesús casto, pobre y obediente, completamente entregados al 

servicio a los demás, porque todo cristiano está “llamado a llevar al mundo el testimonio de 

Jesucristo y a ser fermento del amor de Dios en la sociedad”
287

. 

 

Desde el Capítulo General del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, en el año 2000, 

se ha insistido en la misión compartida como acción evangelizadora, donde recuerda que, 

“como religiosos educadores, los hermanos promueven el trabajo en colaboración, tanto 

dentro como fuera del Instituto, compartiendo lo que se refiere a la vida, a la misión y a las 

obras en favor de los niños y jóvenes pobres y sin esperanza”
288

; cuyo signo y presencia 

del Reino de Dios, se expresa en la invitación y construcción de la comunidad cristiana. El 

documento conclusivo de Aparecida también motiva a responder activamente en el proceso 

de evangelización y construcción del Reino en el Instituto: 

 

Los consagrados y consagradas son llamados a hacer de sus lugares de presencia, 

de su vida fraterna en comunión y de sus obras, espacios de anuncio explícito del 

Evangelio, principalmente a los más pobres, como lo han hecho en nuestro 

continente desde el inicio de la evangelización. De este modo, colaboran, según 

sus carismas fundacionales, con la gestación de una nueva generación de 

cristianos discípulos y misioneros, y de una sociedad donde se respete la justicia 

y la dignidad de la persona humana
289

. 
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Por tanto, el Hermano del Sagrado Corazón, dentro de la misión compartida, está para 

apoyar la formación de toda la comunidad cristiana que convive y comparte la experiencia 

de formar a niños y jóvenes, donde abre la “invitación a una evangelización mucho más 

misionera, en diálogo con todos los cristianos y al servicio de todos los hombres”
290

, sin 

ser ajena a los grandes sufrimientos que vive la gente como auténtica misión y unifica la 

dimensión trascendente del ser humano y todas sus necesidades concretas, para que 

alcancen la plenitud deseada por Jesucristo
291

. 

 

A la base del carisma del Padre André Coindre, se pueden distinguir tres categorías de 

espiritualidad, que serán un punto de referencia en la vida consagrada y en la acción 

evangelizadora del Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón. Cada una de estas 

categorías, está iluminada por la teología paulina que subyace de la experiencia de vida del 

Padre André Coindre y que fue transmitida en sus cartas a los hermanos. Cada categoría 

teológica, desde la teología paulina, serán un aporte y complemento a la identidad 

corazonista para tener en cuenta en la formación religiosa, formación de los laicos 

corazonistas y de los niños y jóvenes corazonistas. 

 

 

2. APORTES DE PEDAGOGÍA DEL PADRE ANDRÉ COINDRE A LA 

ESCUELA DE HOY 

 

Para realizar un acercamiento a la pedagogía del Padre André Coindre, es pertinente 

referenciar de lo que significa la palabra pedagogía y, a partir de esa definición, llegar a 

iluminar el sentido de la pedagogía corazonista, teniendo en cuenta las categorías 

formación, acompañamiento, animación y confianza; categorías que fueron trasmitidas por 

André, en sus cartas, a los primeros hermanos del Instituto y que hoy son aportes a la 

escuela en Colombia. 
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2.1. Pedagogía 

 

La palabra pedagogía, etimológicamente, deriva del griego paidos que significa niño y 

agein que significa guiar, conducir
292

; y se puede definir como la “ciencia que se ocupa de 

la educación y la enseñanza”
293

. En la antigüedad, el esclavo era llamado pedagogo porque 

era encargado de trasladar, guiar o conducir a los niños de un sitio a otro (de la casa a la 

escuela y viceversa), con el fin de aprender las tradiciones de sus esclavos que servían para 

su formación
294

. 

 

La pedagogía como ciencia de conocimiento de la educación y el aprendizaje, se encarga de 

analizar, encontrar, formular, evaluar y generar caminos nuevos, que permitan dar otro 

horizonte a la educación teniendo en cuenta la realidad de la sociedad y la cultura
295

; 

también determinar teorías que ayuden a la formación de los futuros hombres en la 

búsqueda de una organización social, de un mejoramiento en el estilo de vida y un nuevo 

pensamiento crítico racional de cambio
296

. 

 

La idea inicial que se tiene de pedagogía se ha ido modificando a través del tiempo, esto se 

debe a la necesidad de implementar cambios dentro de la acción educativa, que favorecen 

el perfeccionamiento del ser humano; este interés motivó el surgimiento de nuevas teorías 

pedagógicas
297

 como lo expresa el Papa Pío XI: 

 

En realidad, nunca se ha hablado tanto de la educación como en los tiempos 

modernos; por esto se multiplican las teorías pedagógicas, se inventan, se 

proponen y discuten métodos y medios, no sólo para facilitar, sino además para 

crear una educación nueva de infalible eficacia, que capacite a la nuevas 

generaciones para lograr la ansiada felicidad en esta tierra.
298
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Entonces la pedagogía, como ciencia del espíritu, no se dirige al hombre a manera de las 

ciencias naturales, como objeto problemático, investigable y básicamente experimental; 

este proceder no es su fin
299

. La pedagogía debe partir desde la realidad humana, que es su 

razón de ser.  

 

Una corriente pedagógica que centra su teoría en la realidad humana es la propuesta por 

Paulo Freire, pedagogo latinoamericano, que presenta en sus escritos la pedagogía de la 

liberación, teniendo de trasfondo el ser humano oprimido. A él le interesa abordar el campo 

de la pedagogía como “aquella que debe ser elaborada con él y no para él”
300

, es decir, no 

se trata de “educar al pueblo, sino más bien de educarse con él”
301

.  

 

Significa que todo proceso de educación, parte de estar al lado del otro, debe incitar la 

colaboración, la participación, el poder de decisión y la responsabilidad, cuyas virtudes 

humanas se desarrollan en contextos históricos determinados
302

; también debe generar 

procesos de reflexión y análisis de la realidad de opresión, pobreza e injusticia que se hacen 

vigentes en nuestro contexto, donde “nuestra reflexión sobre este panorama, nos conduce a 

proponer una visión de la educación, más conforme con el desarrollo integral que 

propugnamos para nuestro continente; la llamaríamos la «educación liberadora»; esto es, 

la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo”
303

. 

 

Por otro lado, es necesario mencionar que Freire concibe la educación como práctica de la 

libertad, sobre todo y antes que todo, una situación verdaderamente gnoseológica
304

, que se 

opone a la transmisión y extensión, sistemática de un saber, y se apoya desde una 

perspectiva comunicacional, donde el diálogo es la herramienta fundamental para 

desarrollar cualquier proceso de formación: 
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El diálogo no puede ser nunca instrumento de conquista de unos sobre otros; sólo 

es “conquista del mundo” para la liberación de los hombres
305

, el diálogo es el 

encuentro amoroso de los hombres que, mediatizados por el mundo, lo 

“pronuncian”, esto es, lo transforman y, transformándolo, lo humanizan, para la 

humanización de todos
306

. 

 

Para la pedagogía corazonista es importante dar cuenta de la interacción entre el reflejo y la 

acción de los seres humanos, el cual es primordial para humanizar y transformar el mundo, 

y se usa este diálogo propuesto por Freire, para interactuar y oír a los niños y jóvenes, para 

aprender de ellos,  y hacerlos partícipes, dándoles el respeto y el amor que merecen, y 

creando un mundo mejor del cual ellos puedan ser parte. “En nuestras relaciones con 

personas de fe e ideología diferentes, buscamos puntos de encuentro y aceptamos el 

diálogo. Despertamos asimismo en los jóvenes un espíritu de acogida que lleva a amar a 

todo hombre, sea cual sea su raza, nacionalidad o creencia”
307

. 

