
Reflexiones del Hermano Paul Montero, S.C. acerca de la influencia del Padre Andrés Coindre 

y St. Claudina Thévenet en su vida y ministerio. 

Buen día, queridas hermanas. El Hermano Marcel Riopel y yo las saludamos en nombre de 

nuestro Superior General, Hermano José Ignacio y su consejo; y las felicito en ocasión de este 

200 aniversario de fundación. 

Como el hermano Marcel y yo no hemos podido saludar a cada una personalmente, les ofrezco 

esta pequeña introducción. El H. Marcel es de Canadá, pero actualmente ejerce su ministerio 

con nuestros hermanos en Camerún. Durante diecinueve años, vivió y trabajó en el sur de la 

India con los Hermanos del Sagrado Corazón de Jesús, una congregación que tiene un vínculo 

muy estrecho con la nuestra.  

Yo, H. Paul, vivo y trabajo actualmente en Baton Rouge, Louisiana, un estado en el sur de Estados 

Unidos. Soy co-director de un pequeño centro para adultos afroamericanos, de entre 16 y 45 

años, que no terminaron sus estudios secundarios y ahora tienen el deseo de hacerlo. 

Esta mañana, compartiré con ustedes algunas reflexiones de cómo el Padre Andrés Coindre, y 

también Santa Claudina influyeron en mi vida y mi ministerio como Hermano del Sagrado 

Corazón, aún cuando no me había dado cuenta de su influencia durante mucho tiempo de mi 

vida religiosa.  

Sabemos que el Concilio Vaticano II pidió a las congregaciones religiosas que volvieran a sus 

raíces y a su carisma fundacional, como parte de la renovación a la que nos llamó. Las 

circunstancias exactas de la muerte de nuestro fundador, Padre Coindre, son por lo general poco 

conocidas. El tiempo no me permite extenderme en el tema. Sin embargo, se que muchas de las 

hermanas jóvenes no están al tanto de esta parte de nuestra historia. Es por eso, que 

simplemente diré esto: nuestro fundador, totalmente colmado de un celo apostólico increíble, 

especialmente por los jóvenes más necesitados, murió como resultado de un agotamiento físico 

y mental. Unos años después de fundar nuestra congregación, comenzó a sufrir una fiebre muy 

elevada que le causó delirios. Una noche, en medio de una crisis de delirio, o se cayó o saltó de 

la ventana y murió. Por las circunstancias de su muerte, no fue enterrado junto con otros 

sacerdotes de su diócesis. 

Durante muchos años, los hermanos hicimos poco esfuerzo por recordar su vida y ministerio. 

Las hermanas de Jesús María mantuvieron viva su memoria mucho más de lo que nosotros 

hicimos, y estamos agradecidos por ese regalo. No fue sino hasta los años ochenta del siglo 

pasado  que los Hermanos del Sagrado Corazón empezamos a estudiar con seriedad y apreciar 

la vida, el ministerio y el carisma de nuestro fundador. Fue así que comenzamos a apreciar 

también a Santa Claudina, ya que su vida y la del Padre Coindre estaban íntimamente 

conectadas, y la influencia mutua fue significativa para los dos. 

El Padre Coindre tuvo una gran influencia en mi vida como hermano, tanto en lo personal como 

en lo comunitario, aunque durante muchos años no fui consciente de esta realidad. Con muchos 

de mis hermanos, me di cuenta que en mi ministerio entre los jóvenes, estaba intentando vivir 

lo que ahora llamamos la pedagogía de la confianza de Coindre y su espiritualidad de la 

compasión. La pedagogía de la confianza cree (confía) que en cada joven está el potencial para 



el bien y para el crecimiento. Por eso, nunca desistimos respecto al o a la joven aún cuando su 

conducta no sea la que quisiéramos. La espiritualidad de la compasión se centra en el amor 

incondicional de Dios para cada joven, un amor lleno de misericordia, perdón y compasión.  

Una segunda dimensión en mi vida como Hermano, que ahora sé que es herencia de nuestro 

fundador, es una espiritualidad apostólica, que intenta encontrar a Cristo en cada joven así como 

incluir a cada joven a mi oración personal y comunitaria. Como hermanos, buscamos en el 

Corazón abierto de Jesús y encontramos allí a los jóvenes que están sufriendo o que son 

olvidados o abandonados. 

Tercero, la importancia de la comunidad, el apoyo mutuo entre mis hermanos y yo, es otra parte 

importante de mi vida y ministerio, y eso también, viene de Coindre. 

Creo que estas tres dimensiones de mi vida como hermano fueron fundamentales en la vida y 

ministerio de Andrés; y por la estrecha relación que tuvo con Claudina, creo que ella contribuyó 

significativamente en esos aspectos de su vida. También creo que la ternura, la amabilidad, la 

comprensión compasiva que Coindre expresaba en sus cartas y en sus prédicas, eran 

sentimientos que percibió y aprendió de Claudina. 

Mis Hermanos del Sagrado Corazón y yo somos destinatarios de esas tres dimensiones en 

nuestra vida como Hermanos. Es por esto, que no es exagerado decir, que yo soy quien soy como 

hermano del Sagrado Corazón, no solo por nuestro fundador, Padre Coindre, sino también por 

su fundadora, Santa Claudina. Yo soy hijo de Andrés, pero también soy hijo de Claudina. Mis 

queridas hermanas de Jesús María, yo soy verdaderamente su hermano. Estoy profundamente 

agradecido por este don; y estoy profundamente agradecido por estar con ustedes hoy para 

celebrar el don que es su congregación para la Iglesia y el mundo.  


