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I

CLÁUDIO POULLART
DES

PLACES

CARISMA Y ESPIRITO ALIDAD

DE
LOS FUNDADORES

DE
LA CONGREGACION DEL ESPIRITO SANTO

Y
DEL INMACULADO CORAZON DE MARIA
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PRESENTACION
Para responder a las directrices dei Capítulo General de 1974:
"que haya en la Congregación especialistas en estúdios espiritanos"
(DA. 50) el Consejo General creó, en 1975, el Grupo de Estúdios
Espiritanos bajo la dirección dei antiguo Superior General,

P.

José

Lécuyer.( Cf. Informations C.S.Sp. n.56, Júlio de 1975).

Sin considerarme un experto, sino un simple entusiasta de la

y espiritualidad de Cláudio Poullart des Places y de Francisco
Libermann, acepté ilusionado la invitación que amablemente me hizo el
historia

entonces Superior General,

P.

Frans Timmermans, para trabajar con

este grupo.

Mi

disposición era clara: aprender a conocer mejor a nnestros

Fundadores con companeros expertos y mucho más capacitados en
conocimientos y médios y, en el âmbito de los Espiritanos de expresión
castellana y portuguesa, servir de portador y agente de la animación
espiritana congregacional confiada ai grupo.

Me comprometia, pues, dentro de los objetivos marcados a nuestros
trabajos, a impulsar,

y

el afecto

por todos

los

médios a mi alcance,

el

conocimiento

hacia nuestros Fundadores, nuestros orígenes, nuestra historia

y tradición, nuestro património espiritual.

En

la estela

de

los

Fundadores

La Provinda de Espana recogió de

los Espiritanos

su fundación un relativo inter és (casi limitado ai

que lanzaron

P. Libermann)

nuestros Fundadores. Sin embargo, este interés era fruto

más

hacia

bien de

una religiosa tradición que de un estúdio sistemático y profundo.
Al asumir su estatuto de autonmía como Provinda (Febrero de
1969) en

el

esta joven

que

la

clima dei Capítulo General de la renovación (1968- 1969),

dinamismo renovador
"aggiornamento ", preconizados por el

provinda iniciaba su andadura con

"refontalización " y el

el

Concilio Vaticano II para la Vida Religiosa, desplegaban: fidelidad ai

Evangelio y ai espírita fundacional.
-V-

A

la

más joven província de Europa

era brindada una opor-

le

tunidad privilegiada para perfilarse un rostro espiritano de juventud y

para experiências

lozanía, sin lastres, con amplios horizontes

renovadoras, volviéndose incluso punto de mira y atención de toda la

Congregación en su afán de actualización.

La formación

filosófico-teológica de los jóvenes espiritanos

espanoles, en el clima progresista de las

empenadas en

el espíritu

de

la

Facultades de Teologia

renovación, alentaba mi esperanza de

ver mi trabajo de animador secundado por ellos, con investigación sobre

temas de espiritualidad espiritanay pre sentados en lenguaje actualizado,

con verdaderafidelidad creativa, impulsando
de comunidad y
Si

la

hojeamos

la vida apostólica, la vida

animación misionera.
el primer Directório (D.P.) salido

delprimer Capítulo

Provincial de Espana (1969-1971, en três sesiones), nos sorprende

tal

vez la reducida referencia a los Fundadores (solo los números 33. d, 33. e,

104-105, 128, 134

)

y

la

ausência de una orientación definida en orden a

profundizar este factor esencial de renovación y defidelidad. Sin embargo,
esta orientación aparece después bien explícita en el

de

la

Formación Específica (FES) elaborado por

para llevar a lapráctica el Capítulo. El estúdio de

esquema y programa

el

Consejo Provincial

la Historia

de

la

Congre-

gación y espiritualidad de los Fundadores pasaba a ser esencial en

dinâmica de

la formación durante, el

Cuando

su II

la

Noviciado.

Provinda llevaba nueve anos de experiência, convoco
Capítulo Provincial (1978) para evaluar experiências, rectificar
la

posiciones y conceptos ante los nuevos retos de la Misión (que evoluciona

vertiginosamente) y las directrices dei Capítulo General de 1974.

No

apagado todavia

entusiasmo y el impacto dei
Encuentro Internacional de Jóvenes Espiritanos, celebrado en Aranda
se habían

el

de Duero (1977). La exigência de identidad espiritana y definición de
opciones en los compromisos apostólicos de la Congregación, que avalen
esta identidad,

marcaron

el

tono de este encuentro. Los jóvenes

espiritanos profesaron publicamente sufe en la actualidad dei carisma

de nuestros Fundadores. La fidelidad de los Espiritanos urgia a
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la

Congregación valentia para liberarse de situaciones misioneras ahora

menos concordes con
para interpretar en

este

carisma (aunque

lo

hayan sido en elpasado),

de Poullart des Places y
de Libermann, y para asumir generosamente los nuevos compromisos
en su servido a los hombres pobres de hoy.
la

actualidad

la intuición

El Capítulo Provincial de 1978 sintonizo con

la

evolución de

la

Misionología. Afirmo su completa comunión con las prioridades

marcadas en
completo las

Congregación. Aclaro y
líneas dei proyecto misionero de la Província. Insistia en
el

proyecto apostólico de

la

el Carisma Espiritano y espiritualidad de nuestros Fundadores, como
marco de referencia:
-

-

-

VEPE n° 33; 71a y 71c;
para la vida comunitária: VEPE n° 16, 18 y 35;
para laformación inicial y permanente: VEPE n° 163.3
para

la vida apostólica:

n° 157.7, 173, 176, 206 y 251;
-para la comunión de bienes, n° 259.

Para que

esto

no quedara en un simple deseo piadoso, sino que

fuera gérmen de identidad y de fecundidad apostólica, el Capítulo
Provincial resaltó la necesidad e importância dei estúdio y contacto con
la experiência espiritual

de nuestros Fundadores durante laformación

y en todas sus etapas.
El interés y

el

amor a

nuestros Fundadores se fueron haciendo

gradualmente nota sensible en
conoció expresamente

el

cación final de su visita a

la

Província de Espana. Así

Superior General en
la

lo re-

informe y comuniProvinda en 1980. (Boletín "Espiritanos
el

Espanoles, n.° 31, de Abril de 1981.)

Traducción de

los

documentos fundamentales.

Este programa, de proyección tan deseada e importante, encontraba

en

la

Provinda, entre

la

gran mayoría, un obstáculo no fácil de superar con

eficácia: la lengua original de los documentos, la falta de traducciones y la

falta de estúdios especializados en lengua espahola.
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El problema no era exclusivo de la Província de Espana. Para

no francófonas esa era una de

las circunscripciones

para justificar

las

causas aducidas

desconocimiento y desinterés hacia los Fundadores.
Capítulo General de 1968-69 reconoce este problema y anima

Ya el

el

estas circunscripciones ai esfuerzo de traducir los escritos de Libermann,

para hacerlos accesibles a

todos. (D. D.

números 33

-

34).

En lengua espanola se disponía solamente de una breve
dei

P Libermann,

negra

",

escrita

biografia

traducida dei português: "El judio salvador de la raza

por

Henrique Alves

el P.

La realidad concreta de la Iglesia en América Latina atraía a los
más inquietos con situaciones misioneras defrontera, ávidos

Espiritanos

de proclamar, por

la

denuncia de situaciones de opresión e

injusticia, la

fuerza liberadora dei Evangelio, compartiendo el destino y los esfuerzos

de los pobres por una sociedad más justa y fraterna.

La presencia de

la

Congregación en América Latina va en aumento.

Se abren perspectivas de vocaciones espiritanas en esta zona. La
preparación de documentos y publicaciones espiritanas en castellano
es una necesidad. La evangelización de estos pueblos es campo adecuado

para

el

apostolado de los Espiritanos; sus gentes podrán aportar a

Congregación

la

la

vitalidad de unas Iglesias comprometidas

intrepidamente con la causa de los pobres y apostando profeticamente

por

la fuerza

A

liberadora dei Evangelio.

través de traducciones de artículos de algunas publicaciones

espiritanas y uno que otro trabajo original, los

Humanismo

(<

Cuadernos de

espiritano" divulgaron algunos aspectos de nuestra

espiritualidad y de la vida de nuestros Fundadores. Sin embargo, fue el

Capítulo Provincial

(

Espana debía hacer

III
el

)

de 1987

máximo

el

que decidió que

la

Provncia de

esfuerzo en orden a la traducción y

publicación, en lengua castellana, de los documentos fundament ales

sobre la vida, obra y espiritualidad de nuestros Fundadores:

"El carisma de

los

Fundadores debe ser más conocido y

vivido

por todos nosotros...Este Capítulo insta ai Consejo Provincial a intensificar el esfuerzo de traducción y publicación por lo
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menos de

los

textos fundamentales de nuestros

1987, n°

Fundadores". (Cap.Prov. de Espana

10-11).

Mi compromiso personal
Grupo de Estúdios

de trabajar en esta línea, ai integrarme

pasó a ser, desde entonces, un
encargo: los dos últimos Provinciales de Espana me confiaron
en

el

Espiritanos,

oficialmente esta tarea.

Una

colección antológica.

Nadie duda de que

deseable seria

traducción y publicación
en castellano de los escritos completos, para posibilitar a los interesados
lo

la

los materiales necesarios de investigación y estúdio.

muchos de

los escritos tienen interés solo en el

Por supuesto,

âmbito interno de los

Espiritanos. Dadas las características dei estilo, expresión y mentalidad
de su época, incluso los más importantes requerirían un trabajo crítico

y actualizado. Esta labor trasciende mis posibilidades

y,

a la vez, la

finalidad de la colección de documentos que la Provinda de Espana
ofrece ahora traducidos a los Espiritanos de expresión castellana.

Debo hacer dos

aclaraciones, para situar en su justo limite esta

colección. Primeramente, ipor

qué

el título

genérico de Antologia

Espiritana? Porque se trata de una colección de textos integramente
traducidos, con el objetivo de servir de base para el libre estúdio, análisis

o reflexión; no se tatá de transmitir mi visión personal de su mensaje,

aunque yo introduzca y comente brevemente cada uno de

más

imporantes.

En segundo

lugar,

los

documentos

ia qué critério obedece

la selección

y cuál la idea defondo en el ordenamiento de los documentos?

Por supuesto, una antologia espiritana puede ordenarse según
muchos critérios: material no nos falta, tal es la riqueza de que somos
depositários. Pêro, nuestra vocación es la vida apostólica en médio de
la gente más pobre y en las situaciones de mayornecesidad o desechadas
por los demás. En este contexto y con esta perspectiva misionera se
desarrolla toda la historia de la Congregación, antes y después de la

fusión de las dos famílias que

la

integran desde 1848.
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La idea que subyace como
documentos elegidos es

el

critério de

ordenamiento de

los

nacimiento y desarrollo dei carisma fun-

dacional.

Es obvio que

el

carisma de fundador es un sello que se revela y

adquiere contornos definidos por la continua acción de Dios en la vida
dei sujeto que él elige, a través dei entramado de los acontecimientos de

su historia, en los cuales el elegido hace la experiência dei misteio de

Dios y de su salvación en y por Jesucristo. El " predestinado " a dar
inicio a un nuevo estilo de vivência evangélica hace a la vez una
experiência dei mistério dei hombre y de la misión de la Iglesia

como

sacramento de salvación.

La inspiración fundacional emerge en la vida de un fundador
cuando el Espíritu Santo maduro en él, como via preparatória, estas
experiências dei amor salvífico de Dios, de la misión de la Iglesia y de
las necesidades

En

el

u

de los hombres cuyo servido urge acometer.

curriculum " de estas vivências y vocación personal de los

fundadores se va fraguando una intuición persistente, que sale a
en un momento histórico, toma cuerpo con

la

la luz

obra fundacional, se

desarrolla yflorece con su vivência y acción evangélicas.

Por consiguiente, nuestro esquema implica la referencia a los
momentos -clave de la vida de Poullart des Places y de Libermann, a sus
opciones vocacionales de seguimiento de Jesus, de ceio por el Reino de
Dios y sensibilidad a las necesidades de los hombres de su tiempo; la
manifestación de la voluntad de Dios o inspiración de sus respectivas

fundaciones, reconocidas finalmente por la Iglesia

como un

estilo

peculiar de vida evangélica y un servido específico para la Misión

que alimenta su vida y acción y garante
permanência y fecundidad de la nueva institución.
eclesial; la espiritualidad

A

la

por tanto, facilitar los
médios indispensables para el estúdio de nuestros Fundadores y su
espiritualidad en las casas de formación espiritana de expresión
través de la presente colección se quiere,

castellana y de aquellas personas, espiritanas o no, interesadas en ese
estúdio y que solo pueden utilizar este idioma.

X-

Han dado su
redacción de los

inestimable colaboración, revisando la traducción y
Victor Cabezas, Fernando Herraiz y

textos, los PP.

escribiendo y preparando la edición dei volumen de la
"Regia Provisional", el P.Manuel David Sousa. Su colaboración y

Júlio C. Vidal

;

paciência han hecho posible mi trabajo. Gradas.

Nos sentiremos sumamente recompensados si nuestro

trabajo, con

todas sus limitaciones e imperfecciones, contribuye a mejor conocer y
a nuestros Fundadores, en el mundo hispano-parlante, a

amar

profundizar nuestra identidad espiritana, capaces todos de llevar bien
viva la antorcha dei carisma que ellos nos
las

han legado para confiado a

generaciones venideras, con vitalidad siempre nueva.
P,
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Joaquim Ramos Seixas

PROLOGO
"Para tener
se

el espíritu

ha de asimilar

el

de una congregación

de su Fundador" (Libermann).

I

EL EJE DE LA RENOVACION RELIGIOSA
Recrear

carisma fundacional, eje de

el

La renovación de
Vaticano

II

la

renovación

Vida Religiosa preconizada por

la

asentaba en estos três pilares:

carisma fundacional de cada instituto y

la

el

Concilio

Evangelio,

el espíritu dei

el

adaptación a las situaciones y

necesidades de los hombres de hoy:

"La adecuada renovación de la Vida Religiosa (exigência de su
mismo dinamismo interior) comprende, a la vez, un retorno constante a
las fuentes

de toda vida Cristiana y a

la

institutos y

una adaptación de estos a

las

primigenia inspiración de los

cambiadas condiciones de

los

tiempos."

"Por tanto,

-

concluye

y manténganse fielmente

como
cada

el

Decreto Perfectae Caritatis

-

reconózcanse

y propósitos de los fundadores así
las santas tradiciones, todo lo cual constituye el património de
el espíritu

instituto." (P.C.,2.b)

Nadie podia preveer

la

A

Eclesiología profundizaba

Iglesia

-

la

medida que

la

fuerza revulsiva de estos princípios.
el

mistério de la

su realidad de sacramento universal de salvación, su misión y

servicio a los

hombres por

la

acción dei Espíritu Santo, que

la vivifica y

en ella suscita nuevas formas y servicios - las diversas famílias religiosas
tomaban mayor conciencia de su propia dimensión eclesial y de su
peculiaridad en

el

Pueblo de Dios. Ante aquel reto y
-XIII-

la

convicción de

que
por

el
el

pluralismo y la diversidad de carismas son suscitados y queridos
Espíritu Santo, todas las familias religiosas - y por tanto también

la nuestra
el

-

se sintieron obligadas a descubrir, en la vida de sus fundadores,

signo de la inspiración dei Espíritu y

de vida. Todas han experimentado

la

el sello

evangélico de su forma

necesidad de definir su identidad

propia, redescubriendo la inspiración original. Solo así podían encontrar

una dinâmica adecuada para reencarnaria en
la

sociedad y seguir sirviendo

De

la

Misión de

las situaciones actuales

de

la Iglesia.

este esfuerzo significativo de redescubrimiento de los fun-

dadores y de su espiritualidad ha nacido una corriente de aprecio, incluso

de veneración, hacia su personalidad, de entusiasmo por
espiritual

el

tesoro

que ellos legaron a sus continuadores, por

tradiciones de cada instituto.

muchas veces

difícil

por

Fue enorme

el estilo

el

la historia y
esfuerzo de asimilación,

y mentalidad de

la

época a que

pertenecieron y por la peculiaridad de las necesidades y problemas
contemporâneos; pêro se multiplicaron los libros, folletos, revistas y toda
espécie de publicaciones, para mostrar la actualidad de cada carisma

fundacional y presentarlo en términos actuales.
El esfuerzo de profundizar en

el

carisma fundacional

es, efecti-

vamente, una exigência de identidad y de sobrevivência. Con cierto tono
profético, en esta perspectiva, afirmaba el P.Arrupe, General de la

Companía de

Jesus:

"El futuro de nuestros institutos depende dei servicio que, según

podamos ofrecer, y de hecho ofrecemos, a la Iglesia, ai
que debemos encarnamos. No tenemos el derecho de

nuestro carisma,

mundo en

el

traicionar el carisma de nuestra fundación, pêro es preciso esforzarnos

por captarlo siempre más y adaptado a

las circunstancias históricas

actuales." (conferencia sobre "El futuro de la

Vida Religiosa en

la

evangelización").

La

fidelidad creativa

El proceso renovador animado por los critérios dei Vaticano
desarrolló en pasos sucesivos, bastante confusos

-XIV-

ai

II

se

comienzo, entre

la

prisa de la actualización

los

câmbios, para

novedosa de

las

formas y

de

la insatisfacción

adquiriendo, poço a poço, profundidad y
transformación de las mentes.

ir

clarividência, hasta la

Veinte anos de labor epiritual y esfuerzo mental fueron necesarios

para que cada instituto lograra plasmar su carisma específico con rostro

nuevo, su intuición profética de futuro, en una renovada Regia de Vida.

La Regia de Vida

Espiritana recoge así

Congregación para expresar

el

el

dinamismo de su

esfuerzo de nuestra

fidelidad ai pasado

como fuente de

intuición carismática de nuestros Fundadores

-

presente engendrando la fidelidad dei futuro:

" los

-

la

vitalidad

carismas de nuestros

Fundadores y la fidelidad a nuestra tradición nos estimulan a responder,
de manera creativa, a las necesidades evangelizadoras de nuestro
tiempo." (R.V.E.2)

En
Vida,

el

la presentación a

toda la Congregación dei texto de la Regia de

Superior General escribió: "sustituyendo nuestras antiguas Regias

y Constituciones, de

las cuales

guarda

la inspiración fundamental, la R.

es la aplicación dei carisma de nuestros
Iglesia y en el

mundo, gradas a

Fundadores en

el

VE.

hoy de Dios en

la

emprendidas en nuestra

las reflexiones

Congregación a partir dei Capítulo de 1968". (R.V.E., Introducción).

Con

esta afirmación, el Superior General puntualiza

adaptación de nuestras Constituciones no desconecta

de su pasado, de sus orígenes, de

la intuición

la

que

la

nueva

Congregación

y espíritu de nuestros

Fundadores, sino que nos los hace sentir presentes, los actualiza y
reencarna. Por su espíritu nos hace sentir sujetos activos de una historia

común, de una vocación específica, depositários de un carisma definido,
de una espiritualidad concreta. Espiritualidad espiritana - vocación
espiritana - carisma espiritano - vida espiritana - tradición espiritana
- son expresiones que el nuevo texto utiliza frecuentemente. Elias
expresan nuestra identidad y peculiaridad en la Iglesia, la realidad eclesial
de nuestro instituto, en lacual el Espíritu Santo permanentemente dimamiza
los três factores activos

Evangelio,

ai espíritu

de una triple

y,

a la vez, única fidelidad: fidelidad

de nuestros Fundadores y a

hombres de cada época

histórica.

En

las

ai

necesidades de los

realidad, estos dos últimos factores

solo son válidos por su fundamento y fidelidad

-XV-

ai

Evangelio.

Acercamiento a

La afirmación
que

Regia de Vida

la

Fundadores en

el

proceso constituyente

dei Superior General atrás citada resalta también
Espiritaria es la aplicación dei

Fundadores "gracias
Congregación a

íos

a las reflexiones

partir dei Capítulo

carisma de nuestros

emprendidas en nuestra

de 1968".

Este período constituyente entre los Capítulos Generales de 1968
a 1986,

marca en

la

Congregación un momento histórico de incalculable

signicado y proyección. Las orientaciones dei Capítulo General de 1950
las nuevas generaciones, ahora marcadas

habían ido perdiendo eco entre

por el fervor conciliar. Este Capítulo ponía un acento especial en
de conocer a nuestros Fundadores: "la ensenanza de

la

la

necesidad

doctrina de nuestros

Fundadores será impuesta en todos los noviciados y escolasticados ".Insistia
en

la

necesidad de traducir biografias y escritos de Poullart des Places y de

Libermann, con especial responsabilidad para

el

Consejo General de que

todas las casas, especialmente las de nueva fundación, tuvieran la vida y
escritos

de nuestros Fundadores. (B.G. 1950, p.475)

Los Espiritanos no solo íbamos tomando conciencia dei dinamismo
de un carisma y de su realidad teológica sino que entrábamos también,
el proceso de interpretación y recreación de nuestro

en consecuencia, en

época histórica que nos toca vivir y abrirlo ai
futuro, para no entorpecer su creatividad. Los câmbios sociales han sido
carisma fundacional en

la

y son tan vertiginosos que nuestro
-

se ha

desbordado en todas

campo específico - los más necesitados

las

dimensiones y ha requerido de

la

Congregación una capacidad de discernimiento y una disponibilidad a
toda prueba. Una muestra de este desafio y dei vuelco histórico que
representa fue

el

Capítulo General de

Itaicí (Brasil,

sobre las "experiências significativas" realizadas en

de apostolado asumidos por

la

1992) que se volcó

muchos de los campos

Congregación, por exigência dei proceso de

discernimiento de los compromisos con las nuevas situaciones de pobreza.
Pêro, el proceso evolutivo no se limitaba solo a la acción; der-

rumbaba

los tradicionales

esquemas de

la

vida comunitária, de las

relaciones dei individuo con la institución, de la realización personal

con

el

proyecto comunitário.
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El mirar

ai

pasado parecia traición

y un anacronismo capaz de hipotecar

como

ai

momento

el futuro.

histórico presente

Pensar en câmbios era

sentenciar la tradición. Fijar la atención en los Fundadores sonaba

a inmobilismo.

^Qué ha resultado de esta tensión? Una mirada atenta sobre

este período "de profundización, de fermentos,

de intentos, de experimentos",

como en "un nuevo Pentecostes". Nuestra
rostro. Lo reconoce el P.Schouver en su
carta a la Congregación, en Pentecostes de 1993: "Una de las sorpresas es la
revela

el

Espíritu en acción,

Congregación ha ganado nuevo
acogida, por

el

algunos anos.

Sobre

conjunto de

la

Congregación, de

Hemos cambiado

el

sin

Capítulo General de

la

renovación (1968-69) soplaban

La

temas más importantes abordados por

vuelta a los orígenes inspiro

los

documentos elaborados contienen referencias y
Libermann, particularmente en
la naturaleza

y

fin

de

la

que habría chocado hace

darnos cuenta."

sensibles los vientos dei "aggiornamento".
los

lo

las notas

Congregación,

miembros
citas

capitulares; los

de los escritos dei

P.

y comentários a los artículos sobre

la

vida apostólica y la comunidad.

"Escritura y pensamiento de los Fundadores, sobre todo de
Libermann, la fidelidad ai Espíritu Santo, que actua a través de los signos

de los tiempos, son luces que, conjugadas, nos permitirán dirigir una

nueva mirada sobre nuestra vida espiritana y percibir mejor su unidad
profunda". (D. D., introducción ai cap.II, Vida apostólica).
Las "Directrices y Decisones" (n° 336 - 337) no solo afirman la
peculiaridad de la espiritualidad y vocación dei Espiritano, sino que esta
peculiaridad "nace de un contacto vivo con las ensenanzas de nuestros

Fundadores, con nuestros hermanos de Congregación y con nuestra
historia espiritana

"Para tener

".

Esta afirmación es corroborada citando a Libermann:

el espíritu

de una Congregación es necesario asimilar

su fundador" (N.D.I, 385).

Con esta afirmación Libermann

el

de

queria animar

a los Sulpicianos a conocer la espiritualidad dei P.Olier, su fundador.

Fueron tímidas

las

renovador para fomentar

orientaciones prácticas de este Capítulo
el interés

por los Fundadores. Sin embargo,

ha marcado dos líneas de acción importantes para este objetivo. Los

números 33 -34 de las D. D. sugieren la traducción de las obras de
Libermann para hacerlas accesibles, la preparación de tesis de doc-XVII-

acción y doctrina de Libermann y una especial
obligación de los Maestros de novicios y Directores de casas de
torado sobre

la vida,

formación de conocer a Libermann.
Es sobre todo a

partir dei Capítulo

General de 1974 que se

acomete esta cuestión con urgência notória. Este Capítulo retoma

las

líneas establecidas por el Capítulo anterior y reitera la necesidad de

que "los escritos dei P. Libermann lleguen a ser accesibles a los diferentes grupos linguísticos de la Congregación y con la cooperación
de las diferentes Provincias y Distritos". (D. A. -36)

máxima

Esta insistência dei órgano de

autoridad en la Congre-

gación abre un período importante de redescubrimiento de los Fundadores
y de nuestro tesoro espiritual, por fuerza de la corriente teológica dei

"carisma fundacional" en boga en

el

âmbito de los Religiosos.

El espíritu fundacional, garantia y motor de la unidad

Diez anos de efervescentes experiências renovadoras, que
más rapidamente a las formas externas que a mentes y

afectaron

corazones,

la

aplicación de los princípios de descentralización y de

subsidaridad, que dieron paso a una

mayor afirmación de

la libertad

y responsabilidad personales, abrían brechas en la concepción de

identidad y de unidad, reclamando una serena evaluación y un dis-

cernimiento serio de los caminos dei futuro. Nuevas situaciones.

Nuevos

retos.

Nuevas soluciones.

Las tensiones: individuo-comunidad, libertad-obediencia, accióncontemplación, realización personal-proyecto común, provocaron
desistências alarmantes, decepciones, conflictos. El Capítulo urgia a la

Congregación un afán de clarificación de

las características

fundamentales

de nuestra vocación apostólica y de consagración religiosa, ante las
múltiples respuestas y compromisos exigidos por la multiplicidad de
situaciones misioneras urgentes.
la

diversidad"

ocultaba " la

como

Ha tenido la "feliz audácia de reconocer

signo dei Espíritu. Pêro, no eludia

preocupación por

la

el

problema

ni

unidad, a causa de la diversidad cada

vez mayor". (D. A., carta de presentación).
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Definir la identidady salvar la unidad era

por

el

Capítulo General de 1 974.

a "investigar

con ganas en

Toda

la

la

el

gran reto asumido

Congregación estaba llamada

herencia espiritual de nuestros

Fundadores y de nuestros antepasados...Los lazos que nos unen son
su espíritu, nuestra historia y la herencia espiritual recibida de nuestros
predecesores." (D.A. 48)

La conclusión
nosotros conocer

era obvia: " Es particularmente importante para

ai P.

Libermann, su intuición profunda, su visión

apostólica, a fin de poder inspiramos en

interpretando y adaptando

él,

sus ensenanzas a los contextos y necesidades de hoy." (D.A. 49)

Para lograr esta animación espiritual y espiritana, el Capítulo ha
( D.A. 50-53 ) que comprometen

establecido unas orientaciones prácticas

primeramente

la

acción animadora dei Consejo General

y,

por

él,

a los

responsables de circunscripciones y a quienes han de forjar los misioneros
espiritanos dei futuro, es decir, el sector de la Formación.

Una

encuesta significativa

nuevo Consejo General recaía el peso de estas directrices
de sensibilización para despertar nuevo entusiasmo de los Espiritanos
hacia Poullart des Places y Libermann, en toda la Congregación:
Sobre

el

"La Casa Generalicia cuidará de que haya en

la

algunos especialistas en estúdios espiritanos, estimulando

Congregación
la

colaboración

interprovincial ai respecto". (D. A. 50)

"Se servirá de
cimiento de

las revistas existentes

la espiritualidad

necesario, la

para desarrollar

el

cono-

y de las tradiciones espiritanas. Si fuese

Casa Generalicia creará una nueva

revista de estúdios

espiritanos". (D.A.51).

Para diagnosticar y tomar

el

pulso

ai

sentir de los Espiritanos ai

respecto y elaborar un programa adecuado de animación,

General lanzó una encuesta a toda

la

Congregación,

1975:
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el

el

Consejo

4 de Octubre de

-

Como

"i

se vive, o

no se

vive,

a Libermann, a nivel personal y

comunitário?"
-

"

lEn qué medida Libermann

es o podría ser

hoy fuente de

inspiración para los Espiritanos?"

Al presentar el resultado de la encuesta,

el

RTimmermans mostraba

"hemos querido partir de la realidad y no
de deseos piadosos". (Carta dei Superior General, Enero de 1976).
la intención

de

la iniciativa:

^Cuál era esa realidad?
El n°.76-l de I/D (Information-Documentation), de Enero de 1976,

bajo el

título:

Libermann?,

-

"^Comment Libermann
ha grabado para

est-il

vécu?

como

"-

la historia espiritana este

se vive a

fenómeno y su

evolución. El resumen presentado por el Equipo General viene precedido

de una referencia a

las "Directrices

"flash" sobre la reacción

más

de Animación"

ai

respecto y de un

general sobre la posibilidad de llevarlas a

la práctica:

"Tenemos

la

impresión de que quienes intentan una autêntica

renovación de su vida religiosa y misionera se inclinan más bien por
interrogar a autores contemporâneos, en los cuales se reconocen los

problemas,

las

necesidades y las esperanzas de hoy."

Esta reacción es contrastada con

O.R, dei

P.

Rétif,

SJ. y dei

de Libermann en

três apreciaciones: dei P.Tillard,

R Pierre Blanchard, que apuntan la importância

la espiritualidad

y en la misionología.

Las respuestas a la encuesta, algunas individuales y otras colectivas
(

14 circunscripciones), tenían todos los matices: algunas -las

menos

-

rezuman veneración, aprecio y reconocimiento de la fuerza animadora
que la experiência de fe, la doctrina espiritual y apostólica de Libermann
tienn: "lo admiro mucho"- "acabo de descubrir a Libermann, quiero
ser

más asiduo a

su lectura", decían algunos. Pêro, otras respuestas

chocan por su radicalidad y crudeza: "el estúdio de Libermann resvala
por su lenguaje, por su concepción teológica, no aceptada por la

mayoría "... "Libermann era de su tiempo, incluso muy avanzado, pêro,
si

seguimos su escuela, estaremos retrasados cien anos "... "No hay signos
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de que se quiera vivir explicitamente

la espiritualidad

que se desee llegar a una restauración en ese domínio

Algunas respuestas reaccionaban incluso a

la

libermaniana o

"...

perspectiva de una

espiritualidad espiritana propia: "parece inútil un estúdio de Libermann

porque estamos en una época de descubrimiento

bíblico;... las

personas

apoyan menos en una espiritualidad propia que en la espiritualidad
común a todas las congregaciones y a todos los cristianos".

se

Dentro de

la

objetividad de su síntesis,

una respuesta como muy
mensaje) y que puede

"Tengo

la

tal

el

Equipo General destacaba

significativa (todas, por supuesto, tienen su

vez situar

el

problema:

impresión de que no se vé

muy

bien

como

vivir a

Libermann actualmente y como comprender su importância y su papel
hoy. Las circunstancias, las situaciones, el modo de vida, los problemas,

No

son totalmente diferentes.

ayudados a colocado en

quiere decir que no nos gustase ser

corazón de nuestra época y de nuestros
tal como nos

el

problemas. Realmente nos sentimos un poço perdidos,
sentimos desorientados en

la

evolución actual de la teologia, de la

misionologia, de la espiritualidad. Pienso que la inspiración dei

Fundador tampoco ha ganado ".

Lo importante
En comentário

es la intuición inicial, fuente

final, el

de inspiración

Equipo General concluía:

"Es excelente interrogamos sobre Libermann y decir francamente
como lo vivimos. Las respuestas levantan algunas cuestiones que exigen
soluciones, sin lo cual nos arriesgamos a arrinconar a Libermann, cada

dia más, en el siglo XIX, sin impactarnos.

