JEAN-HIPPOLYTE GONDRE (1801 – 1859)
Hermano Policarpo S.C.
La Congregación de los Hnos. del Sagrado Corazón, fundada en Lyon en 1821 por el
sacerdote misionero André Coindre estableció, en primer lugar, su casa general en Paradis,
cerca de Le Puy, Francia, en 1841 y luego en Roma, en 1949.
Su primer Superior General hermano, el Hermano Policarpo,
en el mundo Jean-Hippolyte Gondre, fue superior general del
Instituto desde 1841 a 1859. Su vida fue tan importante que a su
muerte recibió el título de “Segundo Fundador” de la Congregación.1
La vida del Hermano Policarpo fue un milagro de Dios para
nuestra comunidad pues nos enseñó que el camino hacia el cielo
pasa por la experiencia de Dios y la ofrenda de nuestro corazón.
La vida de este religioso educador es un ejemplo para los
hermanos de comunidad, los educadores y todo cristiano que desea
la llegada del Reino de Dios; su vida se explica por su gran amor a
los niños y jóvenes.
De su corazón generoso y bueno brotaba un rostro paciente y paternal que infundía
confianza y estima; a los ojos de todos los que lo conocieron y quienes lo hemos conocido
siguiendo sus huellas fue y es el “santo Hermano Policarpo”.
Por eso el Instituto solicitó a la Santa Sede el inicio de la causa de canonización.2 Y la
Iglesia ha reconocido la santidad de su vida al proclamar la heroicidad de sus virtudes,
mediante un Decreto aprobado por el Papa Juan Pablo II el 17 de febrero de 1984.3
Deseamos que estas anotaciones sobre su biografía nos ayuden a introducirnos en la
vida de nuestro segundo Fundador, para que recorriendo el camino por el que nos lleva su
historia nos anime a recordar nuestro propio camino de vida y nos ayude a encontrarnos con el
Corazón de Jesús de quien este siervo de Dios fue un gran amigo.
“El Siervo de Dios ha gozado de una gran fama de santidad no sólo en vida, sino
también después de la muerte; y esta fama no solamente se ha mantenido, sino que se ha
aumentado a pesar de las dificultades de los tiempos y de las pruebas a las que ha sido
sometida la Congregación. La fama de santidad está confirmada también por las numerosas
Litterae Postulatorie llegados de Europa, África y América”.4
Esta reseña contiene datos de: una biografía del Hermano Policarpo escrita por el
Hermano Basilio en el año 1930; una cronología escrita por el Hermano Jules Martel y
publicada en el anuario del año 1984; La Positio, otras publicaciones y aportes de hermanos.5
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Foto del Hermano Policarpo que aparece en La Positio; al pie de página dice: “Fotografia eseguita nel 1855”.
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El proceso ordinario se instruyó al principio del año 1929, después de más de 70 años de la muerte del Siervo
de Dios. “Informatio” redactada por el R. P. Relator General explica que este retraso nada quita a la fama de
santidad del Siervo de Dios.
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En el año 1902 empezó la recopilación de documentos en vista de una eventual introducción de la causa de
beatificación y con este espíritu los hermanos que habían conocido al Hermano Policarpo pusieron por escrito
sus propios recuerdos (únicamente tres de los diecisiete testimonios habían conocido en persona al Siervo de
Dios).
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Este texto es parte del voto III de uno de los teólogos consultores del Congreso especial de la Sagrada
Congregación para las causas de los santos del día 04 de julio de 1983.
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La primera biografía del Siervo de Dios fue publicada en el año 1893 después de diez años de preparación,
con la intención de mantener viva en la Congregación la memoria de aquel que se considera como “el Segundo
Fundador” de la misma. Esta biografía fue escrita por los Hermanos Eugenio (en el año 1845 entró en la
Congregación) y Daniel (en el año 1840 entró en la Congregación); ambos conocieron al Hermano Policarpo.

CAPÍTULO I
EL PUEBLO NATAL DEL HERMANO POLICARPO
La Motte – Les Héritières
A 7 km de St.-Bonnet remontando el valle del
Séveraissette, afluente del río Drac, se encuentra la localidad
de La Motte-en-Champsaur rodeada de una corona de
montañas que se aproximan a los 3.000 m.6
Desde épocas antiguas, los habitantes de La Motte
han pertenecido a las tierras que comprendía el dominio del
Dauphin (Delfinado). (lleva este nombre porque el señor de esta
región tenía un delfín en su escudo de armas)
Le Champsaur es un pequeño valle con una altitud de
1.000 m aproximadamente, recorrido por un torrente, el río Drac que va a desembocar en el río
L’Isere en la ciudad de Grenoble. St.-Bonnet es la cabeza de este cantón al que pertenece el
pueblo de La Motte, que cuenta hoy día con unas 25 casas habitadas en forma permanente.
El valle, a pesar de su altitud, presenta una asombrosa fertilidad. Las laderas de esas
montañas pintorescas recortan sus crestas sobre un cielo azul de fondo. En invierno el
espectáculo es fantástico puesto que los rayos del poniente irisan de colores tornasolados las
blancas cimas. St.-Bonnet-en-Champsaur es la antigua capital de esta pequeña región y con
una población de 1.200 habitantes es la cabeza del distrito.
Es preciso añadir que el poblado de La Motte sufrió pesadas pruebas a lo largo de su
historia: en 1822 un primer corrimiento de tierras de las laderas del monte Palluel lo cubrió
todo; en 1860, el segundo cubrió la Iglesia, el
cementerio y una buena parte del poblado.
En esta zona del campo no hay casas
aisladas. Ya desde la Edad Media, los
habitantes se solían agrupar en caseríos para
asegurarse la protección mutua. Estas
aglomeraciones pequeñas -una decena de
casas a lo más- se dispersaron sin orden
aparente en la planicie alrededor de 1 km la
una de la otra. Desde el poblado principal de La
Motte, donde viven 80 personas, se llega
fácilmente a tres: Le Serre donde viven una
Río Drac
veintena de personas; Le Collet otra veintena
igualmente; Les Héritières, otras tantas. En total
140 habitantes permanentes. En el verano
habrá 40 ó 50 más.
Siglo VI: primera Iglesia de La Motte con el nombre de La Transfiguración que
posteriormente será destruida en 1822.
Año 739: Patrice Albon administrador de Borgoña dona por testamento Le Champsaur
a la abadía de La Novalaise fundada en 726.
Año 1179: Alejandro III Papa, coloca a La Motte bajo la abadía de St.-Chaffre, cerca de
Le Monastier, Haute-Loire.
Año 1282: por un temblor se produce un deslizamiento de tierra sobre las pendientes
del monte Palluel y todo el poblado de La Motte parece que desapareció.
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La comuna de La Motte-en-Champsaur
Población: 140 habitantes en el año 2005
Superficie: 52,80 km²
Región: Provence-Alpes-Côte d'Azur
Departamento: Hautes-Alpes
Distrito: Gap
Cantón: Saint-Bonnet-en-Champsaur

CAPÍTULO II
LA FAMILIA DEL HERMANO POLICARPO
Sencilla y modesta, como una de tantas, la familia Gondre no se distingue por nada
especial. Siempre que se la menciona en los registros, al menos desde el año 1600, figura
domiciliada en el municipio de La Motte (Proc. Ordin., f.225r). Habituada al contacto con la tierra,
las labores del campo constituían la fuente principal de su economía. Sus costumbres eran
sanas y su fe robusta, como sucedía en general con la clase campesina que tantos y tan
admirables ejemplos de fidelidad ha dado a la Iglesia. La familia Gondre gozaba de cierto
bienestar; sin embargo, esto no excluía una frugalidad y modestia notorias.
La agricultura no era su única ocupación; a los personas que nos ocupan se les
atribuyen oficialmente otras: El abuelo de Jean-Hippolyte, Joseph, era maestro carpintero (acta
matrimonial citada); y el padre, Jean-Joseph, maestro de obras (ibid.) y leñador, tareas que
alternaba con el cultivo de la tierra. (acta de defunción, en el Registro Civil, años 1824 a 1853,
ambos inclusive, folios sin numerar, ibid.)

Jean-Joseph Gondre, hijo de Joseph y Marie Blanchard, nació el 28 de agosto de 1768
y fue bautizado el mismo día por el párroco de La Motte (Registro civil, años 1764 a 1792, ambos
inclusive, folios sin numerar, Archivo municipal de La Motte). Su esposa, Victoire Gonsolin, hija de
Jean y Marie Faure, nació el 27 de junio de 1772 en el pueblo vecino de Molines (Acta
matrimonial, en el Registro Civil, años III a XI, ambos inclusive, del calendario de la Rep. Francesa,
folios sin numerar, ibid.).

