80 FECHAS PARA CONOCER A ANDRÉS COINDRE
Misionero y fundador
Lyon, 26 de febrero de 1787 - Blois, 30 de mayo de 1826

   AÑOS 1787-1812
26 de febrero de 1787: Nacimiento de Andrés Coindre en Lyon (Francia).
28 de febrero de 1787: Recibe el bautismo en la iglesia de Saint-Nizier de Lyon. (1)
1795-1798: Recibe clases de lectura, escritura y cálculo de un maestro del vecindario.
1798-1801: Durante estos tres cursos escolares es alumno de la Escuela central del
departamento del Ródano de Lyon. (2)
1801-1804: De estos tres años de su vida no tenemos noticias. Probablemente, sigue
sus estudios en el Instituto de Lyon que había reemplazado a la Escuela central.
A primeros de noviembre de 1804: Andrés Coindre entra en el Seminario menor de
Nuestra Señora de la Argentière (Ródano) donde permanecerá cinco años. (3)
1 de noviembre de 1809: Andrés entra en el Seminario mayor de San Ireneo de Lyon
donde permanecerá tres años y medio. (4)
14 de junio de 1812: Andrés Coindre recibe la ordenación sacerdotal de manos del
cardenal Fesch en la catedral San Juan Bautista de Lyon. (5)
Del 1 de noviembre de 1812 al 6 de marzo de 1813: Sigue “un curso de elocuencia”
con otros sacerdotes que habían manifestado dotes especiales para la predicación.
   AÑO 1813
26 de julio: Nombramiento de Andrés Coindre como primer coadjutor de la parroquia de
Nuestra Señora de Bourg-en-Bresse. (6)
5 de diciembre: Teniendo sólo 26 años, Andrés Coindre pronuncia en la catedral de Lyon
el panegírico del aniversario de la coronación del emperador Napoleón I.
   AÑO 1815
20 de noviembre: Fecha de la última firma de Andrés Coindre en el registro parroquial
de Nuestra Señora de Bourg-en-Bresse.
22 de noviembre: Andrés Coindre se instala como coadjutor en la parroquia de San
Bruno de Lyon. (7)
27 de noviembre: Fecha de la primera firma de Andrés Coindre en el registro parroquial
de San Bruno.
2-23 de diciembre: A petición de Bochard, Vicario general de la diócesis de Lyon,
predica los domingos de Adviento en la catedral de Lyon.
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   AÑO 1816
Enero: No lejos de la iglesia de Saint-Nizier de Lyon, Andrés Coindre recoge a dos niñas
abandonadas en la calle, las lleva a la parroquia de San Bruno y funda una
Providencia para ellas y otras chicas que se les unirán pocos días después. (8)
31 de julio: Funda la Asociación de la Pía Unión del Sagrado Corazón de Jesús. (9)
6 de octubre: Inauguración de la obra de la Sociedad de los Misioneros diocesanos de la
Cruz de Jesús con los Padres Mioland, Furnion, Coindre, de Lupé, Barricand,
Chevallon, Ballet y de La Croix. (10)
Del 7 de diciembre de 1816 al 6 de enero de 1817: A. Coindre dirige la Misión de
Saint-Sauveur (Loira). Le acompañan los Padres Furnion, Barricand, Chevallon y
Montanier. (11)
   AÑO 1817
Julio: André Coindre funda una Providencia para chicos en una celda de la antigua cartuja
de Lyon. (12)
Del 30 de noviembre de 1817 al 4 de enero de 1818: Predica la Misión de Belleville
(Ródano) con los Padres Mioland, Barricand, Chavallon y Furnion.
   AÑO 1818
Del 1 de marzo al 12 de abril: Andrés Coindre participa en la Misión de La Guillotière,
barrio de Lyon, con Mioland, Barricand, Chavallon, Furnion, de Lupé y Carrand.
10 de mayo: A medias con su padre, compra la pequeña propiedad de una hectárea,
antiguo jardín de la cartuja de Lyon. Unos meses después servirá para acoger a los
chicos de la Providencia y recibirá el nombre de Pío Socorro. (13)
22 de julio: Pronuncia el panegírico de San Buenaventura en la iglesia del mismo nombre
en la octava de su fiesta, “entusiasmando a sus oyentes”.