 

El enfoque trabajado por Freire, permite identificar el rol protagónico de la comunidad en 

los procesos de formación; razón que se evidencia en la pedagogía que el Padre André 

Coindre recomendó a sus primeros hermanos, donde “permite a los individuos apropiarse, 

críticamente, de la posición que ocupan, con los demás, en el mundo. Esta apropiación 

crítica los impulsa a asumir el verdadero papel que les cabe como hombres. La de seres 

sujetos a la transformación del mundo, con la cual se humanizan”
308

. 

 

En la actualidad, la pedagogía corazonista requiere crear, recrear y hablar
309

 los diferentes 

procesos formativos e invitan a retomar, desde los orígenes, las fuentes de esta pedagogía. 

Estas fuentes están expresadas en las cartas del Padre André Coindre; donde se manifiesta 

un hábil, fuerte y profundo contenido pedagógico, que se traduce en una serie de 

enseñanzas capaces de ayudar, dirigir, guiar, aconsejar y apoyar al Hno. Borgia, a otros 
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hermanos y a los jóvenes que se encontraban en el Pío Socorro, como herramientas 

pedagógicas en busca de la liberación de la pobreza, la desesperanza y el sufrimiento
310

. 

 

Las palabras escritas por André Coindre, no reflejan una formación pedagógica ni mucho 

menos una formación universitaria, sino que reflejan una experiencia muy personal; él 

trasmite, en cada carta, una virtud pedagógica innata, que adquirió gracias a la experiencia 

de compasión que vivió con aquellas dos niñas abandonadas, así como, con aquellos niños 

encarcelados y enfermos
311

. 

 

Aquí se reconoce la relación que se presenta entre los contextos de pobreza y marginalidad 

que vivió André Coindre, con la que se tuvo que enfrentar Freire; pues fue, a partir de la 

identificación de esos problemas sociales, donde se sintieron llamados a trabajar en pro de 

los más desfavorecidos, brindando una solución desde procesos de liberación dentro de sus 

respectivas sociedades, como propuesta educativa para la infancia y la juventud. 

 

El mejor maestro de André fue Jesús quien, desde su encuentro personal e íntimo con él, le 

enseña y le forma desde palabras tan sencillas como: “Yo soy la luz del mundo. El que me 

sigue no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”
312

. De esta manera, la 

pedagogía trasmitida por Jesús tiene sentido en abrir el corazón a su propuesta de 

seguimiento y construcción del Reino de Dios, en comprender los procesos de enseñanza 

viviendo coherentemente, de palabras y hechos, así como las enseñanzas dejadas por 

Jesucristo-Maestro. 

 

Hoy, los Hermanos del Sagrado Corazón, junto a sus colaboradores, ven en el corazón 

traspasado de Cristo, el sentido de su labor pedagógica como camino de lucha y entrega 

total por la liberación y proyección de la juventud; ellos deben estar en la capacidad de 

enfrentar las realidades que los envuelven, con el fin de vivir libremente la experiencia 

salvífica de Dios y dedicar su vida en construir el Reino de Amor y Justicia. “Así, la 
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escuela corazonista pretende ser el lugar privilegiado de evangelización, de auténtico 

apostolado, de efectiva acción pastoral y de visión de construcción del Reino de Dios”
313

. 

 

2.2. Algunas categorías de pedagogía en André Coindre 

 

Con una aproximación del significado de pedagogía, se centrará la atención en cuatro 

categorías pedagógicas (formación, acompañamiento, animación y confianza) que 

acompañó la misión del Padre André Coindre y es una clara motivación a seguir 

fortaleciéndolas dentro de la educación corazonista.  

 

2.2.1. Formación 

La palabra formación remite al verbo formar que se define como la capacidad de “adquirir 

más o menos desarrollo, aptitud o habilidad en lo físico o en lo moral”
314

; para la vida 

religiosa, se incluye la profundización personal de la vida espiritual, de encuentro con Dios 

y de respuesta a su voluntad de entrega y servicio. 

 

Al retomar la teología paulina presente en el Padre André Coindre, se aclara que la palabra 

formación no aparece explícito en las cartas Paulinas; eso no significa que Pablo no se 

preocupaba de la formación de sus comunidades cristianas, por el contrario, se sintió 

comprometido en formarlas en el conocimiento de la persona de Jesucristo y su Evangelio, 

siendo sus cartas exhortaciones y enseñanzas para un estilo de vida cristiana. Así mismo, 

pasa con André Coindre, que vio la urgencia e importancia de formar a los hermanos y los 

niños y jóvenes presentes en el Pío Socorro
315

, dando un valor primordial a la educación: 

 

Como la educación consiste esencialmente en la formación del hombre tal cual 

debe ser y debe portarse en esta vida terrena para conseguir el fin sublime para el 

cual ha sido creado, es evidente que así como no puede existir educación 

verdadera que no esté totalmente ordenada hacia este fin último, así también en el 

orden presente de la Providencia, es decir, después que Dios se nos ha revelado 

en su unigénito Hijo, único que es camino, verdad y vida (Jn 14, 6), no puede 
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 Alfonso, op. cit., 48. 
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 Real Academia Española, op. cit., 5, 370. 
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 Cfr. Ribaut y Dussault, André Coindre - Escritos y documentos 1: Cartas 1821-1826, 33-34. 
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existir otra completa y perfecta educación que la educación cristiana. Lo cual 

demuestra la importancia suprema de la educación cristiana, no solamente para 

los individuos, sino también para las familias y para toda la sociedad humana ya 

que la perfección de esta sociedad es resultado necesario de la perfección de los 

miembros que la componen
316

. 

 

Fue muy característico en el Padre Coindre el interés de que los niños y jóvenes recogidos 

en la casa del Pío Socorro, recibieran la mejor formación posible, enseñándoles unas clases 

académicas, un oficio para su futuro e inculcándoles valores de respeto, trabajo, disciplina, 

responsabilidad, […]. Por otro lado, se preocupó por la formación de los hermanos, ya que 

era consciente de la responsabilidad tan grande de formar y educar a niños, también por el 

compromiso de ser testimonio de consagración a Cristo. Él aprendió lo más importante en 

la escuela del verdadero Maestro, cuyos ejemplos y lecciones presentes en los Evangelios, 

fueron su constante regla de vida
317

.  

 

Ciertamente, los primeros años del Pío Socorro no exigía la presencia de un alto número de 

hermanos para dedicarse a enseñar las materias escolares, pues había más énfasis en el 

oficio de los telares; algunos de ellos, se ocupaban de la organización y funcionamiento del 

centro educativo. El Hno. Xavier expresó en sus memorias la falta de formación personal:  

 

Desde este momento, el Hno. Xavier comprendió cuál era el precio de la 

formación: había pasado su vida en la mecánica, en los telares, no había tenido 

nunca un minuto para estudiar; sin embargo eso le habría servido tanto en su 

nueva posición. Viendo que a él le había faltado, tomó la decisión de hacer todo 

lo que pudiese para que los hermanos estudiasen [...]
318

 

 

Las primeras reglas dejadas por André Coindre a los hermanos, insisten especialmente en la 

formación de aquellos que se ocuparon de la enseñanza: “Los hermanos dedicados a la 

enseñanza no deben descuidar nada para conservar y perfeccionar cada día sus 
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 Pío XI, op. cit., número 5. 
317

 Cfr. Ribaut y Dussault, op. cit., 36. 
318

 Ribaut, op. cit., 77. 
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conocimientos de escritura, lectura, aritmética y gramática. Evitarán la ridícula pretensión 

de figurar como hombres sabios. También evitarán toda lectura peligrosa”
319

. 

