
1 

 

¿DE QUÉ MODO ERA PROFÉTICA LA MISIÓN DE ANDRES 

COINDRE A FAVOR DE LOS JÓVENES?  

Precisamente por ser un profeta, es decir, un hombre abierto a la novedad del 

Espíritu y a sus dones, la misión que puso en marcha en la Iglesia a favor de los 

jóvenes fue profética. Del mismo modo que podemos hablar del “carisma de André 

Coindre”, podemos hablar de su “misión profética”, constituyendo ambos un legado 

para la Iglesia, del que nosotros somos custodios y transmisores. 

Veamos 5 rasgos proféticos que constantemente aparecen en la Conferencia de AL y 

España. 

1.- El primero: la MIRADA PROFÉTICA de AC. 

«En 1817, el señor Andrés Coindre, viendo que los hospitales y las prisiones de Lyón 

se llenaban de muchachos, tomó la decisión de fundar una casa para recogerlos y 

apartarlos del peligro» (Memorias del Hermano Javier, Roma, 1996, p. 27). 

“Un día, el Sr. Coindre trajo de Lyón a dos chiquillas, sin padres, sin techo, 
recogidas literalmente en la calle. Las dejó momentáneamente, pagando su 
alimentación, en un pequeño taller de costura, dirigido por las Hermanas de San José. 
El Sr. Coindre hizo partícipes de su pequeño tesoro al Sr. Gagneur y a la Srta. 
Thévenet. Los tres vieron en el caso de las dos chiquillas una señal de la mano de 
Dios” 
(H. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 3 El Pío Socorro, pág 21) 

Dice el dicho popular: “todo es según el color del cristal con que se mira”. Pues 

bien, el color del cristal de AC es la compasión. Para él “todo es según el dolor y el 

amor con que se mira”. 

AC es un “amigo fuerte de Dios”. Vive una espiritualidad que hunde sus raíces en el 

Corazón de Cristo. La Palabra que predica ha ido forjando en él una espiritualidad de 

“ojos abiertos”, con los que ve los signos de Dios en las realidades de la vida y de la 

historia.  

La mirada de AC está “empañada” de la pasión de Dios por el hombre, y “empeñada” 

en colaborar en su proyecto de salvación para todos.  

La mirada de AC ha sido conquistada por Dios, por eso mira la realidad como El la 

mira, y no puede menos de sentir compasión. Ve una realidad sedienta de Dios, sed 

que han provocado los estragos de la guerra, el odio, la pobreza y el pecado. Y ve a 

sus víctimas más indefensas e inocentes: los niños, adolescentes y jóvenes pobres y 

sin esperanza. Una juventud abandonada, huérfana, desprotegida, rota  y sin Dios. 

El corazón de AC, educado en la escuela del Corazón de Jesús, queda profundamente 

consternado e interpelado por esta dura realidad, y su alma de apóstol le lleva a ser 

voz profética que denuncia esta miseria humana y social ante sus responsables  y 

conciencias. 
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La mirada de AC es profética porque a través de ella Dios mira a su pueblo, escucha 

su clamor y baja a liberarlo, irrumpiendo nuevamente en la historia mediante la 

comunidad de los HH del Sagrado Corazón. 

2.- Segundo signo profético: EL DESCENSO A LA POBREZA, LA KENOSIS. 

Se funda en esta ciudad una nueva casa de caridad que debe interesar a todos los 

amigos de la religión y del buen orden. Tiene como fin formar en el amor a la virtud y 

al trabajo a niños y jóvenes sin techo y sin recursos. (…)Por todas partes los rechazan 

(los adolescentes salidos de la prisión). Las casas honradas no quieren recibirlos de 

ninguna manera. Todos los centros religiosos les cierran las puertas, incluso aunque se 

les ofrezcan cantidades considerables para los gastos de su aprendizaje. ¿Habrá que 

dejarles, pues, volver a sus antiguos hábitos y ver perecer las grandes esperanzas que 

habían hecho concebir por falta de procurarles una colocación conveniente? No, es digno 

de la caridad cristiana recogerlos y abrirles un refugio de salvación en un taller de 

caridad. (H. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 3 El Pío Socorro, pág 27-29) 

 

La llamada urgente de la realidad desemboca en respuestas proféticas y arriesgadas  

que comprometerán vitalmente el presente y el futuro de AC.  

