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HACIENDO HISTORIA A FUERZA DE CORAZÓN 
UNA LECTURA DE LA HISTORIA CORAZONISTA 

 
 

HIJOS DE UNA “MISIÓN” 
 
Los Hermanos del Sagrado Corazón nacimos un 30 de septiembre de 1821 en Lyon, 

Francia, a los pies de la Virgen, en el Santuario de Ntra. Sra. de Fourviere. Fue la respuesta 
del Padre Andrés Coindre a los gritos de los niños y jóvenes pobres y sin esperanza de su 
época.  

 
Andrés era misionero, iba –junto a otros sacerdotes- de pueblo en pueblo, de ciudad 

en ciudad, anunciando el amor de Dios y la necesidad de que el Reino comenzara a vivirse 
ya, en esta tierra. Vivió en una época muy convulsionada, posterior a la Revolución Francesa; 
las formas del Gobierno, así como sus caras, cambiaban con rapidez. Pero Andrés vio que, 
más allá de las intrigas por el poder, había un pueblo pobre, abandonado y descristianizado; 
vio a niños y jóvenes mendigar en las calles de las ciudades, convertirse en criminales y 
terminar en la cárcel por falta de oportunidades y de guía; vio que en los pequeños pueblos 
no había escuelas ni educadores que pudieran ayudar a los jóvenes a salir adelante. Andrés 
Coindre vio y sintió COMPASIÓN. Su espiritualidad no le llevó a encerrarse, sino a ver el 
rostro de Cristo en los jóvenes necesitados; y empezó a proyectar su respuesta, y ya que él 
no podía dedicarse a ello buscó personas, hombres y mujeres movidos por Dios, que sí 
pudieran. Así nacieron las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María (hoy 
“Hermanas de Jesús-María”) y los Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús y María 
(hoy “Hermanos del Sagrado Corazón”). 

 
Fue una “misión”, una tarea,  concreta, audaz, creativa la que llevó a Andrés a salirse 

de lo establecido, de lo normal, para seguir el llamado de Dios en lo profundo de su corazón. 
Un llamado que, como una pequeña semilla que crece, fue ocupando lugar en su vida y en 
sus proyectos; un llamado tan importante y exigente que precisaba de personas consagradas 
totalmente a él por amor a Dios y a los hombres. Por eso Andrés buscó quienes quisieran ser 
verdaderamente Hermanos de los niños y jóvenes, pues sabía que hay cosas que no se 
pueden hacer por dinero; una de ellas, la primera, fue atender un hogar (una providencia, 
como se decía entonces) donde Andrés había reunido a jóvenes vagabundos y ex-
presidiarios. 

 
Desafortunadamente el Padre Andrés Coindre murió muy joven, a los treinta y 

nueve años de edad y a los cinco de haber fundado a sus Hermanos. Agotado por el trabajo, 
desgastado por la misión, tensionado por los roces entre el llamado que sentía de Dios y la 
respuesta que muchas veces obtenía de la Iglesia, Andrés se pierde en las brumas de su 
propia mente y muere, para vivir por siempre en el Corazón de Dios, un 30 de mayo de 1826. 

 
 

FIELES AL PROYECTO DE DIOS 
 
Los Hermanos hemos crecido y nos hemos desarrollado a lo largo del tiempo, 

sobrellevando no pocas dificultades. Pero pareciera que los momentos de crisis, lejos de 
hacernos fracasar, han sido motivo para seguir de mejor modo la voluntad de Dios. 
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A la muerte de Andrés Coindre le siguió al mando de la Congregación su hermano, 

también sacerdote, Francisco Coindre. Quedó demostrado que no siempre la vocación 
sacerdotal va acompañada por la capacidad organizativa y Francisco en su derrumbe, 
financiero y anímico, casi arrastra a los Hermanos con él. Si no fue así fue gracias al Hno. 
Xavier, quien había trabajado con Andrés desde antes de ser Hermano, quien dijo “sí” en 
primer lugar al naciente proyecto, quien estuvo al pie del cañón desde la primera hora, 
quien no iba a dejar que todo fracasara y se hundiera en el olvido. A fuerza de sentido 
común, buena administración y una notable fidelidad, Xavier logró superar esta etapa de 
dura crisis para la Congregación y obtuvo la renuncia indeclinable de Francisco como 
Superior General de los Hermanos en el año 1841. A su muerte, el Hno. Xavier, será honrado 
con el título de “salvador del Instituto”. 