 

En sus cartas, se puede ver claramente el interés de André en centrar la atención en la 

formación continua de sus hermanos con un gran sentimiento de preocupación: 

 

Pero todos deben tener los ojos bien abiertos y los oídos muy atentos para ver, oír 

y estar enterados de todo, para comunicárselo a usted y dejarle ordenar la práctica 

correspondiente
320

.  

Impóngales un breve ejercicio de humildad y de educación para que aprendan a 

obedecer
321

. 

Forme al Sr. Delon [Hno. Eugène] para la escritura; lo enviaremos a Yssingeaux 

por Todos los Santos, si es capaz de ejercer este oficio
322

. 

El Hermano Irénée dará las clases de escritura en Monistrol ya que el Hermano 

Louis le ha sustituido, mandaremos a los novicios a Lyon a perfeccionarse en 

escritura
323

. 

No se descargue del peso de la disciplina, no rechace los buenos consejos, no se 

enfade cuando le reprendan, pues rebelarse contra la verdad, incluso cuando nos 

llega como advertencia, es el colmo del orgullo y es como dar coces contra el 

aguijón
324

. 

Entregue a cada una de las escuelas un ejemplar de los “Secretos de la lengua 

francesa”; dígales a los maestros que durante las vacaciones veré quiénes han 

sido los que han enseñado mejor a sus alumnos haciéndoles hacer un ejercicio 

sobre ello y preguntándoles yo mismo
325

. 

 

En la actualidad, los Hermanos de la Provincia de Colombia, ven aun esta preocupación en 

la formación. Ellos poseen una Regla de Vida, un Directorio Provincial y una Guía de 

Formación que reúne el carisma de su fundador; con el fin de crear unas sólidas bases y 

columnas, que “contribuyan a acrecentar y reforzar la unidad, la espiritualidad, la misión 
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 Hermanos del Sagrado Corazón, Padre André Coindre, cuaderno de Trabajo N. 1, 23. 
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 Ribaut y Dussault, op. cit., Carta I, 52. 
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 Ibíd., Carta I, 53. 
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 Ibíd., Carta VII, 86. 
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 Ibíd., Carta XIX, 125. 
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 Ibíd., Carta XXI, 136. 
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 Ibíd., Carta XXII, 142. 
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y la fraternidad entre todos y en todas las regiones donde está implicado nuestro 

Instituto”
326

. También ven en los estudios universitarios, como respuesta a la preocupación 

del Padre Coindre y del Hno. Xavier, una formación académica y pedagógica, que 

compromete a la verdadera construcción del “Pío Socorro” que se encargará de acoger, 

acompañar y formar a la juventud colombiana para librarlos de la ignorancia, prepararlos 

para la vida y darles el conocimiento al amor y a la religión, […], dando respuesta a las 

necesidades de los tiempos, a favor de una juventud abandonada y descristianizada
327

. 

 

Por otro lado, el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón hace mucho énfasis en la 

importancia de formar en la misión compartida, ella requiere de una formación guiada a la 

espiritualidad y pedagogía del mismo Instituto. Para ello, el Capítulo General del año 2012 

“orienta a todo el Instituto, hermanos y colaboradores, a comprometerse en el camino de 

la formación común según el carisma del Padre André Coindre, en vistas a una misión 

profética; de compartir la misión y la vida con los laicos, a la luz del carisma propio. (No. 

29, Educar juntos en la escuela católica)”
328

. 

 

Así, la invitación en la formación del carisma de André Coindre implica la participación de 

hermanos, profesores, padres de familia y colaboradores a la realidad actual de la infancia y 

juventud colombiana proyectando una pedagogía liberadora. Es partir de una mayor 

participación y consciencia del sufrimiento y abandono de muchos hombres y mujeres, 

formar en la escucha del Evangelio, en los valores cristianos desde pequeños gestos 

cotidianos (tolerancia, solidaridad, escucha, respeto, acogida, […]), en el servicio 

desinteresado, en el apoyo y trabajo mutuo y, sobre todo, en la construcción de una 

comunidad cristiana, a ejemplo de Jesús con sus apóstoles y seguidores, como verdadero 

testimonio de la presencia del Reino de Dios. 
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 Hermanos del Sagrado Corazón, Guía de formación del Instituto, 11. 
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 Cfr. Hermanos del Sagrado Corazón, Regla de Vida. Constituciones de los Hermanos del Sagrado 

Corazón, preámbulo. 
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2.2.2. Acompañamiento 

Acompañamiento o el verbo acompañar, se define como estar, caminar o ir en compañía de 

una o más personas
329

, que en una relación más profunda y de confianza conduce a 

“participar en los sentimientos de alguien”
330

. Además, como complemento de este 

significado, el diccionario define la palabra acompañamiento con una ilustración muy 

interesante aplicable a la acción pedagógica como el “conjunto de personas que en las 

representaciones teatrales o en los filmes figuran y no hablan, o carecen de papel 

principal”
331

.  

 

Para el Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, el ejemplo claro de lo que es y 

significa acompañamiento, son los propios escritos del Padre André Coindre. Las cartas, 

como expresión de lo más profundo de su ser, dan a conocer a un hombre que no le 

interesaba llevarse los créditos ni mucho menos ser el importante en la nueva obra 

evangélica fundada; él sólo abrió el camino para que mujeres y hombres se consagraran al 

seguimiento de Jesucristo por medio de la educación de la juventud francesa; él entendía el 

acompañamiento como la capacidad de estar presente de cuerpo y espíritu para guiar, 

escuchar y formar a niños y jóvenes para el futuro
332

.  

 

Sin importar la distancia por la labor misionera, André Coindre plasma con sus palabras 

consejos, recomendaciones, exhortaciones y enseñanzas como proceso de acompañamiento 

hacia sus primeros hermanos. Él demuestra continuamente una atención y preocupación por 

cada detalle que sucedía en el Pío Socorro, en las nuevas escuelas y con las personas que 

participaban de aquella obra; recalcaba continuamente al Hno. Borgia, director de la nueva 

congregación religiosa, que le mantuviera informado de todo lo que pasaba: 

 

Desde que me fui del establecimiento, los días se me hacen años y las semanas, 

siglos. Día y noche, mi primer pensamiento es para usted. Le veo metido en mil 

aprietos y no sé sobre cuáles debo hablarle para ayudarle a superarlos y a dirigir 

                                                             
329

 Cfr. REAL ACADEMÍA ESPAÑOLA, op. cit., 1, 23. 
330

 Ibíd., 23 
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 Ibíd., 23. 
332

 Cfr. Ribaut y Dussault, op. cit., 33. 
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perfectamente su asunto. Lo que más me duele es que aquí estamos como en el 

fin del mundo en cuanto a recibir cartas y a contestarlas
333

. 

Por fin, mi muy querido Hermano Director, me ha escrito usted una carta a 

medida de mis deseos. Quiero dos como ésta cada semana, y espero que de esta 

manera salgamos ganando todos
334

. 

 

En sus cartas se pueden distinguir que el acompañamiento era la clave para formar en el 

respeto, el orden y la disciplina; en estos valores, insistía cumplirlos a cabalidad para lograr 

un adecuado desarrollo y funcionamiento de las comunidades locales del naciente Instituto 

de Hermanos: 

 

En cuanto a los alumnos, exija que tanto los maestros como los vigilantes de 

taller cumplan fielmente todas las normas que les dije. Que el reglamento de los 

alumnos, tal como está en el tablón de anuncios y en el suplemento que escribí de 

mi puño y letra, se cumpla a rajatabla; así todo irá bien
335

.  