31 de julio: Funda la Congregación de las Religiosas de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María, que tomarán el nombre de Religiosas de Jesús-María en 1842.
Septiembre u octubre de 1818: Predica un retiro en Belleville. (14)
   AÑO 1819
Del 21 de marzo al 2 de mayo: Andrés Coindre participa en la Misión de SaintChamond (Loira) con Mioland, Chevallon, Barricand, Carrand, Furnion y de Lupé. La
Cruz de la Misión es “erigida el 18 de abril como prueba de la piedad de los
parroquianos y para que al verla recuerden sus compromisos”.
Del 20 al 31 de mayo: Predica, con el Padre Furnion, el retiro espiritual en la cárcel San
José de Lyon.
   AÑO 1820
18 de abril: Guillaume Arnaud, que será el primer Hermano de la Congregación de los
Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús y de María, con el nombre de
Hermano Javier, llega a la Providencia del Pío Socorro. Era maestro tejedor. El
Padre Andrés Coindre lo contrata primero como vigilante de taller.
Del 25 de octubre al 5 de diciembre: Preside la Misión de Saint-Just-en-Chevalet
(Loira).
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20 de diciembre: El maestro de escuela François Porchet, que será uno de los diez
primeros Hermanos, con el nombre de Hermano Pablo, en el momento de la
fundación de la Congregación de los Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María, comienza a trabajar en el Pío Socorro.
   AÑO 1821
Del 25 de marzo al 16 de mayo: Andrés Coindre participa en la Misión de SaintÉtienne (Loira). (15)
19 de junio: Andrés Coindre deja la casa de la Sociedad de los Misioneros de la Cruz de
Jesús y se instala en el Pío Socorro hasta principios de septiembre, durante dos
meses y medio aproximadamente. Pero sigue asistiendo a los principales oficios
religiosos y participando en la predicación de algunas Misiones parroquiales de los
Misioneros de la Cruz de Jesús.
De julio de 1821 a agosto de 1822: La mayor parte del tiempo que le queda antes y
después de la predicación de las Misiones parroquiales de Saint-Didier-surRochefort (Loira), Anse (Ródano), Loire (Ródano) y Montluel (Ain), lo dedica a la
redacción de las Reglas de las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María, a la fundación de su Congregación de Hermanos, a acompañar y formar tanto
a sus Hermanas como a sus Hermanos en sus primeros pasos en la vida religiosa.
A principios de septiembre: Se instala en la casa de los capellanes del santuario de
Nuestra Señora de Fourvière de Lyon. Ésta será su residencia durante unos doce
meses.
Del 23 al 29 de septiembre: Andrés Coindre reúne en la Providencia del Pío Socorro a
diez jóvenes para el retiro espiritual preparatorio a la fundación de su
Congregación de Hermanos.
30 de septiembre: Andrés Coindre funda la Congregación de los Hermanos de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María en el santuario de Nuestra Señora de
Fourvière de Lyon. Congregación de los Hermanos del Sagrado Corazón a partir de
1894. (16)
Octubre: Pronuncia, en la iglesia de San Francisco de Sales de Lyon, un sermón en favor
de su Providencia del Pío Socorro y organiza una sociedad de bienhechores que
ayuden en la continuidad y el buen funcionamiento de esta obra.
Del 28 de octubre al 4 de diciembre: Dirige la Misión de Saint-Didier-sur-Rochefort
(Loira). Le acompañan los Padres Chevallon, Cantal y Goubier.
3 de noviembre: Andrés Coindre escribe su primera carta al Hermano Borja, director
del Pío Socorro, desde Saint-Didier-sur-Rochefort (Loira).
Poco después de Navidad: Devuelve la Providencia de Valbenoîte al Padre Rouchon. (17)
Del 16 de diciembre de 1821 al 30 de enero de 1822: Participa en la Misión de Anse
(Ródano) con Mioland, Chevallon, Ballet, Delphin y Goubier. (18)
   AÑO 1822
10 de enero: Andrés Coindre escribe su tercera carta al Hermano Borja desde la ciudad
de Anse. Primera alusión a la fundación de escuelas.