Aunque el acta de casamiento se
conserva en el Registro del municipio de La
Motte, el matrimonio entre Jean-Joseph
Gondre y Victoire Gonsolin se celebró en el
despacho del ayuntamiento de Molines, el 27
del mes nivôse del latín nivosus, nevado, a
partir del 21, 22 ó 23 de diciembre) del año
segundo de la República, que corresponde al
16 de enero de 1794 en nuestro calendario
gregoriano. (acta matrimonial citada)
Tras reiteradas investigaciones en La
Motte, se ha podido concluir que el padre de
Jean-Hippolyte se casó tres veces. Después de
fallecer Victoire Gonsolin el 4 de mayo de 1805
(Registro Civil, años 1793 a 1823, ambos inclusive, ff. sin num., Archivo del municipio de La Motte),
Jean-Joseph Gondre se desposó en segundas nupcias con Marie-Rose Pellegrin, del cercano
pueblo de St.-Bonnet, hacia finales de noviembre del mismo año, ya que las amonestaciones
tuvieron lugar el 27 de octubre y el 3 de noviembre (Archivo municipal de St.-Bonnet). De este
modo, estamos en condiciones de determinar la filiación completa de los cinco hijos atribuidos
a Jean-Joseph Gondre: Victoire Gonsalin fue la madre de los cuatro primeros, en tanto que el
último, Joseph, nació de Marie-Rose Pellegrin. Veamos por orden cronológico los datos
principales relacionados con este asunto, tomados del Registro Civil del municipio de La Motte.
Del matrimonio con Victoire Gonsolin nacieron:
Marie: nace el 9 de enero de 1795 y fallece muy joven el 7 de marzo de 1813
Virginie: nace el 6 de septiembre de 1798 y fallece niña el 26 de abril de 1805
Jean Hippolyte: nace el 21 de agosto de 1801 y fallece el 9 de enero de 1859
Napoléon: nace el 29 de julio de 1804 y muere prematuramente el 23 de noviembre
Del matrimonio con Marie-Rose Pellegrin nació:
Joseph: nace el 16 de septiembre de 1806 y fallece el 10 de diciembre de 1867 (cfr.
Registro parroquial de La Motte).
Con fecha 20 de diciembre de 1808, dos años y tres meses después de nacer Joseph,
murió también Marie-Rose Pellegrin. Viudo nuevamente a la edad de cuarenta años, JeanJoseph Gondre se casa por tercera vez, el 21 de noviembre de 1809, en esta ocasión con
Victoire Vieux nacida el 14 de octubre de 1773.
Las informaciones que poseemos a este respecto se las debemos a la señora Davin
Jurdan de soltera Virginie Gondre fallecida en los Estados Unidos en 1949, y a la Hermana

Louise Agnèse residente en Var, Francia (cfr. Archivo General de los Hermanos del Sagrado Corazón ).
Así pudimos conocer que de los cuatro hijos de Joseph (Jean, Narcisse, Apollonie y Victoire)
solamente Narcisse, padre de la mencionada Virginie, pudo transmitir el apellido Gondre.
Victoire, madre de la Hermana Louise-Agnèse, se casó con un Escalle. Compañera de esta
Hermana entre las religiosas de San José de Gap, fue su prima Alphonsine, hija de Narcisse
Gondre, llamada en religión Hermana Angèle de la Croix. (cfr. Doc. XXVI, 2)
La casa natal del Hermano Policarpo.
Mientras que una familia GONDRE
habitaba en el poblado de Le Serre (que fue la
cuna de la familia) la rama del Hermano
Policarpo, de 1776 a 1845 habitará en el
poblado de La Motte y después, de 1845 a
1930 aproximadamente, en uno de los
caseríos más cercano, a 1 km., que se llama
Les Héritières. Desde siempre los vecinos
señalan una casa como aquella en la que
La Motte‐en‐Champsaur
habría nacido el “santo Policarpo”. Pero dicha
casa no está más habitada por los GONDRE
desde hace mucho tiempo. Es propiedad del
Les Héritières
Sr. Jeanselme que la ha arreglado a nueva y
la cuida como casa de alquiler para una
familia de veraneantes. Tiene hoy día una linda fachada.
Todo eso es una bella historia que finalizaría bien si el Sr. Bellon, archivista benévolo
de la comuna, no nos hubiera dicho que era preciso que desconfiáramos de los dichos
populares: esa casa GONDRE no había visto nacer al Hermano Policarpo, pues según el
catastro de 1836 no había aún casa sobre ese terreno.7
Según este dato el Jean-Hippolyte en cuestión nacido en 1801 se llamaba ya Hermano
Policarpo y se encontraba bastante lejos de Les Héritières en la fecha mencionada.
Es en 1846 que Joseph Gondre, medio hermano de Jean-Hippolyte, construiría dicha
casa Gondre, pequeña, y que será agrandada en 1871 con las dimensiones que se conocen
hoy día, por su hijo Narcisse, sobrino de Jean-Hippolyte. ¿Cuál es pues la casa natal del
Hermano Policarpo?
Pero el Sr. Bellon nos señaló otra, completamente en ruinas, a 50 m de ella como la
casa Gonsolin. Pero no; búsquedas más avanzadas han demostrado que no tenía ningún
parentesco con la madre del Hermano Policarpo de apellido Gonsolin.8 ¿Entonces? ¿JeanHippolyte dónde había nacido?
Una cosa es segura, que no vivió en la que se ha considerado hasta ahora “casa
Gondre” y que existe todavía. Esta casa fue construida cuando el Jean-Hippolyte Gondre era
ya Hermano, después de haber vendido sus derechos de herencia a su medio hermano
Joseph. Es probable que Jean-Hippolyte haya vivido siempre en La Motte y que pasara
algunos períodos del año en Les Héritières en casa de la familia de la tercera esposa de su
padre, probablemente en la época del verano. Esto explica probablemente que el medio
hermano del Hno. Policarpo, Joseph Gondre, vendiera la casa de La Motte y construyera en
Les Héritières.

7

Estudiando el catastro se ha visto que la llamada “casa Gondre” que existe hoy en Les Héritières no existía en
tiempos del Hno. Policarpo sino que fue probablemente su medio hermano Joseph Gondre quien la construyó
hacia 1846 después de haber vendido la casa paterna de los Gondre en La Motte y comprar un terreno en Les
Héritières. Según el catastro no existía casa Gondre en Les Héritières cuando nació el Hno. Policarpo.
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En la primera biografía del Hermano Policarpo escrita por los Hermanos Eugenio y Daniel en el año 1893 y
citada en La Positio dice: “Il était fils de Jean-Joseph Gondre et de Victoire Gonsalin". (Doc XXII, pág, 251)
La explicación más probable sobre el error en el apellido de la madre, es que tomaran como referencia el
registro de la Congregación y que no contaran en esos momentos con la partida de nacimiento.