 
Sin embargo las cosas no andaban bien. Los Hermanos habíamos vencido una dura 

prueba, pero estábamos exhaustos. Surge entonces, calladamente, el Hno, Policarpo. Pastor 
en su infancia y maestro en su juventud, este Hermano nunca llegó a conocer al Fundador, 
Andrés Coindre, y, sin embargo, fue el gran continuador de su obra, al ser electo Superior 
General tras la dimisión de Francisco. Policarpo (nacido Hipólito Gondre) fue el instrumento 
de Dios para devolvernos la ilusión. Sencillo, fraterno, acogedor... probablemente nadie 
como él haya encarnado en nuestra familia religiosa el verdadero espíritu de hermandad. 
Supo ganarse los corazones, y ganarlos para Dios y para la misión que Él nos había 
encomendado. Supo conducir el crecimiento de la Congregación (de 60 Hermanos en 1841, 
pasamos a 400 en 1859, quienes atendían 97 escuelas). Supo guiar nuestra expansión fuera 
de Francia, a Estados Unidos en 1847. El Hno. Policarpo no tuvo buena salud, pero sí un gran 
corazón y, al parecer, a Dios le alcanzó para hacer su obra. 

 
Es importante recordar que fue en otra época de crisis, cuando las Congregaciones 

religiosas fueron expulsadas de Francia en el año 1903, que los Hermanos llegaron a España 
(entre otros países de Europa) cargados con ilusiones y nostalgias –que por aquella época 
era lo único que tenían. Allí, en España, se instalaron (casi siempre bien al norte, esperando 
el ansiado día de regreso a su suelo natal) y desde allí se ofrecieron con corazón generoso 
para ser presencia del Reino en nuestra querida América Latina.  

 
 

CON ESPÍRITU MISIONERO 
 
 Toda la vida de un Hermano es, o debería ser, “misión”, respuesta a Dios para 
colaborar en la salvación y la felicidad de los niños y jóvenes. Sin embargo en la Iglesia 
siempre se ha diferenciado y valorado la “misión ad gentes” (misión hacia los “gentiles”, 
hacia las culturas no cristianas). Nuestra pequeña Congregación también sintió el llamado a 
expandirse –voluntariamente esta vez– más allá de las fronteras. Este “movimiento 
misionero” se inicia justamente en España, veinticinco años después de la llegada de los 
Hermanos, y va a conducirnos hacia América Latina. El primer pie fue puesto en Uruguay, un 
29 de noviembre de 1927, en respuesta al pedido de Monseñor Camacho (Obispo de Salto) y 
a la llamada del Espíritu los Hermanos aceptan la dirección de la escuela parroquial de 
Trinidad, una pequeña ciudad en el “interior” de Uruguay. Los primeros Hermanos en llegar 
fueron Valero y Segundo, seguidos a principios de 1928 por Ciriaco y Justino; los cuatro 
fueron, una vez más, como el pequeño grano de mostaza; fueron con su sí, quienes abrieron 
un surco para el encuentro de nuevos corazones en tierras latinoamericanas. 
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Pero no sólo los Hermanos españoles fueron misioneros: la segunda fundación de 
esta ola expansiva fue en 1928, en Madagascar, a cargo de Hermanos canadienses. A partir 
de allí la congregación se expandió por América Latina, África, Oceanía y Asia. Muchos han 
sido los Hermanos (principalmente españoles, canadienses y estadounidenses) que han sido 
capaces de dejar todo lo conocido para descubrir la presencia amorosa del Corazón de Jesús 
en los niños y jóvenes de otros países y culturas. 