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Agosto: El Padre Coindre se desplaza a Saint-Flour para entrevistarse con Monseñor de
Salamon, obispo de la diócesis de Saint-Flour (Cantal) y al mismo tiempo
administrador de la diócesis de Le Puy-en-Velay (Alto Loira). Monseñor de Salamon
le propone la fundación de una sociedad de misioneros para la diócesis de Le Puyen-Velay.
20 de septiembre: Carta pastoral de Monseñor de Salamon, fijando la sede de la
Sociedad de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús en Monistrol (Alto
Loira) y nombrando a Andrés Coindre como Superior.
22 de octubre: Andrés Coindre alquila el castillo de Monistrol para alojar a algunos
alumnos de su colegio-seminario menor.
4 de noviembre: Abre el colegio-seminario menor de los Padres Misioneros del Sagrado
Corazón de Jesús en el antiguo convento de los Capuchinos de Monistrol. (19)
Noviembre: Organiza el Noviciado de los Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María en un apartamento del colegio-seminario menor de los Padres
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Monistrol.
21 de noviembre: Andrés Coindre hace su testamento en Monistrol. (20)
   AÑO 1823
22 de enero: Andrés Coindre compra la casa Pagnon de Monistrol. Tres meses después
será la casa del Noviciado de los Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús y
de María. (21)
Del 5 de febrero al 21 de marzo: Dirige la Misión de Monistrol (22).
Del 20 al 25 de febrero: En plena Misión de Monistrol, predica el retiro preparatorio a
las primeras profesiones perpetuas en la Congregación de las Hermanas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María.
25 de febrero: El Padre Andrés Coindre preside la ceremonia de profesión religiosa y
recibe en nombre de la Iglesia los votos perpetuos, pronunciados por primera vez
solemne y canónicamente, de las cinco primeras Hermanas de la Congregación de
las Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y de María. (23)
1 de mayo: Traslada el Noviciado de los Hermanos a la casa Pagnon. Nombra al Hermano
Agustín como maestro y director, al Padre Pierre Montagnac como capellán y al
Padre Giban como profesor.
Octubre-noviembre: Preside la Misión de Saint-Didier-la-Séauve (Alto Loira). (24)
1 de noviembre: Abre una escuela primaria de aplicación en la casa del Noviciado para
los niños de Monistrol, lo que permite a los Hermanos jóvenes ejercitarse en la
práctica de la enseñanza. (25)
   AÑO 1824
Enero-marzo: Misión de Blois predicada por los Misioneros de San Martín cuya sede
principal estaba en Tours. Existen indicios, pero no pruebas de la participación de
Andrés Coindre en esta Misión. (26)
Marzo-septiembre: Participa en la predicación de las Misiones de Le Monastier, Rosiers,
Riotord, Saint-Maurice-de-Lignon, Saint-Front y Craponne.
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14 de octubre: Andrés Coindre preside la toma de hábito y la primera profesión pública
de votos de ocho Hermanos de la Congregación de los Hermanos de los Sagrados
Corazones de Jesús y de María (27).
Este mismo día tiene lugar el primer Capítulo general. (28)
Noviembre-diciembre: El Padre Coindre abre tres escuelas que serán dirigidas por los
Hermanos. La escuela de Le Monastier (Alto Loira), el 1 de noviembre, la de SaintSymphorien-de-Lay (Loira), el 2 de diciembre, y la de Pradelles (Alto Loira), el 20
de diciembre. (29)
Diciembre: Hay ya unos 25 Hermanos de la Congregación de los Hermanos de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María.
   AÑO 1825
19 de febrero: Instala una comunidad de Hermanas de la Congregación de de las
Religiosas de Jesús y de María en el antiguo convento de los Dominicos en Le Puy.
Abril: Dirige la Misión de Saugues (Alto Loira).