"

"Se tropieza con el lenguaje de Libermann, se objeta que

él se

expresa en un contexto desfasado, con una teologia y una espiritualidad

que ya no son

las nuestras; la inspiración

de nuestra vida y de nuestra

actividad misionera nos vienen de otra parte
"Si

vamos hasta

el

".

extremo por este camino, surge

cuestión que en el Capitulo: 'iqué es lo que nos reúne?

iLa vida?'

-

En

el

misma

lha Misión?

contexto de las evoluciones actuales,
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la

podemos

"

"

.

preguntarnos: iqué misión, qué vida?. ..Es molesto perder
propio, verse reducido ai denominador común ".

En
que

la referida carta

el rostro

de presentación de esta síntesis (Enero de

1

976),

Superior General ha dirigido a la Congregación, este confidencia

el

a sus hermanos:

"No sé qué

sentireis ai leer este número... Os confieso

cierto malestar leyendo este inventario.

que siento

Es para mi una interpelación,

para mi como espiritano y para la Congregación. iPor qué dejamos así
de lado una riqueza oculta, cuando podría sernos de gran

ayuda? ...Necesitamos un

centro,

un punto de unidad en

la vida,

porque

a la disolución, sobre todo cuando está en nuestro

la dispersión lleva

propio interior"

"Lo esencial

es,

por supuesto,

el

Evangelio. Pêro, el Evangelio

escrito en el corazón y en la vida de los hombres, especialmente de

hombres proféticos, nos ayuda a vivido mejor nosotros mismos.

"No tenemos

"

intención de preconizar la exclusividad que algunos

temen ai hablar de espiritualidad espiritaria. Seria adernas una
"Solamente, que no partamos de la idea de que vale

ilusión.

más dejar de

lado ai que supo inspirar muchas generaciones de Espiritanos y que
estuvo en el origen de un movimiento misionero que, con otros, marco

una época.. .Forjando elporvenir, ipodremos despreciar nuestras raie es

una

tradición viva?

Recogiendo

la

',

"

objeción de la inaccesibilidad, anacronismo y falta

de atractivo de los escritos de Libermann,

el

RTimmermans

aclara:

"Pêro, lo importante no es una sintesis teórica, un seguimiento
literal,

sino la intuición inicial que quiso expresar y transmitir: es la

manera de
él

vivir esa espiritualidad, la

compartia con sus hermanos. Es

el

aventura espiritual misionera que

Evangelio escrito en su corazón y

en su vida.

Esta perspectiva es
relationes"

la

cuando afirma que

religiosa que lo vive,

que preconiza
el

el

documento "Mutuae

carisma de fundador

"la fuente de
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es,

para

la familia

una experiência dei Espiritu

transmitida a sus propios discípulos para ser vivida, custodiada, pro-

fundizada y constantemente desarrollada en sintonia con
Cristo en perene crecimiento ". (M R. 11).

Dom
hombres

E.Vigamó, en

la

dei Espíritu", escribe:

"No se puede retroceder ai fundador como

viva... Todo religioso deberá,

ai

iniciador de

como

él,

una experiência todavia

tener espíritu creador y de

inventiva. Si el carisma de fundador se entiende

en

menos de

Cuerpo de

presentación dei libro "Los Fundadores,

a un santo solitário. Ver en él

lo divino

el

como una

irrupción de

a los cuales se comunica, no pueden

la historia, los religiosos,

ser protagonistas de futuro".

Una estratégia de animación
La encuesta no desanimo
de aguijón para llevar a cabo

que

estratégia para

ai

general

Equipo General: esta

los objetivos capitulares,

Congregación pudiera volver

la

por nuestros Fundadores. Esta estratégia se va a
iniciativas

ai

sirvió

más bien

proponiéndose una

entusiasmo y afecto

desarrollar

con

três

de alcance: creación de un Grupo de Estúdios Espiritanos,

organización de un Encuentro Internacionlal de Jóvenes Espiritanos y
mes espiritano, es decir, una espécie de congreso sobre

realización de un

la espiritualidad espiritana.

Un grupo
proyecto,

el

de estúdios espiritanos: "Para poner en marcha este

Consejo General ha invitado a un grupo de expertos
Lécuyer, que

libermanianos, de toda la Congregación, presidido por

el P.

buenamente ha aceptado comprometerse en esta

tarea." (Boletín

"Nouvelles de
El

la

Congrégation", Nov.1975).

nombre "Grupo de Estúdios Espiritanos" apareció en 1944, en
Mayores de la Provincia de Francia, como forma de

los Escolasticados

despertar, entre los Escolásticos Espiritanos interés por nuestros

Fundadores, especialmente por

La

iniciativa

que escribe tuvo

miembro

Libermann.

cundió en otras Provindas de

Portugal existia ya la
el

el P.

la

Academia Libermann con ese

la satisfacción

Congregación. En

objetivo, con la cual

de colaborar (1942) y ser después

activo.
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La

revista "Spiritus", aparecida en 1958

como "Cuadernos

espiritanos de estúdios libermanianos y de animación misionera", fue
fructo dei trabajo de esos grupos que,

el

A partir dei n° 3 "Spiritus" tomo una

Boletín de la Provincia de Francia.

perspectiva nueva,

para sus trabajos, utilizaban

más amplia, como "Cuadernos de

espiritualidad

misionera", dedicando un suplemento anual a los Estúdios Espiritanos.
(Spiritus, n° 1-3;

Vie Spiritaine, F3).

Todos estos esfuerzos, animados por las orientaciones
General de 1950, produjeron buenos frutos. Aunque

ai

dei Capítulo

principio la

atención fue centrada sobre Libermann, la labor realizada permitió una
visión nueva de la personalidad, de la espiritualidad y acción dei gran

maestro que fue nuestro Venerable Padre; los estúdios y la investigación
fueron acompafiando la evolución y cntribuyeron a una actualización de
la

doctrina de nuestros Fundadores y a una imagen

más

autêntica de su

personalidad e itinerário espiritual.
El nuevo

Grupo de Estúdios

Espiritanos formado,

ocho Espiritanos, ha inciado su andadura
reuniéndose en Roma, en

la

el

ai principio,

por

29 de Diciembre de 1975,

Casa Generalicia, para escuchar

dei

Consejo

General sus objetivos, razón de ser y competência. (Cahiers Spiritains,

1,

1976)

El Boletín "Nouvelles de la Congrégation" resume así los rasgos

de este equipo internacional de estúdio y animación:
-

Equipo internacional representativo de

los principales

grupos

linguísticos:
-

para promover

el interés

y

el

estúdio de los escritos y dei espíritu

de nuestros Fundadores:
-

un equipo de animación que

tratará

de profundizar y difundir

la

espiritualidad libermaniana por toda la Congregación;
-

para

tal

un equipo coordinador de

"Pensamos que
para

los esfuerzos

ya realizados o a realizar

efecto, en toda la Congregación.

la edificación

esta iniciativa es verdaderamente

de nuestra unidad y

la
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un paso decisivo

búsqueda de nuestra identidad."

Desde

el

principio quedaba bien patente la perspectiva de la

labor dei Grupo: " es un

Grupo de estúdios

espiritanos y no solamente

un grupo de estúdios libermanianos. Sin duda,
la influencia dei P.

la

persona,

la

obra y

Libermann tendrán necesariamente una parte pre-

ponderante en sus actividades y en las que suscite, pêro sin exclusividad. Nos atane todo lo Espiritano". (Cahiers Spiritains, 1, Oct.
1976, p.6).

Durante

con un encuentro anual de información y

seis anos,

programación realizado después de Navidad,

la labor dei

Grupo de

Estúdios Espiritanos fue discreta y poço ruidosa, pêro muy beneficiosa, según la opinión de muchos Espiritanos. Disponía de un órpublicación modesta y presentación sencilla, en francês e inglês, en la que primaba el contenido.

gano propio

-

"Cahiers Spiritains"

-

Todos éramos conscientes de

la

ingente tarea que

el

Consejo

General nos había confiado y de las pesadas limitaciones que nos
afectaban, pêro a todos nos unia el entusiasmo, interés y amor por
nuestros Fundadores. Los miembros, excepto
a

tiempo parcial, compaginando

el

Secretario, estábamos

los trabajos dei

Grupo con

otras

ocupaciones y compromisos de nuestras respectivas circunscripciones.

Los médios eran escasos para lanzar iniciativas
publicaciones adecuadas.

y

promover

A nuestro alcance, y en el âmbito de nuestros

grupos linguísticos, estaban los cursillos y encuentros locales,

retiros,

charlas y la colaboración en los médios de comunicación.

Gradualmente se notaba un renacer dei interés por nuestros
Fundadores, especialmente entre los jóvenes Espiritanos, quienes
pedían insistentemente que se

les presentara su doctrina

y sus escritos de

forma más actualizada.

En

su encuentro de 1980, el

Grupo de Estúdios Espiritanos hizo

una avaliación de sus cinco anos de
"Cahiers Spiritains" (Enero de 1981).
posición,

Dada

la

me limitaré a recordar aqui dos puntos:

y los proyectos futuros
la

labor, recogida por el n° 14 de

que

el

extensión de esta exlos trabajos publicados

Grupo planteaba como médios urgentes de

animación a nivel congregacional.
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I

o

Aunque

.

el fin principal dei

Grupo no

es publicar obras, ni

siquiera los "Cahiers Spiritains", sino provocar el interés hacia nuestros

Fundadores, sin embargo algo ha sido hecho.

Los 22 números de Cahiers

Spiritains recogen importantes tra-

bajos sobre la vida, obra y espiritualidad de nuestros Fundadores, los
escritos de Poullart des Places y

una relectura comentada por

el

RJ.Lécuyer, un resumen de las conferencias y reflexiones dei Congreso
espiritano de Gentinnes (Bélgica), en 1983,etc.

Grupo promovió

y publicación (PP. Lécuyer y
Martins) dei Comentário de San Juan de Libermann (1987), la

El

Amadeu

revisión y reedición de

Koren,
por

la

el

"The Spiritans"

traducción y publicación

( 1

-

Los Espiritanos

-

dei

P.

Henri

982) de esta misma obra en francês,

Bouchaud, primer secretario dei Grupo.

el P.

P Paul Sigrist, adernas de un importante artículo sobre Libermann

El

en

la revisión

Dicionário de Espiritualidad, preparo un nuevo "Directório", no

publicado todavia, aunque se sienta

genro para poner

ai

la

necesidad de una publicación de este

alcance de cada Espiritano los textos

más

significativos

de nuestros Fundadores, que alimenten su vida apostólica consagrada, sus
disponibilidad para el servicio de los

También

el libro

"Has puesto

más abandonados.
tu

mano

sobre mi" dei

Alfonso

P.

Gilbert y traducido después en varias lenguas, ha familiarizado

muchos

Espiritanos y bienhechores de la Congregación con la espiritualidad de

Libermann. El mismo autor publico después otro libro más completo

"Le Feu sur
2

o
.

la terre",

Conocedor

Fuego en

la tierra.

dei creciente interés por el tesoro

Poullart des Places y Libermann, el

estrecha colaboración con

el

-

Grupo

sentia

que nos legaron

que esta animación, en

Consejo General, había de

ir

más

allá

de

la

discreta labor hasta ahora realizada. Sugiere, en consecuencia: 1)- la

convocatória periódica de congresos sobre
Congregación, los cuales podrían limitarse a

la espiritualidad

de

la

un grupo de Espiritanos

especialistas de esta espiritualidad o reunir incluso a todos los Espiritanos

interesados en el tema, con la condición de prepararse seriamente para
participar; 2)- adernas de estos congresos periódicos,
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más o menos

amplios,

el

Grupo proponía

la

creación de un Instituto de Espirituaidad

Espiritana, que podría prestar un gran servicio a la profundización de

permanente y reciclage
Espiritanos, especialmente formadores y animadores misioneros.

esta espiritualidad y dirigir retiros, formación

de los

toda

El

Grupo

la

Congregación, por

sentia adernas la necesidad de extender esta animación a

que sugeria

lo

el

nombramiento de un

corresponsal en cada circunscripción. Para vencer, por otro lado,
cierto alejamiento dei

Consejo General,

(

dei

un

que era un instrumento

para la animación de la Congregación), pedia que un Asistente General
fuese

miembro permanente

dei Grupo.

Centro de investigación y de animación: En el encuentro anual
de 1 98 1 realizado en la Universidad espiritana de Duquesne (Pittsburgh,
,

USA), todos

los

miembros

dimisión, dando paso

ai

dei

Grupo presentaron voluntariamente

su

Consejo General para una nueva estructuración

de este órgano de animación dei Instituto. Por su decisión de 29 de Abril

de 1982 creó

el

Centro de Investgación y Animaión dei que se hicieron

cargo los PP. Alfonso Gilbert (Director) y Myles Fay (Secretario),

miembros dei antiguo Grupo. Los restantes miembros eran invitados a
permanecer en contacto con este Centro, a proseguir sus trabajos
personales de investigación y a prestarle toda su colaboración.

La nueva

dirección continuará publicando dos

números anuales

de "Cahiers Spiritains", de los cuales uno tratará un tema especial sugerido

por
otro

el

Consejo General, que

así

plasmará mejor "su" animación, y el
la vida

recogerá conferencias, artículos y situaciones de

espiritana. (Inf. Spiritaines, n° 93).

La colección "Cahiers
la

Spiritains

-

Spiritan Papers" finalizo con

publicación de su n° 22. Simultaneamente

el

Centro de Investi-

gación y de Animación, a partir de 1982, publico 5 números de
"Spiritains Aujourd'hui": - Espiritanos hoy - dedicados a la
espiritualidad espiritana. Finalmente, es la revista "Vie Spiritaine

Vida Espiritana

-

que continuará, a

partir

de

1

990, junto con los

1

'

-

demás

órganos de comunicación dei Consejo General, (I/D e Informations
a llevar las orientaciones y

Spiritaines

)

General de

la

Congregación.
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animación de

la

Dirección

Los Fundadores, punto focal de
sereno de

la

etapa 1974

-

Un

los Espiritanos:

1980 revela que no fue en vano

el

análisis

trabajo de

refontalización alrededor de nuestros Fundadores. Los órganos de

información, formación y animación generales o locales están repletos

de noticias de encuentros, cursillos, conferencias, artículos y estúdios
sobre sus vidas, escritos y espiritualidad. Se palpa un esfuerzo colectivo
para actualizar la doctrina de nuestros Fundadores:

mostrar su permanente actualidad,

problemas actuales y

la validez

I

o

en

aspecto de

el

de su intuición para los

evangelización de nuestros dias; 2 o

la

la

preocupación de actualizar sus formas de expresión, de hacerlos más

más

accesibles y su lectura

atrayente.

El Capítulo General de 1980 muestra este clima, con
situar los

compromisos de

nuevos llamamientos de

la

Congregación ante

Misión, en

la

el

las

el

afán de

exigências de los

"entorno de una nueva era

misionera" que pide un cambio profundo en

las actitudes,

maneras de

ver y formas de acción.

Ante

la

evolución dei mundo,

la inspiración

el

Capítulo General ha querido aplicar

de nuestros Fundadores, interpretaria para evaluar

seriamente los compromisos misioneros de la Congregación y definir
sus prioridades.

Y puntualiza:

"El proyecto que orienta nuestro ministério y nos une será siempre
el

que nuestros Fundadores nos han trazado. Este proyecto ha sido

interpretado, igual que ahora, por cada generación de Espiritanos."

"Este proyecto sirve siempre de punto focal con

todo cuanto hacemos

como

Espiritanos.

Historia, algunos de nuestros

este punto focal y otros

más

En

compromisos estarán

distantes, pêro

el

que conecta

momento de la
algo más cerca de

cualquier

siempre estarán conectados"

(V.E. Cap.Gen.1980, n° 63-64)

No podemos
espíritu

de

de nuestros Fundadores era punto focal para la interpretación creativa

las prioridades

también
la

dejar de sentir que el Espíritu estaba en acción. Si el

ai futuro.

y compromisos apostólicos de hoy, esta creatividad mira

Las aspiraciones de

los jóvenes y la prospectiva futura

formación espiritana tienen una fuerte implicación:
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de

"La espiritualidad espiritana (Libermann y Poullart des Places) debe
ser estudiada metodicamente en nuestras casas de formación durante
todas las etapas. Esto exige a los formadores que estén ellos mismos
bien formados." Los expertos en espiritualidad espiritana deberán

organizar sesiones en toda

" (V.E. n°

Congregación

la

157). Esta

espiritualidad ha de constituir el elemento de base de toda formación

espiritana (V.E. n° 173) y animar

un

estilo

de vidapropio (V.E.n°181).

Este proceso de redescubrimiento y encuentro con

el

tesoro

que nos legaron nuestros Fundadores en sus orientaciones y
y principalmente por sus vidas, encontro su total consagración

espiritual
escritos,

en

la

Regia de Vida Espiritana, aprobada por

el

Capítulo General de

1986, que puso término a la etapa constituyente:
-

los

estimulan

carismas de nuestros Fundadores

creativa a las necesidades de nuestro tiempo (n°
-

sus intuiciones concretizan nuestros

la

respuesta

2).

compromisos apostólicos

(n° 12);
-

sus carismas,

la tradición

viva dei Instituto y las necesidades

determinan la práctica diversificada de nuestra vida religiosa (n°55);
carisma y espiritualidad de los Fundadores y la tradición,
factores determinantes de la formación espiritana (n° 100);
-

el

-

la fidelidad a los

Fundadores, critério para la acción dei Su-

peror General y de su Consejo

(n° 193; 199).

Encuentro internacional de jóv enes espiritanos:

Como todos

religiosos misioneros, también los Espiritanos acusaban

una

crisis

los

de

unidad y de identidad ante la evolución social y eclesial y, muy
concretamente, ante la problemática misionera. "Los tiempos han
cambiado. La Iglesia y su Misión han evolucionado. Los jóvenes tienen
otras aspiraciones, tienen sus problemas. El futuro no está tan claro como
antano. (I/D, n° 7, Junio de 1976).

Los jóvenes en formación o acabados de formar reflejaban

esta

inquietud; eran profundamente exigentes y críticos con la lenta adaptación
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de

la

evangelización a los candentes y crecientes problemas que
perfilar seriamente la división dei mundo en Norte (rico,

empezaban a

desarrollado) y Sur (pobre, marginado, explotado por aquél

Sensible a esta conyuntura de los Espiritanos

).

más jóvenes y

a su

posible desinterés por el pasado, historia y tradiciones espiritanas,

vislumbrándose una posible ruptura,

Consejo General Ampliado de

el

1976 "decide un encuentro internacional de jóvenes Espiritanos. El
Consejo General, dialogando con

los Superiores

Mayores, se respon-

sienten que el

marcha de este acontecimiento."Los Superiores
sector de la formación misionera espiritana plantea

exigências de

apertura'

sabilizo por la puesta en

'

,

de intercambio y de encuentro, a nivel de

la

Congregación, de los directores, profesores y estudi antes." (I/D n° 7).
En esta perspectiva, "el Consejo General convoco este encuentro de
,

jóvenes Espiritanos de todos los países, razas y lenguas.

más

allá

de

las fronteras

Los objetivos
-

"Que

de hoy y en

-"Que

los

la

j

Encuentro

"

!

los definia así el

jóvenes tengan

la

Consejo General:

oportunidad de situarse en

Misión

la

Congregación.

los jóvenes Espiritanos, dispersos

un poço por todas

en número reducido en nuestras Provincias y Distritos, tengan

de encontrarse, de conocerse, de tener un acuerdo

y,

la

partes,

ocasión

sobre todo, de vivir

algo juntos." (I/D, Junio de 1976)

Después de larga preparación,

el

encuentro tuvo lugar en

la

casa

dei Noviciado de Espana, Castrillo de la

Vega (Burgos),

de Agosto de 1977, con

de 134 jóvenes Espiritanos de

30 países y

três

miembros

la participación

dei

Equipo General,

los

dei dia

1

ai

15

PP.Timmermans, Gross

y Soucy.

más optimistas y
con una profunda vivência de comunidad y

La experiência sobrepasó
marco a

los participantes

fraternidad,

que

pertenencia a la

condujo a

las

expectativas de los

primera constatación y conclusión: su
Congregación; la diversidad de lenguas, razas, pueblos
los

la

y culturas se abria a la comunión en una
realizada en

comunidad

fraterna:
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misma misión

evangelizadora,

Hemos

j

descubierto y afirmado las posibilidades de

Espiritanos hoy y manana"! (Inf. Spiritaines, n°
forj adores dei futuro espiritano

Estos

8,

vi vir

como

1977).

descubrían, poço a poço, en

sus reflexiones, una convergência colectiva hacia lo esencial, hacia la
inspiración de los orígenes, hacia el

mismo Libermann

- ir

hacia los

más

pobres y más abandonados: " queremos ser pobres entre los pobres, es el
mensaje esencial, la aspiración más profunda de los 134 jóvenes de

Aranda."(I/D,n°12j.

Fueron
los temas:

-

formación

.

muy

importantes las conclusiones sacadas en cada uno de

vida espiritaria, Misión, vocación y animación misionera y
Pêro, aqui queremos resaltar sobre todo su afirmación

incondicional dei motor de esta unidad congregacional que estaban
viviendo:

el

carisma de nuestros Fundadores,

la inspiración

de los

orígenes y su actualidad en la Misión de hoy y dei futuro. Eran conscientes

de

las

exigências de este carisma

coraje y valentia para liberarse de

y,

por

ello,

urgían a la Congregación

compromisos de

Iglesias

ya formadas

y responsables de su acción evangelizadora, asumiendo generosamente
las situaciones
tal

de frontera dejadas o no queridas por los demás. Para una

capacidad evangelizadora, "los jóvenes insisten

vida que sobre las obras:

más sobre

el

SER

mucho más

que sobre

el

sobre la

HACER."

A casi veinte anos de distancia, una mirada retrospectiva nos obliga a
constatar,

con

alegria, la

importância de este encuentro, su experiência y
hoy de las importantes

horizontes, para sus participantes responsabilizados
tareas

de

la

el

lanzamiento de una corriente de interés y

la personalidad,

vida y obras de nuestros Fundadores, de su

Congregación, y

entusiasmo por

inspiración evangélica y dei tesoro espiritual que nos legaron.

"De vosotros
cuentro

-

-

concluía

el

Superior General,

ai

encerrar

el

en-

de vosotros, los jóvenes, esperamos un relanzamiento de

Congregación... jTendréis vuestra oportunidad de vivir

el

la

carisma

espiritano"! (I/D, 13).

Una buena parte de esos jóvenes participantes dei encuentro de
Aranda son hoy superiores de circunscripción o ejercen cargos de responsabilidad en

la

vida espiritana congregacional o
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local...

Congreso espiritano (mes internacional): De las sugerencias dei
Grupo de Estúdios Espiritanos, en su evaluación de 1980, el Consejo
General asumió, con prioridad,

la dei

Congreso Internacional Espiritano

cuya organización confio a los responsables dei Centro de Investigación
y Animación.

tema concreto: la vocación espiritana, 12 Espiritanos
de otros tantos países, una Hermana Espiritana y los dos responsables dei Centro, consagraron el mes de Agosto de 1983 a una conBajo

el

vivência de reflexión, estúdio y oración, en el ambiente recogido de
la comunidad de Gentinnes (Bélgica), en el que la voz elocuente dei

monumento

donación generosa de

la

a

Dios y a

Kongolo (Katanga, Zaire) proclamaba
vida de estos misioneros en aras dei amor

a los Mártires de

los

la

hombres pobres.

Las diversas conferencias preparadas, con antelación, por

los

participantes desarrollaron, a lo largo de cuatro semanas, los diferentes

aspectos de los cuatro puntos en que estaba dividido

el

tema-base:

consagración y misión - votos y comunidad - espiritualidad espiritana
- apostolado.

"Nos hemos esforzado en
Sagrada Escritura en primer

estar atentos a

una doble fuente:

lugar, textos dei Vaticano

II,

de

la

la

de

la

Teologia

contemporânea y escritos de nuestros Fundadores; después, la tradición
viva de nuestra Congregación y de todo lo que el Espíritu dei Senor nos
hace vivir hoy, de acuerdo con los signos de nuestro tiempo. Estos dos
puntos de vista nos han parecido esenciales para abarcar toda

la realidad

espiritana". (Spiritains Aujourd'hui, n° 2, p.5)

Es importane destacar

mes

internacional, para

el

pluralismo dei grupo y

comprender su alcance en

la

el espíritu

común

de este

inquietud

Congregación, para armonizar unidad y diversidad, definir y
salvaguardar la identidad. Por eso, los responsables establecen en los

de

la

preliminares:

"La dinâmica pedagógica era doble: por un

lado, poner en

común

nuestra vocación espiritana, dentro de la riqueza de nuestras culturas
diversas; por el otro, unificar y dinamizar nuestra animación espiritual
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espiritana para que

misión". (Spiritains

pueda fecundar nuestras províncias y lugares de
AujomxThui, 2, p.5)

Los congresistas estuvieron ayudados en la reflexión por cinco
especialistas invitados. Las 22 conferencias presentadas constituyen una
autêntica riqueza, que los archivos dei Centro de Investigación y
Animación de la Casa Generalicia guardan y tienen a disposición de

quienes se interesen por estos temas. Pêro, ha sido hecha una síntesis en
el

n° 2 de "Spiritains Aujourd'hui" de 1983.

No siendo posible recogerla

aqui, remito los interesados ai Centro y a esta revista.

Para terminar esta referencia a tan importante iniciativa de ani-

mación por parte de la Dirección General de la Congregación,
comentário dei P. Timmermans, Superior General:
"Deseo que

esta

búsqueda contribuya

ai

citaré

un

despertar de verdaderos

maestros de espiritualidad, guias espirituales, animadores impregnados
dei espíritu de nuestros Fundadores".

"Me

gustaría que nos aclaren la experiência apostólica que es-

tamos viviendo actualmente, que nos ayuden a

interpretar, a la luz

de

nuestra herencia espiritana, los signos que nos envuelven: para beber en
ella inspiración y coraje,

de forma a vivir nuestra fe, marcamos un camino

espiritano de santidad." (Spiritains Aujourd'hui

,

n° 2, p. 14).

II

CONTEXTO HISTÓRICO
Los signos de

los

tiempos

Una

corriente de espiritualidad no solo tiene su contenido y
elementos doctrinales, sino también el contexto histórico espacio-

temporal de

la

persona carismática que

la
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ha iniciado, su experiência de

fe, la

sociedad en

la

que se ha desarrollado y

las diferentes

épocas de

las

cuales adquirió su expresión.

Somos una congregación

resultante de la fusión de dos institutos,

con casi siglo y médio de intervalo (1703-1840): la Congregación dei
Espíritu Santo y la Sociedad de los Misioneros dei Sagrado Corazón de
Maria.

Los 137 anos que separan

el

nacimiento de estas dos entidades

fueron escenario de grandes transformaciones a todos los niveles,
ocasionadas de

modo especial

por los

três

grandes acontecimientos que

la historia de los siglos XVI, XVII y XVIII: los Descubri-mientos,
Renacimiento y la Reforma. Nuevas comentes dei pensamiento, nuevos
planteamientos filosófico-teológicos y de expresión religiosa, nuevas

hacen

el

mundos

estructuras sociales, nuevos horizontes científicos y nuevos
abiertos a la expresión europea,

derrumbaron

el

esquema socio-religioso

medieval y engendraron el clima de tensión en todas las esferas de la
sociedad europea, con la consecuente explosión de la Revolución
Francesa (1789). La onda expansiva de esta revolución alastraria a los

americanos y asiáticos de colonización europea y afectaria,
de forma profunda, a las Congregaciones Religiosas y a sus diferentes
territórios

actividades religiosas, sociales y apostólicas, hasta su

misma

desaparición.

Nuestra historia nace y se desarrolla en este contexto social y
religioso; nuestros Fundadores son hijos de sus respectivas épocas
históricas; nuestra

vocación espiritana y

la espiritualidad

que

la

alimenta

responden a unas urgências eclesiales específicas que impactan

el

ceio

apostólico de nuestros Fundadores. El Espíritu Santo suscita, dinamiza

y orienta este ceio hacia una iniciativa que la Iglesia reconocerá

como

una forma específica de vida evangélica y de servicio a su misión
evangelizadora. No solo hay, en estas iniciativas, un servicio concreto
exigido por necesidades concretas, sino una forma peculiar de afrontarias,

con un

estilo

de vida propio y alimentado por unos valores evangélicos,
la acción apostólica y a la persona dei

por una espiritualidad adecuada a
apóstol.
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Nuestros Fundadores,

Cláudio

P.

Poullart des Places y

F.

P.

Francisco Maria Pablo Libermann, sus experiências de fe y los
elementos históricos de sus respectivas fundaciones hacen parte de

una época de evolución

eclesial profunda, entre dos importantes

concilios ecuménicos: Trento y Vaticano

transformación social que afectaba a

I

(1563

la Iglesia

-

1854), y de una

en sus estructuras, en

su doctrina y principios, en todos los âmbitos de su Misión divina
servicio de los hombres.

Las nuevas ideologias,

los

problemas socio-políticos,

ai

las tensiones

internas y los conflictos entre los poderes temporal y espiritual

desencadenaron, en

la

sociedad y en

el interior

de

la Iglesia,

una creciente

angustia y la conciencia de la necesidad de una renovación profunda y

adecuada.
Esta conciencia ya venía de

lejos.

Los

intentos de superación de la

cada vez más crónica, lanzados desde vários concilios generales,

crisis,

nacionales, regionales o diocesanos,
eficaz.

no lograban un movimiento renovador

Fueron apareciendo esfuerzos más o menos esperanzadores en

el

âmbito de algunas Ordenes Religiosas, Asociaciones y otras organizaciones
piadosas; surgen nuevas instituciones y obras dedicadas a la formación
Cristiana y ai servicio

de la caridad. Pêro,

hasta la deflagración de la

Reforma

la

verdadera renovación no arrancará

protestante.

Los dos concilios referidos tienen

la

misma dimensión renovadora

en sus respectivas épocas y están inter-relacionados.

Las grandes reacciones que están en
dentino-vaticana son: en

el

âmbito cultural,

con su horizonte humanista iluminado por
la

antigua Grécia,

el

el inicio

el

de esta época

tri-

movimiento renacentista,

las corrientes filosóficas

de

culto dei cuerpo y de la sensibilidad, impulsos y

potencias, arte y hedonismo; en

el

âmbito religioso,

la

revolución

reformista protestante y la reacción de contra-reforma católica, con todas
las

implicaciones en

la

sociedad política y temporal, con guerras y

enfrentamientos de motivación religiosa, pêro que tenían de fondo

lucha por

el

poder.

La evolución

social subsecuente

Revolución Francesa de 1789.
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desemboca en

la
la

En

los

comienzos dei

XVI todo

siglo

el

mundo

Cristiano sentia la

necesidad de una renovación, de una reforma profunda de

capaz de responder y acompanar

la transición

que se estaba dando de

una época teocéntrica para otra nueva de particular culto
que no acompanaba
espiritual

A

como en

la

la orientación

dedicaban

hombre, a

de los cristianos, tanto en

la

la

vida

preparación para los nuevos tiempos y sus desafios.

ai

que

y la catequesis, y quienes se
ministério pecaban de falta de una preparación adecuada.
los benefícios

Los que proclamaban
que

ai

los responsables de la pastoral, obispos y sacerdotes, les pre-

ocupaban más

los

la Iglesia,

lo intentaron

-

la

la pastoral

necesidad de esta reforma

-

fueron muchos

pese a posibles dimensiones humanas, en

el

fondo

deseaban sinceramente encontrar una Iglesia más

fiel ai

compromisos temporales y

intromisión dei poder

Evangelio y a su
misión espiritual de evangelización, más liberada de ataduras y
de

la

de los hombres para Dios, y no
polémicas filosófico-teológicas o a una política de predominio.

de los Estados, dedicada a
a las

políticos, libre

El

mundo

ruptura de la

la orientación

Cristiano, sobre el

comunión

que pesaba

la división doctrinal

y

la

entre Oriente y Occidente (Cisma), sufría ahora

una nueva división entre católicos y protestantes. Los esfuerzos
renovadores que surgían de todas partes terminaron en un movimiento
reformista fundamentado en principios considerados no ortodoxos, tanto
a nivel

dogmático como moral, cristalizando en discusiones de

legitimidad de poder y de autoridad: poder espiritual y poder temporal,
poder y autoridad papal, autoridad de los obispos, autoridad dei Concilio.