Para el trabajo, nada mejor que las listas de tareas a realizar y que cada hermano, 

maestro o vigilante las observe; y se encargue completamente de su taller sin 

estar un instante parado
336

. 

En cuanto a los novicios, (…) tenga cuidado de que los alumnos no alternen 

demasiado con ellos, que no les trasmitan su mentalidad; manténgalos en un 

clima de gran apertura interior respecto a usted
337

. 

“Pero no obedecen en lo correspondiente a los empleos”. — Pues haga lo que San 

Pablo aconsejaba a Timoteo: Reprenda, ruegue, amoneste con toda paciencia y 

sabiduría. El hombre es como un pobre reloj al que hay que dar cuerda todos los 

días con una cierta destreza
338

. 

La presteza para el combate, el celo por su gloria, el deseo de instruir, edificar y 

salvar al prójimo es lo que Dios nos pide por encima de todo. “Los que instruyan 

a otros, brillarán como estrellas por toda la eternidad”, dice el profeta
339

. 

La profesión de una Religiosa es la caridad: debe poner todo su empeño en 

mantener la unión con sus hermanas por medio de la mansedumbre y la 

humildad
340

. 
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Desde el Padre Coindre y los primeros hermanos, se trasmitió una pedagogía del 

acompañamiento basado en el estar al lado del otro, dándole el papel principal de su vida y 

futuro; ésta será la función más importante para cada ser humano: “Busquemos cumplir con 

nuestro deber y no la aprobación ajena, la verdad y no la apariencia, la tranquilidad de la 

conciencia y no los aplausos de los hombres”
341

. 

 

La escuela y su acto educativo es el lugar donde se centra una realidad humana concreta, en 

la cual, la identidad corazonista juega la función de darle vida al escenario que determina, 

en hombres y mujeres, el papel principal de acompañamiento transformador y liberador 

según el plan salvífico de Dios. Es a través de la praxis educativa, como lugar teológico, 

donde se desarrolla el proceso de “reflexión y acción”, donde Dios, con su pedagogía de 

amor, se hace presente desde la cercanía, el acompañamiento y encuentro con el otro, es 

[…] “una obra de arte centrada en el sujeto y en su formación como ser personal, así el 

educador es un artista que acompaña el camino para llegar a la meta que es el hombre 

educado (formado)”
342

. 

 

De esta manera, desde los primeros años de fundación, ellos insistieron y trasmitieron con 

sus acciones, la necesidad de la cercanía hacia cada persona desde ambientes de libertad, 

exigencia, autonomía, responsabilidad y dedicación. La pedagogía actual requiere de 

conocer la profundidad espiritual y psicológica de cada niño y joven que se encuentran en 

los centros educativos, con el fin de formar y “educar desde el corazón hacia el corazón”, a 

partir del conocimiento y la comprensión de sus capacidades y dificultades, cualidades y 

defectos, alegrías y tristezas, sueños y temores. 

 

Así, la labor educativa es una prioridad que requiere de tiempo, y es signo de 

consagración
343

 hacia las personas, a quienes se les reconoce su verdadero valor y se les 

manifiesta que, sin importar los programas u horarios, merecen todo el tiempo para ser 

escuchados, apoyados, […], acompañados con especial preferencia en los más olvidados y 
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marginados
344

 de la sociedad; así mismo, se trata de educar desde un acompañamiento 

personalizado con cada estudiante, desde la cercanía, el contacto continuo, el diálogo, el 

respeto y la vigilancia con todos ellos durante su estancia en el centro educativo. 

 

2.2.3. Animación 

Animación o animar es “infundir vigor a un ser viviente o infundir energía moral a 

alguien; por tal motivo, animación es el conjunto de acciones destinadas a impulsar la 

participación de las personas en una determinada actividad, y especialmente en el 

desarrollo sociocultural del grupo de que forman parte”
345

. 

 

Dentro del Nuevo Testamento, el mensaje de Jesucristo se caracteriza por ser animador, 

esperanzador y confiado; en los escritos de Pablo, no aparece el término o el verbo animar, 

pero sus escritos neotestamentarios, son una muestra de la importancia y urgencia de 

animar, continuamente, a las comunidades que se dejan incitar por abandonar su nueva fe o 

se dejan influenciar por otros pensamientos religiosos
346

.  

 

Por otro lado, la Buena Noticia de Jesús fue el eje motivador para que el Padre André 

Coindre se lanzara a responder al sufrimiento de niños y jóvenes abandonados, hambrientos 

y enfermos; será el alimento espiritual de toda su vida, la fuerza de su predicación y la 

esperanza de sus primeros hermanos. Cada una de las cartas que escribe, manifiesta un 

espíritu motivador e impulsa, una tras otra, a los hermanos para seguir adelante con la obra 

naciente llena de misericordia: 

 

Deseo que nada le desaliente ni le desmoralice. De esta forma duplicará usted mis 

fuerzas para trabajar por la salvación de las almas y compartirá conmigo el mérito 

ya que aligerará mis preocupaciones
347

. 

Es necesario que todos se preocupen por el bien de la Institución, pero que nadie 

se desanime ni se atormente, La Providencia nos ampara
348

. 
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Mi querido Hermano Borgia, ánimo en medio de sus dificultades. Cuento con 

usted tanto como conmigo mismo. Su entusiasmo me encanta
349

. 

Mi muy querido Hermano y entrañable amigo, Dios hará algo grande con usted; 

Él ama a los sencillos, a los humildes, a los sacrificados, y espero que usted sea 

siempre de éstos con la ayuda de su gracia. Ánimo y confianza éste es mi lema
350

.  

Me dice que sufre al ver que las cosas van mal. Muy querido amigo, “mal” no es 

el término exacto cuando hay una gran muestra de bien en vuestra obra
351

. 

“Pero los hermanos no cumplen bien con su deber”. Sin duda, hay que animarles 

continuamente en esto; pero el deseo de lo mejor no debe llevarnos a olvidar lo 

bueno
352

.  

No se atormente. Los superiores siempre tienen preocupaciones; es un peso, una 

carga que hay que llevar. No es un puesto para sentarse
353

. 

 

Una de las características que André Coindre más puso en práctica, por medio de sus cartas, 

fue la animación; ellas reflejaron y trasmitieron la importancia de esta cualidad con el fin 

de alentar y fortalecer, en la adversidad y los momentos difíciles, a sus dos nuevas 

congregaciones religiosas con el propósito de conservar en el tiempo la nueva obra de amor 

abierta a la juventud francesa. En la actualidad, la lectura de sus cartas debe ser motivo de 

ánimo y esperanza para todos aquellos hombres y mujeres que dedican su tiempo a la labor 

educativa; son palabras que ejercen un impulso apostólico y una inspiración a continuar una 

de las labores más pesadas y de mayor compromiso social, como es la educación de la 

juventud. También es una invitación a que padres de familia, docentes y personal de apoyo 

de los centros educativos, animen a todos los estudiantes que presentan dificultades 

académicas y disciplinarias a superarlas. 

 

2.2.4. Confianza 

El verbo confiar significa “depositar en alguien, sin más seguridad que la buena fe y la 

opinión que de él se tiene, la hacienda, el secreto o cualquier otra cosa”
354

. Entonces, la 
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confianza es “la esperanza firme que se tiene de alguien o algo, es el ánimo, aliento, vigor 

para obrar”
355

. 

 

Confianza, como libertad de espíritu, sinceridad y valentía, se puede encontrar en el Nuevo 

Testamento 31 veces, donde 8 veces la usa Pablo con matices que oscilan entre libertad y 

esperanza. La confianza caracteriza la auténtica predicación de los misterios de Dios y la 

glorificación de Cristo para ser signo de confianza sincera, franqueza y esperanza en la 

gloria de Dios por parte de ser humano
356

. 