Mayo-noviembre: Andrés Coindre abre cuatro escuelas: Montfaucon-en-Velay (Alto
Loira) en mayo, Cailloux-sur-Fontaines (Ródano) en agosto, Neulise (Loira) y Murat
(Cantal) en noviembre. (30)
Julio: Monseñor de Sauzin, obispo de Blois, escribe al Padre Andrés Coindre pidiéndole
un sacerdote para la dirección de su Seminario mayor. El Padre Coindre le ofrece
al Padre Romain Montagnac, pero Monseñor de Bonald, obispo de Le Puy, no
autoriza su desplazamiento. Unas semanas después, el Padre Andrés Coindre se
ofrece él mismo.
25 de agosto: Preside la distribución de premios en el Pío Socorro.
A principios de otoño: Monseñor de Bonald planea reemplazar a los Misioneros de
Monistrol por los Padres Jesuitas para la predicación de Misiones y decide confiar
la curia de parroquias importantes de su diócesis a algunos Padres de la Sociedad
de los Misioneros del Padre Coindre. (31)
17 de noviembre: Monseñor de Sauzin nombra a Andrés Coindre Vicario general,
canónigo honorario y Superior del Seminario mayor de la diócesis de Blois.
De primeros de diciembre de 1825 al 25 enero de 1826: Participa en la Misión de Le
Puy-en-Velay.
   AÑO 1826
Fin de enero: Andrés Coindre acude a Lyon para resolver sus asuntos y despedirse,
antes de partir para Blois. “Le apena separarse de sus Hermanos.”
29 de enero: Última ceremonia de profesiones religiosas que el Padre Andrés Coindre
preside en Fourvière en la Providencia de las Hermanas de los Sagrados Corazones
de Jesús y de María. Firma, “Coindre, vicario general de Blois”.
Al comienzo de febrero: Andrés Coindre se va a Blois. Reemplaza en sus funciones de
Superior del Seminario mayor de Blois al futuro cardenal Donnet, compañero suyo
en la predicación de varias Misiones en la diócesis de Lyon.
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Febrero-marzo: El miércoles de Ceniza y los domingos de Cuaresma, predica la Estación
cuaresmal en la iglesia de San Nicolás de Blois.
3 de mayo: Vigésima y última carta del Padre Andrés Coindre al Hermano Borja.
8 de mayo: Andrés Coindre es nombrado canónigo titular de Blois.
10 de mayo: Andrés Coindre cae enfermo. Sus tiempos de demencia y de lucidez se
suceden hasta el día de su muerte.
18 de mayo: Se confiesa con el Padre Lyonnet.
30 de mayo: Hacia la una y media de la mañana, encontrándose en el hospital de Blois, se
levanta de la cama, abre una ventana y se precipita al vacío. Muere casi en el acto a
la edad de 39 años y tres meses. (32)
31 de mayo: El Padre Andrés Coindre es enterrado en el cementerio común o cementerio
general de Blois como un canónigo más. (33)
14 de junio: El segundo Capítulo general de los Hermanos de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María declara: [Al Padre Andrés Coindre,] “víctima heroica del amor
divino -pues fue el exceso de su trabajo empleado en defensa de nuestra
santa religión lo que le causó la muerte-, lo veremos arder eternamente con
ese mismo amor. Él nos ha abierto el camino; procuremos cumplir fielmente
sus santas observancias; mantengamos siempre en nosotros su espíritu de fe y
su celo apostólico.”

NOTAS:
(1) Como nota previa indicamos que los verbos sin sujeto expresado tienen generalmente
a Andrés Coindre como sujeto sobrentendido.
(2) La ley Daunou del 25 de octubre de 1795 decreta la creación de las Escuelas
Centrales destinadas a reemplazar los Colegios del Antiguo Régimen. Andrés Coindre es
un alumno brillante si tenemos en cuenta los premios que recibe. En el curso escolar
1798-1799 obtiene el primer premio compartido con Jean-Baptiste Poysat. En el curso
1799-1800 obtiene también el primer premio en solitario. En el curso 1800-1801 no
tenemos noticia de quien obtiene el primer premio, pero sabemos que a Andrés Coindre le
conceden el accésit en memoria compartido con Jean Sassy.