A la Reforma protestante se siguió una Contra-Reforma en la que
el

Concilio de Trento es

el

punto cumbre. Sobre

él

pesaba

la

exigência

doctrinal y pastoral, el esfuerzo de renovación de la vida Cristiana en el

fervor y disciplina, y también una seria y profunda renovación en el seno
de la misma jerarquia y dei clero.

Las orientaciones tridentinas abrieron camino a
un intenso

la

renovación y a

fervor, proyectado sobre todo en la liturgia, en la orien-

t-

ación de la vida sacerdotal y en una concientización de los fieles de su

pertenencia a la Iglesia.

La dimensión
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Cristiana

"no es solo sumisión

pasiva a una autoridad, sino la asimilación necesariamente personal de
la doctrina

bebida en

las fuentes

de

la

Palabra de Dios y de

la

Tradición

y llevada a la práctica a través de una fe viva, de los médios de la Gracia,

con

las

et la

responsabilidades derivadas de ella".(V. Martin: "Le Gallicanisme

Reforme Catholique",

cit.

en "L'Eglise de Dieu", de Louis Boyer,

p.101).

Estas manifestaciones de renovación se desarrollaban en un

ambiente de fondo cada dia más notório:

la filosofia

humanística. Ante

situaciones chocantes creadas por la mentalidad medieval, de profundo

signo religioso, la mentalidad humanística crea un clima de secularización

creciente que perfila las dos corrientes: una progresista y otra
conservadora, conocidas por los nombres de Febronianismo o Josefismo
y Jansenismo o Ultramontanismo. Entre estos dos extremos hay una
corriente de conciliación que llega a criar confusión.

"Ante un mundo transformado por

asmado de

la antigíiedad

apoyado, se quiere

ir

lo

pagana y por

más

el

redescubrimiento

el ideal

entusi-

secularizador en ella

lejos posible, para retener

en

la Iglesia a

cuantos comparten este espíritu nuevo, pidiéndoles, en contrapartida,

la

aceptación indiscutible de su autoridad y de sus estructuras. Al personal

de

la Iglesia se le deja

no solamente toda

la decisión, sino

preocupación respecto de

la

la

búsqueda de \âperfección

Cristiana,

con

tal

de que los laicos

homenaje y lealtada incondicional, verán reconocidas
posibilidades de acomodarse

ai

también toda

forma y de su contenido; a los Religiosos,

la

las

les

rindan

mayores

nuevo mundo que aparece". (Louis Boyer,

L'EglisedeDieu,p.l04)

Las guerras de religión - Los problemas concernientes a las mutuas
relaciones entre poder temporal y poder espiritual, fundamento y
extensión de la autoridad papal, tan reiterada por el Concilio de Trento,
la

autoridad de los Obispos y la dei Concilio no tuvieron una solución y
la jerarquia eclesiástica, ocasionando graves

continuaron dividiendo a

dificultades a la Iglesia de los siglos

XVII

y XVIII.

Sin embargo, la comunidad Cristiana descubrió nuevas formas y
perspectivas, a las que no era extrana la influencia dei conflicto pro-
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Surgió un renacimiento bíblico y patrístico; las diócesis y las
Ordenes Religiosas vivían una reforma litúrgica muy positiva. Esta

testante.

renovación

acompanada de una catequesis formativa, era

litúrgica,

considerada

como núcleo de una renovación

en los

una mayor conciencia de pertenencia a

fieles

pastoral que desarrollaba
la Iglesia.

Reforma y renovación sacerdotal - Respecto dei sacerdócio,
empezó a desarrollarse un doble núcleo de renovación: la función pastoral

como cuestión simplemente de
como una función de doctor y de sacerdote. En médio de

de los Obispos pasaba a mirarse ya no
autoridad, sino

tantos que mantenían la situación de grandes senores, desinteresados de

sus diócesis en el plan pastoral, surgen Obispos de entrega ejemplar a su

misión, entre los cuales se distinguen San Carlos Borromeo, en

Beato Bartolomé de

los Mártires,

Itália,

en Portugal, y tantos otros, que

la

Historia de la Iglesia destaca en su labor de llevar a la práctica las

orientaciones conciliares.

Respecto de los sacerdotes o presbíteros,

la

renovación toca la

realidad dei sacerdócio, exigiendo "una formación que atribuya a su

consagración sacerdotal

exigências espirituales, intelectuales y
morales que implica". (Louis Boyer, I/Eglise de Dieu, p.101).

En

las

este contexto, el Espíritu Santo suscita en la Iglesia grandes

almas reformadoras,

tales

como San Juan de la Cruz y Sta. Teresa de
como el P. Lallemand, el P. Nobletz, el P.

Jesus, en Espana; sacerdotes
Olier,

San Juan Eudes,

el

Cardenal Bérule, en Francia, los cuales,

siguiendo las comentes místicas de los siglos XIII y XIV, existentes en

zona flamenca y en Renania (Colónia y Basilea), formaron la vida
espiritual y orientaron la formación sacerdotal y la vida religiosa.
la

Otro aspecto, no menos importante, que se desarrolla con esta
renovación eclesial, es
de Europa, a

la

que

los

el sentido

misionero, la evangelización

más

allá

Descubrimientos de nuevos pueblos en Africa,

Ásia y América, por los Espanoles y Portugueses, abria un campo sin
limites ai ceio apostólico de tantos misioneros, el cual está en las raíces
de

las

jóvenes Iglesias de hoy.
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Sin embargo, la situación dei clero secular, en Francia sobre todo,

donde

las orientaciones dei

Concilio tridentino tardaron

más de un

siglo

a ser puestas en acción, no lograba liberarse de la pesada división entre
clero rico, situado en los puestod eclesiásticos y jerárquicos, y
rural,

el

clero

pobre y mal preparado.
Sacerdotes celosos intentaron diversas iniciativas de obras para

formación de

los aspirantes ai sacerdócio, procedentes dei

y de familias pobres, en

el

la

ambiente rural

intento de llevar a la práctica las orientaciones

de Trento: unas cerraron, otras perdieron espíritu y eficácia y otras se
dejaron arrastrar por las comentes dei galicanismo y dei jansenismo.

El seminário dei Espíritu Santo

-

En

este contexto aparece el

Seminário dei Espíritu Santo, fundado por el joven abogado y estudiante
de Teologia, Cláudio Francisco Poullart des Places, respondiendo a esa

necesidad crucial de

la Iglesia

en dos campos interdependientes:

evangelización de las zonas rurales, abandonadas y
servidas (cuando disponían de sacerdote) por un clero mal preparado

primeramente

la

espiritual, intelectual y pastoralmente;

en segundo lugar,

sacerdotal de este clero según las exigências de su

la

formación

misión ministerial y

de su responsabilidad pastoral.

m
LA HISTORIA HACE JUSTICIA
"De aqui hemos partido"'...(Mons. Le Roy)

A muchos Espiritanos les soiprendió que el Capítulo General de
- el

mismo que aprobó

nuestra nueva Regia de Vida

de que fuese introducida

la

-

formulase

1

986

la petición

causa de beatificación de nuestro Fundador,

P.Poullart des Places. Esta petición fue puesta en práctica por el
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el

Consejo

General,

nombrando ai P. Jean Savoie para introducir el proceso en el tribunal

diocesano de Paris. (Informations .Spiritaines, n° 74, 1988).
[E\ asombro era porque no lo consideraban digno de

tal

Simplemente por ignorância, porque se lo desconocía...

No olvidaré

admiración que

la

me causo

la

humilde confesión de un

Congregación que, asistiendo a una conferencia que
sobre

el

carisma espiritano,

Poullart des Places

me

decía:

alto

honor?

cargo de la

me había sido pedida

"jNo he oído hablar nunca

dei

P.

como hoy; confieso mi ignorância! Urge dar a conocer

gran figura que es nuestro primero Fundador."

la

El hecho es reflejo de un lamentable olvido, que algunos de nuestros
historiadores tildan de "injusticia", "inconciencia histórica de nuestros

orígenes"

o,

cuando menos, de "equívoco",

ai

que ha conducido el "mito

de una Sociedad nueva" que habría nacido de

la

Fusión (1848) de

la

recién-fundada Sociedad de los Misioneros dei Sagrado Corazón de
Maria, llena de fervor, de ardiente espíritu apostólico, con la Congreación
dei Espíritu Santo, sobre la cual pesaban 148 anos de existência.

a los avatares históricos de los siglos XVIII y

XIX,

después de largo período de esplendor, era casi desastrosa
de

la

Sometida

la situación
ai

de

esta,

momento

Fusión.

Este fenómeno lo diagnostica
Spiritains":

el P.

H. Koren, en su libro "Les

"Los Espiritanos jamás habían sido conscientes de

la rea-

lidad de la cual procedían por voluntad de la Santa Sede. Porque ha sido
el

mismo Libermann quien disolviera su Sociedad para que

sus

miembros

entrasen en la Congregación dei Espíritu Santo. Pêro, los nuevos
Espiritanos se creían que había sido pura formalidad".

"Schwindenhammer y

los

de una sociedad nueva, salida de

que
la

lo

rodeaban habían forjado

el

mito

Fusión, y lo habían divulgado, dentro

y fuera de la Congregación, excepto en las relaciones con

el

Gobierno.

Poços, por tanto, se habían familiarizado con los documentos oficiales,
ni estaban ai corriente

Les Spiritains",

de su situación legal y canónica".

(

H. Koren,

"

ed. francesa de 1980, 397).

Maurice Gobeil intenta encontrar una explicación de esta mentalidad

anómala

:
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"Después de

la

Fusión,

el

apego

filial

y sentimientos de los an-

tiguos dei Corazón de Maria es facilmente comprensible.

Libermann

de los suenos de Le Vavasseur y de Tisserant y había conseguido reunir, alrededor suyo, a los antiguos de los
"Grupos" (de San Sulpicio), incluso les había proporcionado unos

había logrado

la realización

conferían pertenencia y seguridad. Los

reglamentos internos que

les

miembros no reconocían a

otro padre,

reconocimiento legal

ni

"Schwindenhammer, que
leído los archivos de la antigua

menos

disculpa.

aunque

el

piadoso grupo no tenía

canónico".

La misma

le

sucedió y se vanagloriaba de haber

Congregación dei Espíritu Santo, tiene

autoridad civil había llamado su atención,

por diversas veces, sobre los peligros de conservar el mito de una sociedad
nueva. Pêro, la mentalidad se había anelado y por
Spiritaine, F3, Agosto 1991, p. 12)

Una alarma

mucho tiempo"...(Vie

inesperada impone clarificación

Basándose en un informe dei Consejo de Estado, aprobado en
sesión de 14 de Febrero de 1901, el Ministro francês de Interior y de

Cultos comunico

ai

Superior General, Mons. Alexandre

Asociaión dei Espíritu Santo dejó de existir y

la

Le Roy:

" la

de los Misioneros dei

Sagrado Corazón de Maria, que tomo su nombre, no es una Congregación legalmene autorizada". (N.D. Suplément 1703-1914, p.97).

La bomba sembró el pânico entre los Espiritanos. Alarmado, Mons.
Le Roy, Sup. General,
Consejo de Estado, y
-

-

visita ai Sr. Dislére, presidente
le

i"Qué hacer?"
"Es sencillo:

-

-

de una sección dei

plantea la cuestión:

pregunta Mons. Le Roy.

responde

el

presidente

-

disolverse y volver cada

cual a su diócesis de origen".
-

£"Y

-

"Este tranquilo... El Estado se hará cargo de ellos."

los

inmuebles?

La entrevista no podia ser más descorazonadora. Mons. Le Roy
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se

lanzó, con el

R

Désiré Barillec,

el archivista

de

la

Congregación, a una

fatigosa investigación de documentos; elaboro un informe con el cual

probaba, a

la evidencia, la existência legal

de

la

Congregación dei Espíritu

Santo y dei Inmaculado Corazón de Maria y lo mal informado que estaba
el

Consejo de Estado.

La tormenta

cuando el mismo Consejo de Estado,
"Memorandum" de Mons. Le Roy, rectifico su

se desvaneció

después de estudiar

el

decisión y comunico a la Congregación:

Santo puede ser considerada

"La Asociación dei Espíritu

como una Congregación Religiosa

legalmente autorizada ".
El

de

la

"Memorandum Le Roy",

ante el peligro inminente de supresión

Congregación en Francia, resumia

las etapas históricas

de

la

fundación, aprobación civil y eclesiástica de la Congregación, entre 1703
y 1848, los trâmites de la Fusión, documentando bien sus conclusiones.

Aqui recogeré solamente algunas de esas conclusiones concernientes

ai

papel de Poullart des Places en nuestra historia espiritana:

"Que

la

Congregación, aprobada en último lugar por la Ordenanza

Real de 3 de Febrero de 1816, Ordenanza que teníafuerza de
sin tener

que elaborar nuevos

siempre en elfuero
"Que,
rituales,

si

estatutos, sino los

de

1 726,

ley,

que

lofue

la rigen

civil".

a través de

la historia, ella estableció

reglamentos espi-

que han variado ai mismo tiempo que se desarrollaba, eso es

cuestión de disciplina interna que en nada modifica sus estatutos legales

y de los que

el

Estado nada tiene que saber, que escapan incluso a

la

consideración dei Ordinário, desde que la Santa Sede se ha reservado
el

derecho de aprobación.
"Que,

si

la

Congregación estaba reducida a un pequeno

este

bastaba para asegurar su ejercicio y mante-

en 1848,

número de miembros,

"

ner su existência.
"Que, lejos de haber desaparecido, ai contrario, había incor-

porado

Sagrado Corazón de Maria, cuya Sociedad
había sido anteriormente disuelta por acta oficial de la Propaganda,
con fecha dei 4 de Septiembre de 1848, acta comunicada a las dos partes

por

los Misioneros dei

la carta dei

26 de Septiembre

siguiente.
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"

"

"Que
en

el

la

invocación dei 'Sagrado Corazón de Maria sustituyendo,
'

vocabulário de

la

Congregación dei Espíritu Santo,

primitivamente Fnmaculada Concepción

',

la

adoptada

por indulto dei 3 de Noviem-

bre de 1848, tiene un carácter puramente religioso y conmemorativo

-

siendo el título legal el que figura en la Ordenanza Real de 3 de Febrero

de 1816.

"Que

20 de Febrero de 1874, reconociendo a

el decreto dei

la

Congregación dei Espíritu Santo y dei Sagrado Corazón de Maria como
establecimiento de utilidad pública dedicado a la ensenanza primaria,
fue solicitado solamente para permitir a los Hermanos de
ción trabajar

como profesores en

las

la

Congrega-

obras de educación que

nos ha confiado; que sus efectos nopodían deshacer

el

Estado

la situación

adqui-

rida anteriormente; que, adernas, no reconociendo el Consejo de Esta-

do ningún valor a

los estatutos presentados en esa ocasión, los

abando-

namos voluntariamente, para permanecer pura y simplemente en el regimen creado por la Ordenanza Real de 3 de Febrero de 1816". (N.D.,
Supl. 1703-1914, p.98-99).

Mons. Le Roy encontro

resistência a la tesis defendida ante el

Consejo de Estado, incluso entre sus inmediatos colaboradores, miembros de su Consejo General. Destaca, en la oposición,

el

R

Grizard quien,

con otro, lanzó un "contra-Memorandum", reafirmando su fidelidad a

Libermann como fundador y primer Superior General de la Congregación, la nueva sociedad nacida en la Fusión. El RH.Koren resalta el grito
de oposición, con una frase bien significativa de
opositores:

"j

Sucumbamos con

la

mentalidad de los

honor, alzando bien alta nuestra bande-

Libermann no es nuestro Fundador!" Por suerte, diria más tarde Mons. Le Roy, el Consejo de Estado no tuvo conocimiento de tal documento. ..(H. Koren, Les Spiritains, ed. 1980, p.398).
ra,

antes que admitir que

Una

decisión histórica

La tormenta calmo.

Pêro, la división de los Espiritanos respecto

de sus Fundadores y dei papel de cada uno en

Los

escritos de

Libermann, especialmente

-XLIII-

la historia espiritana seguia.

las

Cartas Espirituales, eran

consideradas como fuente principal de la espiritualidad espiritana, identificada

con espiritualidad libermaniana por

la

gran mayoría de los Espiritanos.

Los escritos de Poullart des Places apenas eran conocidos y estudiados
o,

cuando mucho, eran considerados como reflexiones espirituales de orden

personal, sin las características de ensenanza

magistral, generalmente

atribuida a los escritos de la mayoría de los Fundadores.

Mons. Le Roy,

antes de esta crisis,

tal

vez sufriese de

la

misma

ignorância endémica de la mayoría espiritana no familiarizada con los
archivos y la documentación histórica. El esfuerzo y estúdio en profundidad

Congregación ante

el

Consejo de Estado, no quedo como acción ocasional. La descubierta de

la

de los documentos, para elaborar su defensa de
realidad histórica de nuestros orígenes
la

la

no dejó de dar sus frutos. Lo evidencia

publicación de un suplemento a la colección "Notes et Documents",

1
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1914, colección autêntica, por orden cronológico, de los documentos
principales que "se refieren ai nacimiento, formación y evolución de nuestra

Família religiosa y apostólica".
publicación habla por

La presentación que Mons. Le Roy hace a la

si sola:

"Estos papeies de família, hasta ahora encerrados en nuestros

han quedado ajenos a muchos de nosotros: nos revelarán
nuestra historia. Conociéndonos, amaremos más y mejor a quienes nos

Archivos

,

han precedido y nos han proporcionado, alprecio de grandes esfuerzos,
los benefícios de la actual situación.

"...Veremos

más claramente

la

"

unidadde nuestra Fundación y

reprochables equívocos que se han producido ai respecto

estuvimos a punto de ser víctimas

-

siempre." (Supl. a N.D., 1703-1914,

La

síntesis

y se disiparán, así

-

los

de los cuales

lo espero,

para

p. III).

de Mons. Le Roy, en seis puntos,

ai

presentar esos

valiosos documentos, fieles y elocuentes testigos de nuestra historia,

puntualiza su lección incontestable respecto de nuestros Fundadores,

el

papel de cada uno en

la

veneración a

la

cuestión; aqui

la

vida centenária de nuestra Congregación, y de

que tienen derecho. En su lugar será desarrollada esta

voy a recoger solamente

que conciernen a

los

Fundadores.
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los

puntos

I

o

o

y 2 de esta síntesis,

I

o
.

"El Fundador de la Congregación es Cláudio -Francisco

Poullart des Places y data dei afio

1

703.

"

"El Ven. Francisco Maria Pablo Libermann, aunque a casi ciento

cincuenta anos de distancia, es honrado

Padre

como

debemos no solo

espiritual, a quien

existência, sino también nuestro desarrollo

y,

Fundador y

su segundo
la

prolongación de su

a la vez, nuestra vida

religiosa, nuestra savia apostólica, nuestro espíritu'.

"Los dos tienen derecho a nuestra veneración filial: sin

habríamos existido
2

o
.

y,

uno no

"La Congregación dei Espíritu Santo, fundada en Paris en 1703

por Claudio-Francisco Poullart des Places,
Ven.

el

"

ya no existiríamos.

sin el otro,

Francisco-María Pablo Libermann es

ai ser elegido

que

es la única

el

subsiste.

-

El

undécimo Superior General,

para remplazar a Mons. Monnet, que era

el

décimo.

Sin herir la sensibilidad de los que leerían estas conclusiones con

Mons. Le Roy

receio,

con

más, a tu

mama o

apuro, contestam

hace

a tu padre?"

la
-

"amo mucho

la nuestra respecto

podemos

muy diplomaticamente de la comparación

se sirve

los ninos a quienes se

pregunta incómoda: "^a quién amas tu

Y los ninos, después de un momento de
a los dos". "Esta respuesta será también

de nuestros Fundadores. En nuestra historia no

separar lo que la Providencia ha unido en el Espíritu Santo y

el

Inmaculado Corazón de Maria."
Estas conclusiones serían oficialmente asumidas por

General de 1919 que, de este modo, dirimia

con

el

el

Capítulo

cuestión y acababa

la vieja

mito.

Pese a esta decisión

capitular,

que daba a Poullart des Places su justo

lugar en la historia de la Congregación y dejaba claras las coordenadas de
esta historia, el punto de referencia de la

"Se habla con frecuencia

-

escribe Maurice Gobeil

libermaniana creyendo decir
jóvenes

mayoría seguia siendo Libermann.

espiritana', se

la espiritualidad espiritana

de los escritos de Libermann. Esto,

aunque esta sea importante." (Vie

-

de espiritualidad

pretende aún presentar a los

exponiendo solo una doctrina extraída

me parece, es tomar la parte por el
Spiritaine, F3, 199
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1

,

p.

1

3).

todo,

El Capítulo General de la Congregación, reunido después de la

Guerra Mundial, en 1950, entre dos centenários importantes

-

el

de

II

la

Fusión (1848-1948) y el de la muerte de Libermann (1852-1952),
retomando el tema de nuestros Fundadores como fundamental para una
refontalización de nuestra vida religiosa y apostólica, da

nuevo impulso

para sacar a Poullart des Places dei olvido:
"a), lafiesta

solemnidad de
b).

la

de Poullart des Places será celebrada con

la

misma

de nuestro Ven. Padre;

todas las Províncias han de traducir la vida y los escritos dei

Venerado Cláudio Poullart des Places y dei Venerable Padre...
c).

...la

ensenanza de

de nuestros Fundadores será

la doctrina

impuesta en todos los noviciados y escolasticados;
d), el

las

Consejo General se cuidará de que nuestras casas, especialmente

que vengan a ser fundadas, tengan

Fundadores' '.( B.G. 1950,

p.

la vida

y escritos de nuestros

475, citado en "Spiritus", n°l, p.6).

No era fácil realizar este proyecto, especialmente en lo que atane a
la

traducción y publicación de los escritos de los Fundadores; los de

Poullart des Places apenas eran conocidos.

La celebración

250 aniversario de la muerte de Poullart des
Places (1709-1959) proporciono nueva oportunidad para recordado.
Desperto la particular atención a los responsables de nuestros médios de
dei

comunicación y motivo a

los interesados

por

la historia espiritana

para

lanzarse a la investigación de nuestros orígenes y a llevar a la práctica
las orientaciones dei

Surgen

así

Capítulo General de 1950.

dos importantes obras, que van a permitir a los

Espiritanos disponer de valiosos instrumentos para el estúdio de la

persona, vocación y obra de Poullart des Places. Se trata de la publi-

cación de los escritos de Poullart des Places por Henri Koren: "Les

M. Claude-François Poullart des Places " y de la
obra de Joseph Michel: Claude-François Poullart des Places, Fondateur de la Congrégation du Saint-Esprit". El primero fue publicado en 1959, en francês e inglês (páginas paralelas), con la coope-

Ecrits Spirituels de

(<
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Van der Putte (traducción
Espiritanos. El segundo libro fue publicado en

ración dei P.Maurice Carignan y de Walter
inglesa), todos ellos

1962,

como

autor,

que permiten contrastar

resultado de pacientes y rigurosas investigaciones dei
los datos aportados por

también Espiritano RHenri Le Floch, autor de

Koren o por

la biografia

de Poullart

des Places publicada en 1905 y reeditada en 1915 bajo
"

el título:

Claude-François Poullart des Places Fondateur du Séminaire

de

la

Congrégation du Saint-Esprit.

el

et

"

Una lápida conmemorativa
Adernas de estas dos obras, que perpetúan
fundador dei seminário para
los

dos siglos y médio de su muerte

colocada en

la capilla dei Espíritu

de Rennes (parroquia a
las

la

la

memoria dei humilde

los seminaristas pobres, la celebración
la inmortaliza

Santo de

también una lápida,

la iglesia

de Saint Germain

que perteneció nuestro Fundador),

conmemoraciones celebradas en su ciudad

natal.

de

ai final

La lápida

de

tiene esta

larga inscripción, en letras de oro:

Hijo de un Magistrado dei Parlamento, Cláudio Francisco

Fue amigo de San
Promovido a abogado,
rehusa los honores y se entrega a la pobreza " no pretendiendo
guardar para si nada más que la salud, de la cual deseaba hacer un
Poullart des Places nació en Rennes en 1679.

Grignion de Monfort y discípulo dei

sacrifício total

en

el

P. Bellier.

trabajo de las Misiones". Estudiante de Teologia

en Paris, en 1703 funda
seminaristas pobres.

el

Seminário dei Espíritu Santo para

Muere en 1709, después de un ano de sacerdócio,

habiendo puesto las bases de la Congregación dei Espíritu Santo.
Desarrollada por sus primeros asociados, oriundos de Rennes, cuenta
hoy con cinco mil Sacerdotes y Hermanos Misioneros. Este Memorial
fue levantado

el

18 de Octubre, en

Santo desde 1698.

(

la capilla

Spiritus, n° 3, Feb. 1960,

-XLVII-

dedicada

p.275-276

).

ai

Espíritu

Perspectiva y enfoque precisos: espiritualidad espiritana

Desde

el

aprobación de

Renovación (1968) ai Capítulo de la
nueva Regia de Vida Espiritana (1986), los Capítulos

Capítulo de

la

Generales acabaron por dar

problema histórico de

los

la

la perspectiva

y

el

enfoque precisos

ai

Fundadores, dentro dei movimiento eclesial

de profundización de los carismas fundacionales, que broto en

la Iglesia

y particularmente en el âmbito de la Vida Consagrada. La terminologia
adoptada: ensenanza de los Fundadores, espíritu de los Fundadores,

carisma de los Fundadores, establece
espiritana y de nuestra tradición. (Cf.

la

unidad de nuestra realidad

D.D.14-A; 336,

408...).

El Capítulo General de 1974 insiste especialmente en el espíritu

de los Fundadores

como fuente de nuestra identidad y unidad. Adopta la

expresión espiritualidad espiritana (D. A. n° 5 1); pidiendo la promoción

de especialistas sobre nuestros Fundadores,

utiliza la expresión: estúdios

espiritanos que abarca no solamente lo libermaniano, aunque este ocupe

gran parte en

el desarrollo

de

la

vida apostólica espiritana, sino todo lo

espiritano.

El

Grupo de Estúdios

Espiritanos, creado a raiz de esta deter-

minación capitular en 1975, como queda dicho
recogido esta dimensión en su labor de animación;

primer encuentro, realizado en Roma, en

la

atrás,
la

obviamente ha

hace pública en su

Navidad de 1 975

:

" el

grupo

en cuestión es un grupo de Estúdios Espiritanos y no solamente un grupo

de Estúdios Libermaniano s... Nos atane todo

lo

Espiritano" (Cahiers

Spiritainsn°l, 1976)

Ai acercarse

la

Poullart des Places, el

muy

celebración dei tricentenário dei nacimiento de

Grupo de Estúdios Espiritanos quiso recordado

particularmente y ayudar a los Espiritanos a conocerlo mejor,

publicando unas reflexiones dei

P. J.

Lécuyer, presidente dei Grupo, bajo

el título

"Leyendo de nuevo a Poullart des Places ", recogidas en

números

3,

4 y 5 de Cahiers

publicadas en castellano

Spiritains. Estas reflexiones fueron

en "Cuadernos de Humanismo

números 41, 42 y 43.
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los

también

Espiritano",

La referencia simultânea a Poullart des Places

y Libermann, cuando

se habla de los Fundadores, va cundiendo. El Capítulo General de 1980,

en

el

n°157 de sus documentos (Vida Espiritana) es explícito:

"la

espiritualidad espiritana (Libermann y Poullart des Places) debe ser

estudiada metodicamente en nuestras casas de formación. Esto exige a

mismos bien formados. Los expertos en
espiritualidad espiritana deberán organizar sesiones en toda la
los

formadores estar

ellos

Congregación ".
Esta

misma

integración la hace el n° 181: "nuestro estilo

está caracterizado... por

común

una espiritualidad común (Espíritu Santo,

SSma. Virgen, Poullart des Places y Libermann) ".

(V.E.,

1

8

la

1

Finalmente, esta evolución gradual de la mentalidad espiritana,
hasta deshacer

"mito" de una sociedad nueva, a partir de Libermann,

el

consecuencia de

la

Fusión de 1848

de Vida Espiritana, en su

,

n° 2: " los

es

consumada con

la

nueva Regia

carismas de nuestros Fundadores,

Cláudio Francisco Poullart des Places y Francisco Libermann, y la
fidelidad a nuestra tradición, nos estimulan a responder de manera
creativa a las necesidades evangelizadoras de nuestro tiempo.

De

ahora en adelante,

la

"

expresión consagrada será nuestros

Fundadores; carisma, espiritualidad, intuiciones de nuestros Fundadores,
darán unidad a nuestra identidad espiritana.

La primera

inspiración, la primera gracia carismática, de la

que

arranca la Congregación dei Espíritu Santo, es la recibida por Cláudio

Poullart des Places. El reduccionismo de quienes identificaron

exclusivamente

la espiritualidad espiritana

libermaniana trunco

conocido

Maria con
de

la

la
el

la

con

la espiritualidad

herencia y falseó la historia. Libermann ha re-

identidad dei fin de su Sociedad dei Sagrado Corazón de

de

la

Congregación dei Espíritu Santo sintiéndose, después

Fusión, integrado con los suyos y no anulado; tampoco los

miembros dei
su mandato,

Espíritu Santo que

quedaban se han sentido anulados. Bajo

Libermann ha ampliado

y su posible

los horizontes

campo de evangelización más

de

allá

interpretando la expresión "los

más abandonados" con

de los Espiritanos que asumía

como nuevo
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la

de
la

Congregación

la

raza negra,

misma tradición

Superior General

Antologia Espiritana:

Es a partir de

la historia

de nuestro carisma

este espíritu de unidad de nuestra historia y de nuestro

carisma, es con esta conciencia de que nuestra tradición y nuestro ser nacen

en 1703, con

el

más joven de

intento ordenar los
esta

los

fundadores en

la historia

Antologia Espiritana y situados en su momento
Si

de

la Iglesia,

que

documentos fundamentales de nuestros Fundadores en

exceptuamos

Seminário dei Espíritu

histórico.

Reglamentos Generales y Particulares dei
Santo, los documentos que poseemos dei R Poullart
los

des Places no son didácticos o normativos. Su valor e importância vienen de
la revelación

que nos hacen de su proceso e itinerário espiritual, de su vivência

dei mistério de Cristo, de la estructura de su personalidad, tan sinceramente

manifestada en el autoretrato que hace de

si

mismo, de sus luchas y esfuerzos

para encontrar el camino por el que anhela realizar la vocación de Dios en su

proyecto existencial,

la sensibilidad

que tiene respecto de

la

gente

desprotegida y marginada, la grandeza de alma y la generosidad de corazón

para desprenderse dei mundo.

Su estado y condición

social

-

nobleza, fortuna, carrera jurídica o

parlamentaria, reputación y relaciones sociales, atractivo y buena presencia
-

no son

el

estado en que Dios lo quiere, aunque también así podría lograr la

salvación, pese a todos los riesgos.

para servir a los hombres

nombre de Dios y

Opta por un sacerdócio humilde y pobre

más pobres y desprotegidos y

a conocer su

llevarlos a alabar el

bondad y misericórdia, de

las cuales tiene

experiência imborrable y desea proclamar a los cuatro vientos.

Este itinerário espiritual de Cláudio lo prepara para conocer, en

momento

el

oportuno, la inspiración dei Espíritu Santo, para dar inicio a la

obra que haría fecundo su sacerdócio tan beve, a través de siglos y de
miles de discípulos suyos, por quienes millones de criaturas de los cinco
Continentes han recibido y recibirán los frutos de

"Es de aqui,

-

la

Redención.

de Poullart des Places- que hemos partido", según

la

Roy por ocasión de la celebración dei II centenário
de la fundación de la Congregación. Y por aqui vamos a empezar nuestro

expresión de Mons. Le

recorrido a través de la historia dei carisma espiritano, fielmente guardado

y vivido con creatividad por cuantos nos han precedido.

CLÁUDIO FRANCISCO POULLART DES
PLACES

I

PARTE

ITINERÁRIO HUMANO-ESPIRITUAL

1

LA FAMÍLIA

«Tá quieres que yo sea hombre,
pêro según

tu voluntad...»