La Positio en el Doc. I pág 3 dice: “EL Siervo de Dios no nació en La Motte
exactamente sino en una pequeña aldea de apenas diez casas llamada Les Héritières al pie
del monte Fouchard” aunque sabemos que Jean-Hippolyte Gondre fue anotado en el registro
civil de La Motte-en-Champsaur. Es un tema abierto para seguir investigando.
He aquí una cronología de acontecimientos ocurridos en la región de Champsaur y más
directamente de la familia Gondre. La encontrarás más interesante si cuando aparezca algún
dato geográfico miras los mapas de la región.
Cronología.
Inicio del siglo XVIII: Pierre Gondre llega a La Motte viniendo de Chaillol y
probablemente se casa en el caserío de Le Serre con Catherine Imbert.
Año 1768, 9 de febrero: Joeph Gondre I, hijo de Pierre y de Catherine Imbert, se casa
con Marie Blanchard del caserío de Le Collet.
Año 1768, 28 de agosto: nace Jean-Joseph Gondre hijo de Joseph Gondre I y de
Marie Blanchard (será el padre de Jean-Hippolyte).
Año 1776, 15 de marzo: Joseph I Gondre abuelo de Jean-Hippolyte compra a Anne
Beaume, viuda de Jean Escalle, por 300 libras una casa pequeña y una porción de establo en
el poblado de La Motte. He ahí la casa de La Motte donde Jean-Joseph, padre de JeanHippolyte, pasará su juventud. Es probable que, hasta que Jean-Joseph Gondre se casa en
1794, vive con sus parientes (como era la costumbre de la gente en la época). Esto es lo que
lleva a pensar que Jean-Hippolyte habría nacido en esta casa.9
1794, año II, 27 nivôse 10: (del latín nivosus nevado a partir del 21, 22 ó 23 de
diciembre): Jean-Joseph Gondre hijo de Joseph Gondre I, se casa en primeras nupcias con
Victoire Gonsolin de Les Molines, hija de Jean y de Marie Faure según registro de actas.
1794, agosto: el último sacerdote deja
el poblado de La Motte después de haber
prestado juramento republicano. No habrá
más sacerdotes hasta abril de 1803 que
llegará el párroco Tribhaud (el que dará
cursos privados a Jean-Hippolyte).
1794 a 1803: la Iglesia de La Motte
(ver la foto actual) sirvió de depósito. Sin
embargo dos sacerdotes no juramentados
recorrían regularmente la región, pero como
hacían ocasionalmente estos servicios
religiosos, no hay registros parroquiales
durante este período. Ésta puede ser la causa por la que no hemos podido encontrar todavía
el acta de bautismo de Jean-Hippolyte. Pero tenemos su acta civil del nacimiento obtenida del
registro civil de actas del archivo comunal de La Motte-en-Champsaur. Esto dice:
“A solicitud formulada a nos por Jean Gondre, padre del niño, firmaron Pascal, Marron,
y Jean Gondre. Verificado conforme a ley por nos, Pierre Escalle, alcalde de La Motte,
ejerciendo las funciones de oficial público del Estado civil”.
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Existe en el centro del poblado esa vieja casa con dependencias que era propiedad de los Gondre.
Deducción: se está seguro que la casa de la que hablamos pertenecía a Joseph, abuelo de Jean-Hippolyte y
que Jean-Joseph, padre de Jean-Hippolyte, vivió allí y la heredó a la muerte de su padre Joseph.
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En 1792 se proclama la Convención Nacional la cual abolió la monarquía e instituyó la República. A partir de
esta fecha se empiezan a contar los años de esta manera: 1793: Año I -- 1794: Año II -- 1795: Año III.
Se fijó el inicio del calendario el 22 de septiembre de 1792, coincidiendo con la proclamación de la República.
En el calendario republicano, los años siempre empezaban en el equinoccio de otoño, tenían 12 meses de 30
días cada uno. Los meses se dividían en tres décadas de 10 días (desaparecen las semanas). No coinciden
exactamente con los meses del calendario gregoriano. Los nombres de los meses adoptan denominaciones de
fenómenos naturales y de la agricultura.

‐
‐
‐
‐

Mes de fructidor (del latín fructus, fruta, a partir del 18 ó 19 de agosto) agosto del año
IX (1801).
Acta de nacimiento de Jean-Hippolyte Gondre nacido el 03 de dicho mes a las 13:00.
Hijo de Jean-Joseph Gondre y de Victoire Gonsolin 11, domiciliado en La Motte.
Primer testigo: François Pascal hijo. Segundo testigo: Joseph Maron, ambos
agricultores domiciliados en Les Héritières, caserío de este municipio.

1795, año III, 20 nivôse: (del latín nivosus, nevado a partir del 21, 22 ó 23 de
diciembre): nacimiento de Marie Gondre quien fallece el 07 de marzo de 1813, hermana mayor
de Jean-Hippolyte.
1798, año VI, 22 fructidor: (del latín fructus, fruta, a partir del 18 ó 19 de agosto):
nacimiento de Virginie Gondre fallecida el 05 de floreal año XIII (1805) hermana de JeanHippolyte.
1801, año IX, 10 thermidor: (del griego thermos, calor, a partir del 19 ó 20 de julio):
nacimiento de Napoléon Gondre; fallecido el 02 frimaire del año XII (1805); (frimaire del
francés frimas, escarcha a partir del 21, 22 ó 23 de noviembre); hermano menor de JeanHippolyte.
1805, año XIII, 14 floréal: (del latín flos, flor, a partir del 20 ó 21 de abril): fallecimiento
de Victoire Gonsolin madre de Jean-Hippolyte.
1805, año XIV, 15 brumaire: (del francés brume, bruma, a partir del 22, 23 ó 24 de
octubre): Jean-Joseph Gondre se casa en segundas nupcias con Marie-Rose Pellegrin de la
localidad de St.- Bonnet.
1806, 16 de septiembre: nacimiento de Joseph II, medio hermano de Jean-Hippolyte,
hijo de Jean-Joseph Gondre y de Marie-Rose Pellegrin.
1806, 21 de diciembre: fallece Marie-Rose Pellegrin, 29 años, en La Motte.
1808, 29 de noviembre: Jean-Joseph Gondre se casa, en terceras nupcias, con
Victoire Vieux, quien habita en casa de sus parientes en Les Héritières. Ella tenía ya una hija
natural que se llamaba también Victoire. Sus padres eran granjeros arrendatarios, es decir, no
eran propietarios de su granja y tenían animales para criar.
Jean-Hippolyte jamás ha sido pastor, pero si ayuda a guardar los rebaños en el monte
Roche de L’Aire como afirma su biografía, es porque trabaja durante el verano en la casa del
padre de la tercera esposa de su padre12, pues en el pueblo de La Motte donde vivía, su padre
era albañil y no tenía ovejas. Por otra parte, no las habría podido llevar a pastar a Le Roche de
L’Aire porque los pastos de este monte eran de la comuna de Les Héritières; los pastores de
La Motte iban a las laderas del Palluel.13

11

Así dice el libro de La Positio sobre el Hermano Policarpo: “Ex Ioanne Josepho Gondre et Victoria Gonsolin,
natus est Servus Dei, tertius ex quatuor filiis, die 21 augusti 1801” (pág XXIII). En el acta civil de nacimiento está
escrito el nombre de su madre como Victoire Gonsolin; la validez de dicha acta está acentuada por la referencia
en el Summarium de La Positio, Doc I: “ex originali in registro actorum status civilis La Mote-en-Champsaur,
Hautes-Alpes, ab an. 1793 ad an. 1823, asservato (Copia pública Processus ordinarii, ff. 251-252)”.
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Esta tercera madre del Hno. Policarpo es la que vivía en Les Héritières antes de casarse y sus padres tenían
animales que llevaban a pastar. La influencia de Les Heritières sobre los hijos Gondre, Jean-Hippolyte y Joseph
(se llevaban 5 años), vendría de su tercera madre, madrastra para los dos, pues Joseph era hijo de Marie-Rose
Pellegrin. Los Gondre nacieron y vivieron en La Motte, y fueron a la escuela en La Motte, pero durante los
períodos del verano, cuando no había escuela, irían a echar una mano al abuelo materno de Les Héritières para
llevar los rebaños al monte, al Rocher de l’Aire. Joseph acompañaría a Jean-Hippolyte y más tarde le sucedería
en esas tareas.
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Si no vivió en Les Héritières, tampoco llevaría a pastar los rebaños en verano a Rocher de l’Aire pues los
pastores de La Motte llevaban los rebaños al Monte Palluel y los de Les Héritières al Rocher de l’Aire. No está
tan claro eso de que Jean-Hippolyte fuera pastor, aunque podía haber acompañado a los otros niños del pueblo
cuando iban con los rebaños. Los testimonios, sin embargo, hablan de que era pastor en verano. Por ello, bien
podía también haber ido a ocuparse de los rebaños del padre de su madrastra en Les Héritières y entonces sí
que subiría con los rebaños al Rocher de l’Aire.