(3) En el curso escolar 1804-1805 sus profesores lo juzgan “piadoso, aplicado y
comunicativo.” En el primer trimestre del curso 1805-1806 lo juzgan “un poco superficial
y hablador, pero de buen corazón y fiel en el cumplimiento de todos sus deberes.” En el
segundo trimestre, “un poco susceptible, pero muy sincero.” En el tercer trimestre,
“piadoso y ejemplar.” Le ponen buenas notas en todo excepto en memoria. En el curso
1806-1807 lo juzgan “muy trabajador, muy fiel, muy piadoso, amante del orden, sincero,
comunicativo, excelente.” En el curso 1807-1808 hace estudios de lógica y filosofía. En su
clase están 36. Él ocupa normalmente el segundo puesto. En casi todo, sus profesores le
asignan la calificación de “excelente”. En el curso 1808-1809 sus profesores le ponen muy
buenas notas y subrayan su “vocación eclesiástica”.
6

(4) Tiene como lema: “No escatimes ningún esfuerzo para ser sal de la tierra y luz del
mundo.” En 1810 recibe las 4 órdenes menores; en 1811, el subdiaconado y el diaconado;
en 1812, el sacerdocio.
(5) Probablemente, al día siguiente celebra su primera misa en presencia de sus padres
en la iglesia de Saint-Nizier.
(6) Estaba ya en esta parroquia desde el 14 de marzo. En poco más de dos años y medio,
Andrés Coindre realiza allí un total de 633 funciones ministeriales, escritas y firmadas
de su puño y letra: 320 bautismos, 65 bodas y 248 funerales. Señalemos que en Bourgen-Bresse sólo había una parroquia y que el párroco tenía cinco coadjutores.
(7) Convive con los Misioneros que se habían quedado en la parroquia de San Bruno
después de la supresión de su sociedad en diciembre de 1809. Al parecer viene para
dedicarse especialmente a la predicación de Misiones parroquiales.
(8) María Chirat cede una parte de su local para alojar a estas niñas. El 13 de septiembre
de 1817, “las 7 huérfanas de la Providencia San Bruno abandonan, tras cerca de 18 meses,
el local de María Chirat y se instalan en la celda del lado derecho de la entrada lateral de
la iglesia de San Bruno” (Nota histórica, archivos de las Hermanas de San José de Lyon).
(9) Asociación de señoritas de Lyon que deseaban trabajar juntas “para avanzar por las
vías de la perfección, entregarse a todas las obras espirituales y corporales de
misericordia y procurar la mayor gloria de Dios”.
(10) En 1833 cambian su nombre por el de Sacerdotes de San Ireneo.
(11) Es la primera Misión oficial de los Misioneros de Sociedad de la Cruz de Jesús. “El
Padre Coindre era el verdadero director con su brío misionero, su ingenio, su inalterable
voluntad y su celo apostólico”.
(12) Se daba el nombre de Providencia a las instituciones de beneficencia creadas para
recoger a niños pobres con el fin de darles una formación cristiana y enseñarles un oficio.
(13) Se trataba de una propiedad de una hectárea que había pertenecido a los Cartujos
de Lyon hasta la Revolución de 1789. Incluía dos casas. Una será la vivienda de la familia
Coindre, la otra servirá para alojar a los chicos de la Providencia.
(14) Durante este retiro, Andrés Coindre toma contacto con el maestro de escuela
Claude Mélinond que le manifiesta su deseo de ser religioso. Él será uno de los diez
primeros Hermanos, con el nombre de Hermano Francisco, en el momento de la fundación
de la Congregación de los Hermanos de los Sagrados Corazones Jesús y de María.
(15) Durante esta Misión, el Padre Coindre toma contacto con siete jóvenes que vivían
bajo la dirección del párroco de Valbenoîte, barrio de Saint-Étienne, y les da a conocer
su proyecto de fundación de una congregación de Hermanos. Los siete formarán parte
del grupo de los diez primeros Hermanos en el momento de la fundación de la
Congregación de los Hermanos de los Sagrados Corazones Jesús y de María el 30 de
septiembre de 1821.