Vieja cepa de nobles y senores

Cláudio Francisco Poullart des Places nació en Rennes, Francia,
el

26 de Febrero de 1679.
El padre dei Fundador de los Espiritanos, Francisco Cláudio

abogado dei Parlamento de Rennes;

Poullart des Places, era

Juana Le Meneust, huérfana desde jovencita, fue
dei

Conde de Marbeuf,

En

el

marco

institutriz

madre,

la

de los hijos

presidente dei Parlamento bretón.

histórico de los Poullart, vieja cepa de la raza fran-

ca de Bretana, escuderos y senores de Kergolleau, de Kehrir, de

Kermenguy, de Kerebersaut, de Leslec'h, aparecen
siásticos, personajes

de

la

Corte y dei

mundo

de

militares, ecle-

«Raza

las finanzas.

feudal, militar primeramente, se repartió después entre la lagislatura

y la Iglesia. Los ascendientes inmediatos de Cláudio Francisco per-

tenecían a esa nobleza terrateniente de la Baja Bretana,

más

rica en

que en escudos y bienestar, viviendo lejos de
Corte, en rústicas casas solariegas coronadas de la

altivez e independência
la

ciudad y de

la

veleta senorial, flanqueadas por palomares, a la

sombra de

los ro-

(H.Le Floch, p.7)

bles».

Por desgracia,

los Poullart perdieron sus títulos

de nobleza por

desavenencias familiares. El actual heredero, Francisco Cláudio, porfia-

ba superar
lograr

la situación

recuperando los

títulos

perdidos y afanándose en

una situación económica de destaque. Es por eso que tuvo
-

3

-

el cui-

dado de mandar anotar en su
Poullart, senor

Des

registro de matrimonio: « Declaro el dicho

Places, que no renunciaba ni

tomaba

la

cualidad de

escudero, adquirido por sus antepasados, hasta recuperar sus títulos».

(LeFloch,7;Michel,
El
ligente,

Sr.

Des

12).

Places, padre de nuestro Fundador, era

un hombre

inte-

de prodigiosa actividad, dotado de gran espíritu de iniciativa

aliado a las virtudes de seriedad y honradez. Estudiara

Derecho en

la

Universidad de Nantes y lograra una plaza en el Parlamento de Rennes
cuyo presidente, el Conde de Marbeuf, le dedico especial aprecio e interés,

acabando por proponerle

el

enlace matrimonial con una joven huér-

fana, institutriz de sus hijos, Juana

Le Meneust.

La familia Le Meneust pertenecía a la burguesia bretona. Gilles
Le Meneust, padre de Juana, era cobrador de impuestos. Se murió prematuramente: « parece que no ha dejado a su familia más herencia que
una buena educación» (Le Michel,10). Por

eso, su hija, presentada a la

esposa dei Conde de Marbeuf, Luisa Gabriela de Louét, fue tomada por
esta

como

institutriz

de sus

siete hijos.

A

la

muerte de Luisa Gabriela,

Juana Le Meneust pasó a ser como una madre de
toda la familia,

le

los huérfanos que,

con

consagraban profundo afecto y admiración.

Después de una larga relación, iniciada tal vez en 1668, Francisco
Cláudio Poullart des Places y Juana Le Meneust contrajeron matrimonio en la iglesia de Servon, el 27 de

Mayo

de 1677, en presencia dei

Conde de Marbeuf y de numerosos amigos. La joven esposa no llevaba
para su hogar fortuna en bienes, pêro

si

una sólida educación

una experiência de apreciada educadora y

el

Cristiana,

tesoro de probadas virtudes

familiares.

«La nueva
guesia, el

familia tenía a la vez lazos con la nobleza, la alta bur-

mundo de

las finanzas.»

(Le Floch,

9).

Esta ventajosa situa-

ción propiciará a la capacidad de iniciativa, tenacidad y buen saber dei

Des Places el crecer en fortuna, ai punto de acabar por ser considerado «uno de los hombres más ricos de Bretana.»
Sr.

A costa de incansable y prodigiosa actividad, el Sr. Des Places iba
de êxito en êxito. El 1685 se compro

el oficio

de Juez-guardia de

la

Moneda, con importantes responsabilidades que
y

la especial ventaja

le

de exención de impuestos. Con

mulaba múltiples actividades

aportaban prestigio
el

nuevo cargo acu-

rentables: arrendador y cobrador de im-

puestos y también de las rentas de abadias (Saint Sauveur de Redon),
prioratos (Sainte Croix de Chateaugiron, Saint Nicolas de Monfort, de

mismo Arzobispado de Rennes.

PléchateL.) y dei

El parlamentario

Des

Places dirigia también importantes negócios: comercio de bueyes, cereales,
telas

y cera, los cuales no

En

tales

acecha, pêro

le

parecían incompatibles con su rango social.

negócios y responsabilidades financieras

el Sr.

«la fidelidad a las

la

corrupción

Des Places no ha turbado su integridad y honestidad:
máximas de sus antepasados, el cumplimiento esme-

rado de sus debers de estado,

la

dedicación a

la religión,

fueron

la regia

de su vida» (Le Floch,14).
Mientras

Le Meneust,

el

Sra.

marido desbordaba con todas estas actividades, Juana

Des

Places,

se entregaba a su

hogar

como esmerada

educadora, conectada siempe con los hijos dei Conde de Marbeuf, ya

que sus propios hijos no impedían este desvelo maternal con sus

anti-

guos educandos.

Del matrimonio nacieron

três hijos:

Cláudio Francisco,

el

mayor

(26 de Febrero de 1679), Juana Claudia (20 de Agosto de 1680), falleci-

da a

los cinco

meses, y Francisca Juana (11 de Diciembre de 1685),

casada después con

el

Consejero Henri Le Chat, rama genealógica que

dará continuidad a la descendência de los Des Places.

Para finalizar

el

esbozo dei cuadro familiar en

el

que nuestro Fun-

dador va a desarrolar y a formar su mente y su corazón, el P.Le Floch
escribe: « Los Srs. Poullart sabrán mantener, con la sencillez de sus hábitos y la nobleza de su vida, el pretigio y el
ancestral.

La riqueza vendrá

dominará en
drán

él

honor de su doble

linaje

a establecerse en su hogar, pêro el trabajo

con su austeridad. La economia y el buen orden sostende la caridad le proporcionará modo y oca-

el edifício; el ejercicio

sión de elevarse con desapego y sacrifício.»

«En

su larga carrera, el jefe de família supo aliar

el

respeto de las

leyes y la preocupación de la justicia con la austeridad de vida.
-

5

-

La

Sra.

Pouílart,

profundamente virtuosa, tenía una piedad

mentada

por la espiritualidad dei siglo

En resumen, en

el

muy esclarecida, ali-

XVII.»

hogar se respiraba un ambiente de mucha pie-

dad, de disciplina y de trabajo; en

médio de

la fortuna

de que disfrutaban

había un gran espíritu de caridad hacia los pobres.

En

este santuário familiar, en este entorno de nobles tradiciones,

de sencillez y de rectitud, Cláudio Francisco Pouílart des Places va a
forjar el temple de su personalidad, la grandeza de su alma, la nobleza
de su carácter y

la

piedad de su corazón.

INFÂNCIA Y EDUCACION

un

Cláudio,

regalo dei cielo consagrado a

Maria

Al dia siguiente de su nacimiento, Cláudio Francisco fue bautizado
en

la iglesia

por

el

de Saint-Pierre-en-Saint-Georges de Rennes, apadrinado

Conde de Marbeuf y Madame de Ferret, Francisca Truillot,
el neófito el nombre de Cláudio, por su padrino, y Francisco,

recibiendo

por su madrina y por su padre.

«Sus padres, igualmente sábios y piadosos, habían dirigido a Dios
de que les concediera un hijo varón. Fueron oídos. Lo

la plegaria

consagraron

que se

ai

lo había

dado y

durante siete anos, en honor de la

lo hicieron vestirse

de blanco,

SS.ma Virgen. Tuvieron ocasión

después de convencerse de que ella había atendido su devoción. Creyeron

que debían a

la

protección de la poderosa Madre de Dios la conservación

de este hijo en diversas ocasiones,

(1)

y

el

mismo

Sr.

Des Places

creído así y siempre ha tenido por ella una tierna devoción,

por

las prácticas

que se

por aquellos que de

él

le

como

lo

ha

se ve

ha visto emplear para honraria y hacerla honrar

dependían.» (Memorial Thomas, Koren, p.228).

Piedad precoz, primer rasgo de su carácter

«La piedad, junto con

el

amor a

sus padres, fue el primer rasgo de

su carácter.» (Le Floch, 26).

Cláudio tuvo una esmerada educación.

«A

los siete

anos era un

nino despierto, atento, inteligente, de mirada viva y dulce, de rostro rosado

y alegre» (Le Floch, 26).

Inteligente, pêro

de salud aparentemente delicada, sus padres no

pretendían hacer de él un nino-prodigio. «Tuvieron gran cuidado de inspirarle
la

piedad desde sus primeros anos y nada negligenciaron para darle una

educación igualmente bella y Cristiana». (Memorial Thomas, Koren, 228).

Para destacar
dei chiquillo, el

como

P.

el sello

Thomás

de piedad que iba marcando

sentimiento

el

anade: «Los juegos de su infância fueron,

para muchos adultos, presagio dei estado

y de los servicios que queria sacar de

él

para

que Dios

ai

el

lo destinaba

bien de su Iglesia. Su

ocupación era levantar oratórios y pequenos altares. Empleaba el dinero
que le daban comprando lo que creia necesario para preparados. Disfrutaba representando las ceremonias que había visto en la Iglesia. Algunas

veces importunaba a sus padres

y, si

dejaba

la

cosa para obedecerles,

pronto volvia a su juego». (Memorial Thomas, Koren, 228)

Para mostrar

la influencia dei

ambiente, Le Floch comenta:

«Cláudio crecía en sabiduría y en gracia en el seno de una familia que
como norma de conducta el amor de Dios y de su Ley, bajo la
influencia bendita de su madre, en esta ciudad de Rennes en la que tan-

tenía

tas iglesias

y conventos, sencillas fiestas populares, magníficas proce-

siones, carrillones de campanas, recordaban, por todos lados y a todas

horas, las obligaciones de la vida Cristiana». (Le Floch, 26).

Este aspecto no era un simple juego de chiquillo imitando lo que
veia alrededor suyo: esta faceta infantil va revelando gradualmente, en
su temperamento sensible y emocional, un fondo de precoz piedad.
religioso parece hacer sus delicias.

vez de jugar,

como

entre chicos, él

«Cuando comenzó

a

ir ai

Lo

colégio, en

todos sus companeros, con las ninerías tan comunes

formo una asociación piadosa con companeros, sin nada
tampoco a su preceptor. Determinados dias se re-

decir a sus padres ni

unían en una habitación de

la

casa de una piadosa mujer, confidente de

sus scecretos. Habían preparado un oratório en el cual, en las fiestas

solemnes, encendían muchos
tos

cirios.

Cada

cual contribuía para los gas-

de decoración. Tenían sus normas para

orar,

mortificación, que iba a veces hasta la disciplina.

ticaban virtudes que a penas podían conocer.»

para

el silencio

En una palabra,

y la

prac-

« Estas disposiciones dei

pequeno Des Places eran tanto más ad-

mirables cuanto su temperamento vivo e inquieto lo llevaba a algo bien

una viva impresión producida en su

diferente. Solo podia ser fruto de
espíritu y

en su corazón por

la

buena ensenanza de su padre, de su madre

y de sus maestros, secundada por

la

Gracia.»

«Estas prácticas de devoción no han podido quedar ocultas
tiempo.

Un

jesuita que dirigia ai joven estudiante supo lo

mucho

que estaba

pasando. Le ordeno que acabase con estos encuentros, aduciendo que

podia haber en ello más amor propio que amor de Dios, o mezclarse
después... El director fue obedecido, pêro, para su

esto fue

una mortificación más sensible que cualquier

Thomás, Koren,

Le Floch
turo

pequeno penitente,
otra.»

(Memorial

23).

insiste

Fundador de

en esta faceta importante de

los Espiritanos: «

Los

la

educación dei fu-

Srs. Poullart vigilaban

con aten-

ción particular la educación religiosa de un hijo tan inclinado ya para las

cosas de la piedad. Comprendían maravillosamente que
tituye la base y
11o

corona de

la

educación. ..Su piedad crecía con

de su inteligenia. Su madre cultivaba con amor

que habían germinado en

la religión

los surcos

las

el

cons-

desarro-

primeras semillas

fecundados por tan abundantes

fa-

vores divinos. (Le Floch, 38-39).

Un alumno brillante Formación intelectual
-

Cláudio era un chico inteligente y espabilado, pêro de salud
aparentemente delicada. Si sus padres no querían comprometer su salud,

no descuidaban,

sin

embargo,

los

mínimos

detalles de su educación,

solo adecuada a su condición social sino en orden

sonaban para

él

en

la

sociedad de Bretana y en

ai

no

papel y rango que

la historia familiar

cuya

nobleza ansiaban ver recuperada.

La formación
el

intelectual y de los hábitos o

entorno social en que se movia formaban, con

una educación
ineludibles.

integral completa,

modales exigidos por

la

educación religiosa,

con exigências tan rigurosas como

Sus padres

lo confiaron a

un preceptor en su infância y adolescência,

encargado de su primera instrucción, ingresando después, a los
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anos

y médio, en el curso retórico dei Colégio Santo Tomás de los Jesuítas de
Rennes, uno de los de mayor prestigio, frecuentado por cerca de 3.000

alumnos en

humanidades, retórica y filosofia, dirigido
por profesores de reconocido valor. El RGilbert Petit fue designado su
los três niveles:

profesor-regente. (2)

En

su Memorial, el

P.

Thomás

tiene el cuidado de destacar bien la

responsabilidad que los padres de Cláudio sentían respecto de su hijo,

dejando entrever cierta severidad de control y disciplina, no escatimando,
sin embargo, médios y cuidados para hacer de él un hombre íntegro, de

honor y de
"...El

virtud,

amor

digno continuador de

la

noble hsitoria familiar:

dei deber y la vigilância de

un padre y de una madre
No bastaba con

atentos a su educación, no le permitían emanciparse.
satisfacer a su profesor: era necesario contentar

también a sus padres.

"Los dias de vacación tenía que prestar cuentas dei paseo y de sus
deberes; los domingos y fiestas había de dar cuenta dei sermón. Los Srs.

Des Places no hicieron reposar sobre una persona cualquiera la educación
de un nino que les era tan querido y constituía la esperanza de su casa."

"Me

seria imposible detallar la bella

educación que sus padres

tenían el cuidado de darle y dei progreso en sus estúdios. Solamente

que, para su satisfacción, él triunfo en una cosa y en la otra.

Tuvo siempre

un gran fondo de piedad." (Memorial Thomás, Koren, 230).

Santa amistad con un futuro Santo

En

la capilla

de Nuestra Senora de los Milagros, de

la Iglesia

de

San Salvador de Rennes, venía frecuentemente Cláudio Poullart a pedir
a la Virgen la gracia de la pureza perfecta. Ante la

misma imagen venía

diariamente a rezar un condiscípulo suyo de colégio, Luis Grignion de

Monfort, vecino adernas desde que los padres de Cláudio cambiaron su
domicilio para la parroquia de Saint Germain. Siendo alumnos dei

1

mismo

colégio, apenas se conocían en

médio de

la

muchedumbre que

frecuentaba, cursando adernas niveles diferentes, pues Luis Grignion

lo
le

llevaba seis anos en edad.

A

Luis

le

destinguia un espíritu de oración y de mortificación

precoces y notables, de

dedicaba

mucho

mucho de

modo

que, después de los deberes escolares,

su tiempo a la oración y

ai

recogimiento, reduciendo

sus relaciones y contacto con los demás.

De

su limitado tiempo

disponía aún de algunos ratos para hacer algún apostolado, visitar y
atender a los pobres y enfermos.

Esa devoción común de

los

dos estudiantes a

la

Santísima Virgen

de los Milagros abrió camino a una relación de amistad, tanto más

una inquietud espiritual de almas y su alimento
ejercicio común de la caridad.

profunda cuanto su
la

piedad y

el

raiz era

Apostolado con

los

pobres

de edad, de carácter y de condición social, los
dos amigos se sentían muy identificados y unidos por una piedad común

Pese a

y por

las

la diferencia

mismas inquietudes

apostólicas.

Obviamente, a quien más

beneficiaba esta relación era a Cláudio, adolescente

más joven que Luis,

que tenía 17 anos y más experiência y madurez.
"

En

estos ejercicios precoces de la caridad se trabó la amistad tan

fecunda de Luis Maria Grignion y de Cláudio Poullart. De estas primicias
de su ceio guardarán los dos una atracción sobrenatural para el servicio
de los pobres" (Le Floch, 102) que marcará el carisma de sus respectivas
instituciones.

Tiene particular importância, en
bretones, la relación con el

P.

la

vida de estos dos amigos

Julien Bellier, joven sacerdote bretón, vecino

dos amigos y cuyo ardiente ceio apostólico y particular
dedicación a los pobres, muy conocidos y admirados en toda la ciudad de

también de

los

Rennes, los sedujeron y contagiaron.

En

su casa

él

reunia semanalmente a

un buen número de escolares, humanistas, filósofos y teólogos, en encuentros

1
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de piedad.

"No

se contentaba con predicarles la caridad: los llevaba a

practicarla, enviándolos

de

la

en grupos de dos o

três a los diferentes hospitales

ciudad para atender a los pobres, darles

el

catecismo y una lectura

durante las comidas". (Michel, 23).

Los dos companeros compartían también

otras actividades

muy

habituales en los colégios de los Jesuitas: las Congregaciones Marianas.

En Rennes
las

se

daba la coincidência de que

los Jesuitas dirigían

Religiosas Agustinas quienes, a su vez, trabajaban en

Saint-Yves. Los
visitar a los

miembros de

la

de

de

Congregación de Maria eran invitados a

enfermos, a los pobres recogidos y asilados en esta institución

hospitalaria, ai estilo de la época,
realista

también a

el hospital

las situaciones

Denys "Ayuda

muy marcados ambos dos por la visión

de pobres que describía

el libro

de Mathurien

a los pobres asistidos en todas sus necesidades", que les

era recomendado.

Se daba, adernas,

la

coincidência de que

padrino de Cláudio, presidia en este hospital
los

las

pobres" dei que dependia gran parte de

la

el

Conde de Marbeuf,

reuniones dei "Buró de
administración de los

hospitales locales.

Todos estos factores se han conjugado para proporcionar

Fundador de

los Espiritanos

ai

futuro

una experiência de profunda piedad,

proyectada a través de un ceio ardiente de caridad y de servicio a los
pobres, dos elementos importantes de la gracia carismática fundacional.

"Con

estas influencias conjugadas de Luís Grignion, dei

los Jesuitas y

de

P. Bellier,

de

corazón sensible de Cláudio no tuvo

las lecturas, el

dificultad para abrirse a los pobres, en espera de abrirse

un dia a la pobreza

misma. (Michel, 26)

Primera experiência

En

lejos

de

la vigilância familiar

1694, con 15 anos, Cláudio termino

logicamente, debería empezar

mismo

el

el

curso de retórica

y,

de Filosofia. Sin embargo, por consejo

Longuemare, ahora destinado ai colégio de
Caen, sus padres asintieron a que Cláudio lo acompanara y completara,
dei

profesor, el

P.

-

1
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bajo su dirección, la retórica con un curso superior, ya que

él

había dado

muestras de especiales dotes de elocuencia.

Era un desafio para este adolescente, en

la

edad

crítica, y

para sus

padres, tan celosos en defenderlo de todas las amenazas. Aceptaron
reto

con confianza. Este fue

ambiente en

el

el

que se desarrolló este

el

afio

excepcional, lejos de sus padres:

"Aunque hubiese tenido muchas ocasiones para volverse

libertino

en una ciudad tan considerable, llena de jóvenes de diferentes países,

que vivían en
que

allí

libertad,

no parece que se haya pervertido durante

pasó. Había sido

recomendado

su propio honor velando por

él.

ai

el

ano

profesor: este ponía en causa

El joven tenía adernas otras defensas.

No le gustaba el vino y, o fuese por educación o por virtud, era indiferente
ai

sexo.

Su pasión era el ânsia de

sobresalir y lograr

más

y

más

la

estima

de sus padres y de quienes lo conocían, robando a sus discípulos los
prémios dados por méritos en una Universidad que tenía la fama de
grandes talentos."

"Su profesor alimentaba esta emulación:
le

lo

estimulaba

ai

trabajo y

inspiraba enojo por todo cuanto lo pudiera apartar dei estúdio. Había

motivos para estar contentos: conquistara

três

prémios

(3): facilidad

de

palabra, elocuencia... (el manuscrito omite el tercero). Facilmente se

entiende que, para obtener tales resultados, no podia distraerse con

vaguedades". (Memorial Thomas, Koren, 234)

Lo

cierto es

que

la

experiência y

el

curso fueron importantes para

su formación, habiendo adquirido "una gran facilidad para expresarse y
un fondo de elocuencia, que le sirvió después para hacer valer los motivos

que utilizaba para persuadirse en

la virtud."

(Memorial Thomas, Koren,

234)

Su presencia en Caen

le

permitió vivir con los Jesuitas un brote de

virulentos ataques contra estos, por parte de los Jansenistas, que no solo

no turbaron

la

estima que dedicaba a sus maestros, sino que

le

permitieron

afianzar su fe y rechazar la herejía. Esta espécie de vacuna mostrará
tarde sus efectos,

cuando tenga que

afrontar, de
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manera

más

directa, cl y sus

discípulos después, a esta secta rabiosa contra su Seminário y cuantos

en

él se

formaban.

Curso de

Filosofia: confirmación

de

los talentos

En Ocubre de 1695, Cláudio Poullart vuelve de nuevo ai colégio
Santo Tomás de Rennes e inicia el curso de filosofia bajo la orientación
dei P.Prevost, quien juntaba a la ciência filosófica

sus alumnos, a los cuales queria dar

en vano era

el director

Rondando ya
estudiante, nuevos

describe

así,

en su

de

la

una piedad y ceio por

más que una simple

No

Congregación Mariana.
Cláudio entra en un nuevo clima de

los 17 anos,

métodos y condiciones de estúdio, que

el

P.Thomas

Memorandum:

"Los alumnos son menos importunados por
en las clases inferiores.
trabajo,.. .adernas

instrucción.

No

los profesores

que

son obligados a dar cuenta exacta de su

ya no hay,

como en

las clases inferiores, las

distinciones que honran a los buenos alumnos y confunden a los

Ya no queda más que la
hacerse escuchar; pêro, por más que hable,

perezosos,...la emulación es

razón con derecho a

raramente se

la

menos

viva.

escucha, cuando las pasiones hablan y se hacen sentir

con toda su vivacidad, provocadas por

las conversaciones y ejemplos
maravilloso
cuando
alguien no se deja arrastrar y,
de los iguales. Es

teniendo más libertad y siendo senor de si mismo, no se vuelve un
libertino. Es una gran felicidad cuando la falta de autoridad de los

maestros es suplida por

la

atención de los padres." (Memorial Thomas,

Koren, 236)

La

comportamiento y êxito escolar de su hijo,
merecían estima y respeto de la gente, daban a los
Senores Des Places la confianza necesaria para ir responsabilizando a su

las

satisfacción por el

cualidades que

le

hijo gradualmente de su libertad; no permitían, sin

"emancipación o perdida de tiempo. Sabían mantener
atención sobre

él;

la

embargo,

autoridad y la

cultivaban esa noble emulación que siempre

reconocido para merecer

el

aprecio de las
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le

personas prudentes

habían
y, si le

dejaban un poço más de libertad, tenían

el

cuidado de que no abusase".

(Memorial Thomas, Koren, 236).

Dadas

las características

de

dinâmica adoptada para estimular a

como pez en

el

la

los

ensenanza de

la Filosofia y la

alumnos, Cláudio se encontraba

agua. Su ânsia de sobresalir y de distinguirse tenía aqui

un ambiente propicio para su esfuerzo y responsabilidad personales y
para sentir autovaloración y alimentar sus anhelos, su afán de reputación.

"Lo que daba

a la ensenanza de la Filosofia de entonces

una

fisionomia particularmente viva era la argumentación en la clase, en los
recreos, en el salón de actos, siempre y en todas partes...

sábados (sabatinas) y de

los

fin

más importantes." (Le Floch,

Las disputas de

de mes (discusiones mensuales) eran

las

56).

"El estúdio de las matérias y

el

vigoroso método de dialéctica dieron

mayor destaque a las brillantes facultades dei joven estudiante". (Le Floch,
55).

El curso filosófico con los Jesuitas, esencialmente escolástico, se

hacía en dos anos, dada la intensidad de las clases (4 horas diárias, dos

por

de

la

la

manana y dos por

la tarde).

Comprendía

el

estúdio de la Lógica,

Metafísica (Ontolología, Teodicea,...), la Física y las Matemáticas.

"El profesor, sin olvidar los errores dei pasado, exponía, admitia o rebatia
los

nuevos sistemas". (Le Floch,

55).

Gran Acto: Vislumbre de un futuro sonado

y halagiieno

En

1697, después de sérios y provechosos estúdios, Cláudio termino
su Filosofia con el brillante galardón de ser el alumno elegido para el

"Gran Acto": pública presentación y discusión de una
alumno más distinguido dei curso.

confiadas

ai

El acto tenía gran relieve social y revestia gran solemnidad. Se

le

daba gran publicidad. Esta distinción

tesis,

era, para el Sr.

Des

Places, la

presentación en público de su hijo y un vislumbre dei futuro que seguia
sofíando para

él.

No

miro a gastos; ninguna persona importante de
-
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la

ciudad quedo sin invitación. Asistieron

ai

acto las familias nobles

relacionadas con los padres, los Presidentes y Consejeros dei Parlamento,

toda la gente de consideración que había en la ciudad y alrededores, los
familiares y amigos de los alumnos.

El brillante ponente dedico su tesis a Su Alteza

el

Conde de

Toulouse, hijo dei rey Luis XIV, nombrado Gobernador de Bretana dos

anos antes.
El êxito fue rotundo. "Terminada la sesión, era
las

el

objeto de todas

conversaciones; se alababa su saber, su distinción y su elocuencia.

Nunca el Conde de Marbeuf había sentido tanto
los Srs. Des Places, sobre todo, habían

jamás

seguridad,

el

orgullo con su ahijado;
acariciado, con

mayor

sueno que alimentaban tan apasionadamente desde

nacimiento de su hijo." (Michel, 37)

1
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el

UN LARGO PROCESO VOCACIONAL
Un
La

que cuestiona

retiro

el

futuro

singular distinción de actuar ante un público tan selecto fue un

merecido premio a su labor escolar y a sus dotes de inteligência, facilidad
de expresión y elocuencia. Fue también pábulo suculento para la tendência

dominante de su

carácter: la pasión de la gloria, y para las aspiraciones

de sus padres. Entre estas dos fuerzas

sueno de sus padres

-

su tendência dominante y el

Cláudio va a desarrollar una de

-

las etapas

más

importantes y de mayor interés de su vida, que nos revela toda su
personalidad a la hora de tomar una decisión firme y enérgica sobre su
futuro.

Basándose en

las tradiciones

de los colégios de los Jesuitas, Joseph

Michel piensa que Cláudio realizo un

retiro espiritual

inmediatamente

después de esta solemne sesión dei Gran Acto, desviándose un poço de
lo

que sugieren
"Al

final

el

Memorandum Thomas

y

el

R Le Floch:

de los estúdios de Filosofia, los alumnos de los Jesuitas

eran invitados a hacer un retiro durante

el

cual examinaban su

vocación...Es, por tanto, inmediatamente después dei

Cláudio Francisco pasó algunos dias bajo

la

Gran Acto, que

dirección de los predicadores

PP.Jean Jégou y Achille Grave, que dirigían

la

casa de retiros anexa

ai

colégio de los Jesuitas." (Michel, 42)
J.

Michel es de

referirse el P.

la

opinión que es a este retiro que debe querer

Thomas cuando

escribe en su Memorial: "Es cierto que

joven Des Places, en esta época, sintió que necesitaba un

retiro,

el

fuese

para fortalecer su piedad o fuese.. .por remordimiento. Había
experimentado muchas veces que va bien un

1
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retiro para

ponerse a bien

con Dios y recobrar la paz de conciencia. Adernas era tiempo de pensar
en elegir un estado de vida: acababan de proponerle el matrimonio.

Todavia no había pensado en

Un

ello".

(Memorial Thomas, Koren,142).

susto y...presagio

"Todo parece indicar que fue entonces cuando él propuso a sus padres
la

idea de abrazar el estado eclesiástico y les pidió permiso de

estudiar teologia en la Sorbona" (Memorial

final

de curso, toda

la euforia dei

destacados miembros de

-

ai susto!

Toda

la

esperanza de

Gran Acto público tan resonante, sabia

ahora a decepción, esfumándose por instantes

Serenados los ânimos

para Paris a

Thomas, Koren, 242).

Des Places ya no escapaban

jLos Srs.

ir

también

la familia

el

grandioso proyecto familiar.

la carrera eclesiástica
-

había tenido

su padre opto por no oponerse

mano dei argumento de la
Con cierto humor procuro disuadirlo

frontalmente a la idea dei hijo, echando

conveniência de probar la vocación.

primeramente de estudiar en

no hace

la

Sorbona ya que, "para

falta ser doctor sino docto",

que prediquen mucho mejor que

"Los

Srs.

los

hijo.

buen sacerdote,

anadiendo: "no conozco doctores

Y

demás."

Des Places eran demasiado

vocación de su

ser

el

R Thomas

observa:

religiosos para oponerse a la

Pensaron que seria oportuno probar

si

seria constante,

pêro sus proyectos no concordaban." (Memorial Thomas, Koren, 242)

Según

el

comentário dei

gustaría hacer la

motivación,

P.

Thomas,

ai

joven Des Places no

Teologia en Rennes; sospecha incluso de una

le

sutil

muy humana y acorde con la situación que él estaba viviendo:

"su visión dei estado eclesiástico no era tan pura que no desease
libertad de la

que infaliblemente tendría bajo

la

más

mirada de sus padres."

(Memorial Thomas, Koren, 242). Del diálogo sacaron una conclusión:
"Fue decidido que iria para Nantes a hacer Derecho."

Viaje a la Corte de Versailles- ^Perspectivas de noviazgo?

Ni

el

Juez-guardia de

la

Moneda de Rennes, con

relaciones sociales y cargos, ni su hijo, después que

todas sus

este dedicara

la

tesis

de

de curso

fin

ai

hijo dei

Rey Luis XIV, eran desconocidos en

la

Corte.

"Terminada
Paris,

padre considero oportuno

la Filosofia, su

no sé exactamente con qué intención. Se cree que

principal

motivo era

una elevada dama que

visitar a

le

mandado

a

verdadero y
proponían para
el

futura esposa.. .Era una joven dama de honor de

la duquesa de Borgona.
mencionado en una memoria que me fue facilitada por
alumnos de la comunidad, en quien Des Places tenía mucha

Lo encuentro
uno de

los

confianza y

así

ai

que había confiado muchas particularidades de su vida."

(Mem. Thomas, Koren,

238).

La buena presencia dei joven Cláudio (tenía 1 9
adquirida recientemente con

el

por tantos carteies colgados en
él

un buen

partido:

las calles, su

"A un joven de

padre rico, cuyos bienes se

le

anos), la reputación

acto solemne de fin de curso, publicado

condición social, hacían de

tanta esperanza, hijo único de un

multiplicaban cada dia, no

podían

le

faltar

frecuentes propuestas de casamiento."

Sin embargo,

el

motivo dei viaje podría haber sido

otro:

una grave

cuestión de su padre, que luchaba por liberarse de un cargo de alta

responsabilidad
laboriosa,

-

preboste dei hospital de Saint-Yves

-

función

muy

que no aportaba benefícios pêro exigia cuidados, dedicación

y tiempo, implicando

muchas veces

riesgos financieros.

Propuesto y nombrado para

el

cargo por su condición de

comerciante (dispensado de ella por su condición de Juez-guardia de

Moneda),

el Sr.

esta condición

la

Des Places apelo para el Consejo dei Rey haciendo valer
que lo exentaba - por encima de la de comerciante. Su

-

apelación fue atendida.