1822, 09 de octubre: Jean-Hippolyte Gondre obtiene el título de maestro en la Academia de
Grenoble y enseñará en La Motte durante cinco años; esta localidad es la que vemos en la foto
con el monte Palluel al fondo.14
Para comprender bien el significado y
alcance real que el diploma de capacitación
para la enseñanza primaria en tercer grado
representa con relación a la sociedad y al nivel
cultural de aquella época, es necesario
remontarse a la ordenanza real sobre la
enseñanza primaria del 29 de febrero de 1816.
Este decreto establecía tres tipos de
diplomas llamados “brevets de capacité”, cada
uno de los cuales habilitaba para enseñar en
determinados niveles elementales, desde las
clases inferiores hasta las superiores.
En el artículo 11 se leía: “Los diplomas
de capacitación serán de tres grados: El tercer
grado, o grado inferior, se otorgará a los que
saben leer, escribir y calcular suficientemente para poder impartir clase; El segundo grado, a
los que dominan la ortografía, la caligrafía y el cálculo y se muestran capaces de ejercer una
enseñanza simultaneada, análoga a la que practican los Hermanos de las Escuelas Cristianas;
El primer grado, o superior, a los que dominan con principios y reglas la gramática francesa y
la aritmética, y son capaces de enseñar algunas nociones de geografía, agrimensura y otros
conocimientos útiles en la escuela primaria.” (cfr. Positio, Doc IV)
Condición imprescindible para ser admitido a examen era presentar al rector de la
correspondiente Academia un certificado de buena conducta expedido por el párroco y por el
alcalde del municipio o municipios donde el candidato había vivido durante los últimos tres
años. Después de cumplir con este requisito, era examinado por un inspector de la Academia
u otro funcionario de la instrucción pública; superada la prueba, se le expedía el diploma de
capacitación. Por delegación del rector de la Academia de Grenoble, el encargado de
examinar a los candidatos procedentes del departamento de Hautes-Alpes era el Decano del
Colegio Real, es decir, del Liceo de Gap.15
Tras presentar los documentos pertinentes, ante él debió comparecer el joven JeanHippolyte Gondre para obtener el tercer grado que le habilitaría para enseñar en las primeras
clases de nivel elemental. Una vez superada la prueba, con fecha 9 de octubre de 1822, el
inspector de la Academia de Grenoble, firmó el correspondiente diploma. En un registro de la
Academia conservado en el Archivo departamental de Grenoble se puede observar una
calificación al mérito.
En el año 1837 y siendo ya hermano obtiene un segundo diploma de capacitación
según consta en el acta de dicho examen: “Visto el acta…estimamos que el candidato ha dado
prueba de la capacidad requerida para dedicarse a la enseñanza primaria elemental y, en
consecuencia, hemos otorgado al mencionado Sr. Gondre Jean Hippolyte, el presente diploma
para que le sirva y tenga validez conforme a ley.
Expedido en Lyon, a 1 de septiembre de 1837”.
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Cuando el Hno. Policarpo obtuvo el título de maestro y empezó a enseñar, lo debió hacer en la escuela de La
Motte que no sabemos si creó él mismo o si ya existía dependiendo, como era de precepto según la ley, del
ayuntamiento o de otra persona y él la tomaría bajo su responsabilidad. Lo que sí sabemos es que pidió
autorización para poder enseñar en una escuela en La Motte, no en Les Héritières.
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Francia está dividida educativamente en Academias y Gap pertenecía a la Academia de Grenoble. Estas
Academias no tenían clases diariamente y tampoco había exámenes finales cada año o cada trimestre, sino un
único examen que era el que otorgaba la titulación. Los interesados en formarse eran auto-didactas y se
preparaban al examen para obtener el diploma por su cuenta, probablemente ayudados por el párroco del
pueblo. Y esto es lo que hizo el Hno. Policarpo ayudado por el párroco. El examen para obtener el título de
maestro de tercer grado tuvo lugar probablemente en Gap, capital del departamento, no lejos de La Motte (a
unos 20 km). El diploma fue firmado por el Director del Collège de Gap y por el inspector de la Academia de
Grenoble, Sr. Tremisot quien probablemente se desplazaría desde Grenoble para participar en el examen.

1826, 14 de abril: Mathieu Régnier, hijo de Marguerite Gondre, entra al Piadoso
Socorro en 1825, toma el hábito y se llama Hermano Bernardino. Había nacido en la localidad
de St.-Bonnet en el año 1797.
1827, 19 de febrero: el Hermano Cipriano (Víctor Motte) nacido en L’Auberie comuna
de Benevent-Charbillac a 2,5 Km de Les Héritières, toma el hábito. El joven Jean-Hippolyte le
escribió para informarse sobre nuestra Congregación y para pedirle solicitara al Superior el
permiso de ingresar en ella.
1827, 27 de junio: Jean-Hippolyte ingresa en la Congregación. A los tres meses toma
el hábito y comienza su noviciado de dos años. El primer año es profesor en el Pío Socorro. El
segundo, novicio él mismo, es nombrado maestro de los novicios.
1827: Joseph II Gondre, medio hermano de Jean-Hippolyte, hijo de Jean-Joseph y de
Marie-Rose Pellegrin, se casa con Victoire II Vieux, hija natural de Victoire I Vieux, tercera
mujer de su padre. Así padre e hijo Gondre se casan con la madre y la hija Vieux.16
1828, 10 de octubre: deceso de Victoire I Vieux.
1835, 23 de setiembre: nacimiento de Narcisse, hijo de Joseph II Gondre y de Victoire
II Vieux. Es quien en 1871 dará su forma actual a la casa Gondre en Les Héritières la cual
había sido construida en 1846. Narcisse hizo un corto paso por el Noviciado de Lyon, pues
debe volver a la casa familiar de Les Héritières a fin de reemplazar a su hermano mayor que
había muerto en la guerra de Crimea en 1854.17
1837, 20 de enero: deceso de Jean-Joseph Gondre, padre del Hermano Policarpo.
1838, 27 de abril: el Hermano Policarpo, desde Lyon, vende a su medio hermano
Joseph II sus derechos sobre la herencia paterna por la suma de 300 libras.
1845, 08 de diciembre: Joseph II vende su casa de La Motte a Hippolyte Escalle por
3.000 libras y se va a construir a Les Héritières.
1846: Joseph II construye una pequeña casa en Les
Héritières sobre el terreno que acababa de comprar a Sr. Pascal.
Habrá pues una casa Gondre en Les Héritières, pero el Hermano
Policarpo no nació en ella.
1860: la Iglesia y el cementerio de La Motte son cubiertos
por un deslizamiento de tierra. La casa ancestral Gondre no
parece haber sido afectada por el desprendimiento. En esta
fotografía del cementerio actual se pueden ver las lápidas de
Joseph Gondre muerto en 1867 y de Narcisse Gondre muerto en
1903, así como de sus esposas.
1871: Narcisse Gondre, hijo de Joseph Gondre, agranda
la casa de Les Héritières, después de su casamiento con Marie
Anne Champollion. En esta casa muere en 1903.
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Este medio hermano, Joseph Gondre se casó y tuvo cuatro hijos: Jean, Narcisse, Apolonie y Victoire. El
primer hijo Jean Gondre fue muerto en Crimea durante el servicio militar. El segundo, Narcise Gondre, ingresó
con los Hermanos del Sagrado Corazón y cuando su hermano muere, sus padres le piden regresar a casa por
necesidad y cuidado en la ancianidad. Apolonie Gondre, quien falleció a escasa edad y Victoire Gondre que
sobrevivió. Narcisse se casó y tuvo estos hijos: Virginie, Sidonie, Joseph, Noe, Francois y Alphonsine. Hacia
1900 la mayor, Virginie, emigró a los Estados Unidos y tuvo cinco hijos. Joseph fue a visitar a su hermana en
1904. Al regresar a Francia en 1930, se convierte en el propietario de la vieja casa de los Gondre, en La Motte.
Puede decirse que aproximadamente la mitad de la descendencia de los Gondre es americana; el resto está en
Francia. Ellos están al corriente de la causa del Hno. Policarpo su medio tío abuelo.
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Los registros de la Congregación consignan bien el nombre de un Narcisse Gondre ingresado el 03 de mayo
de 1853; hizo el pago de 400 francos; tomó el hábito religioso bajo el nombre de Hermano Narciso; hizo los
votos temporales el 28 de agosto de 1858 pero después se retiró en setiembre del mismo año. Las otras
indicaciones faltan.