(16) Los diez primeros Hermanos hacen votos privados de pobreza, de castidad y de
obediencia por tres años. Unas semanas después, el Padre Andrés Coindre da las
obediencias. Distribuye a sus Hermanos en dos comunidades: cinco en la Providencia del
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Pío Socorro de Lyon con el Hermano Borja como director y cinco en la de Valbenoîte,
cerca de Saint-Étienne (Loira), con el Hermano Ignacio como director. Para completar la
organización de la Congregación y dirigir los primeros pasos de los Hermanos en la vida
religiosa, Andrés Coindre pasa tres semanas más con ellos antes de continuar con la
preparación y la predicación de otras Misiones parroquiales.
(17) Al parecer el Padre Rouchon, párroco de Valbenoîte, se arrepintió de haber cedido
esta casa para la obra del Padre Andrés Coindre y quiso independizarse; pero los
Hermanos que se encontraban allí se desanimaron uno tras otro y regresaron a sus
familias.
(18) El día de la clausura la afluencia es tal que Andrés Coindre pronuncia el sermón de la
erección de la Cruz desde una ventana del castillo situado a unos 100 metros de la iglesia
y rodeado de una amplia explanada. “Su poderosa voz le permite hacerse oír al aire libre
por un inmenso auditorio”.
(19) Incluso después de haber comenzado la organización de la Sociedad de los
Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Monistrol, sigue colaborando con los
Misioneros de la Cruz de Jesús de Lyon: del 27 de octubre al 3 de diciembre de 1822
dirige la Misión de Saint-Maurice-en-Gourgois (Loira) y del 8 al 15 de diciembre de este
mismo año dirige el retiro en Saint-Didier-sur-Rochefort (Loira).
(20) El 6 de noviembre de 1822 muere el Padre Juan Barricand en Lyon. Era uno de los
más cercanos compañeros de Andrés Coindre en la predicación de Misiones parroquiales.
Algunos afirman que la muerte de su antiguo compañero y sus problemas de salud le llevan
a decidirse a hacer su testamento siendo todavía joven.
(21) Esta casa ya no existe; la derribaron en 1884 para ampliar el cementerio de
Monistrol.
(22) El 21 de marzo predica el sermón de la erección de la Cruz de la Misión. “Al pie de
esta cruz una inmensa población ha abjurado de sus errores y ha prometido ser siempre
fiel a su Dios.”
(23) Esta ceremonia tiene lugar en la capilla de San Luis Gonzaga del Seminario menor de
los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Monistrol. Claudina Thévenet, Madre
María de San Ignacio, es la Superiora de las Hermanas de los Sagrados Corazones de
Jesús y de María y una de las cinco que hacen la profesión.
(24) Una noche, después de haber estado casi todo el día en la predicación y en el
confesonario, se va a pie de Saint-Didier a Monistrol (14 km) para dar ánimos a un
Hermano que quería abandonar su vocación.
(25) En 1825 esta escuela se acomodará en un local alquilado por el párroco de Monistrol.
(26) Fue a Blois respondiendo a la apremiante invitación de los Padres Donnet, Dufêtre,
Lyonnet y Villecourt que eran miembros de la Sociedad de los Misioneros de San Martín
fundados en 1821 y dirigidos por el Padre Donnet desde 1822. Parece ser que durante
este tiempo ayudó también a dos sacerdotes de la diócesis de Le Mans en su formación
para fundar una Sociedad de Misioneros para esta diócesis.
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(27) Esta ceremonia tiene lugar en la capilla de San Luis Gonzaga del Seminario menor de
los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de Monistrol. El 30 de septiembre de 1821,
los diez primeros Hermanos se habían comprometido con votos privados.
(28) Andrés Coindre sigue siendo el Superior general, pero para que los Hermanos se las
arreglen solos, incluso desde el punto de vista material, les regala el mobiliario del Pío
Socorro y les cede la administración financiera de esta obra. Les promete la donación de
la propiedad del Pío Socorro más tarde. Los Hermanos, contentos con este acuerdo,
proceden a la elección de sus oficiales generales. Eligen como director general al
Hermano Borja, como primer asistente al Hermano Javier, como segundo asistente al
Hermano Agustín y como administrador general al Hermano Bernardo.