Nada más oportuno para un
había apagado todavia
hacia

el hijo dei

el

viaje de su hijo a la Corte

donde no

se

eco de su êxito y de su particular deferência

Rey.

Para conocer y hacer figura en

la

Corte y para cuidar

la

cuestión de

su padre, Cláudio partió para Paris en diligencia, hospedándose en casa

de amigos de su familia. Paris

le fascino.

-

1
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Pronto logro ser presentado a

la

Corte de Versailles. Siguiendo

la narración

que "la nobleza que abandonaba sus

de Le Floch

(p. 119),

parece

en

la

y domínios para ir a servir
Corte, era mediocremente considerada en Bretana...El Juez-guardia

de

la

Moneda de Rennes, que sonaba para

castillos

su hijo un futuro

hermoso, no podia admitir que este se pasara toda
antecâmara, en los pasillos o en
Decisión: dejar la Corte,

Le Floch,

esto fue para Cláudio

ai

la

mucho más

vida en una

la escalera"...

menos por el momento. Según Koren y

un duro

sacrificio, tan

convencido estaba

de que sus talentos y atractivo pronto le darían gran êxito. El esplendor
de los grandes salones, la relación con los más altos rangos de la sociedad,
de los fastuosos uniformes de nobles y militares, encandilaron

el brillo
ai

joven bretón

como

la luz a las

de su pasión dominante:
Esta experiência
la posibilidad

dice a

si

de elegir

mismo

-

la

mariposas y exacerbaron el gusanillo
la ambición,los aplausos...

la vanagloria,

la refleja
el

cuando analiza sus disposiciones ante

camino de

la

vida cortesana: "Te gustaría

-

se

Corte y seria de tu agrado un cargo junto dei Rey,

ambición encontraria y tú llevarías una vida aparentemente
dulce, fácil y tranquila, encontrando médios de hacer valer tu respeto
porque

tu

humano,

tu

complacência y

tu política y disimulación.

el

pequeno mérito que te imaginas que

Nada te convendría más en el mundo,

si

tienes,

quiero

contentar tus pasiones y no consulto la religión". (Memorial Thomas,

Koren, 106)

"Regresando a Rennes, "se sumergió contrariado en

menos encantador de
de

las "soirées"

y de

el

ambiente

esta ciudad provinciana, para volver a la rutina de
la

vida mundana." (Koren, Ecrits Spirituels, 20)

Reticencias para

el

matrimonio...

Si el objetivo dei viaje a la Corte parisina hubiese sido solamente

un posible compromiso de noviazgo,

el

resultado fue absolutamente

negativo, ya que solo sirvió para confirmar a Cláudio Poullart su poça
inclinación hacia el matrimonio.

Tuvo
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el

cuidado de no comprometerse

temerariamente y sin reflexión. Su primer biógrafo,
en desvelamos

el

el

P.Thomas, se alarga

pensar de su biografiado respecto de este estado: «Sa-

bia que muchas veces la gente se arrepiente de haber cargado con tal
yugo y que, en vez de encontrar en el matrimonio paz y consuelo, en-

cuentra un gran tormento.»

«Antes, pues, de comprometerse en este estado, prefirió reflexio-

nado seriamente y consultar a Dios y a los hombres. Consulto a muchos
y les preguntaba, a cada uno en particular, si estaban contentos con su
estado. Todos le decían primero que si. Los presionaba con discreción y
les

preguntaba

amigos,

si

en

si

eran sinceros, pidiéndoles que

persona. Finalmente todos le contestaban que no.

dos solo uno

le

respondió que

le

Des

como
misma

contestaran

caso de tener libertad para hacerlo, se unirían a la

el

De todos

los consulta-

lo volveria a hacer.»

amor no cegaba, tenía el cuidado de no comprometerse tan pronto. Su pasión era la
gloria y la reputación, y atarse por el matrimonio a una mujer es más
bien un obstáculo que un camino para alcanzarlas."
"El joven

Places, de espíritu tan sólido que el

«Las atenciones con
frívolas,

no

le

el

sexo que piensa solo en sus diversiones

gustaban, en absoluto, y no desearía someterse a tales

minúcias, a mil condescendências que es necesario tener siempre para
vivir en

paz con una esposa. Tendría más humor combatiendo,

Hércules a los monstruos, que dejarse dominar como

él

como

y ser esclavo dei

sexo»
«Adernas,

le

volvia frecuentemente la inclinación que, desde su

infância, sentia hacia el estado eclesiástico, y

realización de este designio.. .El joven

haberse liberado de

la

Dios disponía todo para

Des Places

sintió satisfacción

Thomas

-

Koren, 238

Este trazo de su personalidad quedará reflejado
:

por

disposición de sus padres para llevarlo a tomar un

partido que no era de su gusto».(

autoretrato

la

reconoce que es

habla de «repugnância por

el

«muy

-

240)

más

tarde en su

reservado en los placeres de

matrimonio».

2

1

-

la

carne;

ESTÚDIOS DE DERECHO

Atracción dei

mundo

-

Crisis juvenil

Las vacaciones de verano, después de terminar
ron

muy

No

movidas.

la Filosofia, fue-

se había serenado todavia su espíritu de las

emociones dei triunfante debate filosófico, de tanta resonancia pública, y lo vemos ya a camino de Paris y, poço después, en la Corte de
Versailles.

El sentimental y emocionable hijo dei Juez-guardia de la

de Rennes, picado por
cinación.

No

el

Moneda

gusanillo de la vanagloria, desbordaba de fas-

podia dejar de sonar con mil posibilidades de êxito, que

sus dotes de inteligência, elegância y afabilidad, le proporcionarían,

imaginándose un buen cargo junto

ai

Rey, contemplado, agasajado y

aplaudido.

Al regresar de
zó un poço
el

ai

Paris,

según su primer biógrafo, parece que «se lan-

mundo». «Era natural que

mundo más de

lo

le

dejaran la libertad de conocer

que había podido conocerlo hasta ahora, dándole

dinero para poder presentarse con honor». (Memorial Thomas, Koren,
240).

La seriedad y

disciplina dei sistema educativo seguido por sus pa-

dres y profesores, el respeto y obediência hacia ellos, la delicadeza y el
temor de conciencia asimilados a tavés de una vida de piedad intensa,

no

le

habían dejado una autêntica oportunidad de encontrarse consigo

mismo, es

decir, plena libertad

de disponer de su persona.

Por sus reflexiones (que adelante serán
su temperamento sensible tiene una

transcritas), se

marcada atracción por
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deduce que
la

vida dei

mundo. La experiência

dei contacto

con

la

Corte y la vida social de

las

con evidencia. Era ya todo
un senorito. Disponía ahora de más libertad y tiempo para compartir
con sus amigos cacerías, danza, fiestas y reuniones de sociedad, que
lo absorben, y no se ahorra gastos, ai punto de sobrepasar el dinero
relaciones familiares se lo hicieron sentir

daba su padre y «tener que utilizar ciertos trucos para camuParece ser que es lo que quiere significar con su
vida hipócrita y sus gastos, que encontre en la lista», comenta el P.

que

le

flar su insolvência.

Thomas. (Koren, 240).

En

los

carrera de

comienzos de Octubre de 1697, Cláudio Poullart

inicia la

Derecho en Nantes, como había convenido con su padre. El

ambiente universitário era aún más favorable a un cierto descontrol. El

mismo

confesará que su vida de piedad se desarrollaba entre tempora-

das de fervor y de flojedad: « no cumplía sus deberes con tanta generosidad, negligenciaba los hábitos piadosos de su infância, las lecturas santas...

dejó de ser dócil a las inspiraciones de su conciencia; participaba

en frivolidades mundanas de

las que, hasta ahora,

había estado alejado»

(LeFloch,138).

«Hasta entonces, sus padres habían velado por
ción.

Su padre y su madre no

donado

con gran aten-

perdonarían nada que tuviese graves

le

consecuencias; ellos y sus maestros

para su educación.

él

le

ensenaban todo cuanto convenía

No pudiendo acompanarlo a Nantes, tenían que abanpodemos creer que su
recomendado en Nantes,

a su propia conducta. Sin embargo, no

padre, con tantos conocimientos, no lo hubiese

que está a veinte léguas apenas.»
Por supuesto,

la

ausência e independência de la familia, para un

joven tan arropado por ella, tenían que hacerle mella. «Tenía dinero para
gastar y hacer figura; el ânsia de conquistar amistades y buenas relacio-

nes contribuían a meterlo
falta

más en

el

mundo. Le era

difícil resistir y,

por

de experiência, no se apercibía dei peligro que corria.»

«Es necesario mucho coraje y una virtud heróica para, en tales
mundo y dei demónio. Para sos-

circunstancias, aguantar los ataques dei

tener las buenas disposiciones de su retiro, hacía falta que Poullart des
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Places las antepusiese a la estima o desprecio dei

que hubiese despreciado

las

mundo

y,

sobre todo,

palabras y las bromas de los jóvenes liberti-

nos». (Memorial Thomas, Koren, 246).

Aguijón de una conciencia delicada y escrupulosa
/,Hasta qué punto pasó Cláudio

una

crisis

de juventud?

Como cualquier joven normal, sufrió las tensiones propias dei creminimamente
y psicológico. Es, pues, lógica una

cimiento, de la transición de la adolescência a una juventud

madura, dentro de su contexto social
crisis

que afecta a toda

la

personalidad y a todas las manifestaciones de

más clara de las
La experiência de estas tensiones

su vida, hasta lograr un equilibrio y una conciencia

propias capacidades y limitaciones.

madura

a la persona, haciéndola consciente de su escala de valores y dei

proyecto existencial en

el

cual los quiere realizar y alcanzar.

Las vivências de esta etapa de su vida permitieron a Cláudio mejor conocimiento de su realidad personal, que perfilará después, con rea-

lismo y objetividad sin tapujos, en su autoretrato, desde
,

tará la elección de
Si

tomamos

un estado de

el

cual proyec-

vida, de su vocación.

a la letra las expresiones utilizadas por él en las

reflexiones de su retiro de conversión, nos sorprenden la dureza de

«modesmando

su autocrítica y de su inculpación: «mis esfuerzos criminales»...

mentos de caer en el precipício». ..La sospecha de que se
gravemente nos asalta aún más cuando escribe: «Dios cerro

los ojos

sobre un crimen enorme que era el colmo de mis iniquidades y que
acababa de cometer cuando El más presionaba mi conversión»... Y

no salimos dei asombro viendo

lo

que se había hecho para despertar

que escribe en una
el

lista

de faltas

arrepentimiento de su corazón,

encontrada después de su muerte, entre sus papeies. Al referirse a los
estúdios de Derecho en Nantes, en sus notas anadía: «el lugar

más

humillante de mi vida».

Hemos

de recordar que estas expresiones son escritas primera-

mente en un clima psicológico muy
el

peculiar:

un

retiro

de conversión, en

cual la persona contrasta su historia personal con las verdades funda-
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mentales de

la religión, la debilidad

ante el mistério dei

humana y

el

amor misericordioso de Dios manifestados en

Encarnación, Pasión y Muerte de Jesucristo; todo

de

mistério dei pecado

el

peso impresionante

verdades novísimas: muerte... juicio...infierno...condenación o

las

salvación eternas, se proyecta sobre la realidad dei pecado personal.

segundo
ter,

la

lugar, son expresiones

En

de un hombre que se confiesa, por carác-

«implacable consigo mismo, sobre todo cuando comete una falta en

sociedad», «incapaz de soportar un insulto relevante», «escrupuloso

de lo que conviene, tanto en

el

relajamiento

mente, expresan un estado de lucha

acababa de cometer en

el

interior:

como en

el

más

fervor». Final-

«un crimen enorme que yo

momento en que Dios más presionaba mi con-

versión».

Por su forma de

ser,

por

de Cláudio en

las vivências

el

delicadeza y escrúpulo de conciencia,

la

mundo, después de terminar la Filosofia y
le causaban una fuerte lucha interior.

durante su carrera de Derecho,

Cierta incongruência de su conducta con las disposiciones sentidas en el
retiro

de

fin

de curso,

poner en práctica

la

debilidad de su voluntad o inconstância para

las resoluciones

entonces tomadas, lo interpelaban e

inquietaban. El vacío que experimentaba le hacía sentir que Dios no

estaba contento con

vida vulgar.

el

estado de su alma y

La humillación que tuvo con

el

le

pedia algo

más que una

incidente de la carretera de

Nantes sobrevino justamente cuando Cláudio se debatia interiormente

con estos interrogantes de un conflicto

interior

agravado por

la persis-

tência de la idea dei sacerdócio.

Sin otros elementos para interpretar la

manos

dei

R Thomas,

clave que a Cláudio

le

escritas adernas

lista

de

faltas

que llegó a las

de forma poço clara,

bastaba con comprenderla

él solo, el

tal

vez en

autor dei

«Memorandun», impresionado por la dureza de la autorecriminación,
interpreto literalmente este «lugar más humillante de mi vida « y lleva a
sospechar que

la

etapa de la vida de Cláudio en Nantes fue desorganiza-

da y disoluta.
Sin embargo,
el

en

el autoretrato

nos ofrece elementos para vislumbrar

comportamiento de Cláudio, joven de esmerada educación y piedad,
el terreno más resbaladizo de la juventud. Los desvarios juveniles
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suelen darse en

âmbito de

el

la sensualidad, sexo, placeres

de

la

mesa,

alejamiento de las prácticas religiosas, rebeldia y violência. Cláudio se
confiesa y se considera «sóbrio en los placeres de la boca y reservado en

de

los placeres

la

carne»; en contrapartida, es apasionado por la gloria,

por los apalusos y

y es incapaz de soportar un insulto

la reputación...

relevante. Están estas facetas dentro dei principio de la

de energias» por

el

que

la intensidad

«compensación

y fuerza de una tendência reduce

demás y el sujeto renuncia, sin gran sacrificio,
demás tendências para alimentar la dominante.
las

a los atractivos de las

Por otro lado, «en Nantes, Cláudio no estaba abandonado. En

una casa de retiros. Cláudio
conocía perfectamente ai director, el P. Rollivaud, que había estado
en Rennes de adjunto dei P. Jégou, desde 1688 a 1696. Puede que le
haya confiado la dirección de su alma; en todo caso, no había dejado
esta ciudad, los Jesuitas dirigían también

de tener un director.

Hemos

de creer también que fue atraído por los

Cartujos, establecidos en el barrio de San Clemente, ya que,
sar de Nantes, algunas veces pensará hacerse

San Bruno.» (Michel,

Altercado en

la

monje con

ai

regre -

los hijos de

53).

carretera de Nantes

^Qué significaba entonces, para
más humillante de mi vida?

Poullart des Places, este «lugar

crimen enorme y lugar más humillante son un
único y mismo hecho, acaecido a comienzos de Octubre de 1697, inicio
de sus estúdios en Nantes, hecho que el P. Thomas parece desconocer...
Para

J.

Michel

Cabalgaba
la

el

el

estudiante

costumbre de todos

De camino,
médio de

los

Des

de su rango, en companía de otro estudiante.

tuvo un altercado con

la discusión,

Places, de espada a la cintura, según

el

herido en su

cochero de Batz, Pedro Huédez. En

amor propio y en

su honor por algún

posible insulto dei cochero, desenvainó la espada y descargo sobre este,
hiriéndolo. El herido presentó queja en

el

Juzgado Criminal de Rennes

contra «dos individuos, uno de los cuales, vestido de un jubón oscuro,
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montando un caballo negro,
en un brazo y en

Un

le

asestara un golpe de espada, que lo hirió

cuerpo.»

el

acta notarial de los archivos de Rennes, con fecha dei 9 de

Octubre de 1697, nos acalara quién era este «caballero dei jubón oscuro». Este dia, el padre de Cláudio Poullart,
reales, se apresuró a visitar ai herido

acompanado de dos notados

Pedro Huédez en

hospedería de

la

Mauger y logro que le firmase la renuncia a la querella, subrogándole
poderes para retirar la denuncia dei juzgado; el Sr. Des Places le pagaba
Puits

sesenta libras tornesas(4) y se responsabilizaba por los gastos de trata-

miento y medicación hasta quedar completamente curado, asumiendo
adernas todos los gastos ya hechos con la denuncia.
El «caballero vestido de jubón» era, ni

Moneda de Rennes;

Juez-guardia de la

más

este, ai

ni

menos,

conocer

el hijo dei

suceso, se

el

apresuró a evitar las consecuencias desagradables que pudiera tener so-

manchada con una denuncia
criminal en el juzgado y seria motivo de murmuración en toda la ciudad
bre la reputación de su hijo, que quedaria

de Rennes.

Joseph Michel razona su opinión de que «el crimen enorme» y «el
lugar más humillante» de la vida de Cláudio son este suceso, basándose
en

la

coincidência de este acontecimiento con

Derecho en Nantes,
las características

ai final

dei verano tan

el

comienzo

dei curso de

movido que había tenido, y en

temperamentales de Cláudio, quien confiesa, en su

autoretrato «ser incapaz de soportar

una afrenta relevante,

j

La

sufrió

y...lavengó!
Pêro, ^podrá este suceso, aparentemente sencillo, ser juzgado con

términos tan implacables? La respuesta
autoretrato: su pasión

ción, a la

de su

dominante por

la

tenemos en

la gloria, los

por otro lado, no se perdona cualquier

mismo

aplausos y la reputa-

que declaro después una guerra implacable en

retiro;

el

falta,

los propósitos

sobre todo con

efectos sociales, agravado todo esto por una conciencia delicada y es-

crupulosa en exceso.

El acoso divino

Sus reflexiones dei

retiro

de conversión, con mirada retrospectiva

y juicio crítico de su conducta, nos revelan

el

estado anímico de Cláudio

después de este incidente. «Parece que Dios no se ha ofendido con eso;
incluso se ha servido dei hecho para tocarme. El exceso de su paciência

comenzó

La

a penetrar

mi corazón».

idea dei sacerdócio, experimentada ya en su infância y que lo

sobresaltaba de vez en cuando, se hizo

más

insistente en el retiro final

dei curso de filosofia, ai punto de planteársela a sus padres.

de Derecho no

la

La

carrera

anulaba sino que serviria de tiempo de maduración,

aunque para su padre esto hubiese sido un pretexto. Pêro,

el

futuro abo-

gado, en sus diversiones y entretenimientos nada favorables ni adecua-

dos a
rior

la

de

conducta de un futuro sacerdote, siente una «persecución»

la

inte-

Gracia, que parece contrariado hasta en los intentos y oca-

momenyo sentia la mano de Dios

siones de pecado: «Para mi reproche, jcómo recuerdo esos
tos en que, a

punto de caer en

el

precipicio,

mi caída, y que yo no dejaba de forzar!»
que me
«^Cuántas veces he sentido la Gracia como un muro de bronce, que
obstaculizaba y deshacía mil veces mis criminales esfuerzos y mis
diligencias desordenadas? Las cosas más fáciles para otros ofender a
Dios eran difíciles para mi. No exagero si digo que se me hacían casi
detenía, se oponía a

imposibles; todo se

me

eran adversos. El pecar

oponía:

me

el lugar, el

tiempo, las personas,

me

costaba una gran lucha, pues tenía que

armarme de mucha paciência y coraje para vencer tantos adversáque solo querían mi bien, y para aguantar las fatigas que por si

rios,

solas deberían

causarme repulsa.»

«Tu me buscabas ,Senor, yo te rehuía. Me diste la razón: yo no la
Yo queria enemistarme contigo y Tú no lo consentias.»

queria utilizar.

«Si tu voz a veces impresiona un poço mi alma, un

pués

el

mundo

borra las

trabajas para restablecer lo
te.!» (Ecrits,

momento

des-

senales de tu Gracia. jCuántos anos hace que

que mis pasiones destruyen continuamen-

Koren, 46-48)

-29-

seguimos

Si

Derecho dejó

el

la

descripción de

Le Floch, nuestro

estudiante de

ambiente más turbulento de Nantes, yendo para Paris

el

último ano de carrera (1699-1700):

«En

XVI,

cambiaban voluntariamente de
Universidad para escuchar a profesores cuya ensenanza se había hecho
el siglo

los estudiantes

célebre; pêro, ai final dei XVII, este motivo

no parece

Solamente estaba establecido que muchos jóvenes de
tana fuesen a

vez de

ir

Caen y

a Burdeos en el siglo

a Nantes. Fuese

como

fuese,

XVII y

la

muy

plausible.

nobleza de Bre-

a Paris en el XVIII, en

sabemos que

ai

menos uno de

los

anos de los estúdios fue en Paris».

três

«El

Sr. Poullart

buscaba un solo objetivo: hacer de su hijo un estu-

diante de elite que fuese
adquiridas,

y con

la

un magistrado

misma docilidad

más

con todas sus cualidades naturales y
Su hijo había ido docilmente para Nantes

tarde,

ilustre.

se fue para Paris». (Le Floch, 143-144).

En vez de buscarse en Paris una pensión o un apartamento, Cláudio
se instalo en el Colégio Louis-le-Grand o de Clermont,

donde encontro

como

rector ai padre que lo había recibido en el colégio de Rennes y
algunos de sus antiguos profesores. Este colégio tenía gran renombre

convivência de los diferentes grupos sociales,

por

la

ensenanza, por

por

la

vida cultural, orientación religiosa y reputación de los directores y

la

profesores.

Aqui Cláudio, liberándose dei ambiente estudiantil de Nantes, tuvo

más

facilidad y la oportunidad de reorganizar su vida de piedad y

reempezó sus actividades de apostolado con

la

Congregación Mariana,

dirigida por el RLanglois, que se encargaba de la visita ai hospicio de
los Incurables.

(Le Floch, 152).

El abogado se mira

ai

espejo

y...

renuncia a

la toga.

En 700, Cláudio Poullart concluía la licenciatura en Derecho con
1

especial testimonio público dei jurado por la precisión de la ciência y

precocidad de su talento oratório. Tenía 21 anos.
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Sus padres estaban orgullosos y acariciaban ya el sueno de ver a su
como Consejero dei Parlamento, desempenando un papel des-

heredero

tacado en

la

sociedad bretona y restableciendo así

la

nobleza de los Des

Places.

Três anos habían pasado desde que

de seguir

chico les insinuara

que todo había pasado

plan familiar pronto seria una hermosa realidad. Según

Des Places dudaba

«la Sra.

el

deseo

estado eclesiástico y no había vuelto a hablar dei tema. Este

el

silencio parecia augurar esperanzas de
to, el

el

tan

poço de

las

había encargado ya una toga». (Besnard

-

y,

por tan-

Besnard,

el P.

disposiciones de su hijo que

Koren, 278).

Surge, sin embargo, un incidente que va a derrumbar estos planes
tan grandiosos y fantásticos:

«Al momento de probarse

la toga,

Cláudio sintió repulsa por

magistratura. Se acerco a un espejo

y,

do de

lo ideal era sostener la balanza;

la

capa de Thémis, penso que

no debía

ir

la

mientras se contemplaba revesti-

que

a los tribunales para hacer alarde de la púrpura ni ser lo que

veia en el espejo: un magistrado de exhibición; que no era tan fácil revestirse de las cualidades de

«Dios
estado.
la

lo

Se quito

jamás. Al

ilumino y
la

toga

y,

le

el

el

ponerse

declaro que no volveria a ponérse-

alta,

pidió a su padre permiso para estudiar en la

estado eclesiástico» (Besnard, -Koren, 278).

Se puede imaginar

el

disgusto que se llevaron sus padres ante tan

como un

extrana reacción... «Este estreno fue

rayo para este respetable

padre, que solo tenía a este hijo para perpetuar su
cargo.

Nada olvido para desviado de

El

P.

-

nombre y ocupar

su

su propósito. Pêro, el joven perma-

neció inflexible y su familia no se opuso
da.» (Besnard

la toga.»

hizo comprender que no lo llamaba a ese

en voz

mismo tiempo

Sorbona y entrar en

un juez como

más

a su vocación tan defini-

Koren, 278-280)

Thomas comenta también

«El disgusto fue tanto

más

la

reacción de los padres:

sensible cuanto habían sido hechos ya

todos los preparativos y convidadas todas

3

1

las

personas para

la

recep-

ción: sufrían, pêro el padre y la
criticado.

madre eran demasiado

Se lamentaban, incluso interrogaban

ai hijo,

religiosos para

porque no enten-

dían lo que podia haberlo disgustado.»

«Virtuosos
planes de Dios,
el

si

como

eran, los Srs.

Des Places no

se opondrían a los

se los diera a conocer, pêro era prudente

comprobar

si

disgusto de su hijo no era un capricho que pronto podría abandonar.

No perdían la esperanza de hacerlo entrar en razón.» (Memorial Thomas,
Koren, 250)

Mis caminos no son vuestros caminos...

^A qué

respondia, pues, la reacción dei novel abogado ante su

imagen de togado? i A un capricho fugaz e indecisión momentânea provocada por escrúpulos de conciencia, o a una firme decisión que venía
rumiando, sin atreverse a manifestaria?

Según

el relato dei P.

Le Floch, seguido también por Koren,

des-

pués dei examen de licenciatura y antes de regresar a Rennes para compartir con la familia la alegria dei êxito, «entro en discusión consigo

mismo

para examinar finalmente, delante de Dios,

el serio

problema de

su vocación.»

«Los

ejercicios espirituales, a los cuales se dedico ai final dei cur-

so, constituyen el

gran acontecimiento de 1699-1700, retiro de conver-

sión y de elección metódica, durante el cual se verá que la Gracia divina

obra maravillas en su alma.» (Le Floch, 153).

De

esta manera, se podría

comprender

la reacción referida

en

la

escena dei espejo y la repulsa de la toga, porque ai final dei retiro estaba
dispuesto a cambiar esta por la humilde sotana. Sin embargo, Joseph

Michel considera que este

retiro fue posterior a esa escena:

«Después de la escena de

Se

la toga,

Cláudio Poullart quedo en Rennes.

inicio suficientemente en todas las actividades paternas,

incluso escribir: 'mi padre es

mayor y

pudiendo

dejará después negócios conside-

rables que nadie, sino yo, podrá poner en orden».
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«Hacía casi un ano que estaba con su família cuando hizo un nue-

vo

retiro,

durante

el

cual escribió dos cuadernos:

nes sobre las verdades de

la religión... otro

con

uno

titulado Reflexio-

el título

Elección de un

estado de vida, que dice claramente su contenido». (Michel,57)

De

ser así, la escena de la toga podría ser

una proyección de su

estado de ânimo dominado por la inquietud apremiante de decidir sobre
su futuro. El retiro era

el

mejor médio para

la

resolución final de la lucha

íntima con su conciencia y con su inconstância e indecisión.
Si la atracción experimentada hacia la vida eclesiástica, ai acabar
los estúdios

de retórica, se podia tomar

como una ilusión

sin

base sólida,

una imaginación adolescente inmadura y de una sensibilidad
marcada por una educación religiosa rígida, sin experiência de la vida
fruto de

dei

mundo, en

este

momento,

el

problema cambia absolutamente de

as-

Había estado viviendo con libertad
mismo, en ambiente mundano y de rela-

pecto. Tiene 21 anos y es abogado.

plena y responsabilidad sobre

si

ción social, capaz de darle plena conciencia de su

mundo

afectivo, de

sus aspiraciones, de su personalidad. Había logrado el grado de
intelectual y
libre y

madurez

emocional que requiere una elección vocacional, opción

comprometida.

Autoanálisis ai desnudo

La decisión de

afrontar el conflicto interior en el que se entremez-

claban, desde la fe y la afectividad, la posible llamada de Dios, los afectos

de familia, los atractivos de una vida brillante en

momento que

el

mundo,

es

un

requiere convicción, fuerza de carácter, generosidad de

alma y claridad de razones.
^Quién es este hombre, qué personalidad tiene?

Hemos

seguido los pasos de Cláudio a través de

vivências o experiências de sus 21 anos. Arropado por

el

las principales

profundo afec-

ejemplo de vida de piedad, de honestidad, honradez y
trabajo de sus padres, respirando a cada instante la ilusión, la confianza
to familiar,

por

el
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y la esperanza de estos en su futuro, para cuya brillantez no han escati-

mado esfuerzos ni médios, sintiendo a su alrededor amistad, aprecio y
consideración, ha subido en la vida sin frustraciones, aunque el carino
dei hogar fuera

acompanado siempre de exigência y
una buena educación exige.

disciplina, de vigi-

lância y control que

En
análisis

el

momento de

que

él

la

gran decisión miremos su propio retrato,

el

hace de esa personalidad, forjada a lo largo y por virtud
el cual parte para este

de todas estas experiências vivenciales, desde
valiente discernimiento y opción vocacional:

«Tengo una salud estupenda, aunque parezca muy delicado: buen
estômago, alimentándome facilmente con toda espécie de alimentos y
nada me hace dano;fuerte y vigoroso más que cualquier otro, resistente
a la fatiga y ai trahajo, amigo, sin embargo, dei descanso y de la pereza,

aplicándome solo por razón y por ambición;
-

dulce y tratable por naturaleza, excesivamente complaciente, no

pudiendo casi ser descortês con nadie:

lo

único en que

me

veo cons-

tante.

«Soy un poço sanguíneo y muy melancólico. Por lo demás, bastante indiferente hacia las riquezas, pêro muy apasionado por la gloria
-

y por cuanto pueda elevar a un hombre, por méritos, por encima de los
demás; celoso hasta la desesperación ante el êxito de los demás, sin
dejar,

no obstante, saltar

esta indigna pasión ni decir

nunca nada para

satisfacerla;
-

muy

los actos
la

de

discreto con las cosas secretas, bastante político en todos
la vida,

ejecución. Busco

temeroso de
tar

emprendedor en mis

objetivos,

pêro disimulado en

la independência, pêro soy esclavo de la grandeza;

la muerte,

por tanto flojo, incapaz, no obstante, de sopor-

un insulto relevante;
-

adulador de

cometo una falta en

los
la

demás, implacable conmigo, sobre todo cuando

sociedad; sóbrio con los placeres de la boca y dei

gusto y bastante reservado en los de la carne;
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-

admirador sincero de

por tanto, de

la virtud,

las verdaderas

personas de bien, amante,

pêro practicándola poço:

el respeto

humano y

la

inconstância son mis grandes obstáculos;
-

ridad

devoto

más

como un anacoreta algunas

allá de lo estblecido

veces, hasta llevar la auste-

para una persona dei mundo; otras

ve-

ces blando, laxo, tibio para cumplir mis deberes de Cristiano;
-

siempre temeroso cuando olvido a Dios y caigo en

-

demasiado escrupuloso, casi tanto en

el

el

relajamiento

pecado;

como en

el

fervor;
-

bastante conocedor dei bien y dei mal, no

dei Senor para reconocer
-

me faltando gradas

mi ceguem;

muy amigo de dar

limosna y naturalmente compasivo con

la

miséria ajena;
-

detesto a los murmuradores, soy respetuoso en la iglesia, sin

hipocresía.

trato,

Heme aqui todo entero y, cuando echo una mirada
me veo pintado según la naturaleza.»

El

P. J.

sobre este re-

Michel, en un loable esfuerzo de darnos a conocer mejor

personalidad de nuestro Fundador, se ha detenido en un

examen de

autoretrato a la luz de los datos de la caracteriología moderna.
los interesados a su libro

71).

Me limitará
En

la

este

Remito

«Claude François Poullart des Places»(p.57-

aqui a dar algunos datos

más

característicos.

este autoretrato descriptivo de los diferentes aspectos de su

carácter y de su temperamento, Cláudio se define con una pincelada:

sanguíneo- melancólico.

Sus disposiciones ante cada una de
de un estado de vida, permiten ampliar

las alternativas,

las características

ver la exactitud de su autoconocimiento y sentir
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en

la

la

elección

de su «Yo»,

objetividad sincera y

sin rodeos

de su

análisis.

Podemos

así

acercamos a

la clasificación

de los diversos tipos de caracteres, por ser

la

mucho

caracteriología moderna, aunque los diferentes autores difieren

en

de

los datos

muy

dife-

rentes los critérios.

Todas

las reaciones

que nos describe en sus escritos confirman

esa doble característica temperamental: sanguíneo y melancólico.

Aunque puedan parecer opuestas, estas características conviven en
una misma personalidad: la definen y son como los dos poios de su
emotividad.

En

caracteriología, según

sa y también

Le Senne, en

Heymans

y otros de la escuela holande-

Francia, son três los factores que deben ser

considerados para definir un tipo de personalidad: la emotividad, la ca-

pacidad de acción y

repercusión o persistência de las emo-

la resonancia,

ciones en la conducta dei individuo.