CAPÍTULO III
JEAN-HIPPOLYTE GONDRE
Jean-Hippolyte fue el tercer hijo de Jean-Joseph Gondre y nació el 21 de agosto de
1801. Se hicieron investigaciones a fin de encontrar el acta del bautismo de Jean-Hippolyte
pero no se encontró nada, ni en los archivos de la iglesia de La Motte, ni en los obispados de
Digne y de Gap; los registros concernientes a esa parroquia se remontan no más allá del año
1813. Pero el registro de inscripción del Instituto marca la fecha del bautismo de JeanHippolyte Gondre Gonsolin 18 el 21 de agosto de 1801. Así que el mismo día de su nacimiento
fue llevado a las fuentes bautismales. De padres piadosos como los esposos Gondre, no hubo
tiempo para demorar el acto religioso y reconocerlo como hijo de Dios.
Los cuidados afectuosos y sacrificados rodearon, sin ninguna
duda, esa cuna; la madre cristiana aportó una atención especial en
dirigir hacia Dios el primer despertar de esa inteligencia, pero no pudo
brindar por mucho tiempo sus caricias maternales pues murió poco
tiempo después del nacimiento de Napoléon Gondre. El padre a pesar
de las dificultades rodeó a sus hijos de cuidados. Jean “el piadoso” se
resigna ante la mano divina que le lleva sus afectos; redobla el trabajo
para obtener el sostenimiento de su pequeña familia y se ingenia por
volver hacia el cielo los pensamientos y los sentimientos de sus hijos.
El Concordato de 1802 restableció en Francia el culto católico
después de diez años de persecuciones sangrientas. La Motte volvió a
tener un sacerdote, el pbro. Tribhaud.
La ausencia de registros parroquiales de La Motte no nos
permitió obtener los documentos oficiales relativos a la Primera
Comunión y a la Confirmación de Jean-Hippolyte Gondre, pero las
disposiciones religiosas de la familia nos hacen presagiar la buena
disposición para recibir estos sacramentos de vida cristiana.19
A la edad de 13 años Jean-Hippolyte tuvo el pensamiento puesto
en el sacerdocio, pero fue disuadido de su preparación a causa de la
imposibilidad de la familia para cubrir los gastos de dichos estudios.20
Los pueblos de Les Héritières y La Motte (aquí vivieron sus
abuelos paternos) distantes entre sí 1 km eran pueblos pequeños con
bastantes niños, la mayoría sin escolarizar con apenas los
conocimientos para leer y escribir.
El joven Hipólito no es ajeno a esta realidad. Se da cuenta de la
necesidad y empieza a pensar en su vocación, tiene que hacer algo por
esos niños. Ha golpeado fuerte en su corazón no poder estudiar en el seminario por la falta de
recursos de su familia y busca un camino alternativo para titularse y obtener la autorización
para enseñar. Estudiando por su cuenta y con la ayuda del párroco, se preparó para rendir por
libre en el Colegio de la ciudad de Gap, a unos 20 Km de La Motte y que pertenecía a la
Academia de magisterio de Grenoble.
Corría el año 1822 cuando el director de la Academia de Grenoble firma (también lo
hace el Director del Colegio de Gap) y concede le brevet de capacité pour l’enseignement,
documento original que se guarda en los archivos del Instituto. Este certificado expresa
refiriéndose a Hipólito Gondre: “ha probado su capacidad para ejercer las funciones de
Instructor en tercer grado”. Está firmado el 09 de octubre de 1822.
18

En el registro de la Congregación al asentar la entrada del Hermano Policarpo aparece el apellido de su
madre como Gonsalin, pero esto puede ser un error de transcripción, pues en el acta civil de nacimiento está
escrito el nombre de su madre como Victoire Gonsolin.
19
20

Esta foto nos muestra un vitraux del templo parroquial La Transfiguración de La Motte-en-Champsaur.

Al parecer, fue su propio párroco quien le hizo desistir de la idea de orientar su vida hacia el sacerdocio, ya
que la modesta condición de su familia no le hubiera permitido hacer frente a los elevados costos del seminario.

CAPÍTULO IV
JEAN-HIPPOLYTE GONDRE MAESTRO EN LA MOTTE
Obtenido ya el diploma elemental para la
enseñanza, ofrece sus servicios a las autoridades
de La Motte y con la autorización del comité
escolar, recibe del Ministerio un “decreto de
institución” que le habilita para dirigir una escuela.
En el mes de noviembre de 1822 Jean-Hippolyte
Gondre fue nombrado maestro en La Motte. 21
En esa época, la enseñanza oficial daba el
primer lugar a la religión. El maestro era el auxiliar
del párroco. La función de maestro era mal
retribuida pero el joven Gondre no miraba los
beneficios económicos, aspiraba a un apostolado
religioso y sería el ángel guardián de los niños.
Estas ideas sobrenaturales dieron a su tarea un vivo impulso y produjeron una delicada
conciencia profesional. Se produjo un cambio maravilloso en la población infantil y la escuela
de La Motte adquirió un buen renombre. El reconocimiento era unánime ante los resultados
obtenidos por este maestro inteligente y
abnegado. Hacia 1930, los ancianos recordaban
todavía los elogios que, en su infancia, habían
oído del excelente educador. 22
El maestro Sr. Jean-Hippolyte Gondre se
instaló desde el comienzo como un docente
distinguido. Ganó la confianza y el amor de sus
alumnos que “lo adoraban”, decía un
contemporáneo. Los formaba en la vida de fe y
aprovechaba todas las ocasiones para acercarlos
a Dios.
Los días de vacaciones los llevaba, a
veces, a visitar el oratorio de L´Aire donde había rezado de niño.23 Les hacía rezar el rosario y
cantar algunas estrofas de los cantos que él había entonado en su infancia en ese mismo
lugar. El pueblo entero estimó y veneró a este hombre de veinticinco años, de alma serena y
pura, de exterior grave y recogido. Todos se alegraban de tener un excelente maestro.
De todos modos el joven Gondre dirige una mirada al presente y al futuro de su vida.
Su alma no se sentía satisfecha pues tenía un inmenso deseo de donarse a Dios sin reserva.
Como el joven del evangelio pudo decir: “desde mi infancia observé los preceptos divinos”. No
obstante, ¿no podré volar más alto, ir más allá? Una voz interior le respondió: “si quieres ser
perfecto, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; luego ven y
sígueme”. (Mc. 10-21)
El sacrificio será duro, sin duda, ya que habrá que romper las mil ataduras que unen el
alma sensible de Jean-Hippolyte Gondre a sus lugares queridos, donde era educador desde
hacía varios años. Pero el Maestro le dirá: “aquél que, a causa de mi nombre, abandone su
casa y sus hermanos o hermanas, a su padre o a su madre, recibirá el céntuplo y poseerá la
vida eterna”. (Mat. 20-29). Jean-Hippolyte Gondre reflexiona, reza... y resuelve cumplir el gran
reto que le sugiere su vocación: ser religioso en una Congregación dedicada a la educación de
los niños y jóvenes. Tenía veintiséis años de edad.
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En la acuarela una escena en el aula de una escuela rural con la presencia del maestro.
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Algunos informes sobre la infancia de Jean-Hippolyte Gondre son del Sr. Auguste Balnchard, de La Motte,
cuyo padre había sido compañero del joven Jean-Hippolyte, en Les Héritières y es citado también en el libro de
La Positio. (pág XXIII)
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En la fotografía podemos ver un oratorio establecido en la montaña. A la derecha de la fotografía se ven
algunas casas del pueblo de La Motte-en-Champsaur y detrás el monte Palluel.