 

El Padre André Coindre, se caracterizó por el servicio a la voluntad de Dios que respondió 

a la precaria urgencia y necesidad de re-evangelizar al pueblo francés, por medio de la 

predicación de la Buena Noticia; pero también, se le identificó por vivir fuertemente una 

confianza y entrega a Dios al dejar, en sus manos, las dificultades que tuvo en su vida. En 

sus apuntes de predicación expresaba claramente esta confianza de la siguiente manera: 

“[…] si el Señor está con nosotros, nada temamos, aunque caminemos en sombras de 

muerte; arrancará nuestra alma de la muerte, secará las lágrimas de nuestros ojos y 

agradaremos al Señor en el país de la vida”
357

. 

 

No cabe duda de que “André ofreció el don de su confianza de manera bastante 

intencionada”
358

. Realizó un acto de fe y de confianza con los dos primeros profesores que 

se encargaron de los inicios del Pío Socorro, quienes supervisaron, enseñaron y 

acompañaron a los niños y jóvenes que reunieron en esta providencia; confiaba en el 

talento, ejemplo y bondad de quienes se encargaron de ellos
359

. La relación con sus 

hermanos, estuvo marcada por su ardor, ánimo y vida en la entrega y sacrificio, les escribía 

animándoles a tener su pensamiento y esperanza en la voluntad de Dios; y, con cada 

palabra o enseñanza, inspiraba la confianza inquebrantable, “[…] confianza que es la dicha 

de la religión, el rayo de sol bajo el que es más fácil perseverar, la luz donde todas las 
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virtudes encuentran su libre combinación” (P. Faber).  André Coindre escribía en sus 

cartas: 

 

Se necesita cierto tiempo para que una comunidad naciente pueda asentarse sobre 

las bases que le convienen, y que sólo con una gran paciencia y una entereza se 

pueden salvar todos los obstáculos
360

. 

Estoy totalmente convencido de que si nuestros hermanos son santos y 

trabajadores, su Institución no desparecerá jamás
361

. 

Yo no le exigiré nunca más de lo que esté a su alcance y sea justo. Ábrame su 

corazón y, con la ayuda de Dios, yo podré darle buenos consejos
362

. 

La confianza y un poco de temor son las dos riendas que usted necesita para 

dirigir su carro
363

. 

Si me encuentro desamparado, Él será mi fortaleza; si estoy afligido, Él será mi 

consuelo; si desfallezco, Él será mi amparo
364

. 

 

Su pedagogía está basada en la confianza, en confiar en todas las posibilidades de los niños 

para salir adelante, en confiar en que los problemáticos y aquellos con dificultades, pueden 

encontrar el camino de auto-superación; al mismo tiempo, invitar a los hermanos a aceptar 

y entregar sus acciones a cada una de las dificultades presentes en este quehacer educativo, 

con espíritu de sacrificio. Por tal motivo, 

 
Los hermanos y sus colaboradores aplican preferentemente, con los niños y 

jóvenes, una pedagogía basada en la confianza, especialmente con los que pasan 

por dificultades escolares, de comportamiento o de cualquier otro tipo. Esta 

pedagogía, entre otros aspectos, se expresa mediante la acogida al joven, el 

respeto fundamental por lo que es y la fe en su capacidad de cambio y de 

crecimiento
365

. Reciben una formación basada en la pedagogía de la confianza, en 

la espiritualidad de la compasión y en cualquier otro aspecto que favorezca un 

compromiso adaptado para con los niños y jóvenes pobres y sin esperanza
366

. 
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Promovió una pedagogía que insistía en la importancia de premiar a los jóvenes y no de 

castigarlos, su propósito estaba centrado en motivar a cada joven, en promover la 

responsabilidad, autonomía y compromiso en su propia educación; suscitar la colaboración 

en la formación y cambiar los castigos y rechazos por la dulzura y el cariño. El Padre André 

estaba convencido que motivar con los buenos sentimientos, los premios e incitar el interés 

de ganar tiene más beneficios que los castigos: “[…] Estimule a todos premiando a 

Mercier; dígale que le quiero mucho y que deseo que los demás no reciban nada hasta que 

le superen; (los celos y el orgullo son más fuertes que los castigos)”
367

. 

 

Estos actos son un camino de “educar desde el corazón hacia el corazón” viviendo la fe y la 

confianza dentro de la escuela, ya que indirectamente se recrea el Evangelio, a ejemplo del 

gran pedagogo Jesucristo, en los criterios y actitudes de conducta educativa y hacer 

pedagógico
368

.  

 

Un ejemplo de pedagogía de la confianza la tuvo el Padre André Coindre con el alumno 

Lespinasse
369

 que, a pesar de todo el apoyo y la confianza brindada, abusó de ella 

escapándose a escondidas del Pío Socorro que generó un ambiente preocupante. La 

solución ante esta situación más rápida era expulsarle; sin embargo, André Coindre actuó 

con sentimientos de compasión y confianza, dándole la oportunidad de cambiar sin cerrarle 

las puertas del Pío Socorro.  

 

Esta situación invitó a replantear la labor educativa en pro de una pedagogía con carácter 

evangélica, que respondiera a los niños y jóvenes que sufren, que se encuentran 

abandonados y rechazados; es girar la mirada hacia éstos desde la formación escolar, como 

futuro de cambio dentro de la sociedad colombiana que promueva la equidad, solidaridad, 

confianza, prosperidad y justicia; también formar en el perdón, cambiar pensamientos 

equívocos, abrir nuestro corazón, actuar con misericordia y verdad. 
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Es tarea y compromiso fundamental, construir un lugar en el que se respire la confianza 

como base de todos los proyectos de crecimiento humano a nivel educativo; que no 

excluya, que sea capaz de integrar a todos aquellos que son pobres física, académica y 

económicamente, y a aquellos que se encuentran descuidados, ignorados o abandonados; 

que ofrezca una educación donde se confíe en el desarrollo de todas las capacidades 

humanas y espirituales
370

.  

 

Los hermanos y sus colaboradores aplican preferentemente, con los niños y 

jóvenes, una pedagogía basada en la confianza, especialmente con los que pasan 

por dificultades escolares, de comportamiento o de cualquier otro tipo. Esta 

pedagogía, entre otros aspectos, se expresa mediante la acogida al joven, el 

respeto fundamental por lo que es y la fe en su capacidad de cambio y de 

crecimiento
371

. 

 

En definitiva, es abrir los ojos del corazón a la realidad que envuelve a la sociedad 

colombiana, específicamente a la juventud, para apoyar procesos de comprensión y 

valoración de cada uno de ellos desde la presencia activa, continua, entregada y 

comprometida; que respondan a la llamada profética de Dios y al anuncio de la Buena 

Nueva de Jesucristo, así se está en consonancia con la labor apostólica del Padre André 

Coindre. Este camino puede estar apoyado por la pedagogía de la liberación de Paulo 

Freire, que con su pedagogía de la esperanza, pretende abrir y proyectar horizontes desde la 

libertad, en el cual el diálogo será el método y el camino para lograr que la juventud se 

proyecte y cumpla las metas de vida cristianamente. 