 
En América Latina tres han sido las fundaciones españolas y tres las canadienses. En 

cada caso la fundación ha sido el resultado de un encuentro: encuentro entre una Iglesia 
local dispuesta a llamar y a acoger, y unos Hermanos movidos por una auténtica 
generosidad y un verdadero deseo de expandir universalmente un amor que es universal. 
Las fundaciones españolas fueron: Uruguay en 1927 (desde donde se pasó a Argentina en 
1930), Colombia en 1956 (desde donde se pasó temporalmente a Ecuador en 1968/69) y 
Perú en 1986. Las fundaciones canadienses: Haití en 1943, y en Chile y Brasil en 1945. 
 
 

NUESTRA REALIDAD HOY 
 

Actualmente nuestra “provincia” dentro del Instituto se llama “América Austral” y 
abarca los países de Argentina, Chile y Uruguay. Está compuesta por Hermanos de cinco 
nacionalidades diferentes: españoles, canadienses, chilenos, argentinos y uruguayos.  
Vivimos en comunidad en seis comunidades, cinco en Argentina y una en Uruguay, todas 
ellas a cargo de colegios. Junto a los demás Hermanos de habla española y portuguesa 
conformamos una misma “conferencia” dentro del Instituto para apoyarnos en la formación 
y en diversos proyectos en común. 

 
Hoy el carisma Corazonista está abierto a los laicos (docentes, padres, alumnos, 

exalumnos…) e intentamos seguir juntos el camino que nos señalaron el Padre Andrés 
Coindre y el Hermano Policarpo. Queremos que nuestras comunidades y obras sean lugares 
verdaderamente proféticos, es decir, que sean una presencia de Jesús que camina en medio 
de su pueblo. 
 
 
 
 

Autor: Hno. Emilio Rodrigo 
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ANEXO: Superiores Generales 
 
 
P. Andrés Coindre (1787 – 1826). Francés  
Fundador – 1er Superior General (1821 – 1826) 
 
P. Francisco Vicente Coindre (1799 – 1858). Francés 
2º Superior General (1826 – 1841)  
 
Venerable Hno. Policarpo (1801 – 1859). Francés 
Segundo Fundador – 3er Superior General (1841 – 1859) 
 
Hno. Adrien (1818 – 1887). Francés 
4º Superior General (1859 – 1887) 
 
Hno. Norbert (1832 – 1906). Francés 
5º Superior General (1887 – 1900)  
 
Hno. Paulus (1851 – 1928). Francés  
6º Superior General (1900 – 1906) 
 
Hno. Albéric (1852 – 1944). Francés 
7º Superior General (1906 – 1925) 
 
Hno. Urcize (1867 – 1946). Francés 
8° Superior General (1925 – 1937) 
 
Hno. Albertinus (1879 – 1959). Francés 
9º Superior General (1937 – 1952) 
 
Hno. Josaphat (1902 – 1982). Canadiense 
10° Superior General (1952 – 1964) 
 
Hno. Jules Ledoux (1904 – 1990). Canadiense 
11º Superior General (1964 – 1970) 
 
Hno. Maurice Ratté (1919 – 2005). Canadiense 
12º Superior General (1970 – 1976)  
 
Hno. Jean Charles Daigneault (1928…). Canadiense 
13er Superior General (1976 – 1988) 
 
Hno. Jesús Marín (1945…). Español 
14º Superior General (1988 – 1994) 
 
Hno. Bernard Couvillion (1946…). Estadounidense 
15º Superior General (1994 – 2006) 
 
Hno. José Ignacio Carmona (1949…). Español 
16º Superior General (2006 – 2018). FOTO >>> 
 