CAPÍTULO V
JEAN-HIPPOLYTE GONDRE INGRESA EN LA COMUNIDAD DE LOS HERMANOS
En 1821 el sacerdote André Coindre había fundado en Lyon la Congregación de los
Hermanos del Sagrado Corazón para la educación cristiana de la juventud. Varios de sus
primeros discípulos eran oriundos del departamento de Los Altos Alpes. Eran los Hermanos
Javier y Bernardino. Jean-Hippolyte conoció a este último y le escribió pidiendo su admisión al
superior que era el sacerdote François-Vincent Coindre, hermano del fundador del Instituto.
Solicitó, al mismo tiempo, algunos detalles sobre los objetivos de la Congregación y sobre la
forma de vida de los hermanos.
El superior recibió con beneplácito la petición del postulante y lo compromete a poner lo
antes posible su proyecto en ejecución. Le invita a dirigirse al “Pieux-Secours” (Pío o Piadoso
Socorro), institución creada en Lyon por su hermano André Coindre a favor de los niños
abandonados y en donde se encontraba entonces el Noviciado. Esta casa madre le dará
acogida.
Jean-Hippolyte dijo adiós a su familia, a su pueblo natal, a su querida escuela y se fue
a Lyon, al Pío Socorro, visiblemente emocionado pero valiente en su sacrificio y resuelto a no
volver jamás atrás.
Su exterior simple y modesto, su forma de relacionarse cordial y respetuosa, la bondad
de su corazón y la rectitud de su espíritu le ganaron el aprecio y la estima. A los 26 años fue
admitido en el Instituto y pasados tres meses de postulantado, tomó el hábito el 16 de
septiembre de 1827 cambiando el nombre de Jean-Hippolyte por el de Hermano Policarpo.
En los comienzos de las entidades religiosas, cuando los estatutos son aún imprecisos
y los primeros miembros no tan preparados, la formación era a menudo somera. Fue así que,
poco tiempo después de su llegada, el novicio Hermano Policarpo fue destinado a la
enseñanza de los niños del Pío Socorro.
En 1828, es decir el año siguiente a su admisión, recibió la delicada e importante
misión de formar a los novicios. Cumplió esta tarea con dedicación, desplegando las
habilidades que le sugerían su talento y saber.
Después de la toma de hábito, el
Hermano Policarpo comenzó su noviciado y
dos años después, el 21 de septiembre de
1829, hizo la profesión perpetua en lugar de
la profesión temporal en la Iglesia de Vals
junto a Le Puy, donde desde 1826 tenían una
escuela los Hermanos.24
En esa época, una vez acabado el
Noviciado los hermanos emitían los votos
simples. (aunque solía ser por un período de
tres o cuatro años, los registros nos muestran
que hubo casos de votos emitidos por uno,
dos o cinco años)
Fueron admitidos a la profesión veintiséis hermanos: veintiuno, a la profesión temporal
y los otros cinco, entre los cuales se encontraba el Hermano Bernardino, a la profesión
perpetua. (Del registro original Instituto 1821-1841 - Sección Profesión, p. 46, conservado en el archivo
general de los Hermanos del Sagrado Corazón, Roma).
El recuerdo de aquel dichoso día hizo su felicidad de por vida y sobre todo en el
momento de su muerte. A menudo recordaba la ofrenda de sí mismo hecha al buen Dios y eso
era para él un motivo de confianza y de amor. “¡Ya está hecho, oh mi Dios! escribirá en su
cuaderno de retiro; quiero ser todo tuyo, de vos sólo, por el tiempo y por la eternidad”.
Elegido por Dios como consagrado para siempre, el Hermano Policarpo se esfuerza por
realizar cada día más el ideal de entrega a su voluntad, a imitación de Jesús, su ejemplo a
seguir.

24

En la foto una vista del interior de la Iglesia de Vals donde profesó por primera vez y perpetuamente el
Hermano Policarpo.

CAPÍTULO VI
EL DESPIDO DE LOS NOVICIOS DURANTE LA REVOLUCIÓN DE JULIO DE 1830
De esta manera, definitivamente asociado a una familia religiosa, el Hermano Policarpo
se sueña avanzando hacia la perfección de la caridad. Con un ánimo perseverante se entrega
al trabajo y la oración; los hermanos aprecian su esmero en el cumplimiento de las reglas y el
gran amor a la comunidad; le devuelven el aprecio sincero que les tiene encargándole la
responsabilidad de estar al frente de una treintena de novicios.
Con la vuelta de los Borbones se vio reflorecer en Francia la práctica religiosa,
suprimida por la Revolución y obstaculizada en su retorno por el despotismo napoleónico. Este
florecer religioso despertó la cólera del liberalismo ateo. Pronto la lucha se generaliza y todas
las Congregaciones son arrojadas como pasto al odio popular. El gobierno decide el cierre de
los colegios jesuitas, pero con esta medida débil no desarma de modo alguno a la oposición.
La Revolución de 1830 quiebra el trono de los Borbones y lo pasa a manos de Luis Felipe. El
proletariado que había aplaudido el desmoronamiento de la realeza vio con mal ojo el
advenimiento de un nuevo monarca.
Lyon en particular fue el teatro de un motín sangriento. Luego de una cuestión de
salario, los obreros de la seda se concentraron en las alturas de la Croix-Rousse. (cruz rosada)
Entre los años 1832 y 1834 se extiende la violencia por la ciudad de Lyon; se libra una batalla
y el foco del enfrentamiento se concentra en la ladera de la Croix-Rousse. (Hoy día se puede
ver una placa cerca del CIAC, antigua casa de la familia Coindre, recordando esta revuelta).
La casa del Pío Socorro25 se hallaba
en las proximidades del conflicto. Las balas
impactaban en sus muros. Los hermanos
oían los gritos de la gente mezclados con
el ruido de los fusiles. El Superior, el padre
François-Vincent Coindre, asustado, tomó
la triste decisión de restituir a sus familias la
treintena de novicios reunidos en el Piadoso
Socorro. Esta medida fue causa de
debilidad por varios años. El Hermano
Policarpo se separó con pena de sus
discípulos.
El Hermano Javier, primer Asistente y Director general, se empezó a preocupar por
esta situación y pensó encontrarle una solución. El primer paso a dar, era encontrar un
religioso que estuviese a la altura del cargo de maestro y diera a los jóvenes una sólida
formación. Y nadie mejor para esta tarea que el segundo Asistente, el Hermano Policarpo. Al
principio envió a los novicios a la ciudad de Vals, de cuya casa era Director el mismo Hermano
Policarpo. (Sabemos por los archivos que en junio de 1836, el Hermano Policarpo inició un
registro de novicios en el que aparece su letra hasta la página 27, es decir hasta 1841).
De 1831 a 1836, contrariamente a la opinión de algunos historiadores, tanto el
Hermano Policarpo como la Congregación continuaron recibiendo postulantes (cfr. el registro de
Matrículas, I, partes varias, Archivo de los HH. del S.C.); sin embargo, el funcionamiento regular del
noviciado comenzó en el año 1836 en Vals bajo la dirección del Hermano Policarpo; prosiguió
en Lyon a donde fue trasladado en agosto de 1837 y donde duró poco tiempo por las
dificultades económicas que pusieron en riesgo la propiedad del Pío Socorro.
Por este motivo en septiembre de 1838 hubo un nuevo traslado de los novicios, esta
vez a Paradis junto a Le Puy; el primer año ingresaron diez jóvenes y poco a poco se fue
consolidando una formación sólida ya en una casa estable; el acompañamiento del Hermano
Policarpo era garantía de confianza y promesa esperanzadora para todos los hermanos.
Al mismo Hermano Policarpo le fue confiado un internado, abierto en Paradis por
iniciativa suya, que pronto destacó por su disciplina y formación espiritual. A este propósito nos
bastan, aparte del testimonio de los biógrafos (cfr. Positio, Doc. XXII), las preciosas
declaraciones de su coetáneo y discípulo el Hermano Bernardino. (cfr. Positio. Doc. XIX)
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En el dibujo podemos ver cómo era la casa del Pío Socorro en el año 1836.