 

Para resumir, el Padre André Coindre trasmite en sus manuscritos, como aportes de carácter 

espiritual a la escuela de hoy, una espiritualidad del discipulado y seguimiento desde la 

contemplación de Jesucristo traspasado en la cruz, que invita a entregarse completamente a 

la juventud por amor; una espiritualidad de la compasión, que vive profundamente el dolor 

y sufrimiento de esta juventud y; una espiritualidad de la misión que actúa, moviliza y 

responde activamente en la formación integral de niños y jóvenes.  
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En cuanto a los aportes de carácter pedagógico a la escuela de hoy, André Coindre resalta 

la importancia de que, hermanos y colaboradores corazonistas, han de estar preparados y 

capacitados integralmente para vivir, formar y practicar una pedagogía cristiana desde: una 

pedagogía del acompañamiento sin alejarse del niño y el joven, con el fin de dirigir sus 

pensamientos y acciones en la construcción del Reino de Dios; una pedagogía de la 

animación, que motive e impulse a la juventud desde las dificultades personales, familiares 

y sociales; y, por último, una pedagogía de la confianza, basada en creer que todo es 

posible de hacer y confiar en que ellos pueden lograr las metas que se propongan. 

 

En conclusión, las cartas del Padre André Coindre resaltan continuamente palabras o frases 

que demuestran un ser profundamente espiritual y enraizado con la pedagogía; cada uno de 

sus aportes, como herencia dejados al Instituto de Hermanos del Sagrado Corazón, son un 

tesoro invaluable que forma y fortalece una identidad, un estilo pedagógico, un camino que 

puede favorecer la labor educativa y el acompañamiento en las etapas de formación 

religiosa. Lo más importante y fundamental de estos aportes, es que ubican a la persona, tal 

cual es, en el centro de todo proceso de formación a imagen de la persona de Jesús. 
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CONCLUSIONES 

 

 

El Padre André Coindre fue un hombre situado en una época concreta, donde la situación 

era de tristeza, dolor y muerte. Él, desde su infinito amor a Dios y a los seres humanos, 

respondió a la llamada evangélica que hizo Jesús por medio de un grupo de niños y jóvenes 

lioneses pobres y sin esperanza; se sintió conmovido por la imagen en sus rostros y abrió un 

hogar lleno de misericordia para acogerlos. Allí, supo transmitir su carisma a hombres y 

mujeres que pusieron en marcha una respuesta de amor.  

 

El Instituto de los Hermanos del Sagrado Corazón, conformado por hombres laicos 

consagrados y herederos de esta historia, están ubicados en una época específica y se 

encuentran llamados por Dios a responder a las necesidades de la juventud en los diferentes 

lugares del mundo. Continuamente, se presentan nuevos retos y crisis que se manifiestan en 

la realidad de cada sociedad; una de esas sociedades es la colombiana, que desde su 

situación política, económica y social, requiere de una respuesta, de un compromiso, de un 

testimonio y de un acompañamiento humano para la formación de la juventud por medio de 

la educación. 

 

El fin propio e inmediato de la educación cristiana es cooperar con la gracia divina en la 

formación del verdadero y perfecto cristiano; es decir, formar a Cristo en los regenerados 

con el bautismo, según la viva expresión del Apóstol: “Hijos míos, por quienes sufro de 

nuevo dolores de parto hasta ver a Cristo formado en vosotros” (Gál 4,19). Porque el 

verdadero cristiano debe vivir la vida sobrenatural en Cristo: “Cristo, vuestra vida” (Col 

3,4), y manifestarla en toda su actuación personal: “Para que la vida de Jesús se manifieste 

también en nuestra carne mortal” (2Cor 4,11)
372

. 

 

André Coindre es considerado gran pedagogo para la formación de los hermanos jóvenes y 

para la juventud corazonista, sigue trasmitiendo una espiritualidad y una pedagogía a los 

                                                             
372

 Pío XI, op. cit., número 80. (Consulta: 2013-09-09) 



 

 
121 

hermanos consagrados, a los profesores entregados a la educación y a la juventud 

colombiana acogida. 

 

Se caracterizó por poseer un espíritu y teología paulina, al descubrir en el rostro de la 

realidad de la población francesa el verdadero rostro de Jesús y, por la cual, se sintió 

llamado a dar a conocer la Buena Nueva en diferentes departamentos de la Francia post-

revolucionaria; al mismo tiempo, preparó a sus dos congregaciones religiosas, Hermanas 

Jesús-María y Hermanos del Sagrado Corazón, para ver el rostro sufriente de Jesús en las 

caras de la juventud francesa. Sus cartas fueron el signo de su espiritualidad y pedagogía 

para formar la actual tradición corazonista. 

 

En ellas se ven reflejadas algunas características de la espiritualidad corazonista como el 

seguimiento y discipulado a Jesús. Él motiva a hermanos y colaboradores para que vivan 

profundamente la importancia de realizar una labor de atención, formación y educación de 

la juventud colombiana, que mantiene la mirada fija en el Sagrado Corazón de Jesús, como 

el único y verdadero maestro. 

  

Otra característica de la espiritualidad corazonista es la misión, centrada en la juventud 

colombiana que, teniendo como referente el mandato de Aparecida para la Iglesia 

latinoamericana, invita a todos los cristianos, sacerdotes, religiosos y laicos a dejar brillar la 

llama de la misión y salir “hasta los confines del mundo”, a dar a conocer el amor 

misericordioso de Dios: “Con la alegría de la fe, somos misioneros para proclamar el 

Evangelio de Jesucristo y, en Él, la buena nueva de la dignidad humana, de la vida, de la 

familia, del trabajo, de la ciencia y de la solidaridad con la creación”
373

; por tal motivo, la 

escuela corazonista es uno de los lugares teológicos donde se desarrolla y se forma en la 

misión partiendo fundamentalmente del carisma del Padre André Coindre. 

 

La última característica de la espiritualidad corazonista es el sentimiento de la compasión- 

misericordia que, con la imagen del corazón traspasado de Cristo como la entrega total y 

definitiva de Jesús por la humanidad (centro de la espiritualidad del Hermano del Sagrado 
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Corazón), toca los corazones de hombres y mujeres para mantener siempre la mirada de 

misericordia al sufrimiento y dolor de la juventud colombiana como signo de respuesta al 

amor de Dios y la presencia visible de su Reino. 

 

Por otro lado, en sus cartas se ven reflejadas algunas características de la pedagogía 

corazonista que brinda el Padre André Coindre y que son un interesante aporte para tener 

en cuenta en los procesos pedagógicos de la juventud colombiana:  

 

La primera característica de su pedagogía es la formación. En sus palabras “El hombre es 

como un pobre reloj al que hay que dar cuerda todos los días con una cierta destreza”
374

, 

primero que todo, parte de la formación religiosa y pedagógica de los hermanos 

consagrados; luego, la formación humana y académica del personal docente y 

administrativo; y, finalmente, la formación de los padres de familia, como los primeros 

encargados de sus hijos. Todo ello, con el objetivo primordial de centrar la atención y las 

fuerzas, en la juventud colombiana. 

 

La segunda característica es el acompañamiento. Todo proceso de formación humana, 

especialmente la educación escolar, requiere el acompañamiento continuo; pues no sólo es 

responsabilidad del personal que se encuentra en el centro educativo, sino también es un 

compromiso de padres de familia. El joven necesita una dirección, una vía, una brújula con 

la que se le guíe su verdadero camino cristiano y, para ello, se debe brindar parte del tiempo 

para conseguirlo. 

