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“Cuando salí, por fin, de donde Mamain -dice refiriéndose a la experiencia del 20 de octubre, 

día de San Caprasio-, me prosterné al pie de una encina que había no lejos de la casa y 

entregué mi vida. Porque me había hecho sacerdote con la intención de sufrirlo todo, de 

sacrificarme por Dios y de morir si fuera necesario por su servicio”. (Buen Padre) 

El Buen Padre fue un enamorado de la Iglesia, a la que sirvió con fidelidad en las 

circunstancias más adversas, en medio de la tempestad, de la persecución, de la 

intolerancia, dispuesto incluso al martirio.  Mientras la Iglesia se desangraba en Francia, el 

P. Coudrin se abrazó a ella, decidió entregarse por completo, hasta el último suspiro de su 

ser, a la causa de la fe para caminar en la búsqueda del Reino. Una y otra vez a lo largo 

de su vida, el Buen Padre dará testimonio de su íntimo deseo de ser fiel, asumiendo que 

esta fidelidad absoluta y sin fisuras al Pueblo de Dios es el designio de Dios sobre él. Esa 

extrema fidelidad le convirtió en proscrito, le llevó a experimentar la persecución, a 

conocer el riesgo de perder la propia vida, le acercó al corazón y al espíritu de los mártires, 

modeló su corazón de pastor bueno… Esa extrema fidelidad le llevó a su desierto de la 

Motte d’Usseau, y llenó su espíritu de fuerza para abandonar el castillo y entregar la vida 

para labrar el Reino de Dios. Se subió a esa barca siempre agrietada que es la Iglesia, 

dispuesto a remar con sencillez y fortaleza, a veces contracorriente, y siempre con el celo 

misionero de anunciar el Amor de Dios. Aquella barca de entonces es la misma en la que 

viajamos nosotros, y nuestro empeño es remar para dirigirnos al puerto del Reino. 

 