CAPÍTULO VII
EL HERMANO POLICARPO DIRECTOR DE LA ESCUELA DE VALS
En el departamento del Haute-Loire, en las proximidades de la pintoresca villa de Le
Puy, se encuentra una localidad que lleva el nombre de Vals.26 Los Hermanos del Sagrado
Corazón habían fundado allí en 1826 una escuela a la cual fue enviado como Director el
Hermano Policarpo luego de salir de Lyon. Esta salida tuvo, no
obstante, un buen resultado: que el Hermano Policarpo fue
nombrado director de la escuela de Vals y que, durante los siete
años que trabajó allí, tuvo con él un grupito de novicios a los que
pudo formar con esmero.
Ante él se presentaba una tarea vasta y laboriosa; se
entregó a ella resueltamente y puso manos a la obra con el
sentimiento de tener por delante una hermosa misión que cumplir
como religioso y educador. Aunque prefería la vida humilde y
escondida, sus cualidades no tardaron en aparecer al exterior,
ganándose la estima y las simpatías generales.
Joven todavía y lleno de entusiasmo, lo único que
pretendía era trabajar y hacer el bien. Sus deseos se vieron
plenamente colmados, pues los alumnos afluían en abundancia a
su escuela y todos los años llegaban desde lejos numerosos
jóvenes. (de 40 a 50 internos) “La enseñanza es la profesión
suprema, es preciso poner en ella toda el alma, todo el corazón, todos los esfuerzos, todas las
plegarias, todas las lágrimas... es la obra e inspiración de una sabiduría absolutamente
celestial”. (frase de un poeta citada en la Positio, Doc. III)
El Hermano Policarpo concebía una justa idea de la responsabilidad de sus funciones.
A sus ojos, educar un niño no era solamente cultivar una inteligencia y un corazón sino
modelar un alma. El niño, adornado de la inocencia bautismal, es hijo de Dios por adopción,
hermano de Jesús, templo del Espíritu Santo. Estos pensamientos le inspiran un vivo afecto
sobrenatural por los alumnos a su cuidado. Les llamaba “los hermanos de los ángeles” y les
consideraba como “dioses en flor”.
¿No es acaso el objetivo y la razón de ser del maestro cristiano? El Hermano Policarpo
estaba profundamente convencido de esta verdad y así lo había expresado después de un
retiro en el año 1833: “Cumpliré todos los deberes de mi estado, (escribió en su cuaderno de
retiros) pero la instrucción religiosa, la educación cristiana de mis alumnos será el objetivo
principal de mis cuidados, la meta de todos mis esfuerzos. Tendré para con ellos una caridad
activa, un celo ardiente por su progreso especialmente en la virtud; en fin, un afecto, un cariño
absolutamente paternal”. (cfr. Positio, Doc. XXII)
De este modo el Hermano Policarpo se entregó ante todo, a la formación religiosa de
sus alumnos. Su palabra era de por sí tan conmovedora que hacía, a veces, verter lágrimas a
su joven auditorio. Su recuerdo persistirá por muchos años entre la población que admiró sus
talentos y su vida. “El Hermano Policarpo, ¡qué corazón de padre tenía! exclamaban sus
antiguos alumnos, “era todo para todos”. (cfr. Positio, Doc. XXII)
En el mes de agosto de 1837, el Hno. Policarpo fue destinado a Lyon para dirigir el
noviciado, que por aquel entonces volvía a funcionar con regularidad tras la revolución de julio
de 1830. (Doc. XXII, par. 1, cap. 5) Lo hizo con varios postulantes y a partir de dicha fecha se
encargó del Noviciado que reestablecido de forma definitiva. (En este año 1837 falleció su
padre el día 20 de enero).
Al partir de Vals, y antes de conseguir el segundo diploma de enseñanza, el Siervo de
Dios obtiene de la autoridad competente, el certificado de buena conducta requerido para abrir
una escuela; se sirvió de él al año siguiente, cuando fue llamado a dirigir el internado recién
abierto en Paradis, la nueva propiedad que la Congregación había adquirido en Espaly-StMarcel, junto a Le Puy.
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En la foto el templo Parroquial de Vals y detalle de la antigua entrada (tapiada) desde el Colegio al coro
directamente.

CAPÍTULO VIII
EL HERMANO POLICARPO DIRECTOR DE PARADIS
A partir de la revolución de julio de 1830, el Instituto sufrió una crisis: a los
acontecimientos políticos y el despido de los novicios, hubo que agregar una administración
económica imprudente.
El superior, padre François-Vincent Coindre, era un buen sacerdote, pero le faltaban las
cualidades esenciales de la autoridad. Felizmente tuvo el acierto de nombrar al Hermano
Javier, Director General de la Congregación en el año 1836. El Hermano Javier, primer
discípulo del venerado fundador, levantó los ánimos deprimidos, remedió los abusos y
restableció el Noviciado.
Pero resulta que el inmueble del Pío Socorro (sede del Noviciado) cargado de deudas,
podía caer en manos de los acreedores. La historia fue así: resultando insuficiente la casa del
Pío Socorro que albergaba a los primeros jóvenes, André Coindre, de acuerdo con su padre,
adquirió en mayo de 1818 una propiedad situada en St. Jean, cerca de la Parroquia “des
Chartreux”, integrada por una parcela con dos edificios: uno más pequeño, para alojar a la
familia Coindre y otro mayor al que se trasladó en 1820 la obra recién iniciada del Pío Socorro.
La mitad de la propiedad pertenecía a André Coindre y la otra mitad a su padre.
Mientras viviesen sus padres, la Congregación debería abonarles una renta anual de
ochocientos francos.
Cuando, prematuramente, el 30 de mayo de 1826 falleció éste, su hermano FrançoisVincent, por disposición del difunto, pasó a ser poseedor de casi toda la propiedad. Y
finalmente, al morir poco después su madre y llegar a un acuerdo con su hermana adquirió
también la parte de ésta. De ese modo, el único dueño de la finca de la zona “des Chartreux”,
ocupada por los Hermanos del Sagrado Corazón, era él, Superior General de la Congregación,
y a los religiosos no les quedaba más remedio que ponerse en sus manos confiadamente.
Su primer pensamiento fue construir una espaciosa capilla para evitar que sus
religiosos salieran al exterior. Iniciada la construcción en 1827, se emplearon dos años de
trabajo. Los bienes temporales de la comunidad y de François-Vincent Coindre, que hasta ese
momento habían permanecido separados, tras fuertes presiones de su parte, llegan a
concentrarse en sus manos.
Aún estaban recientes los gastos de la capilla cuando, de pronto, decide hacer talleres
y dormitorios. Mal construidos, exigieron grandes sacrificios de los hermanos, entre los cuales
empezó a manifestarse cierto malhumor. Sin inmutarse por nada, en 1832 empieza a construir
una pequeña vivienda para él y en 1835 se dispone a remozar la fachada del edificio grande;
al no poder hacer frente a estos gastos, se ve obligado a contraer deudas.
Lo cierto es que se llegó a un punto en
que, ni se sabía de dónde sacar dinero, ni la
Congregación podía ayudarle. Si grande era
la postración de ánimo en que cayó entonces
François-Vincent Coindre, mayor aún fue la
crisis de la Congregación.
Era urgente adquirir un terreno y
construir una casa que fuera propiedad del
Instituto. Con ese objetivo, el Hermano
Javier, sin duda aconsejado por el Hermano
Policarpo, compró en Espaly, cerca de Le
Puy sobre la ribera derecha del Borne
afluente del Loira, un fondo de terreno donde
se levantaba una vieja casa, perteneciente al Sr. Hyacinthe Joseph Eleuthère de Belchamp.
La Congregación poseía desde ahora Paradis. Los Hermanos del Sagrado Corazón
fijaron en ese lugar su Casa General. 27 En el mes de setiembre de 1837, luego del retiro
anual, los hermanos se reunieron en Paradis. Dedicaron las vacaciones a limpiar el terreno,
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En la foto tenemos una vista actual de Paradis. El primer edificio es la casa de Paradis en la que vivió el
Hermano Policarpo. Al fondo se ve la actual casa de los hermanos y en el medio de ambas, a la derecha, el
cementerio de la comunidad donde está el osario con los restos del Hermano Policarpo.

cavar los cimientos del edificio a construir; acostados sobre pasto seco, se alimentaban a la
buena de Dios, trabajando mucho, orando más; la casa estuvo lista al año siguiente.
El noviciado se trasladó definitivamente a Paradis en septiembre de 1838; en el mes de
octubre siguiente, se confió el noviciado al Hermano Alfonso, mientras el Hermano Policarpo
asumía la dirección general de la casa de Paradis.28
En estos años el número de novicios aumentó
considerablemente, volvieron a florecer la vida religiosa y los
estudios y, en breve tiempo, los beneficios espirituales fueron
evidentes. Probablemente también se deba a él la organización
de los ejercicios espirituales en Paradis a partir de 1839.
En el Capítulo General de 1840, el Hermano Policarpo fue
nombrado primer Asistente, además de Director General, de la
Congregación, en sustitución del Hermano Javier.
Así pues, en el empeño de renovar la Congregación,
mientras el Hermano Javier se ocupaba de sanear las finanzas, el
Hermano Policarpo se entregaba de lleno a la renovación
espiritual. En este menester se distinguió por su bondad,
espiritualidad y recto juicio. Por tanto no es de extrañar que, tras
la dimisión del pbro. François-Vincent Coindre, confluyeran hacia
él todos los votos.
Todos los que vivieron bajo su autoridad, hablaban con un
reconocimiento emocionado de los beneficios que habían recibido
de él. Las virtudes y la vida del Hermano Policarpo eran objeto de admiración y de confianza
para todos los hermanos. Fue, más que nunca, para sus hermanos un padre lleno de ternura y
un guía en la práctica de la virtud.
CAPÍTULO IX
EL HERMANO POLICARPO ES ELEGIDO PRIMER SUPERIOR GENERAL
El pbro. François-Vincent Coindre presentó la dimisión como Superior General en carta
fechada el 20 de agosto de 1841. El Capítulo de la Congregación, reunido en Paradis del 12 al
14 de septiembre aceptó esta dimisión y decidió que, según los proyectos del fundador, el
Instituto fuera gobernado por uno de sus miembros.
De los 59 miembros de la Congregación en dicho momento, entre los que el Hermano
Policarpo ocupaba el decimosexto por orden de antigüedad, 12 hermanos eran miembros del
Capítulo.
A causa de una especie de incertidumbre que rondaba sobre el futuro, se juzgó
prudente no elegir el superior más que por un período de cinco años, sin querer con esta
decisión crear un precedente para el futuro. Al día siguiente, 13 de setiembre, el Capítulo
procede a la elección. El Hermano Policarpo fue unánimemente votado.
En medio de la alegría general el elegido derramó lágrimas. En su humildad, no se veía
digno para el cargo, pero lo aceptó con admirable resignación y se sometió a la voluntad divina
con toda simplicidad.
La elección del Hermano Policarpo como Superior General fue un acto de sabiduría y
una bendición de Dios. Verdadero profeta para esta Congregación recién nacida, el Hermano
Policarpo se puso a trabajar con coraje, confiando con el auxilio del cielo y en la buena
voluntad de sus hermanos.
La Congregación no poseía aún Reglas escritas: se contaba con unas provisorias,
basadas en la experiencia. Era urgente recopilar y escribir los usos establecidos.
El Superior se dirige a los hermanos más antiguos para conocer las costumbres,
remontándose hasta el fundador el padre André Coindre. A esos elementos proporcionados
por la tradición y sabiamente ordenados, agregó normas, adaptándolas al espíritu y al fin del
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En la foto el frente y la entrada a la casa de Paradis. En el 1er. piso estaba el despacho del Hermano
Policarpo y de los Superiores generales.