 

La tercera característica es la animación. Todo ser humano necesita palabras de ánimo, 

necesita de alguien que le diga que se pueden lograr las metas. Como hermanos y docentes 

corazonistas, la acción pedagógica está acompañada de la motivación y animación para que 

los jóvenes puedan ver horizontes de vida y puedan ir acompañados y guiados en el 

caminar de sus proyectos de vida, donde las relaciones cercanas, cálidas, auténticas, de 

apoyo y respeto, desarrollen en sí mismos, actitudes y asociaciones positivas hacia las 

demás personas que les rodean. 
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Y la última característica es la confianza. La actualidad colombiana está acompañada de la 

desconfianza por la inseguridad y la mentira; André Coindre invita con su lema “ánimo y 

confianza”
375

 a hermanos, docentes, colaboradores y padres de familia a realizar los 

procesos de formación educativa con plena confianza en la juventud, confiar en las 

capacidades que tiene cada uno de ellos para lograr los objetivos propuestos en cada clase y 

como signo visible de la apropiación de sus sabias palabras cargadas de confianza. 

 

En la actualidad colombiana, los aportes del Padre André Coindre para seguir mejorando la 

educación escolar son una herramienta constructiva y clave en la pedagogía corazonista; su 

legado permanece vivo y gracias a él, los Hermanos del Sagrado Corazón siguen llenando 

de esperanza a muchos niños y jóvenes. Todas las anteriores, son características que dejan 

una invitación abierta a docentes y padres de familia para ponerlas en práctica en diferentes 

procesos educativos; lo fundamental, en todo proceso formativo, es ubicar a la persona en 

el centro de la misma para lograr las palabras de André: “Los hombres vienen a ser tal 

como se les forma”
376

, hombres enteramente cristianos constructores del Reino de Dios. 

 

Así, “el futuro de niños y jóvenes cristianos están en las manos de quienes sepan dar a las 

generaciones venideras, razones para vivir, razones para creer y razones para esperar, 

esto se logra por una presencia de Dios reflejada y trasmitida desde aquellos docentes que 

les acompañan y les motivan en la construcción del Reino”
377

, docentes reflejados en los 

padres de familia, profesores y hermanos corazonistas. 

 

  

 

  

                                                             
375

 Ribaut y Dussault, op. cit., Carta VII, 58. 
376

 Ribaut y Dussault, op. cit., Carta XXIII, 151. 
377

 Alfonso, op. cit., 51. 



 

 
124 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Libros de consulta 

 

Alda, Carlos. Cien años educando desde el corazón, Instituto del Sagrado Corazón. 

España: Gráficos Edelvives, 2003. 

 

Alfonso Bernal, Yesid. El docente de educación religiosa escolar: una espiritualidad 

en el ambiente corazonista, en: Reflexiones teológicas, Revista de estudiantes de 

teología, número 10 (julio-diciembre de 2012), 40-41.  

 

Aparicio, Ángel. Diccionario Teológico de la Vida Consagrada. Madrid: Publicaciones 

Claretianas, 1989. 

 

Barba Cabrales, Christopher. La fundamentación antropológica de la educación. 

México: Libro Anual del ISEE - Seminario Conciliar de México, 2007.   

 

Barrios, Luis A., Astolfi, José C. Historia Moderna y Contemporánea. Colombia: 

Kapelusz Colombiana S.A., 1972 

 

Benedicto XVI. La divinidad de Cristo en la predicación de San Pablo. Audiencia 

general. Miércoles 22 de octubre de 2008. 

 

Bowen, James. Historia de la Educación Occidental. El Occidente moderno. Europa y 

el Nuevo Mundo. Siglos XVII-XX, Tomo III. Barcelona: Herder, 1992. 

 

Catecismo de la Iglesia Católica. Madrid: Asociación de Editores del Catecismo, 

Segunda edición, 1992. 

 

Charpentier, Etienne. Para leer el Nuevo Testamento. España: Verbo Divino, 1994. 



 

 
125 

Cholvy, Gérard. La religion en France de la fin du XVIII ème à nos jours. Paris: 

Hachette, 1991. 

 

Coenen, Lothar. Diccionario teológico del Nuevo Testamento. Salamanca: Sígueme, 

2003. 

 

Cothenet, Edouard. San Pablo en su tiempo, Cuadernos bíblicos 26. España: Verbo 

Divino, 1999. 

 

Couvillion, Bernard. La opción por la compasión, circular del Superior General, 

Hermanos del Sagrado Corazón. Roma: Casa General, 2002. 

 

-------------------------. El camino de la confianza, circular del Superior General, 

Hermanos del Sagrado Corazón. Roma: Casa General, 2003. 

 

Diccionario Enciclopédico Larousse, Volumen VIII. Barcelona: Planeta Internacional 

S.A., 1992. 

 

Diccionario de la Lengua Española, España: Real Academia Española, 2001. 

 

Drevet, Marius. Vie du Père André Coindre : Chronologie, Notes, Documentation, 1ère 

partie: Généalogie, 1787-1819 Lyon: Les Frères du Sacré-Cœur, 1888. 

 

Droz, Jacques. Europa: restauración y revolución. Madrid: Siglo XXI, 1988. 

 

Dupuis, Jacques. Introducción a la cristología. España: Verbo Divino, 1994. 

 

El Tiempo. Historia Universal El Tiempo. Colombia: Casa Editorial El Tiempo, (s/a). 

 

Fabris, Rinaldo. Para leer a San Pablo. Bogotá: San Pablo, 2002.  

 



 

 
126 

Fernández Ramos, Felipe. Diccionario de Jesús de Nazaret. España: Monte Carmelo, 

2007. 

 

Fitzmyer, Joseph Augustine. Teología de San Pablo síntesis y perspectivas. Madrid: 

Cristiandad, 1975. 

 

Floristán, Casiano y Tamayo, Juan José. Diccionario abreviado de pastoral. España: 

Verbo Divino, 1992. 

 

Freire, Paulo. La educación como práctica de la libertad. España: Siglo XXI Editores 

España, S.A., 2002.  

 

--------------------. ¿Extensión o comunicación? La concientización en el mediorural. 

México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., 1993. 

 

--------------------. Pedagogía de la Esperanza, un reencuentro con la Pedagogía del 

Oprimido. México: Siglo XXI Editores, S.A. de C.V., 1993.  

 

--------------------. Pedagogía del oprimido. España: Biblioteca, S.L., 2012. 

 

García, José Antonio. Hogar y taller. Seguimiento de Jesús y comunidad religiosa. 

Santander: Sal Terrae, 1987. 

 

Gil Larrañaga, Pedro María. Tres siglos de identidad lasaliana: la relación misión-                             

espiritualidad a lo largo de la Historia FSC. Roma: Col Études Lasalliennes, Maison 

Généralice FSC, 1994.  

 

Giner, Salvador. Historia del pensamiento social. Barcelona: Ariel, 1999. 

 

Granados Ospina, Luís Fernando S.J. Artículo. ¿Qué se entiende por Educación y 

Pedagogía?, Bogotá: 2008. 



 

 
127 

Grossouw, W.K., Breve introducción a la teología de San Pablo. Buenos Aires: Carlos 

Lohlé, 1961. 

 

Hermanos del Sagrado Corazón. Anuario del Instituto de Hermanos del Sagrado 

Corazón No. 81. Roma: Casa General, 1986-1987. 

 

-----------------------------------------. Boletín de la Comisión de Seglares y Hermanos 

Corazonistas No. 3. Provincia de España, 2011. 

 

------------------------------------------. Guía de formación del Instituto. Roma: Casa 

General, 1991. 

 

------------------------------------------.  Padre André Coindre, cuaderno de Trabajo N. 1, 

España: “La Editorial”, 1981. 

 

------------------------------------------. Padre André Coindre, cuaderno de Trabajo N. 5, 

Roma: Casa General, 1986. 

 

------------------------------------------. Padre André Coindre misionero y fundador 1787-

1826, cronología e iconografía. Roma: Impresión interna, Casa General, 1986. 

 

------------------------------------------. Regla de Vida, Constituciones de los Hermanos del 

Sagrado Corazón. Roma: Casa General, 2007. 