La combinación de

los múltiples

grados de estos factores define

el

abanico de los diferentes tipos de carácter: apasionados, coléricos, sentimentales, nerviosos, flemáticos, sanguíneos, apáticos y amorfos.

(Dicionário de Psicologia, de Norbert Sillamy,

Los datos

p.

51)

dei autoretrato, ampliados por las disposiciones

perimenta Cláudio ante

las diferentes alternativas

que ex-

de su discernimiento

vocacional, nos permiten colocado entre los de tipo sentimental, cuyas
características son: emotividad viva,

poço impulso para la acción y reac-

ciones secundarias, es decir, sometidas a reflexión de las motivaciones y
ai

autocontrol.

La emotividad de Cláudio

es de extremos: duro y enérgico para

impone) y de fuerte tendência para

reposo y

la

pereza.; excesivamente complaciente, bastante indiferente ante la

ri-

el trabajo (si se lo

queza y

los bienes materiales, fuertemente

el

apasionado por

la gloria y
por
por
mérito
propio,
por todo cuanto pueda elevar a un hombre,

encima de

los

demás. Lo asaltan

los celos y la envidia delante

de los

êxitos ajenos, pêro le sirven de aguijón a su natural tendência a la

pereza e inactividad.
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Hombre muy
de todas

introspectivo, con

las disposiciones

una fina conciencia psicológica

que remueven su

interior, tiene

un autodominio

de sus reacciones que somete a una permanente vigilância,
condicionándolas a motivaciones conscientes, sin primaria espontaneidad. Es tipo de reacciones secundarias.

La pasión por la gloria y reputación desencadena su acción y los
más poderosos que superan la inacción y la pereza. La
autoestima y buena fama no dejan exteriorizar la envidia o los celos,
motivan su complacência hasta no perdonarse la mínima falta en socieesfuerzos

dad. Cualquier insulto revuelve su agresividad latente hasta poder llegar

a la violência.

«La ambición de Cláudio jugo un gran papel en
res.

Lejos de moderaria, sus profesores y sus padres

deliberadamente. Era su tabla de salvación;

de perseverar en

el esfuerzo.

le

daba

sus êxitos escolala

han estimulado

la fuerza

Frenaba también considerablemente

tendência natural de pereza y descanso, de encerrarse en

rumiando sus penas en

de querer,

la soledad.

Se asemejaba

así a los

si

su

mismo,

apasionados

(emotivos-activos-secundarios), capaces de lograr con ardor, a cualquier
precio, la realización de sus propósitos. Por lo demás, sin ser siempre

objeto todo cuanto puede

muy

noble: i no tenía ella como
elevar a un hombre, por méritos, por encima

perfectamente pura, su ambición era

de los demás!» (Michel, 69)
«El êxito de Cláudio,

la estima, el afecto

y la confianza que le

manifestaban los maestros podían tener contrapartida en posibles reacciones de sus condiscípulos.

A

nuestro colegial lo protegia su compla-

cência, su lisonja, su política: le llamaríamos simplemente su saber vivir,

su buen corazón, su gentileza.

Nada

le frustra el fruto

de sus esfuer-

zos; a los 18 anos, los papeies brillantes representados en los «ballets» y

en

las tragedias, los

primeros prémios arrebatados en

ticiones, finalmente el

vado sus suenos de

Gran Acto en

gloria,

la Filosofia

las fuertes

compe-

habían colmado y avi-

por mérito»

« Sin embargo, se acercabae/ lugar

golpe de espada dado por Cláudio

ai

más humillante de

su

vicia.

El

cochero de Batz no debe causamos
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gran sorpresa.

En

ciona con

puede perder

efecto, el sentimental

insulto o generalmente

la

cuando su paciência es llevada

cabeza ante un

ai limite.

Reac-

violência que deja estupefactos a quienes, mirando su acti-

tal

emomarco profundamente y com-

tud habitualmente pacífica y reservada, desestiman la fuerza de su
tividad. Esta infeliz aventura

prometió sin duda

el

de Cláudio

lo

buen equilibrio de su carácter durante algún tiem-

po.» (Michel, 69-70)

En

escena de

la

Cláudio y

el

se debatia,

la toga,

teniendo en cuenta la psicologia de

estado anímico de indecisión y lucha interior en que

Michel considera una gran

falta

él

de tacto psicológico de

sus padres precipitándose y poniéndolo ante una inmediata opción a
la magistratura (que no le disgustaba en absoluto). Contemplándose

«con gesto decidido se quita el signo de un compromiso
que no había tomado por si mismo, lo rechaza como a una tentación,
y dejando consternados a sus padres, se retira para su habitación. Lo
debían haber cuestionado con dulzura. No hablará sino el dia en que,
liberado de sus incertezas y de acuerdo con el director de su conciencia, haya tomado la decisión que lo comprometerá para toda la vida».
en

el espejo,

(Michel, 70).
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EL DISCERNIMIENTO

1

Retiro de conversión: honda experiência dei Dios-Amor

-

La primera
tância»,

que

victoria de Cláudio sobre su «indecisión» e «incons-

lo angustiaban, fue la

determinación de afrontar decidida-

mente sus inquietudes, retirándose para reflexionar y

definir su futuro.

Necesitaba recogimiento y oración para aclarar sus ideas: nadie lo obligaba; era una necesidad imperiosa de encontrarse con

go mismo para hacer un discernimiento

serio, sin

Senor y consirodeos, sin miedos,
el

liana y sinceramente.

Con

los Jesuítas

de Rennes (según

la

opinión de Joseph Michel),

durante dos semanas dei verano de 1701, entra en retiro, siguiendo el
método ignaciano, con dos partes bien distintas: la primera, centrada

en

la

meditación de

las

verdades fundamentales de

la

Religión y

el

destino dei hombre; la segunda, consagrada a la elección de un esta-

do de vida.

No

necesitamos imaginamos nada sobre

lo

que fue esta vivência

como se desarrolló esta experiência de tanta trasEl mismo fue dejando sus sentimientos, disposi-

de nuestro Fundador o

cendencia y alcance.

ciones y reacciones dei sincero diálogo con su alma y con Dios, en

las

notas que escribió; nos conmueve, pêro revela, a la vez, su corazón, su

personalidad, los estratos

La

más profundos de

su

ser.

introspección autocrítica, presente en todo

el retiro, lo trans-

porta a vivências emocionantes de la bondad, paciência, misericórdia y
predilección apremiante de Dios ante las situaciones más críticas de su

han hecho probar su limitación, sus debilidades y su
capacidad pecadora. En la cresta de estas dos olas emocionales Cláudio
historia; estas le
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desahoga su alma en sentidas plegarias de contricción, de acción de gradas, de petición y de confianza, culminándolas con disposiciones de
generosa entrega, de docilidad y de anhelo para seguir incondicional-

mente

voluntad de Dios.

la

«De esta lucha suprema entre el hombre viejo y el nuevo, escribe
Le Floch, ha llegado hasta nosotros, de la misma pluma de Cláudio
Poullart, una de las más conmovedoras exposiciones en las que encontramos descritas las peripécias de que fue entonces teatro su alma. En
estas páginas escritas por

él,

despreocupado con

el

efecto que podrían

producir, en lenguaje ligero y deliciosamente arcaico, dejando traslucir

Derecho y el gusto de las deducciones escolares, se nos
presenta un verdadero drama de angustia íntima, cuya escena nada tiene
las sutilezas dei

de vulgar. Se desenvuelve en un patetismo discreto y profundo, concluyendo en una paz celestial, por el oráculo dei Espíritu divino, bajo cuya
acción se rompe

el

velo que escondia esta alma a

si

misma». (Le

Floch, 154)

Acompanemos

a Cláudio Poullart en esta trascendental experiên-

que va a apuntalar y ensamblar los elementos de su personalidad espiritual, el fondo evangélico de su vida

cia de su itinerário espiritual,

futura, su

forma peculiar de

vivir el mistério de Cristo en todas sus exi-

gências, los valores evangélicos que han de perfilar después la espiritualidad de su obra en la Misión de la Iglesia.

En

la transcripción íntegra

eternas... que

de sus Reflexiones sobre Ias verdades

hacemos a continuación,

la

traducción está hecha sobre

el

texto publicado por el P.Henri Koren. Para facilitar la lectura y presentación,

conservamos

tenezcan

ai

los títulos y subtítulos

escrito original.
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que

él utiliza,

aunque no per-

REFLEXIONES SOBRE LAS VERDADES DE LA
RELIGION
durante un Retiro de un alma que quiere convertirse

7.

Disposiciones dei retirante

El retiro, una gracia

-

He deseado muchísimo

retirarme dei am-

biente dei mundo para pasar ocho dias en la solitud. Nadie

me ha obligdo

a hacer este sacrifício ai Senor. Al igual que lo he hecho tantas veces
hasta ahora, yo soy senor de gastar estos momentos que quiero dedicar,

en este santo lugar, a mi conversión y a mi salvación.

He

de reconocer, en este loable propósito,

la

Gracia que

me ha

iluminado en mi ceguera. Si no hubiese tenido este santo llamamiento,

lhabría tenido, por eso,

zado

yo, en el

ha hecho

el

el

derecho de no volver a Dios?

i

No he

recha-

pasado, numerosas gradas y cerrado mi corazón?

Senor por mi más de

lo

^No

que debía ? Yo nada podia exigirle y,

no obstante, El me ha socorrido en elpeligro, como

si

estuviese obliga-

do a hacerlo.
Todos los hombres tienen derecho a querer salvarse, ya que, citando

piensan en su salvación, piensan agradar a Dios y hacer eficaz
ciosa Sangre de Jesucristo.
Si

consideramos elfin para

hombre que no

el

la pre-

cualfuimos creados, no hay un solo

este absolutamente obligado a ello. Sin embargo, en esta

necesidad general
en la renuncia ai

me parece que no

todos son igualmente condenables

cielo.

jCuántos cristianos yo encuentro, que serán más pecadores que
otros, si

no aprovechan tantas p o sibilidades que

tan liberalmente todos los dias! Yo
ridos a quienes

me

la

Providencia les ofrece

considero uno de esos hijos que-

mi Padre y Creador ofrece tantas veces médios fáciles y
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-

admirables para reconciliarse con

El. Infelizmente

me

sentiria de ese

número si no sé o, para ser más sincero, no quiero responder a
madas de mi Dios, que debía ser insensible a las mias. (5)

las lla-

/Vamos, alma mia, es tiempo de ceder a tan amable persecución!

iPodrás dudar un momento en abandonar tus disposiciones mundanas
y reprocharte, con mayor atención y recogimiento, tu ingratitud y la
dureza de tu corazón a la voz de tu Dios? ^No tendrás vergiienza de
haber combatido, durante tanto tiempo, de haber destruído, despreciado, pisoteado la sangre adorable de tu Jesus?

me buscaba

Dios
esos

momentos en que

,

en vano

-

Para mi reproche, /como recuerdo

a punto de caer en

mano de Dios que me detenia,

el precipício, yo sentia la
mi caida, que yo no dejaba de
Gracia como un muro de bronce

se oponia a

forzar! i Cuántas veces he sentido la
que obstaculizaba y deshacia en seguida mil veces mis criminales es-

fuerzos y mis diligencias deordenadas? Las cosas más fáciles para otros

ofender a Dios eran

dificiles

para

hacian casi imposibles; todo se

sonas
tenia

,

me

me

mi.

No

exagero

oponia: el lugar,

eran adversos. El pecar

me

si

digo que se

el tiempo, las

me

per-

costaba una gran lucha, pues

que armarme de mucha paciência y coraje para vencer tantos adque solo querian mi bien, y para aguantar las fatigas que,

versários,

por

si solas,

deberian causarme repulsa.

Tú me buscabas, Senor; yo
queria

utilizar.

te rehuia.

Me

iNo merecia yo que me

hubieses abandonado, que

de hacerme bien y empezaras a hacerme mal?

peso de

diste la razón:

yo no

la

Yo queria enemistarme contigo y Tú no lo consentias.

tu brazo,

En

te

hubieses cansado

el castigo, ai sentir el

habria reconocido mi culpa, habria sentido la enormi-

dad de mis crimenes.
/Qué amable eres, divino Salvador mio! No quieres mi muerte:
mi conversión. Me tratas siempre con dulzura, como si me

solo quieres

necesitaras. Parece que te glorias con la conquista de un corazón tan
insensible

como

el mio.

La conquista

42

te

parece hermosa. Mientras con

una sola palabra podrías vencer a tantos malares de hombres que cantarían constantemente las alabanzas de su Conquistador y te compensariam

-

me

como yo,

/

atrevo a decido así

permites que

te

en su desorden e impiedad

de

-

hagan

la

perdida de un hombre miserable

la

guerra y no quieres que yo los siga

!

Ven y haja a mi corazón - Solo Tú, Dios mio, tienes derecho a
manejar el corazón dei hombre. / Que yo reconozca la eficácia de tu
amor, ai reconocer tu poder!

bas

muy sensibles. Sé que

Me amas,

divino Salvador, y

tu ternura es infinita,

me das prue-

pues es inagotable ante

mis innumerables ingratitudes pasadas. Hace mucho que quieres ha-

mucho que yo no quiero
convencerme de que quieres servirte de mi en las

blar a mi corazón y hace
religiosas,

tareas

más

santas y

pêro yo trato de no creerte.

Si tu voz a veces impresiona

momento

escucharte. Intentas

un poço mi alma,

el

mundo

borra, un

después, las senales de tu Gracia. /Hace cuántos anos traba-

jas en restablecer lo que mis pasiones destruyen continuamente! Pienso que no quieres seguir combatiendo sin êxito y encaminas la victoria

hacia

la

En

parte justa.

drás glorioso, aunque

te

el asalto,

será

que

menos

me has hecho

difícil

en este

retiro, sal-

que en los anteriores.

No he

venido aqui para defenderme: estoy aqui para dejarme vencer.

Habla, Dios mio, cuando

te

hacerte, ofendiéndote muchisimo,

mio: ahora

que

me

plazca. Ya que el

arrepiento, Senor, de

corazón, a todas las cosas que

me

mal que he podido

no ha impedido que corrieses

trás

mi ceguera y renuncio, de

obligan a rehuirte, ahora que vengo

a buscarte y estoy dispuesto a seguir todas las ordenes de tu Providencia Divina, haja ai corazón en que, desde hace

Solo tendrá oidos para

ti

mucho, quieres

entrar.

y no tendrá, en adelante, otros afectos que

amarte como debe.

En

él

encontrarás una plaza que ninguna pasión ensuciará

envuelta en las virtudes que tu Ley

hacerme conocer

tu

santa voluntad.

v,

me manda practicar, en él podrás
Nada en el munndo podrá quitarte
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un servidor que

consagra, con el coraje digno de un Cristiano, una

te

obediência ciega y una infinita sumisión.

Quiero ser enteramente tuyo, Senor

cuado a

la

-

Para lograr un estado ade-

escucha de tus sábios consejos, renovaré un plan de vida (6)
la perfección dei cristianismo como mi conduc-

que me acercará tanto a
ta

de hasta ahora

ambición y en

la

me

acerco a

la

imperfección que se encuentra en la

vanidad dei mundo

-

el cristianismo es la

vicio y la vida de la virtud: «christianitas

muerte dei

mors criminum

et vita

virtutum».(7)

Es necesario que yo cambie de naturaleza, por así decir, que me
despoje dei viejo Adán para revestirme de Jesucristo. Porque, de ahora
en adelante, mi divino Salvador, o te pertenezco o debo firmar mi propia
condenación: «aut

in igne,

aut in Christo»

-

o en elfuego, o en Cristo.

Dios mio, Tu me quieres un hombre, pêro quieres que
tu corazón.

Comprendo

y

sea según

me pides,

en una palaba, y quiero dártelo
darás lafuerza y me ungirás con tu Sabiduría

lo

porque me ayudarás, me

lo

que

virtud.

Ayúdame con

Grada - Tengo necesidad de tu ayuda para deAbandono su partido, pêro él intentará
reengancharme con sus horribles cadenas: «me secutus est errantem,
me sequetur poenitentem» - me ha perseguido en mis desvarios y me
tu

fenderme dei tentador.

perseguirá en la penitencia.
Este enemigo es poderoso cuando Tú no estás presente. Te toca

combatir por mi.

Me

siempre

de quienes esperan en

el partido

do se hace

No

lo

ti,

que se puede y Tú nos sostienes.

apartarás, Senor, tu brazo con miedo a socorrerme mientras

yo sea fiel, pêro yo dejaré de serio
nor,

ti, porque sé que tomas
nada
hay que temer cuany

entrego enteramente a

de mal tan grande.

Dame

la

si

caigo en pecado. Guárdame, Se-

muerte antes de que permitas que yo

pierda tu favor. Cambia miflaqueza en coraje, y
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si

una débil cana como

yo ha de estar expuesta ai furor de

los vientos y

de las más fuertes

tor-

mentas, cíheme de tu misericórdia y cubre mi debilidad con tu manto de
justicia.

2.

El pecado mortal

Punición dei pecado de

los

Angeles

un santo horror por aquello que más
derlo mejor que hasta ahora.

Me

te

-

Conserva en

mi,

desagrada. Acabo de compren-

acaban de mostrar hasta donde va

cólera en la punición dei pecado. El ejemplo de tu justicia

a los Angeles maios,

me

asusta

Dios mio,

y,

a

la vez,

,

tu

castigando

aumenta mi amor. Tiemblo
me conmuevo de recono-

viendo el vigor de tu venganza por su ofensa, y

cimiento viendo tu paciência con mis crimenes.
Sin embargo,

/

qué diferencia entre esos seres tan perfectos y una
como yo, hechura tuya, pêro

creatura tan miserable! Los Angeles eran,
lo

eran deforma tan excelente y admirable, ino eran capaces de dete-

ner

tu cólera

y desarmar

pecaron una sola vez. lEopecado no fue más que una

tu justicia? Ellos

dria yo enumerar las veces que falte? Su

flaqueza; los mios fueron pensados para ofenderte. El suyo solo fue un

pensamiento; los mios fueron pensamientos y acciones. Pecaron menos
que yo, pêro yofui más perdonado que ellos. Si hubiesen tenido un mo-

mento para reconocerlo,

lo

habrian aprovechado.

/

Cuántas ocasiones

Senor me ha ofrecido que yo no he querido aprove char! ^No tendría
yo un alma desnaturalizada si no admirase la ternura de Dios y no volel

viese prontamente a El?

La malícia dei pecado - Conociendo su justicia, me quedo pasmaSé que un pecado contra El merece la
suplícios eternos. La ofensa ha de ser medida teniendo en

do con su misericórdia hacia

mi.

muerte y los
cuenta la calidadde lapersona que

comete y de quien la recíbe. Una
bofetada dada a un campesino por un noble merece alguna reparación,
la

pêro sifuese dada a un noble, a un senor o a un rey por un campesino,

iqué mereceria

este,

más

bien,

que es
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lo

que no mereceria?

No se puede comparar la
mayor de
nes. i

injuria

que yo hago a Dios con

los reyes de la tierra pudiera recibir dei último

Qué puede

la

que

el

de los bribo-

entonces suceder a una creatura que, por su pecado,

ha mojado sus manos en

la

sangre de Dios?

como me ensena

/Esta expiación, Redentor mio,

tan admirable-

lo horrendo que es el pecado y qué reparación exige! Solo los
méritos de tu Pasión lo podían borrar. Aunque yo hubiese sido el único

mente

en pecar en

el

mundo y hubiese pecado una sola vez, habrías dado igual-

mente tu vida para reparar mi ofensa que, por ser un mal
gia,

en consecuencia, un precio

Gradas, Dios mio, por haberme abierto
cido,

infinito, exi-

infinito.

los ojos

Estoy conven-

-

Dios mio, dei horror dei pecado. jCuán feliz soy por reconocer su

enormidad y cuántos millones de gradas te he de dar por habérmelo
hecho ver con ojos que, a pesar de abiertos, nada verianl Pêro, jqué
desgraciado también por no haber querido dejarme iluminar antes y

por haber rehusado tantas veces dejarme persuadir de

lo

que en

el

mun-

do más necesitaba creer!
Es tarde,

Senor,

para regresar de mis extravios, porque me han tenido

tanto tiempo enemistado contigo. Pêro,
recibes en el seno de

perdido.

Abraham a

Tú eres

las ovejas

el

padre de misericórdia,

que buscan ai pastor que han

Tú ereslavidyyo un sarmiento que quiere unirse a

que viva

la cepa,

para

más serán
mino saldrán pequenas ramas que Tú no conozcon tal de que me comuniques tu Grada, alimento de la sustan-

la

misma

vida que el tronco: mis hojasy mis frutos no

diferentes de los tuyos; de
cas, Senor,

cia

que me hará producir

No

los frutos

que amas.

más que a

Senor - Salvador mio, a toda
costa quiero ser digno de tu amor. Este es ahora el limite de mis deseos.
Mi corazón, lleno de vanidad y de ambición hasta ahora, nada enconquiero a nadie

tiy

bastante elevado y grande para llenarlo. No me extraha que cosas terrenas y perecederas fuesen incapaces de contentartraria en el

mundo
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lo:

estaba reservado para Diosyahora encuentra de qué colmarse.

lo

ocupará sino Tá

hacia

ti,

en que no

solo.
te

jP asará algún momento en que no
)

Nada

se eleve

consagre todos sus pensamientos, otras tantas

reflexiones que ha de hacer para estar en guardiã?

3.

El pecado habitual

Su malícia - Ayudado por tu Gracia,

divino Jesus, y con una viva

atención a todas mis acciones, rechazaré siempre implacablemente el

pecado. Por temor a cometer uno solo que sea, evitaré caer en

el peli-

groso precipício dei mal hábito de que acaban de hablarnos y dei que
estoy tan horrorizado todavia.

Confieso que

la

mayor desgracia para un alma, que

mente se alejó de la piedad, es caer en el pecado habitual,
que

sea.

Es

el

colmo dei desorden;

ai

insensible-

por pequeno

hacerse necesariamente esclavo

de supasión, elmismo pecador pone, poço a poço y voluntariamente,

el

último sello en su condenacion eterna. Senor, acabo de prometerte que

no

te

ofenderé más. Conoces mi intenión. Tú eres

el

verdadero Dios que

descubre, en los pliegues y repliegues dei corazón, lo
secreto que hay en ellos.
sencillez de la

Mi ânsia de

paloma y

la

más

recôndito y

estar siempre ante tus ojos, con la

prudência de

la serpiente,

me

permite

el

atrevimiento de prometerte fidelidad inviolable.

Ayúdame, Senor, porque soy débil - Con estas disposiciones expondría mil veces mi vida antes que renunciar a las promesas que te
hago. Pêro, después dei ejemplo de David y el recuerdo de Salomón,
iqué puedo yo prometer, de qué puedo yo responder, si los más altos
cedros han caído? No tengo bastante presumpción para fiarme de mi
fortaleza. Soy humano, débil por tanto, capaz de olvidarte en el momento mismo en que pienso que me vigilo con el mayor cuidado.

De antemano,

Senor, rechazo estos pecados;

si,

por desgracia, me

sorprendieran, que mi caída sea imprevista e inadvertida ai máximo.

Al

Que saque de

ellos motivos para una profunda humillación. Que el mal
para bien y no sea un atractivo para permenecer en el vicio, y
el primer pecado no sea un aliciente para arrastrarme ai segundo.

me

sirva

este

Un riesgopara caer en la impenitencia final - Siyo sucumbiese a
desorden, me retirarias tus gradas, divino Salvador, y no podría

levantarme; pronto olvidaria mi promesa de vivir solo para
amarte, porque dejaria de tenerte conmigo.
terior ni paz

Nunca más

ti.

Dejaria de

tendría alegria in-

de conciencia; amaria mis inquietudes, besaria mis cadenasy

por más pesadas quefueran, pensaria que eran

leves y agradables para

abandonar mi crimen y complacerme más en mi desorden. De ahi,

dad para pecar: beberia
con

la repetición

aqui viene

la

no

lafacili-

maldad como agua, me hundiria en el vicio y,
el mal se me haria familiar y común. De

de actos maios,

la insensibilidad

consuetudine vilescit»

-el

después dei pecado.

«Omne peccatum

hábito nos insensibiliza ai pecado.

En mi conciencia no habria remordimiento:

lo

que antes

me pare-

me pareceria una pequena imperfección o un defecto
lY no iria yo más lejos aún? ^No consideraria incluso mis cri-

cia un sacrilégio
ligero.

menes como
des, sin

como

otras tantas abominaciones y monstruosida-

impresionarme, sin buscar remédio, sin

de dolor?
la

tales,

En consecuencia,

la

el

minimo sentimiento

impenitencia final y la aversión de Dios,

condenación eterna, suplícios horrorosos e

de ofender ai Creador ni libertad para

Ningún pesar
Cuando mucho, algu-

infinitos.

sentirlo.

la hora de la muerte, que quieren decir algo pêro nada
pecado que quita ai pecador y no el pecador ai pecado. Tal
quisiera en esos momentos, pêro mi corazón se opondria. Mi de-

nas palabras a
dicen.

vez lo

Es

el

seo seria ineficaz; mi cuerpo, ya sinfuerzas ni vigor, presto a volver a la

nada

primitiva, renunciaria de

tad, tan

buen grado a

acostumbrada a consentir en todo

lo

la pasión,

que se

le

pêro

la

presenta, segui-

ria su tendência ordinária. Miserable, imploraria misericórdia
vez,

volun-

y,

a

la

mi corazón tendría afectos injuriosos para Dios.
I Acaso tendría

como había

vivido?

yo un minuto para hacer penitencia? ^No moriría

En mi

vida no habria pensado en
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mi

salvación,

tampoco

haría ai

lo

momento de

Me

morir.

sorprenderia, moriría sin

ser avisado, sin haber sido prevenido por una debilidad, por alguna

enfermedad o cualquier otro sintoma mortal. Tendría el pecado en el
corazón y a punto de cargarme de nuevo con alguno más. Acabaria,
seria necesario partir.

La gente que yo habia amado, mis pasiones, el diablo a quien
habia servido, nadie prodría darme un cuarto de hora de vida. Las oraciones que harian por mi, las exhortaciones, los sacramentos no me
servirian de nada, porque mi pecado viviria en mi todavia ai momento
de morir, por justo castigo de Dios.

iQué horror vivir en

el pecado habitual!

-

Conservante, Senor, la

aprensión saludable de jamás caer en desgracia tan grande. Salvador
mio,

jcómo ofenderte con advertência, como cometer alegremente

el

crimen sin sentir pesar ni temer desagradarte, esperar tranquilamente
tujuicio, enojarte

nuevamente cada

cometer en

tu

presencia

como

si

no

esto,

go, ni infierno!

el pecado

existieses,

como

dia,

a cada hora, a cada momento,

que tanto
si

te disgusta, vivir,

no hubiese justicia

apesar de

divina, ni casti-

Tiemblo de horror, Dio mio.

Sostenme siempre en la virtud, para que yo bendiga tu nombre
por siempre. Si tu Gracia me abandonase, iqué gloria sacarias de mi?
Realmente satisfarias tu venganza, descargarías sobre mi las flechas de
tu cólera y los rayos de tu indignación. Pêro, Tú, que eres el Dios de
dulzura, el cordero inocente y el pastor

alma y

amor

la quieres sana,

amable que quieres curar

ino quedarás más contento

si

soy objeto de

el

tu

y de tu misericórdia? Tendrás el gusto de ver mi fidelidad, mi

constância y mi coraje sirviéndote

como

debo.

Guárdame de esta ceguera, Dios mio - En adelante te
ponsable, Dos mio, de mi conducta. Te afirmo que quiero

íiago resresistir

todas estas funestas seducciones dei pecado. Sin tu ayuda no puedo

grado y nunca

te lo

pedir é bastante; no permitas que
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me

a

lo-

vuelva ciego

misma luz con que iluminaste a un Agustín, a
un Pablo, a una Magdalena y a tantos otros Santos.

jamás

ilumíname con

e

la

Divagación: ceio apostólico

4.

No p ue do familiar izarme

con los ídolos:

ire

a destruídos en sus

más fuertes entrincheramientos y, con razones
la Gracia, intentará

a

los

sólidas y sostenidas por
arrancar las cabezas dei dragón. Te daré a conocer

corazones que no

te

conocen.

Conociendo yo mismo

desorden de las almas que viven habitualmente en

el mal,

el

persuadirá,

convencerá, forzaré su cambio de vida; Tú serás alabado eternamente

por bocas que

te

maldecirían por toda

la

eternidad

Médios a usar: la oración - Anunciaré a esa pobre gente lo que tu
divina bondad me ha hecho comprender hoy. Me serviré de los médios
poderosos de tu Gracia para convencerlos. Sin ella y sin una verdadera
cooperación de su parte es imposible que, entregados a símismos, ven-

gan a

ti;

siempre.

con certeza, se perderán eternamente, perdiéndote a

No

tendrán tu Gracia

si

no

la

ti

para

piden ni intentan mereceria.

Los impulsaré a orar sinceramente, a no desanimar, a llamar insistentemente, a impotunarte y ano desistir hasta que vean que los escuchas. Sabrán que su resistência proviene de la desminución de las

gracias que les tentas preparadas y que ellos han rehusado utilizar
muchas veces. Por la poça atención que prestas a sus ruegos y primeros

lamentos comprenderán
sericórdia, si su

pena

tu enojo,

pêro comprenderán en seguida

tu mi-

es viva y verdadera y desean sinceramente renun-

ciar a su vida pasada.

La penitencia

-

Tu Gracia, Dios mio, es inagotable. Basta con

pedir de corazón y hacer lo posible para merecer que derrames sobre
nuestra cabeza el óleo sagrado que nos mantiene en el bien. Porque,

por

tu parte,

nos has dado todo

lo necesario;
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cuando has derramado

tu

Gracia sobre
los

el pecador, solo

médios saludables que

tu

hace falta su consentimiento para
misericórdia

hacer penitencia, ser austero, poner

el

le

hacha

utilizar

ha preparado. Tiene que
ai árbol y cortar las ra-

mas y
nuevos vástagos peligrosos, no se puede quedar tranquilo hasta remoel

tronco principal. Puesto que dei tronco restante pueden brotar

ver toda la tierra y arrancar hasta las

más pequenas

raíces.

Es penoso, y aunque cueste demasiado, ino valdrá

la

pena para

evitar los suplícios eternos?

La constância

-

Ha

de sentirse afortunado, Dios mio, porque

te

Ha permanecido mucho tiempo en su pecado para poder sentir el mal que se sigue a su crimen. No seria justo que
gozara de la dulzura carinosa que saborean las almas fieles. No la disdignas soportar sus ruegos.

frutará hasta que se la haya merecido; y no

constância en

el

la

merecerá sino por

la

bien y por la firmeza en huir dei mal.

Las tentaciones se vuelven entonces violentas y

el

diablo

más maio

y atrevido que nunca. Ve que va a perder a uno de sus partidários, hará
todo para recobrado, favorece las ocasiones, espia los momentos, si-

gue a su presa por todas partes, parece más agradable que antes, despliega sus tesoros, muestra sus riquezas, ofrece sus placeres, sus encantos,

sus atractivos. Ante su desertor contrasta la vida blanda y sensual

con

la

jamás

muy

vida austera dei cristianismo;

es embustero, miente,

verdad y sabe encubrir su engano con tanto
difícil no dejarse atrapar.
la

Tengo miedo a desagradarte, Senor
te

-

no dice

artificio

que es

Un corazón particularmen-

acostumbrado a satisfacer sus pasiones, que jamás ha sabido

crucifi-

car una sola con su Senor, que en todo ha seguido sus apetitos y deseos
en perjuicio de

la

Ley de Dios: \a un corazón

nar el vicio para abrazar la virtual Es como
viento
ción.

el

así,

qué difícil

es abando-

árbol ai cine la violência dei

ha inclinado para un lado: cae siempre para

el

Raramente o casi nunca se endereza para caer en
-5 1-

le

lado de su inclinala otra dirección.