(29) El Padre Andrés Coindre había fundado el Pío Socorro para aportar su contribución a
la rehabilitación de la juventud desfavorecida de Lyon. Al comienzo de 1822 piensa ya en
la fundación de escuelas. En 1823 abre una escuela en Monistrol antes de abrir las tres
citadas de 1824 y las cuatro que abrirá en 1825.
(30) Andrés Coindre preparaba la apertura de otras escuelas para 1826.
(31) En este tiempo la Sociedad de los Misioneros del Sagrado Corazón de Jesús de
Monistrol trabajaba con mucho éxito. “Los Misioneros eran acogidos como hombres
extraordinarios, como hombres enviados por Dios. Venían en masa para escucharles y
acudían de lejos para ganar [las gracias de] la Misión”.
“El Padre Coindre se vio muy contrariado por esta medida tan opuesta a sus miras y creyó
que debía renunciar a su cargo de Superior de los Misioneros de la diócesis para evitar
todo conflicto con el obispo y con un grupo [de sacerdotes] formado contra él”. En
realidad Monseñor de Bonald pondrá en práctica su proyecto progresivamente y después
de la marcha del Padre Coindre a Blois. El establecimiento de los Jesuitas en Vals-prèsLe-Puy en 1829 acabó con la Sociedad de los Misioneros creada por el Padre Andrés
Coindre.
(32) Andrés Coindre había manifestado claros síntomas de delirio y de alucinaciones,
pero no conocemos con precisión el origen de su enfermedad. En tiempos de Andrés
Coindre hubo varios casos de enfermos que cayeron en la demencia a causa del
agotamiento por trabajo excesivo y la falta de sueño durante varios días. Sabemos que el
Padre Coindre trabajó incansablemente “por la gloria de Dios y la salvación de las almas”
y esto pudo arruinar su salud. El Hermano Bernardino (1819-1910), refiriéndose al Padre
Andrés Coindre, escribía en 1900: “Agotado por los trabajos y las fatigas de su
ministerio, fue atacado por una fiebre cerebral que, en pocos días, le llevó a la tumba”.
La desaparición repentina de Andrés Coindre en el momento en que él mismo se decía “el
hombre más feliz del mundo”, pocas semanas después de sus brillantes predicaciones de
Cuaresma y unos días después de haber escrito cartas admirables, “produjo el efecto de
un trueno”. Se intentó silenciar las trágicas circunstancias de la muerte de Andrés
Coindre. No se sabía cómo evocar un gesto que se parecía tanto a un suicidio si se
olvidaba su situación de demencia.
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La muerte accidental y prematura del Padre Andrés Coindre dio lugar a dos relatos
diferentes, pero complementarios: el del Padre Jean-Paul Lyonnet, profesor en el
Seminario mayor de Blois, escrito el mismo día de la muerte de Andrés Coindre y el del
Padre Guillois, Vicario general de la diócesis de Blois, escrito al día siguiente en nombre
de su obispo ausente, para informar al Padre Cholleton, Vicario general de la diócesis de
Lyon. Estos dos relatos son muy importantes para conocer muchos detalles de los últimos
días de Andrés Coindre. Han sido reproducidos en la publicación “André Coindre, Escritos
y Documentos, 3, El Pío Socorro, Dosier biográfico, Hermanos del Sagrado Corazón,
Roma, 2002.
A su muerte, el Instituto de los Hermanos de los Sagrados Corazones de Jesús y de
María estaba en plena expansión. Había cerca de cien Hermanos y aspirantes que se
encontraban en diez establecimientos y nueve localidades de las diócesis de Lyon, Le Puyen-Velay y Saint-Flour. El Padre Andrés Coindre había firmado ya contratos para abrir en
el otoño de 1826 tres nuevas escuelas: Vals (Alto Loira), Blesle (Alto Loira) y Marvejols
(Lozère).
(33) Se llegó a escribir y a creer que Andrés Coindre había sido enterrado en una fosa
común. Podemos demostrar que esto es falso tras haber encontrado en 2007 el acta de
inhumación de Andrés Coindre en los archivos diocesanos de Blois.
Jesús Ortigosa, s.c.
Lyon, 30 de septiembre de 2007
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