 

------------------------------------------.  Señor, cuándo te vimos ,     Capítulo  eneral. 

Roma: Casa General, 2000. 

 

------------------------------------------. Una llamada a una misión profética,     Capítulo 

General. Roma: Casa General, 2012. 

 



 

 
128 

------------------------------------------. Vida del Padre André Coindre. Roma: Pontificia 

Universitá Gregoriana, Casa General, 1987. 

 

Homy, Jean-Marie. Claudine Thévenet: Lyon 1774-1837. Religiosas de Jesús-María. 

Barcelona: Gispert S.A., 1993. 

 

Hurtado L., Iván. Paradigmas y Método en Tiempos de Cambios. Caracas: CEC. S.A., 

2007. 

 

II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. Documento conclusivo de 

Medellín. Perú: Paulinas, 2005. 

 

Juan Pablo II. Vita Consecrata: Exhortación apostólica postsinodal sobre la vida 

consagrada, Madrid: PPC, 1996. 

 

Laboa, Juan María. Atlas histórico el cristianismo. Madrid: San Pablo, 1998. 

 

----------------------. Historia de la Iglesia. Madrid: San Pablo, 2005. 

 

Latreille, A., Rémond, R. Histoire du catholicisme en France. Paris: Spes, 1962. 

 

Latreille, André. Histoire de Lyon et du Lyonnais. Toulouse: Privat, 1975. 

 

Lortz, Joseph. Historia de la Iglesia, en la perspectiva de la historia del pensamiento II. 

Madrid: Cristiandad, 1982. 

 

Lozano, Vicente. Hermenéutica  y Fenomenología. Husserl, Heidegger y Gadamer. 

Barcelona: Edicep, 2006. 

 

Martí, Miquel. La religión en barbiana. Barcelona: Rev. Educarnos - II época, 1999. 

 



 

 
129 

Mayeur, Jean-Marie; Duroselle, Jean-Baptiste.  Historia del catolicismo, México: 

Publicaciones Cruz O., S.A., 1991 

 

Mesters, Carlos. Una entrevista con el apóstol San Pablo, Quito: Tierra Nueva, 2000. 

 

Montesinos, Gabriela María. De aquella noche en Pierres-Plantées. Madrid: Religiosas 

de Jesús-María, 1971. 

 

Néré, Jacques. Historia contemporánea. Barcelona: Labor, 1982. 

 

Nueva Biblia de Jerusalén. Bilbao: Descleé de Brouwer, 1998. 

 

Ordoñez P., Jacinto. La pedagogía de la esperanza latinoamericana Homenaje a Paulo 

Freire y su pensamiento. Costa Rica: Editorial de la Universidad de Costa Rica, en: 

Revista Reflexiones, Facultad de Ciencias Sociales, 2013 

 

Ortigosa, Jesús. Para conocer a André Coindre. Lyon: Colección de datos recopilados 

por el autor y fotocopiados, CIAC, 1999. 

 

Pastor-Ramos, Federico. Pablo, un seducido por Cristo. España: Verbo Divino, 1991. 

 

-----------------------------. San Pablo. Reseña Bíblica N° 5. España: Verbo Divino, 1995. 

 

-----------------------------. Para mí, vivir es Cristo, Teología de San Pablo, España: 

Verbo Divino, 2010. 

 

Pío XI. Carta Encíclica Divini Illius Magistre sobre la educación cristiana de la 

juventud, 31 de diciembre de 1929. 

 

Religiosas De Jesús-María. Positio de María de San Ignacio (Claudine Thevenet). 

Roma: Sagrada Congregación de Ritos, 1981. 



 

 
130 

Ribaut, Jean-Pierre y Dussault, Guy. André Coindre - Escritos y documentos 1: Cartas 

1821-1826. Hermanos del Sagrado Corazón. Roma: S.G.S. - Instituto Salesiano Pío XI, 

Casa General, 2001. 

 

-------------------------------------------. André Coindre - Escritos y documentos 3: El Pío 

Socorro. Hermanos del Sagrado Corazón. Roma: S.G.S. - Instituto Salesiano Pío XI, 

Casa General, 2001. 

 

---------------------------------------------. André Coindre - Escritos y documentos 4: La Pía 

Unión. Hermanos del Sagrado Corazón, Roma: S.G.S. - Instituto Salesiano Pío XI, Casa 

General, 2001. 

 

Ribaut, Jean-Pierre, Mémoires du Frère Xavier, Les Frères du Sacré-Cœur. Rome: 

S.G.S Maison Générale, 1996 

 

Sanctorum, René. Contexto histórico en tiempos de André Coindre. Escrito de 

formación corazonista. Lyon: 1998. 

 

Soboul, Albert, La Revolución Francesa. Barcelona: Orbis, 1985. 

 

Stanislás, Los Superiores Generales 1821-1859. Los Hermanos del Sagrado Corazón. 

Roma, 1972. 

 

V Conferencia del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento conclusivo de 

Aparecida. Colombia: San Pablo, 2007. 

 

 

  



 

 
131 

Links de internet 

 

http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/los-mejores-colegios-del-

calendario/165138 

http://www.dinero.com/especial-comercial-multimedia/multimedia/especial-los-

mejores-colegios/188787 

http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/trintm04.htm 

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/que3est.html 

http://www.portalplanetasedna.com.ar/napoleon_consul.htm 

http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml 

http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/2444.htm 

http://ec.aciprensa.com/u/unigenitus.htm 

http://es.scribd.com/doc/87509601/Vida-y-Personalidad-del-Apostol-Pablo-Saul-Anleu 

http://pedagogia.mx/concepto/ 

http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm. 

 

  

http://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-0257-01/que3est.html
http://www.portalplanetasedna.com.ar/napoleon_consul.htm
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/2444.htm
http://ec.aciprensa.com/u/unigenitus.htm
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm


 

 
132 

ANEXOS 

 

ANEXO 1: Pintura del Padre André Coindre
378

 

 
                                                             
378

 Fotografía tomada al cuadro que se encuentra en la casa general del Instituto de los Hermanos del Sagrado 

Corazón, Roma- Italia 
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ANEXO 2: Características físicas del Padre André Coindre 

REGISTRO de las sesiones de Consejo de reclutamiento de 1807 

N° 175 COINDRE André 

Nacido el 26 febrero de1787 

20 años 

Estatura 1 metro 720 

Estudiante 

Lyon 

En casa de su padre, calle St-Charles n° 118 

Vincent Coindre, marchand de sel, y Marie Mifflet 

 cabellos y cejas castaño oscuros 

 frente redonda y despejada 

 ojos rojizo-castaños 

 nariz chata picuda 

 boca mediana 

 barbilla redonda 

 rostro redondo y colorado 

 una señal (mancha natural) en la mejilla derecha 

Archivos municipales AM 1200WP .54 

Informe de las decisiones del Consejo de Reclutamiento para Lyon, 

Division del Midi 

N° 56 Coindre André 

 quiste en la rodilla izquierda 

Archivos departamentales AD IRPIO5 
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ANEXO 3: Fotografías de las cartas escritas por el Padre André Coindre
379 

Carta No. 1

 
                                                             
379

 Las fotografías corresponde a las cartas que se emplearon para realizar el trabajo de investigación; 

corresponden a las cartas No. I, III, VII, XIX, XXI y XXII. La carta No. XXIV, dirigida a las Religiosas de 

Jesús-María, se extravió; sólo se conserva el escrito que se entregaba a las hermanas que profesaban. 
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Carta No. 3 
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Carta No. 7 
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Carta No. 19 
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Carta No. 21 
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Carta No. 22
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