AC, impulsado por el Espíritu, traspasa una frontera: aquella que delimita su 

condición y posibilidades de sacerdote y predicador. Recoger a niñas y niños 

abandonados en las calles no es cualquier cosa: es un gesto profético que marca un 

antes y un después en la persona del profeta. Su estatus, su fama, su tiempo, sus 

aspiraciones, su patrimonio, su imagen… todo queda comprometido con este gesto 

lúcido y audaz. Pero para AC ya no hay marcha atrás. El amor y la compasión de Dios 

le queman en su interior y no puede menos de hacer lo que hace.  

AC emprende el doloroso camino del “descenso”, la kénosis, la renuncia. Tiene que 

dedicarse a estas “obras menores” y renunciar a un prometedor futuro en la 

jerarquía de la Iglesia. Con su gesto constituye uno de esos pioneros que, 

separándose del resto de sus compañeros, responde con obras de caridad y justicia al 

reto de la pobreza, cuando todavía la Iglesia institución no ha despertado al grito de 

los pobres. 

Esta “opción por los pobres” significa el comienzo de un camino de abajamiento, 

humillación y desprendimiento que, pasando por las incomprensiones y menosprecios 

en la diócesis de Lyon, desembocará en una muerte ignominiosa, momento en el cual 

el discípulo se identificará plenamente con su Maestro. 

3.- Tercer signo profético: EL SIGNO DE LA COMUNIÓN. 

“No hay nada más loable que una santa diligencia en reunirse varias personas con el 

deseo de la perfección; mutuamente se estimulan, se alientan, se animan mediante el 

ejemplo, los buenos consejos, la oración, para adelantar en la práctica del bien”. 
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(H. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 2 Reglas y reglamentos  pág 181) 

AC es un líder con visión que, gracias a su profunda experiencia de Dios, ha 

alcanzado una gran claridad espiritual y conceptual. Se sabe portador de una misión 

y su capacidad de visualizar la realidad le ayuda a comprender que su proyecto ha de 

tener garantía de futuro. El siguiente paso es conquistar a más personas para esta 

misión. Por eso habla al corazón, conmueve, convence, genera dinamismos de 

implicación comunitaria, confía en las personas y en sus posibilidades… 

AC sabe que la credibilidad y fecundidad de su proyecto necesita la implicación 

existencial de personas que lo alienten y tutelen, de una comunidad de hermanos 

plenamente identificada con esa misión a la que dediquen sus vidas con libertad y 

totalidad, con gratuidad y permanencia. AC sabe que la comunión es la entraña de su 

misión. 

Sólo cuando una misión está avalada por una comunidad de fe y vida se convierte en 

un signo de esperanza para las personas a las que sirve, en este caso los niños y 

jóvenes pobres y sin esperanza. Porque sólo una comunidad en misión es capaz de 

sostener la confianza en el futuro y ofrecer motivos para creer, luchar y esperar. 

Es decir, una misión profética convoca, genera comunidad a su alrededor.  Por eso 

AC encomendó su obra a un puñado de hombres y mujeres a quienes invitó a 

constituirse en comunidad de hermanos para ser motivo de esperanza para su pueblo. 

Este sentido profundo de comunión explica su templanza y resignación cuando tiene 

que sufrir los ataques e incomprensiones de los vicarios de Lyon. Su profundo amor a 

la Iglesia estará por encima de cualquier tentación de condena, ruptura o 

animadversión. Como Jesús, el profeta AC también fue despreciado en su propia casa 

y entre los suyos. 

4.- Cuarto signo profético: “CIENCIA Y VIRTUD”. EVANGELIZAR EDUCANDO. 