Esta es una imagen dei hombre que tomo gusto ai pecado y se ha

formado un

imagen me confirma en mi temor. Quiero tener

hábito. Esta

siempre presente en mi imaginación esta desgracia tan grande, para
él.

más y más

y no familiarizarme con
Los castigos que se sigan a mi pecado no serán nunca la causa de mi

captar

las insinuaciones dei diablo

sabiduría y prudência, sino el temor a desagradarte y a ofender a un
Maestro, que merece ser amado con tanta ternura, me mantendrá, Dios
mio, en lafidelidad que

5.

La muerte y

De ahora

te

debo.

eljuicio

en adelante no quiero pensar sino en lo que

me pueda

prevenir de caer en el desgraciado pecado que hace perder la Gracia.

Acaban de darme un médio seguro para

vigilar hasta las

mínimas

acciones y mantenerme siempre agradable a los ojos de Dios. Este era
el secreto

que yo buscaba y que debo amar.

Alma mia,

te lo repito,

para que no

de que has de morir y no pecarás más»

aeternum non peccabis.

(Si, 7,

-

lo olvides j amas:

«acuérdate

Memorare novíssima

tua et in

40)

Para bien morir es necesario bien vivir - /Oh consejo saludable,
oh sentencia admirable! Si tengo unpoco de religión y quiero mi salvación, ipodré pensar en la muerte y tener la debilidad de pecar? iPor
qué ensuciar mi corazón con las cosas de este mundo, si hay que dejarlas?

Me

vivir

y pronto estaré obligado a dejarlo todo.

agarro a los bienes terrenales y perecederos, que se me pegarían en seguida y son transitórios como yo. Solo estoy lleno de ideas de

No debo
morir bien.

para morir y no debo vivir bien si no es para
La eternidad feliz depende de mi muerte, como mi muerte

depende de mi
que

vivir sino

vida.

^En qué estado quiero yo morir? En

vivo. Tal vida, talfin.
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el

mismo en

Es a mia quien pertenece tomar las medidas que yo quiera. Es de
mi que depende el morir o no en Gracia, porque depende de mi, con la
ayuda dei Cielo, el vivir santamente o
por poder decidir mi muertel
Quiero tener

que

lleve

muerte de los justos, por

piedad.

vivir

en presencia de

que quisiera haber hecho a

la

la

muerte

hora de

la

-

j

Qué feliz

lo tanto es

una vida enteramente santa y puramente

Quiero
lo

la

el vivir sin

soy

necesario

Cristiana.

Voy a comentar a hacer

muerte. i Qué no quisiera yo

haber hecho en absoluto? iQué austeridades no me hubiera gustado
practicar, qué virtudes me parecerian inútiles, qué momentos no hubiese encontrado

adecuados para pensar en mi salvación, qué reproches

no tendría que hacerme

si

no hubiese empleado

el

tiempo que

me

era

concedido para hacer buenas obras? iCon qué ojos no miraria yo mi

ceguera

si

hubiese puesto en el

mundo

toda mi satisfacción y toda mi

esperanza?

Ayúdame, Dios mio, a
corazón, con

mucha

servirte fielmente y a grabar bien en

entelación, la sentencia, que he de soportar,

que no haga ninguna acción sino con vistas a
se de ser la última de

mi

la

muerte y como

si

mi

para

hubie-

vida.

La hora de mi muerte es incierta - Mi persuasión de la incertidumbre dei momento en el que he de comparecer ante ti no es menor
que

la

de su certeza. Tú mismo nos dices que nos sorprenderás a

que menos pensemos: «Veniam sicutfur

/Pobre de mi, Dios mio,

que no piense más que en

si

-

vendré como

el

me mandas la muerte

vivir! i Estaria

la

hora

ladrou (Ap.

3, 3).

en

el

momento

en

yo preparado para pre sentar

medida dei santuário? (8) Tal vez
no haya puesto mi conciencia en orden y Tú no dejarás de pedirme satisfacción: «Redde rationem villicationis tuae» - da cuenta de tu admicuentas a tujusticia que pesará con

la

nistración. (Lc.16, 2)
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Vanidad de

las cosas

de este

mundo

/Ser condenado a sufrir

-

eternamente por vanas distracciones, por vaguedades, por placeres prohibidos y poço razonahles! /Qué locura llenar el corazón con las cosas
mundo y tener la cabeza adornada de vanagloria!

dei

Qué me quedará de

I

en toda

lo

que hay en

después de mi muerte?

la tierra

y qué quedará de mi
mi, unafosa de seis pies, una

la tierra,

A

ropa mala y médio usada y una cajá de cuatro o cinco trozos de madera
podrida juntos.

iQué

dejaré en el

mundo? Los

bienes que hay a adquirido y un

cadáver que cuide cada dia con tanta delicadeza. Esto es
llevaré y lo que

no me llevaré

Todos los hábitos que haya adquirido con tanta

ma que haya conseguido con tanto trabajo,
las

que

me

la

amistady

la

confianza de

la tumba
mi favor? jMis mayores

me

amigos, incluso mis familiares

más

mucho

qué me aportaria de bueno ?

si lo hiciesen,

Cuando ya no

allegados,

recordarán durante

no se preocuparán de mi. Cada cual piensa

exista,

en los vivos, porque tienen que tratar con
muertos. \Quê ceguera el

ri-

me acompahará a

servirá de algo para hablar a Dios en

tiempo, y

me

dificultad, la esti-

personas que haya atraido con tantos servidos, los bienes, las

quezas, los honores, los placeres, itodo esto

o

lo

ai morir.

amar cosas

ellos,

pêro nadie piensa en los

tan indiferentes que no se ligan a

nosotros sino en la medida en que les servimos para algo! lhos muertos
se sentirán

habria sido

mejor por no haber pensado más que en

más provechoso haber trabajado en

Mi tiempo pasará como
mas

reflexiones que

asi, si

el

hago sobre

el

placer?

^No

les

su salvación ?

suyo: es justo que

me

aplique las mis-

demás. Soy un miserable hablando

los

no abandono seriamente todas

las cosas

de

la tierra

y

si

no

pienso sino en morir santamente.

Eljuicio de Dios

una buena muerte que

me
si

No puedo prepararme mejor para
no caigo jamás en pecado. Espero que, en
espera

-
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me

adelante, teniendo ante mis ojos la idea de que he de morir, esta

mantenga en

la virtud. Pêro, si

terrible fuese incapaz

con

el

mundo apaga

obscurat bona»

el

-

fuese tan

infeliz

que esta verdad tan

de detener mis pasiones (es verdad que

los

el trato

mejores sentimientos: «fascinatio nugacitatis

encanto dei vicio oscurece

el bien) (Sab.4,12),

es

-

necesario recordar que no es cuestión solo de morir sino que, adernas,
se

ha de ser juzgado por

el

Dios vivo que pune tan vigorosamente

los

crímenes como recompensa liberalmente las virtudes.
Ten cuidado, alma mia, con olvidar las vivas imágenes que

presentado sobre

la

te

han

venganza de Dios. Tiembla hasta que estes segura

tu predestinación, ya que serás juzgada con tanta justicia y tendrás
que dar cuenta dei más pequeno pensamiento que yo haya tenido en mi

de

vida. Si

no me has obligado a cumplir mi deber

Cristiano,

suplicio y tu desesperación? Al dejar esta vida,

que crees muy

lejano,

aparecerás sola ante

tal vez

icuál será

en un

el tribunal

de

tu

momento
la

Divina

Majestad. Estarás ante Dios, sin poder esconderte de su mirada clarivi-

Nadie más que

dente.
ellas

buenas acciones hablarán por

ti.

Si hablasen, tal vez solicitasen

has despreciado

la

solamente

Tendrías tú coraje para pedir? Estarás ante unjuez

vacilar su cólera
ti

tu

condena, pues

si tú

la

más amable que

el

venganza; pêro, su bondad no hará

eres criminal, y la sangre que El

ha derramado

solo servirá para aumentar la crudeza de su ira ai castigarte.

6.

l

El infierno

Cuál es

el

tremendo suplicio con

cristianos infieles? Tiemblo
dos, de los

más

exílio

que

el Sefíor

amenaza a

los

y no puedo nombrarlo
conjunto de todos los males más aguél

más violentos e insoportables tormás punzante pueden tener la desesperación,

vivos dolores, de los

mentos. Es todo lo que de
la rabia, la

el

cuando pienso en

sin horrorizarme. El infierno es el

un

ipodrán

Sangre de Jesucristo. Tus ruegos de nada servir án.

mismo amory más terrorífico que
por

ti:

hablar más alto que tus crímenes? Ni santos, ni santas interven-

drán por

I

tus

venganza,

el ódio, la envidia, la

perpetuo dei Paraíso,

el

cólera y la impaciência. Es

alejamiento de todo consuelo y alivio,
-
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-

la

pena

infinita

de no ver a Dios, en una palabra,

el infierno. /Ah,

que

castigo cruel, qué terrible severidad de lajusticia divina!

Su

infinidade sus dolores

-

/Por un solo pecado mortal, condenar

a un hombre lleno de debilidad y ligereza a arder, durante toda la eternidad, sin descanso, sin consumación, siempre entero, siempre ardien-

do

y,

ai final de

misma

un millón de anos, sintiendo

Contar centenas de millares

la

/Qué dolor, Dios mio, qué sufrimiento!
de anos como de gotas hay en el agua dei

hojas en los árboles o de arenas en las playas, briznas en los

campos o átomos en
un

acción delfuego con

violência dei primer dia!

mar o de
ni

la

dia, ni siquiera

el aire.

Esto no es un ano de eternidad, ni un mes,

una hora: es apenas un momento, es menos que un

momento, porque no hay momentos en

la eternidad.

/Qué horror espantoso! Gritar toda

la eternidad, llorar

toda la

eternidad, arder durante toda la eternidad! /Arder sin césar en todas
las partes dei

cuerpo a

la vez!

/No ver acabar nunca

los sufrimientos

y,

para colmo, tener esa eternidad de tormento en la imaginación, entender claramente esa eternidad: algo que no acabará j amas, que durará
siempre, donde no hay dias, ni meses, ni anos, ni tiempo, sin término ni
limite,

un espacio

infinito sin

sin césar, sin alivio, sin

medida; en fin, una eternidad rabiando

poder morir, rechinando

los dientes, desgarrán-

dose de rabia y desespero, jurando y blasfemando el nombre de Dios y,
ai cabo de diez mil millones de siglos, ningún alivio ni más posibilidad
de ser aliviado que en

Seguro que

el

primer instante!

el infierno existe

-

Verdade ramente mi razón se pier-

de en este abismo y no sé si debo creer, porque es incomprensible. Por
supuesto que no lo podria creer nunca si Jesucristo no lo hubiese dicho,

palabra por palabra, sin equivoco ni

disfraz.

Dios mio, iCómopuede ser eso? 1N0

te retractarás,

no

te

volve-

rás flexible algún dia?

deforma ninguna cambiarás

tus decretos eternos!

Pese

a mi espanto, estoy convencido de la veracidad dei infierno. Es

más

/Oh, no,
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verdad que estar yo

vivo. Si,

Dios mio, Tú has destinado suplícios para

pecadores impenitentes, que jamás acabarán mientras seas Dios.

los

Dejarás de serio antes que pueda acabar su pena.

No

un artículo de

fe.

hacer

Nos

el bien.

nos

lo

lo dicen

No

es un cuento.

Es

dicen para intimidamos y obligarnos a

porque Tú

lo

has dicho primem y no hay

nada más seguro ni más cierto que este castigo.
Dios mio, yo merezco ser victima de
nas

si,

después de

la certeza

deliberadamente en

el

me ensena esto, Dios mio,

que tengo de estas penas, caigo alguna vez

muy

el pecador ai infierno

cuanto Tú aborreces

tan riguro sãmente! Tiene que ser un
consiguiente, ser

en las llamas eter-

más pequeno pecado.

Dios no es injusto condenando

nito

tu cólera

infeliz el

porque ataca a un bien

que

el pecado,

mal muy grande

lo

infinito.

-

/Como

castigándolo

pecado y, por
comete. Sin duda, es un mal infi-

Un crimen

el

contra un rey es un

crimen de lesa-majestad, que no pasaría de ligera ofensa sifuese con-

un súbdito; puesto que, entre

tra

más o menos considerable
de

la

que

ultraja,

dad dei pecado

también

los hombres, lo

que hace una injuria

persona ultrajada y la
que debe hacernos comprender la enormi-

es la condición de la
lo

es la dignidad de Dios, que es el ofendido, y la baja

condición dei hombre, que lo ofende.

Considerando ahora
sorprenderme que

la diferencia entre

los suplícios

Dios y

el pecador,

deja de

sean tan horrorosos para castigar un

acto tan indigno.
Entiendo, Dios mio, que no cometes

mayor

miserable, que condenas alfuego eterno cuando

injusticia contra

un

ha ofendido, que yo,
por ejemplo, cuando mato a un mosquito que me ha picado. Tú no nos
debes nada y nosotros te debemos todo, por lo que no hay penas que el
te

hombre no merezca cuando ha querido desagradarte y exponerse a perder

tu Gracia.
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7.

El pecado venial

-

El purgatório

Cuando perdemos esa ayuda, no extrano que moramos en pecado. iPodremos acaso mantenernos un momento en el bien si la Gracia
no está con nosotros? Sin embargo, iqué uso hacemos de ella, Dios
mio, cuando la poseemos? De verdad, hay cristianos que vigilan por
miedo de peder el tesoro, pêro icuántos hay que vigilen lo bastante su
conducta para no cometer ningún pecado que los enfríe en la Gracia?
Se piensa que basta con evitar el pecado mortal y se tiene poço escrúpulo

en caer en

el venial.

Es una ceguera, Dios mio, en

la

que facilmente

caen todos, incluso los más regulares.
Sin embargo, ise podrá dudar de cuánto

te

disgusta, teniendo en

cuenta la sanción que diste ai mandar a David exterminar setenta mil
hombres de su reino para expiar la vanagloria que habia sentido por
todas las tropas que podia poner en pie a su servido? No obstante, el

pecado de
to,

jy

este rey habia sido solamente

como

Como

lo castigaste

Dios

un débil pecado de pensamien-

con tanto rigor!

lo castiga

-

Dios mio, no necesito más para enten-

der qué atención debemos prestar para evitar los más pequenos pe-

llamamos pequenos y que son siempre enorEres sumamente puro y perfecto para no odiar la

cados que, a nuestro

mes respecto a
imperfección.

ti.

No

ver,

soportarás, de forma ninguna, en la Jerusalén ce-

almas no completamente purificadas en esta vida o en la otra.
Las penas y tormentos dei purgatório, tan horribles como las dei
infierno, si fuesen tan largas, deben darnos una prueba bien sensible de que el pecado, de cualquier naturaleza que pueda ser, es objeleste,

to

de

tu ira e indignación.

No

Dios mio, de ahora en adelante, perdonarme ninguna
flaqueza que pueda enfriar en mi tu Gracia; me guardaré, con tu ayuda,
de caer en mal tan grande, porque valdria más que toda la tierra se
quiero,

sumergiera con los hombres que
venial.

la habitan,

que cometer un solo pecado

Tu presencia me hará evitar todo pecado - El secreto que hoy nos
han dado para triunfar en el intento tan loable de no ofenderte nunca,
me parece admirable: de todo corazón deseo no olvidado jamás. Es
necesario, por tanto, que me acuerde de que estoy en tu presencia; en
cualquier lugar dei mundo Tú me ves y yo no puedo ofenderte sin que Tú
seas testigo de mi infidelidad.
no olvido que Tú estás por todas partes: en mis pensamientos,
en mis palabras, en mi corazón, igualmente en mi cuarto, en la calle o
en cualquier otro lugar, seré siempre respetuoso y sumiso, no pensaré,
Si

no hablaré, no desearé ni actuaré de ningún modo sin consultar y analizar si no hay mal en mis diligencias; no dejaré, en absoluto, de elevar

mi corazón, para ofrecértelas y, por tanto, nada haré que pueda
ser contrario a tu gloria o perjudicial para mi salvación.
hacia

ti

8.

Conclusión: reconocimiento a Dios. Resoluciones

Por la Sangre de Jesus, concédeme,
to.

Si guardo,

Sehor, las gracias que necesi-

Dios mio, todas estas buenas resoluciones, solo a

Gracia yo seré deudor de mi piedad. Pêro,

i cuâl podrá

ser

miento por tan gran favor? Tengo algo bien precioso que
feliz el

poder ofrecértelo cada

de que mi paga

te

dia.

tu

santa

mi reconoci-

me hace muy

Esto es lo que pagaré y estoy seguro

gustará mucho. Será, Dios mio,

Misa, de mérito infinito ante tu Majestad.

a la asistencia a este augusto mistério, en

En mi
el

que

el Sacrifício

vida,

el

de

la

no faltar é nunca

mismo Jesucristo, en

cuerpo y alma, nos es presentado por las manos dei sacerdote.

jCon qué veneración y recogimiento veré yo celebrar tan gran
Sacrifício! Mis pecados pasados, aunque me los hayas perdonado tantas
veces, me han quitado, tal vez, gracias que me habrías dado si te hubiese
sido siempre fiel. Pêro,

me encanta saber que, por los méritos de

la

Precio-

sa Sangre de mi Salvador, nada podias rehusarme. Te forzaré, Dios mio,
ofreciéndote esta víctima sin mancha, a concederme todas las gracias que
necesito para ser un verdadero santo y no transgredir tu Ley, que no sola-

mente

me

obliga a huir dei mal sino también a hacer el bien.
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He

aqui, en dos palabras, lo

debo hacer. El detalle de
seria largo de exponer.

vale

más

este

He de

que he de hacer ahora y lo que no
mandamiento incluye muchas cosas que

recordar,

me

aqui tantas veces:

tenerlo en el corazón que en el papel.

No quiero nada más que a Dios solo
te

lo repiten

-

/Animo, alma mia! Prome-

a tu Dios que harás penitencia de tus pecados y demuéstrale, con el

cuidado que vas a tener de evitar recaídas,

el

horror que sientes.

mundo pueda alejarme de la virtud. Perdamos
respeto humano, complacência, debilidad, amor propio, vanidad, perdamos todo cuanto podamos tener de maio y guardemos solo lo que
puede ser bueno. Que digan lo que quieran, que me aprueben, que se
Que nada en

burlen, que

me

el

traten de visionário, de hipócrita o de

en adelante todo

me debe

hombre de bien,
«Ego Deum

ser indiferente. Busco a Dios:

meum quaero». Me ha dado la vida para servido fielmente.

Pronto

iré

a

darle cuenta dei tiempo que he tenido aqui para realizar mi salvación.

El

mundo no me recompensará por agarrarme a

encontraria

si

tuviese que buscar en él a un

desinteresadamente. Solo Dios

me ama

él.

Solo dificultades

amigo que me amase

sinceramente y

me

quiere bien.

puedo agradar, seré muy feliz- Si le disgusto, seré el hombre más
miserable dei mundo. Tendré todo ganado si vivo en Gracia. Todo está
Si le

perdido

si la

pierdo.

Dame, Senor,
resoluciones

y,

si te

la

perseverancia

place,

«Quis perseveraverit usque

dame

la

-

Consérvame, Senor, tan santas

gracia de la perseverancia final.

in finem, hic

salvus erit»- el que persevere

hasta final se salvará. (Mt. 10, 22)

Tendré enemigos que combatir, los cuales, intentando destruir mi
virtud con mil ocasiones peligrosas, buscarán también
ción.

mi ruinay perdi-

Defiéndeme, Senor, contra estos tentadores. Siendo

la

ambición

mi enemigo más implacable, porque es mi pasión dominante, humillame, abate mi orgullo, confunde mi gloria. Que yo encuentre
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me rechacen y me
despreciem. Lo consiento, con tal de que Tú me ames y me quieras. Me
costará mucho sufrir y apagar esta vanidad, que me llena. Pêro, jqué
mortificaciones por todos los lados, que los hombres

no debe hacer un hombre por
ciosa Sangre

ti,

que eres Dios y has derramado

tu

Pre-

por mi!

Debo escoger un

estado de vida adecuado

-

Nada me

será

difícil

dignas ayudarme y yo me abandono totalmente a ti. Debo desconfiar de mi mismo y esperar todo de tu misericórdia. Tengo todo que
si te

temer de mi estado actual. En absoluto estoy en el que Tú quieres de mi;
para lograr mi salvación como debo, he de elegir el que Tú me destinas.
Esto es lo primero que debo pensar.

Dios mio, será una enorme felicidad si no me equivoco en
ción.
tad.

Voy a tomar todas las precauciones para descubrir

tu

la elec-

santa volun-

Voy a revelar a mi director todas mis inclinaciones y mis repugnan-

cias sobre cualquier
ción, el

que más

me

modo de

conviene.

vida,

para

No descuidará nada

sario para consultar tu Providencia.

con

analizar,

Que

de

tu Gracia,

lo

la

mayor

aten-

que crea nece-

Divino Maestro,

me

ilumine en todos mis pasos y pueda mereceria por mi adhesión inviolable a todo cuanto pueda agradarte. (Texto en «Ecrits Spirituels»,

Koren, p.44-82)
(Final de las Reflexiones)(9)

El marco dei itinerário espiritual

i«Homo sum /»...Soy hombre

y nada de lo que es

extrano!, podia Cláudio repetir con Terêncio.
dor, sabe

En

el

humano me

es

plan de Dios-Crea-

que ha de ser un hombre. Pêro, en sus vivências humanas, su

conciencia recta y delicada

le

recrimina que no lo es según lo quiere

hombre

Dios. Experimenta

el

gilidad. Pêro, en su

caminar humano, es otro Agustín que siente su cora-

aguijón dei

débil y pecador y sufre su fra-

zón hecho por Dios y para Dios y solo en El encontrará paz.

Cuando acabamos
fuerte impacto

la lectura

que este

retiro

de estas notas íntimas, captamos

el

mismo

le

ha ejercido sobre Cláudio:

llama su «conversión». El nino de piedad precoz es ahora

él

el

hombre de

22 anos, experimentado, maduro, de inteligência esclarecida y de
vidad experimentada,
ta

ai

servicio de

afecti-

una conciencia moral delicada,

rec-

y autocrítica severa.
El punto de partida dei retiro es la persistente acción dei Espíritu

Santo que, en amoroso «acoso», dispone lentamente su timidez e
constância para

el

encuentro consigo

mismo en

in-

presencia de Dios, con

sinceridad y paz.

La evolución

dei retiro es

reflexión y sentimiento.

que
de

hacen saborear

la

la

una impresionante armonía de oración,

Su alma

integra de

tal

manera

estos elementos,

trascendencia de Dios y la inmensa relatividad

disponen gradualmente, con convicción, intensidad y
renuncia de lo que no sea voluntad de Dios, la cual anhela

las creaturas; lo

firmeza, a la

conocer y

seguir.

El diálogo con su conciencia y con Dios, la meditación y la oración, van levantando de la confusión,

como fundamentos de una perso-

nalidad renovada, las convicciones básicas, coordenadas de un itinerário espiritual

deliberadamente asumido:

* sentimiento

profundo de

* conciencia

de merecer castigo;

* experiência

dón,

de

la

la

propia fragilidad y condición pecadora;

respuesta divina: su bondad, misericórdia, per-

amor paciente y apremiante;
* persecución divina

como

si

lo necesitara

y quisiera servirse de

él;

* fuerte

impacto dei horror dei pecado y necesidad de

la

Gracia de

Dios para vencerlo;
* el gran

Cristo,

amor de Dios manifestado en

que derramo su Sangre para salvar
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ai

el

mistério redentor de

hombre;

Dios es

*

el espíritu dei

*

el

Senor absoluto y sumo bien,

mundo

cosas son relativas y

conversión sincera:
se da por vencido y convencido por Dios;

-

cambio de conducta: despojarse
hombre nuevo según Dios;
-

dei

las

es vanidad;

renuncia

-

dominante

-

la

ai

mundo

ambición,

la

dei viejo

Adán para

revestirse

y un propósito de lucha contra su pasión

vanagloria y los aplausos,

-

por una vida

pobre, humilde y abnegada;
-

la

propósito de amar y darse enteramente a Dios y afán de trabajar por

conversión de los demás, especialmente de los que sirven a los ídolos;
-

discernir el estado de vida concreto en

que realizará su salva-

ción con total fidelidad a la voluntad de Dios.

Esta es su conclusión:
«Si guardo, Dios mio, estas buenas resoluciones, solo a tu santa

Gracia yo seré deudor de mi piedad... Te forzaré, ofreciéndote esta
víctima sin mancha, a concederme todas las gracias que necesito para
ser

un verdadero santo y no transgredir tu Ley, la cual no
mal sino también a hacer el bien».,,

solo

me

obliga a huir dei

«Tengo todo que temer de mi estado actual. En absoluto estoy en
el que Tú quieres para mi; para lograr mi salvación como debo, he de
elegir el que Tú me destinas. Esto es lo primero en que debo pensar.»
no me equivoco en la
elección. Voy a tomar todas las precauciones para descubrir tu santa
voluntad. Voy a revelar a mi director todas mis inclinaciones y mis
repugnancias sobre cualquier modo de vida, para analizar, con la
mayor atención, el que más me conviene. No descuidar é nada de lo
que crea necesario para consultar tu Providencia.»
«Dios mio, será una enorme felicidad
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si

«

Que tu

Gracia, Divino Maestro,

me ilumine en todos mispasos

y pueda mereceria por mi adhesión inviolable a todo cuanto pueda
agradarte.»

jQué afán de santidad, qué

perfil

evangélico de un hombre con-

vertido, enteramente disponible a la acción divina!

El Espíritu de Dios, que conoce la sinceridad de este corazón tan

por haber sido vencido y estar enamorado dei amor de Dios y de su
Cristo, ha iniciado ya la preparación dei momento en que ha de inspirarfeliz

le

finalmente la obra que quiere confiarle.
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LA ELECCION VOCACIONAL
«iQué quieres que yo
Siento que

Un

me

haga?...

destinas a algo mejor».

proceso ejemplar de discernimiento

La primera semana dei

retiro

ha tenido para Cláudio una dinâmica

de profunda conversión para situarse objetivamente ante

la

decisión gra-

ve sobre su destino. El estado de inquietud fue dando lugar, por virtud

de

la

oración y la meditación,

ai

de paz espiritual, a

gélica, a la renuncia y a la imperiosa necesidad

Cláudio había logrado
cio para

el

la indiferencia

evan-

de una opción definitiva.

estado anímico, psicológico y espiritual propi-

un discernimiento.

La oración de introducción revela el estado de libertad espiritual y
psicológica para una elección tan trascendente: confianza y abandono a
Dios, desprendimiento de apetitos, de inclinaciones de la voluntad propia, sin prejuicios ni preferencias,

para dejarse iluminar por la luz de

Espíritu y analizar, con entera libertad interior y disponibilidad, los prós

y los contras: «

no tengo prevención contra nada ni nada me
marchar por el comino que me indiques».

previene;...estoy decidido a

La

rectitud de intención y las motivaciones sobrenaturales son

evidentes: « servir a Dios en un estado en que le sea agradable y reciba
las

gradas necesarias para glorificado». Rechaza toda perspectiva o

modo

de ver puramente humanos.
«Siento

muy bien que no

apruebas

la

vida que llevo, que

me

desti-

nas a algo mejor, siendo necesario que yo tome una decisión firme y
razonable para pensar seriamente en mi salvación».
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Repitiendo sentimientos y disposiciones vividas en
terior, declara:
si

es

por

la

semana an-

«prometo no hacer ninguna diligencia sin preguntarme

tu gloria

que yo actuo».

Este proceso de discernimiento vocacional, adernas de exigir una
clara conciencia de la intención y de las motivaciones,

implica un

autoconocimiento objetivo dei «Yo» personal, de su carácter y temperamento, de sus aspectos positivos y negativos, cualidades y defectos asu-

como prueba de madurez humana.

midos,

Poullart des Places nos impresiona con la objetividad y realismo
dei autoretrato

que perfilo como punto de partida para

el análisis

que

pretendia realizar, en orden a la elección de su estado de vida definitivo.

A flote

van saliendo sus cualidades y defectos, tendências y aspiraciomás íntimos de su afectividad,

nes, atractivos y repulsas, los aspectos

que juegan permanentemente en
y de la obediência en

el

la

vivência de la pobreza, de la castidad

sacerdócio, que exigen la fuerza de sublimación

sobrenatural de las motivaciones, profundamente asumidas y amadas,

con

la

Gracia de Dios.

Cláudio queda satisfecho con
y,

cuando echo una mirada sobre

Hay

naturaleza.

el

examen: «heme aqui todo entero

este retrato,

me

cosas buenas entre las malas en

veo pintado según
la figura

la

natural que

acabo de dibujar».
Si estas disposiciones y realidad personal son fundamentales en

un serio discernimiento, no tiene menos importância
dei

modo de

el

vida concreto que se quiere elegir, por lo

conocimiento

menos en

los

aspectos generales. Poullart des Places, en este siguiente paso de su exa-

men, nos dejó sus atractivos y repulsas, sus aspiraciones y miedos, su
postura frente a los diferentes estados de vida y a las tareas que podría
realizar,

si

optara por la vida en

sin tapujos,

mundo. Con objetividad y maestria,

haciendo honor a su condición de abogado, nos revela su

alma de forma muy

Como

el

original: llama a juicio a su propio corazón...

espectadores de su tribunal, vamos a acompafíarlo hasta

veredicto final, a través de sus propias pai abras.
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el

ELECCION DE UN ESTADO DE VIDA
(Texto)

Oración de entrada

Hazme conocer mi estado

de vida

-

Dios mio, que conduces a

Jeruslén celeste a los hombres que se confían verdaderamente a
recurrido a tu Providencia Divina,

ti,

me abandono enteramente a

la

he

ella,

renuncio a mis inclinaciones, a mis apetitos y a mi propia voluntad,

para seguir ciegamente

la tuya.

Dígnate hacerme conocer

lo

que quieres que yo haga, a fin de

que, cumpliendo aqui ab ajo el género de vida a la cual
do,

tepueda

servir,

durante mi peregrinación, en un estado en que yo

sea agradable y en el cual derrames sobre

das que

me has destina-

mi abundantemente

te

las gra-

necesito para darte siempre la gloria que es debida a tu Divina

Majestad.

Sácame de mi

indecisión

hables a mi corazón y

me

-

En

preocupaciones que mi indecisión

apruebas

la vida

que

llevo,

que

este retiro,

por

saques,

me

me has

Dios mio, espero que

tu misericórdia,

causa. Siento

de las penosas

muy

bien que no

destinado a algo mejor, siendo

necesario que yo tome una determinación firme y razonable para pensar seriamente en mi salvación.

Felizmente estoy convencido de la necesidad de salvarme

que estoy aqui, he meditado esta verdad como
saria dei cristianismo. Hasta ahora

la

y,

desde

más importante y nece-

me habían preguntado

mil veces

si

yo sabia para qué habia venido ai mundo, y mil veces también he contestado, sin pensármelo, las mismas palabras que hoy pondero con tanta atención...

después

Dios me ha creado solo para amarlo, servido y gozar
prometida a los justos.

la felicidad
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Esta es mi única tarea,

el

único objetivo hacia

el

cual he de dirigir

no trabajo en conformidad con estefin,
puesto que no debo tener ninguno más. Cuanto suceda en adelante, es
todos mis actos. Soy un loco

si

necesario recordar que todos los momentos no empleados en bien vivir

son otros tantos momentos perdidos, de los cuales he de prestar cuentas
a Dios.

Me desligo dei modo de ver humano
ber hasta

lo

más hondo de mi

corazón,

ninguna diligencia sin examinarme

preguntarme

si

por

es

tu gloria

te

antes,

Compenetrado de este deprometo, Dios mio, no hacer
sin examinarme de cerca, sin
-

que yo actuo.

En cualquier estado en que me encuentre

quiero tener este cuida-

mis palabras y acciones. Permanecerá donde estén
tus intereses para protegerlos, pêro huiré, como de una serpiente, de

do en mis

ideas, en

donde encuentre solo
(Si.2,

los dei

mundo: «tanquam afacie colubri fugiam.

12)
Si tengo la felicidad,

Dios mio, de descubrir

Divina Providencia quiere que yo

te sirva,

el

estado en que tu

Tú me darás

las gracias ne-

cesarias para tener siempre presente en mi espiritu la cuestión de mi

salvación y olvidar todo lo demás de la vida.

de todo

modo de

ver

humano que he

Me desprendo,

Dios mio,

tenido hasta ahora en todas las

elecciones de vida en que he pensado. Sé que es necesario dejar todas

mis indecisiones para tomar una opción y no cambiar más. Pêro, no sé
cuál conviene y temo equivocarme.