Instituto. Estas Reglas fueron presentadas a la aprobación de los obispos que tenían en sus
diócesis escuelas de los Hermanos del Sagrado Corazón.
Este período de cinco años fue particularmente feliz: el número de novicios se
acrecentó y en todo el Instituto se produjo un renovado ánimo de fervor y optimismo. La vida,
en un momento marcada por la desgracia, retomó su intensidad y el nuevo impulso revitalizó
todo.
El mandato del Superior terminaba en setiembre de 1846.
El Capítulo General convocado mantiene su confianza en el
Hermano Policarpo: por votación unánime lo nombra Superior
General de por vida. La elección motivó durante unos instantes
tales súplicas de parte de él para alejar la pesada carga de la
autoridad, que la asamblea otorgó una segunda votación. El
resultado fue idéntico.
Como el Hermano Policarpo persistía en su rechazo, el
Capítulo le hizo conocer su intención de intimarlo en virtud de su
derecho, mediante la orden formal de retomar el gobierno de la
Congregación. El hermano se sometió a la voluntad divina,
manifestada por el sufragio de los hermanos electores.
En otras sesiones de dicho Capítulo, se dio aprobación al Estatuto y Reglas elaboradas
y presentadas por el Hermano Policarpo. Sobre el Instituto lucía un futuro sereno y se
recuperaba la confianza. 29

CAPÍTULO X
EL HERMANO POLICARPO COMO SUPERIOR
El Hermano Policarpo ejerce sobre el Instituto una gran influencia. En su obra fue
secundado por Asistentes de gran mérito: el Hermano Alfonso, el primero de los hermanos
misioneros en tierras lejanas y el Hermano Juan María, que conservó 40 años ese cargo de
Asistente junto a tres Superiores Generales. El Instituto vivió de 1846 a 1859 su edad de oro.
Desde que fuera elegido Superior General, el Hno. Policarpo se preocupó de redactar
una legislación. Por ello, tras dirigir una circular el 8 de enero de 1843 a los Hermanos
solicitando los documentos que poseyeran, máxime si se remontaban al Fundador, puso
manos a la obra. Para el verano siguiente el trabajo estaba terminado y había sido enviado a
los Hermanos para que lo analizaran. El libro de las Reglas fue impreso en 1850 y el Capítulo
de 1856, en su vigésimo cuarta sesión adoptó dichas Reglas.
La atención del Hermano Policarpo se centró sobre todo en el Noviciado fuente de
progreso de las congregaciones. El superior aparecía frecuentemente en medio de los novicios
con palabras de aliento y de ánimo. Los semblantes irradiaban felicidad.
Cada año, en época del retiro, el Hermano Policarpo reunía a los postulantes y les
decía: “¿quieren ustedes ser Hermanos del Sagrado Corazón?... Se formarán bien durante el
noviciado en las virtudes religiosas. Les recomiendo sobre todo la obediencia a sus maestros,
gran aplicación a todas las prácticas de piedad. La oración les atraerá todas las gracias y
ustedes serán felices. Cuando tenemos al buen Dios con nosotros, nada falta a nuestra
felicidad. Sacrifiquen las cosas que han traído. Liberen su corazón de todas esas bagatelas. El
Sagrado Corazón les amará mucho más.
La gran autoridad moral que tenía el Hermano Policarpo se extendía sobre toda la
Congregación. La unción de su palabra, la ternura de su corazón y sobre todo la santidad de
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Historia de la foto del Venerable Hermano Policarpo: "En el paquete recibido de Paradis, con el cilicio y otros
objetos, se hallaba una hermosa fotografía del Siervo de Dios. Al pie de esta foto, figuraba, con bella caligrafía,
el texto siguiente: “Fotografía sacada en Lyon en 1858 por encargo del Hermano Urbain”.
En ella teníamos los auténticos rasgos del Hermano Policarpo captados un año antes de su santa muerte. La
foto y una oración compuesta por el Hermano Dacien se enviaron a la Casa Hoffel de la imprenta Desclée de
Lille para hacer una gran tirada. La imagen así obtenida se difundió por todo el Instituto y fuera de él... "
(Extracto de una carta manuscrita del Hermano Théodore, antiguo provincial de España, escrita en Vitoria,
España, el 13 de junio de 1957).

su vida, unidas a la fuerza de su voluntad actuaban fuertemente sobre las almas. Los
procederes por los cuales produjo en otro tiempo una viva impresión sobre los niños, obtenían
los mismos resultados con los hermanos. 30
Quería el Instituto pleno de santos religiosos y
ésta fue una de las preocupaciones de su vida. En su
activa correspondencia, cuando escribía a un hermano,
cuando se dirigía a todo el personal de una casa o a
los hermanos de la congregación, se muestra siempre
igual: es el amigo apasionado de la virtud, el apóstol
que quiere incesantemente acercar las almas a Dios.
Sus acentos emocionados penetraban los corazones,
¡cuántos ánimos remontados y cuántas voluntades
vacilantes consolidadas!
El corazón humano tiene necesidad de
compasión en la prueba. Los superiores que saben amar se introducen en las almas, cicatrizan
las heridas por el bálsamo de la compasión y aclaran ese cielo íntimo con un rayo de luz.
Escuchen estas palabras del Hermano Policarpo: “mi pobre y querido niño, tomo gran
parte de tus penas y tus aburrimientos! Todo eso que te lastima, me hiere la niña de los ojos...
No puedo tener ningún rencor contra ti: te quiero como a mis niños bien amados!”
Las cartas escritas por el Hermano Policarpo querían producir un bien sobrenatural en
el alma de sus hermanos. Con habilidad maravillosa sabía mezclar en medio de los
pensamientos y los sentimientos de su corazón, tanto comentarios u observaciones, como
reproches. Pero todo esto estaba dosificado con tanto aprecio que ninguno se ofendía. Todos
conservaban con un cuidado especial las cartas del buen Superior. “Yo las releía cada año
(escribía uno de ellos) y cada vez las lágrimas me venían a los ojos”.
Un día de felicidad para el Hermano Policarpo, decía un contemporáneo, era aquél de
la clausura del retiro anual. Después de la ceremonia, siempre impresionante, de la toma de
hábito y de la profesión, salía de la capilla, el rostro radiante, entre dos largas filas de
hermanos, con la sonrisa en los labios, esperando éstos la autorización para quebrar el
silencio guardado durante ocho días. “Su rostro se iluminaba de un gozo celestial que
penetraba todas las almas. El buen superior resumía sus impresiones recordando el Ecce
quan bonum de la caridad fraterna y pronunciaba el Deo gratias, al cual en coro, respondían:
¡Amén!
A esto seguían alegres celebraciones. ¡Así debieron ser las reuniones de los primeros
cristianos! En el cielo y en la tierra, los Hermanos del Sagrado Corazón vivían un
acontecimiento propio de su nombre. Los testigos habrán dicho como en otro tiempo los
paganos al ver a los primeros cristianos: “¡Miren cómo se aman!”

30

Escudo del Instituto que se encontraba en la capilla de la casa de Paradis.