“Temo que tengamos que cerrar algunos de nuestros establecimientos por falta de 

dinero. Pero habrá que impedir sobre todo que desaparezcan por falta de virtud y de 

ciencia, y todo nos irá bien”. (H. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. Escritos y documentos 1 

Cartas  pág 93) 

La misión de AC es profética porque apunta a la raíz y no se queda en la superficie 

del voluntarismo o del asistencialismo. El conocimiento de la realidad que le 

proporciona su posición privilegiada (apóstol y misionero itinerante) y su 

espiritualidad de “ojos abiertos” le hacen comprender dónde está la raíz de tanta 

desgracia, carencia, desestructura, pecado, pobreza… En la falta de instrucción de 

las clases populares, especialmente del medio rural. A través de las Providencias 

como el Pío Socorro está socorriendo la herida pero no está previniendo las causas 

que la han originado.  

A partir de este momento se produce un éxodo, un desplazamiento de la ciudad al 

campo. Los niños y niñas del medio rural están abandonados, crecen sin maestros, no 

hay nadie que les acompañe en estos decisivos años de la vida, nadie construye con 
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ellos horizontes de esperanza, nadie les habla del Dios providente y salvador. La 

llamada se hace clara y el signo de la escuela evangelizadora es cada vez más 

evidente. Los Hermanos irán a los pueblos y fundarán escuelas que ofrezcan a los 

niños “ciencia y virtud”. Es el carisma de evangelizar educando, carisma profético 

que muy pocos comprenden, sobre todo en un tiempo en que la profesión docente 

con niños está totalmente denostada e infravalorada. 

AC ha sido conducido por el Espíritu y junto a sus Hermanos al desierto (es decir, a 

donde no hay maestros), a la frontera (lugar inseguro a donde nadie quiere ir) y a la 

periferia (donde viven los pobres). Los tres lugares donde tiene que estar una vida 

religiosa profética. 

Los Hermanos se consagrarán en cuerpo y alma a la educación de los niños del 

campo, haciendo de este ministerio la razón de sus vidas. Y para que este ministerio 

sea “signo” del amor de Dios consagrarán a El sus vidas mediante la profesión 

religiosa, para que el vínculo con su misión sea totalizador e integrador. 

“Ciencia y virtud” es el binomio que resume para AC la misión profética de la escuela 

católica: conducir al joven por el camino de su desarrollo personal para orientarlo 

hacia su plenitud en Dios. 

5.- Cuarto signo profético: “AUDACIA Y CONFIANZA”, UNA MISIÓN TEOLOGAL 

Hermano y entrañable amigo, Dios hará algo grande con usted; Él ama a los sencillos, a 
los humildes, a los sacrificados, y espero que usted sea siempre de éstos con la ayuda 
de su gracia. Ánimo y confianza, éste es mi lema. (H. Jean Pierre Ribaut, ANDRÉ COINDRE. 

Escritos y documentos 1 Cartas  pág 44) 

 

AC es el hombre de la providencia divina. No hay mensaje, sermón, carta o escrito 

en que no aparezca esta confianza total en la providencia de Dios. AC es un hombre 

de fe, esperanza y caridad; un hombre de vida teologal, un amigo íntimo de Dios. 

Por eso su misión es profética, porque sólo busca hacer la voluntad de Dios. Para él 

no hay otro motivo que justifique su empeño, sus desvelos, su entrega. Sólo Dios. 

Esta confianza en Dios es la que inculca y transmite a sus colaboradores y Hermanos 

animándoles a confiar siempre en el Dios providente. Por eso les regala su lema: 

“coraje y confianza”.  

Pero su confianza en Dios, lejos de invitar a posturas pasivas y cómodas, le mueve al 

compromiso, le hace audaz, alivia sus renuncias, le fortalece para el conflicto y para 

la prueba, multiplica su entrega…  

Esta confianza explica su celo apostólico y su capacidad de lucha y trabajo hasta el 

agotamiento, es decir, su coraje, audacia y templanza, con las que afronta las 

dificultades que le sobrevienen, para que sólo triunfe la gloria de Dios y su voluntad. 

Esta confianza audaz y valiente, esta vida teologal es la que pide a sus Hermanos en 

la misión, para que sean portadores del amor del Corazón de Cristo.  
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Y sobre esta actitud fundamental los Hermanos iremos construyendo nuestra misión,y 

el método pedagógico que constituye nuestra escuela: la pedagogía de la confianza. 

 

 