Te obligOy Senor, a guiar mis pasos

-

El asunto es de enormes

consecuencias para no pedirte que vengas en mi auxilio. Estás compro-

metido a dirigir mis pasos, pues estoy decidido a seguir

me

indiques.

Renuncio a todas

que Tú no apruebas.
los estados. Habla,
te

~i»quid

me

vis

el

camino que

que pudieran halagarme y
indiferencia grande por todos

las ventajas

He conseguido una

Dios mio, a mi corazón: estoy dispuesto a obedecer-

facere, Domine? Paratum
-68-

cor meum»: iqué quieres

-

que haga, Senor?

Mi corazón

está dispuesto. (Hechos,

9,

6; SI. 56,

8 y

107, 2).

Mis cualidades y defectos
Puesto que no tengo prevención contra nada y nada me previene,
es necesario todavia que comience por examinar mis inclinaciones y

modo de vida. En este lugar santo nada me
más que en cualquier lugar, estoy en la presencia de

repugnancias hacia cada
disipará. Aqui,

De modo ninguno debo disimular lo que hay en mi corazón, pues
conoce mejor que yo, y me enganaria a mi mismo si no me
Dios
Dios.

lo

hablase sinceramente. Quiero sopesar las cosas con la medida dei santuário (Ver Notas, n° 7)

para que, cuando hay a elegido, nada tenga a

reprocharme y vea que Dios

Autorretrato

-

Debo

me

queria en ese estado.

consultar

primem mi temperamento, para

ver de qué soy capaz y recordar mis inclinaciones buenas y malas, por

temor a olvidar las unas y dejarme sorprender por las

otras.

Tengo una salud estupenda, aunque parezca muy delicado: buen
estômago, alimentándome facilmente con toda espécie de alimentos y
nada me hace dano;fuerte y vigoroso más que cualquier otro, resistente

a

la fatiga

y ai trabajo, sin embargo, amigo dei decanso y de

la pereza,

aplicándome solo por razón o por ambición; dulce y tratable por naturaleza, excesivamente complaciente, no pudiendo casi ser descortês con
nadie, lo único en que

me

veo constante.

Soy un poço sanguíneo y muy melancólico. Por

lo

demás, bastan-

te indiferente hacia las riquezas, pêro muy apasionado por la gloria y
por cuanto pueda elevar a un hombre, por mérito, por encima de los
demás; celoso, hasta la desesperación, ante el êxito de los demás, sin

dejar

saltar,

satisfacerla;

no obstante, esta indigna pasión

muy

ni decir

nunca fiada para

discreto con las cosas secretas, bastante político en

todos los actos de la vida, emprendedor en mis objetivos, pêro di simula
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do en

la ejecución;

busco

la

independência, pêro soy esclavo de la gran-

deza; temeroso de la muerte, por tantoflojo, no obtante incapaz de so-

portar un insulto relevante; adulador con los demás, implacable conmigo, sobre todo

cuando cometo una falta en

la

sociedad; sóbrio con los

placeres de la boca y dei gusto y bastante reservado en los de la carne;

admirador sincero de
de

la virtud,

las verdaderas personas

pêro practicándola poço:

tância son mis grandes obstáculos; devoto

veces hasta llevar la austeridad

más

de bien, amante, por tanto,

humano y la inconscomo un anacoreta, algunas

el respeto

allá de lo establecido

persona dei mundo; otras veces Mando,

laxo, tibio

para una

para cumplir mis

deberes de Cristiano; siempre temeroso cuando olvido a Dios y caigo en
el

pecado; demasiado escrupuloso, casi tanto en

el

relajamiento

como

conocedor dei bien y dei mal, no me faltando
gradas dei Senorpara reconocer mi ceguera; muy amigo de dar limosen

el fervor; bastante

nas y naturalmente compasivo con la miséria ajena; detesto a los
murmuradores, soy respetuoso en la Iglesia, sin hipocresía.

to,

Heme aqui todo entero; cuando echo una mirada sobre este retrame veo pintado según la naturaleza.

Apreciación dei retrato

-

Hay

cosas buenas entre las malas en la

figura natural que acabo de dibujar Tengo que conservar el grano y
echar alfuego la cizana, que seria capaz de ahogar pronto las espigas,

que son preciosas y de buena producción. Si tuviese coraje para quemar, sin compasión, las malas hierbas, no estaria tan preocupado sobre

qué vida tendria que escoger. Todos los estados de vida me vendrían
bien y no tendria repugnância por uno o por otro. Seria perfecto si no
tuviese esas imperfecciones.
es

muy

difícil

No

Pueden ser disminuidas,

es verdad, pêro

que no quede algo.

debo, pues, tomar una decisión sin tener todo en cuenta, no

venga yo a caer en manos de mis enemigos,
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si

no pienso en

ellos.

Exame n

3.

de los

Porque no hay más que
hay

estados de vida para escoger, solo

três

de vocación. Es necesario decidir entre

três formas

gioso,

de vida

três estados

que se llama

el claustro, el

el

estado

reli-

estado eclesiástico o de los sacerdotes

seculares y el tercem, que se llama estado en el mundo.

Uno

se

puede salvar o condenar en

los três. El cilicio y la sota-

na cubren un corazón vicioso y pecador como la toga dei magistrado o el uniforme galonado dei militar de caballería. El abogado como

pueden tener un corazón puro y virtuoso como el ermitano
el sacerdote más regular. Dios está en todas partes
con estas diferentes personas; a unos y a otros da sus gradas, según
se las merecen: se puede igualmente tener mérito en todos los estados, con tal de escoger cada cual el que Dios le ha destinado. El
secreto, por tanto, es no equivocarse en la elección. El médio más
seguro es no tener en vista más que la gloria de Dios y el deseo de
el militar

más austero y

lograr la salvación. (10)

Veamos ahora,

entre los dos, corazón mio, si solo tienes en vista

ese motivo. Juzgaré tu sinceridad
inclinación.
to

que

tú

No

intentes

otro,

que buscas solo

o
.

Te

el

conocimiento que tengo de

enganarme. Tienes gran interés en

ello

tu

y pues-

miras indiferentemente todos los estados de vida, sin más ape-

go a uno que a

I

por

La

voy a ver cuál debes

descubro uno en

elegir, si

el

tu salvación.

vida religiosa

propongo primeramente

digas las razones que

te

la vida religiosa

y necesito que

llevan a no tener repugnância

por

me

este es-

tado.

Sé que en

tu inclinación

pecto a Dios, pêro estaré

debe haber algunas perspectivas

res-

más informado cuando sepa en qué Orden

gustaría entrar y conozca mejor las razones que

veces para ese lado.
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1

te

te

inclinem algunas

Me respondes que no tomarias nunca el hábito de monje sino para
hacerte Cartujo. Alabo tu elección por esta vida religiosa, pues creo

que no

te

hundirías en la soledad por otro motivo que el de pensar se-

riamente en tu salvación. Sin embargo, ino tendrá parte en esta cues-

pena de no ser suficientemente estimado en

tión la pereza, incluso la

mundo o

el

no tener un nacimiento bastante

para elevarte hasta donde quisieras o

no parezca tener tanto
vos

espiritu

más de vanidad que

No sé qué pensar.
te

el

o bastantes bienes

preocupación de que un dia yo

como se pensaba? ^No habrá mil motia amar la soledad?

te lleven

Pêro, suponiendo

ambición insatisfecha no

ninguna razón que

tu

ilustre

te lleva

-

lo

que no puede ser

-

que

tu

a pensar en este estado, ino tendrías

impidiese y nofuese opuesta a este estado de sole-

dad? Eres melancólico, sonador, malhumorado en tu soledad, aunque
te guste estar solo. En esos momentos impides la aplicación de mi mente
a cualquier cosa buena, porque tu inconstância te lleva incesant emente
a nuevos deseos; estos despiertan mil quimeras, que

me roban

la tranquilidad.

to la libertad,

que

los
I

que yo dudo que sea adecuado para

mismos muros y no poder soltar más

Como

me atormentan

Presentemente, tú eres tan voluble,
las

ti

el

amas

y

tan-

no ver nada más

cadenas que

te atarian.

conciliarias tu retiro con la inclinación que tienes

por mi

hermana ? Ea amas con ternura, no soportas estar mucho tiempo alejado de ella; no está establecida y te es bastante querida para que no
quieras que me interese por sufelicidad. (11)

Mi padre
poça
hacia

es

mayor y dejará después negócios considerables que
poner en orden. Sabes mis obligaciones
madre que me han dado la vida.

gente, excepto yo, podría
el

padre y

No

la

opondrán a mi vocación, cuando sepan que es santa;
pêro, ino seria para ellos un consuelo tenerme en el mundo y contar
conmigo?
se

Corazón mio, dices que eres
vida,

pêro yo respondo por

ti

indiferente sobre todos los estados de

que no

lo eres tanto

vida religiosa no es en absoluto de tu gusto.
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como

tú crees,

y

la

2

o
.

Estado eclesiástico

Razones a favor

-

P asemos

a las otras dos formas de vida. Tal

vez tengas mejores razones para no sentir repugnância por
Te noto

mucha

es aparentemente aquél

No

por

inclinación

por

el

cual

el

determinarias

te

censuro tu inclinación, con

estado eclesiástio

tal

ellas.

y,

de los

três,

más facilmente.

de encontrar en

ella la condi-

ción necesaria, es decr, la gloria de Dios y el deseo de realizar tu salvación.
sas.

En

realidad tiene

mucho de

esto,

pêro descubro también otras co-

Estoy convencido de que querrías que tomase este partido para

más regularmente en la
más facilmente y para dar limosna a

convertir almas para Dios, para mantenerme
virtud,

para poder hacer

el

bien

con mayor liberalidad. Este objetivo es enteramente loable y
es ciertamente todo lo que te pido para aprobar la elección que hagas.
los pobres

Razones en contra - Pêro, ide verdad, es ese el único motivo por
el que querrías comprometerme con la Iglesia? lha vanidad, tupasión
dominante, no harta tu vocación más fuerte? Te halaga que yo pueda
predicar y ser aplaudido y, en consecuencia, obtener gloria y honor. Es
tupunto más sensible; si consintiera en hacerme sacerdote, con la condición de no subir ai púlpito, seguramente no lo aceptarías. iQué quieres que yo concluya ?

Mi presumpción Es
-

de presunción mezclada en

me digas que, de verdad, hay algo
tus planes, porque es muy difícil no encon-

inútil

que

traria siempre en todos estos actos,

esta pasión desde hace

mo, tan antigua como

puedo

mucho y
tu

la

por ser inseparable de

ti,

que tienes

como la mitad de ti misviva como tu vida. No te lo

consideras

nacimiento y tan

aceptar.

Me dices que,
mezcla de ambición,
darte a la

si

yo espero encontrar un estado que

me quedaré siempre

te

atraiga sin

en esta indecisión actual y ai
virtud en este estado, tu debilidad por la gloria podría dismi-
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f

acercarme frecuentemente ai altar y dejando las compartias que
cada dia me entretienen en esta pasión, buscando en la Teologia las

nuir; ai

luces de la fe y utilizándolas en la meditación sobre la necesidad de

seguir el ejemplo de Jesucristo, humilde en todo, pretendes

que este humo pasará

-

digo yo

-

una vez perdida esta pasión, no tendrás nada
más que me impida ser un santo y unfiel siervo de Dios.

Mi

y,

inconstância y complacência

Yo creo, corazón mio, para

-

hacerte justicia, que piensas todo eso e intentarás apagar tu vanidad.
iPero, qué repondes tú sobre los obstáculos que

te

proporcionan

tu

com-

placência, tus celos, tu disimulo, la astúcia que pones ai emprender

muchas cosas en
mano,

las

que no debias pensar,

la inconstância

fácil y los

en

la

adulación, el respeto hu-

el bien, la malicia, la inclinación

para

la vida

demás defectos de mi espíritu y de mi temperamento ? Tendrás

gran dificultad en destruir tantas cosas opuestas a

este santo estado y
que deben ser consideradas abominables en un sacerdote. Yo sé que

mucho de la Gracia, porque intentarás cooperar con
mayor razón; lo demás que insinuas no tiene valor.

esperas
es tu

Me prometes que
nor firmeza; que

me

ella.

Esa

renunciarás a la complacência y pedirás ai Separa logrado, a entrar, dentro de algún

obligarás,

tiempo, en un seminário piadoso donde beberás una vida nueva

y,

ad-

quiriendo un hábito suave de virtud, cambiarás tufacilidady no utilizarás jamás la complacência sino para el bien, cosa admirable cuando un

corazón dulce y complaciente abraza seriamente

la virtud.

Quieres, incluso, que tu facilidad sea razón para llevarme a to-

mar este partido,

porque, en el mundo,

tal inclinación

pronto corrompe

y las ocasiones son másfrecuentes. Pretendes, adernas, que, si me dejara arrastrar, por desgracia, en las solicitaciones que me hicieran, trataria de levantarme

viviese en el

más rapidamente en

el

estado eclesiástico que

si

mundo.

Respecto de los demás obstáculos,

me aseguras que mi

espíritu,

ocupado solamente en su salvación, renunciaria pronto a tantos defec-
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tos que, en elfondo,

das y

difíciles

de

no deben ser considerados como pasiones arraiga-

destruir.

Dices que esas imperfecciones no podrán, de ninguna forma, ser

un obstáculo, cuando se tiene propensión para un estado y se tiene,
adernas, muchas cosas necesarias y buenas para superar la propia inclinación.

Pretendes que

la indiferencia

por

el sexo,

tu

temor hacia

el

matriminio, la delicadeza de mi conciencia, los celos que hace falta

moderar de verdad, aunque me sirvieran de aguijón para dedicarme ai
trabajo, la atracción hacia la Iglesia, que tengo desde mi tierna infância, mi inclinación por los pobres, mi respetopor las cosas sagradas, mi
amor a la virtudy, adernas de todo esto, mil otras buenas razones deben
conducirme a aprobar este estado y asentir en la elección de una forma
de vida que parece ser muy apropiada para mi. Conclusión: tengo más
inclinación para el estado eclesiástico que para el claustro.
Confieso, corazón mio, que tienes
eclesiástico que

para

el

entre tantas posibilidades. Si
lo

inclinación para el estado

estado religioso. Veo facilmente que esta incli-

nación es bastante mayor, pese a

mente en

más

no

la

indeterminación que

te

te

hace vacilar

conociera, consentiria inmediata-

que pudieras querer, iPero,

lo consentirias tú

mismo

si te

digamos
tomemos el partido de la Iglesia, hay que
de ahora en adelante a las demás formas de vida. ?

dijera en seguida: vamos, corazón mio, quiero contentarte;

adios ai

mundo para

renunciar,

siempre,

apego ai mundo; me
pedirias cierto tiempo para pensado. Es fastidioso que lo quieras todo
y no quieras nada. Encuentras mil razones para probarme que es conSiento

muy

bien que

te

queda todavia

cierto

veniente mi entrada en el estado eclesiástico

y, si

estuviese dispuesto a

entrar en seguida, desearias reflexionado todavia.

Por

tanto, tu

querrás más. Se

te

amas un poço ai mundo y aún no sabes qué partido
acomodan todas las formas de vida, todas te agra-

dan. Quiero aún saber qué piensas respecto dei mundo. Después de todo

eso intentará obligarte a tomar una decisión.
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3

o
.

El mundo

como

atractivos que te llevarían a

si Dios solo y mi salvación son los
permanecer en el mundo. Me has prometi-

do hablar sinceramente y no

mentir.

Te pregunto,

siempre,

ése es tu objetivo único. Yo sé
llevas contigo,

da siempre a

muy

Asíno

te

atreves a asegurarme que

bien que un poço de religión, que

tus ideas la disposición

de servir a Dios y

de salvarte, pêro, con eso no abandonas, como yo quisiera, tus malas
pasiones, y noto siempre en tus planes algo opuesto a los sentimientos

que

debe inspirar

te

La

el cristianismo.

vida militar: es

muy peligrosa para

la salvación.

Para convencerte más facilmente, tienes que decirme, en el caso
de quedarme en el mundo, qué eligirías: lia espada, la toga o lasfinanzas? Solo puedes dudar entre estas três profesiones diferentes.

No

tienes

ninguna inclinación para

la

guerra porque, según

tú,

una conciencia delicada y no es fácil salvarse en este estado,
incluso menos que en cualquier otro, porque en él es imprevisible la

tienes

muerte, y nadie piensa

La

Corte:

me

Te gustaría

ella.

gustaría, pêro podría ser

más

la Corte.

mi perdición.

Un cargo junto dei Rey seria de

tu

agra-

ambición encontraria en qué satisfacerse, y aparentemenllevarías una vida dulce y tranquila, unas veces en un lugar, otras

do,
te

mucho en

porque

tu

veces en otro, con posibilidades de hacer valer tu politica, tu lisonja y
tu disimulo en los placeres, tu respeto humano, tu dulzura, tu compla-

imaginas que tengo.

De

cência,

elpoco mérito que

mundo

te puede convenir mejor, si no tengo en cuenta

tú

verdad,

nada en

la religión

el

y quie-

ro contentar tus pasiones.

me hagas entender que no te entregarias a tus malas
tendências, que allá, como en cualquier parte, vivirías como hombre
honesto, tal como debe hacer una persona de bien. Preveo mil razones
Es

inútil

que

que podrías aducir, y

tal vez

no

les faltase elocuencia,
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porque eso es

muy de tu gusto, y, si fueses único sehor de ti mismo, no quedarias
mucho tiempo indeciso; pronto optarias por este estado.
Pêro,

ladrón

El que

.

te

«Fuge

ama

respondo con un antiguo provérbio:

Qui quaerit perículum peribit

longe.

elpeligro en él perecerá

(Si. 3,

bastante para resistir a las ocasiones

En una palabra,

tú

muy

la

ocasión hace ai

in illo «-

huye

lejos.

27). Eres blando, sin coraje

apremiantes.

sabes que debo sumisión y obediência a unos

padres amables, que no pueden aprobar

tal

plan y merecen que nada

haga contra su voluntad.

Lasfinanzas no

me gustan Es necesario, por tanto,
-

que

te

deci-

toga y lasfinanzas. Este último estado no es de tu gusto y
facilmente entiendo que no te conviene.

das entre

la

La magistratura me atrae mucho - Queda solamente

la

toga y

me

gustaría que examinaras cuáles son tus pretensiones en este estado.

ral, ai

Creo que amarias lajusticia y defenderias, por inclinación natupobre, a la viuda y a los huérfanos, cuando el derecho estuviese

de su lado. Te entregarias a

tu

labor y la ejercerias dignamente,

si la

complacência en todo eso nofuese capaz de estropear tan buenos propósitos.
te,

el

Porque eres

religioso, desearías

cumplir

querrias escuchar las solicitudes, porque

te

tu

debery, no obstan-

gusta subordinar a todo

mundo.

forma de vida se acomodaria demasiado bien a tu ternura
extrema y secreta por tus padres. Estarias en condiciones de verlos más
frecuentemente y de ayudarlos después de sus enormes trabajos.
Tal

Pretendes que

y

tu

dulzura atraeria

la politica te
el

podria ser

útil junto

de los poderosos

corazón de todo mundo, ai igual que las ocasio-

nes de hablar en público

te

conquistarian la estima y los aplausos de

todos.
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Para

satisfacer esta ambición, que es

la

pasión más fuerte que

has de combatir en cada estado, buscarias cuidadosamente un cargo
adecuado para hablar y arengar muchas veces.

Porque

tu

de abogado, en

vanidad no podría contentarse con
la

simple profesión

cual los discursos públicos y los escritos impresos

naturaleza de este estado, querrías un puesto que, por si mis-

son de

la

mo,

atrajese el respeto, el cual sabrias

te

la

aumentar enseguida con

tus

méritos.

Este estado seria peligroso para mi salvación
encuentro,

deforma ninguna, en

que es necesario. Adernas, en
cuentro obstáculos

-

tu

-

Corazón mio, no

estas perspectivas, elfin que te exijo y

repugnância por

y eso es importante

-

el

matrimonio, yo en-

porque no debes pensar

obli-

garme a aceptar que me quede soltero en el mundo: no solo no es aprobado, sino que te puede incluso ser peligroso para la salvación, por tu
complacência.

Descubro todavia oposición de parte de mi conciencia escrupulosa,

que no tendria paz: estando más en situación de seguir tanto las

pequenas como
chas veces

lo

las

grandes pasiones que

le

son naturales, haria mu-

que yo desapruebo y, entristecido con mis debilidades,

volveria todavia

más melancólico de

lo

me

que ya soypor temperamento, a

no ser que perdiese esos benignos remordimientos que tengo cuando me
he olvidado, y seria entonces más infeliz que nunca, porque caeria en la
insensibilidad.

Corazón mio,
y,

tú quieres que,

haciéndome más razonable con

la

con

la edad,

yo

me

vuelva

más firme

bondadde mi conciencia, seré menos

blando y más incorruptible; que, adernas, toda esta vanidad pasaria y,
por ser bastante infeliz con mi natural inconstância, en esta profesión
podria estar menos sujeto ai arrepentimiento y disgustos que la ligereza
provoca; enfin, que podria moderar, con los aiios, toda tu ambición y

no seguirias esa ânsia que tienes en

elevarte, a cualquier precio;

por

ser tan inclinado a dar limosna, estarias en situación de obligarme a

hacer buenas acciones, atrayéndome dei Senor gradas que

me

libra-

rían de mis pasiones.

Conclusión final

Me quedo indeciso
tir

todavia

si

-

Todas estas razones tuyas las podia comba-

quisiera detenerme en ellas. iPero, de qué serviria?

Con

me dices que prefieres absoluta e
demás. Aunque no me hayas respondi-

toda tu inclinación hacia el mundo, no

inmeditamente este estado a los

do nada respecto de

la indiferencia

hacia

el

matrimonio, no dejo de

saber qué podrias decirme de razonable ai respecto. Yo sé que todos los
dias la gente se casa por conveniência, y cuando se tiene un corazón tan
recto, tan complaciente, tan

tuyo,

bueno y tan sensible a

la gratitud

como

no se corre gran riesgo casándose.

Por todo

lo

que me hac es pensar, corazón mio, yo sé que no tienes

una repulsa formal por el mundo, ni tampoco por el estado religioso o
eclesiástico.
si

el

Tú

quieres,

porque crees que no

te

tomaré a

el

la letra; pêro,

escogiese uno, tú no lo querrias, porque tendrias pena de dejar los

otros dos.

Voy a someterme ai consejo de mi director

-

1N0

es esa la verdad

pura, corazón mio? Para no hacer diferencia entre nosotros dos, tengo

que confesar que soy

infeliz

por ser tan

indeciso.

Es a ti, Dios mio, a quien tengo que dirigirme para decidir según
tu voluntad. He venido aqui para recibir consejo de tu Divina Sabiduría. Destruye todos los apegos mundanos que me siguen por todas
partes. En el estado que elija para siempre, que yo no tenga otra forma de ver que la que teplace a ti. Porque me es imposible, en la situación en que me encuentro, tomar una decisión, y siento, sin embargo,
que quieres de mi algo más que mis incertidumbres, voy, Senor, a descubrirme sin disfraz a tus ministros.
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»

Haz, por tu Grada, queyo encuentre a un Ananías que me mues-

como a San Pablo, el verdadero camino. (Hechos, 9, 10). Seguir
sus consejos como ordenes tuyas. No permitas, Dios mio, que yo sea
enganado. Pongo en ti toda mi esperanza. Amen.
tre,

(Texto en «Ecrits Spirituels», Koren, p. 88-1 12)

Perfil dei futuro clérigo

Pese a

la indecisión e

inseguridad en el veredicto final, la balanza

se inclinaba abiertamente por el estado eclesiástico.

hacemos una breve

Al examen ha presidido un
ra: «el cilicio

A

continuación,

síntesis para definir el perfil dei futuro clérigo.

espíritu realista y

una convicción

cla-

y la sotana cubren también corazones viciosos y pecado-

como la toga dei magistrado o el uniforme dei militar. De esta manera, un juez o un militar pueden tener un corazón recto y puro como el
ermitano más austero o el sacerdote más regular... Dios está en todas
res,

partes y con todas esas personas».

«En todos
elegir el
la

los estados

uno se puede santificar y

que Dios nos destina». El

critério

salvar,

con

tal

de

seguro para no equivocarse es

pureza de intención: «tener en vista solamente

la gloria

de Dios y

la

salvación.

Ante cada una de

las alternativas, la

conciencia define su pensar y

su querer, las convicciones y temores, la postura de un

mucho
costa

el

hombre que ama

a su familia, pêro quiere, ante todo, salvarse y merecer a toda

amor de Dios.

El estado religioso: en algún momento más fervoroso Cláudio
Poullart había pensado hacerse

monje Cartujo. Considerándolo un ca-

mino seguro para

teme, sin embargo, que en su decisión

la salvación,
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pueda

influir la

evasión dei

mundo por pereza o motivada por la insegu-

mundo, o por temor de no llegar
hasta donde deseaba, por no haber tenido un nacimiento tan ilustre.
ridad de no

ser bastante

estimado en

el

Se siente melancólico, sonador,
gustarle estar solo.

Su

en

triste

la soledad, a

pesar de

fuerte tendência a la libertad (cierta rebeldia) le

hace sentir inaguantable

el

tener que mirar, durante toda la vida, las mis-

mas paredes. Seria un obstáculo también
hermana y sus padres.

el

carino que siente hacia su

El estado eclesiástico: Reconoce una marcada inclinación para
este estado. Sin

ciones.

pues

embargo, duda de

La gloria de Dios y

le atrae el

la

la rectitud

salvación están, sin duda, en primera línea,

apostolado: convertir almas para Dios, darlo a conocer a

corazones que no lo conocen. Este estado

mente en

y sinceridad de sus motiva-

la virtud

y hacer

más facilmente

le

asegura caminar regular-

el bien.

^Pero, su pasión dominante, la vanagloria, no estará solapada en
la

posibilidad de los aplausos que obtendrá con la predicación, por sus

dotes de elocuencia y facilidad oratória?

Los aspectos negativos de su carácter lo asustan, los defectos que
reconoce tener no se pueden tolerar en un clérigo. Cierto que la ilusión
por un estado da ânimos para luchar contra los obstáculos; la meditación, el ministério sacerdotal, el cambio de ambiente y de companías
favorecerán la constante y gradual superación. ^Pero, tendrá bastante
constância y firmeza?

Un temperamento
sos,

con predominio de

la

tendência para los aplau-

honores y gloria suele tener una marcada indiferencia hacia los pla-

ceres sexuales. Poullart des Places reconoce en su afectividad cierta indiferencia por el sexo y

marcada repulsa por

el

matrimonio y vida de

mundo, debería casarse, pues consicon una finalidad puramente humana, para

familia, aunque, de quedarse en el

dera que «guardar
vivir

el

celibato

con libertad y evitar

los inconvenientes dei

no de aprecio». Esta situación

seria peligrosa.
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matrimonio, no es dig-

Dada su

predisposición

ai

escrúpulo de conciencia, cree que no tendría nunca paz ante las múltiples situaciones que la vida de sociedad y su complacência le povocarían.

La vida en

el

mundo: Experimenta

cierto

apego

ai

mundo, pêro

no sabe qué partido tomar. Cuatro profesiones podrían merecer su
rés: la

vida militar, las finanzas,

Las dos primeras,

la

la

crisitiana, a

les circunstancias

la magistratura.

vida militar y las finanzas, no

conscientemente advierte que no

moral

Corte y

le

inte-

le

atraen

y,

convienen, por su temperamento y

causa de los muchos peligros que encierran. En iguaencuentra

la

vida de la Corte. Considera que su afán

de grandeza, su carácter amable e incapaz de disgustar o de decir

«No»

a nadie, lo traicionarían; observa la infinidad de circunstancias y de oca-

siones de debilidad que estos estados le brindariam Renuncia, porque
«la ocasión hace ai ladrón»...

La magistratura,

sin

a favor de los pobres, los

embargo,

más

le gusta.

Ama la justicia, sobre todo

necesitados, huérfanos, viudas.

Tiene capacidad para desempenar

el

Su afán de grandeza,

cargo.

de alabanza y de dominio y el aguijón de la emulación y tenacidad lo
llevarían a lograr altos cargos en la sociedad. Adernas de la satisfacción

que daria a sus padres eligiendo

más

darles

En

la magistratura,

podría series

más

útil

y

afecto.

contra juegan su tendência dominante,

el

orgullo y la vanaglo-

ria, la

posibilidad de un permanente estado de escrúpulo de conciencia

que

quita la paz; por

le

encima de todo, considera

difícil la fidelidad ai

propósito de buscar la gloria de Dios y la salvación de su alma.

Después de

este balance tan objetivo

como

sincero, sin tapujos ni

benevolencias, nos fascina la personalidad de Poullart des Places. Se
siente en

él,

a través de la serenidad de su examen, el

don

dei Espíritu

Santo, que conduce las almas «fortiter sed suaviter»- con firmeza y suavidad.
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Su misma sinceridad

en

lo atabala

la decisión,

pues siente capaci-

los estados y profesiones. La indecisión en el
veredicto final muestra otra faceta de su espiritualidad: la sumisión dó-

dad para cualquiera de
cil

a su director espiritual a quien acepta

divino dei discernimiento: «es a

tomar una determinación según
disfraces, a tu ministro... Haz

descubra

el

ti,

como

instrumento y mediador

Senor, a quien

debo dirigirme para

tu voluntad,...voy

a descubrirme, sin

que yo encuentre a un Ananías que

me

verdadero camino como a San Pablo. Seguiré sus consejos

como mandamientos tuyos. No permitas que yo sea enganado. En
pongo toda mi confianza.»
Cláudio deja bien claro que no se

trata

ti

de irresponsabilidad de su

endosando a los demás una decisión tan trascendente, actitud propia

parte,

de caracteres tímidos e inmaduros. Se trata de una actitud de espíritu de
fe

en

la

Providencia Divina que se manifiesta a través de mediaciones.

Las coordenadas de fondo dei

retiro,

asumidas por

él, lo

dejan bien evi-

dente.
J.

Michel comenta con

acierto:

«Cláudio sabe bien

Ananías, pêro tiene necesidad de oírselo

él

mismo».

lo

que dirá su

CAMINO DEL SACERDÓCIO

1

Caen

los

-

Seminário de Clermont

últimos escólios

Cláudio había concluído su
siástico y la iba a

dos problemas

someter

ai

muy sérios:

comunicación de

retiro

no fue tan

opción por

el

estado ecle-

Le quedaban

opinión decisiva dei director espiritual y la

la decisión a sus padres.

que no haya documentos a

la

juicio de su director espiritual.

la

ricos de su entrada en el seminário

go,

con

Del primero, los hechos histó-

no nos permiten ninguna duda, aun-

testificar tal decisión.

El segundo, sin embar-

fácil.

Profundamente unido a sus padres, a quienes testimonió siempre
gan afecto y obediência

filiales,

conocía sobremanera sus planes e

ilu-

siones para comprender bien la decepción que iba a causarles irremedia-

blemente. Pese a todo, cree que su decisión de seguir
tico

no

les

como por
siástico:

desagradará totalmente, tanto por
la tradición familiar

en

él se

la

el

estado eclesiás-

la fe crisitana

que

los

anima

importância social dei estado ecle-

y
podia llegar a altos cargos jerárquicos y obtener impor-

tantes beneficios.

más a su
Según al-

«El joven permaneció inflexible y su familia no se opuso

vocación tan arraigada», escribió

el P.

Besnard. (Koren, 280).

el diálogo con sus padres fue difícil. No obstanuna vez convencido su padre, solo quedo la divergência respecto dei
lugar donde estudiar la Teologia.

gunos contemporâneos,
te,

^Por qué no en Rennes? Podría estar en

la familia

y seguir los estú-

dios hasta el doctorado y lograr después una carrera eclesiástica brillante.

Otra probabilidad era

la

Universidad de

la

Sorbona de

Paris: céle-

bres maestros, tradición relevante en la ciência teológica y escuela preferida por cuantos deseaban
ticos.

Sin embargo,

emprender

el espíritu

la carrera

de los cargos eclesiás-

que animaba a Poullart des Places en

elección dei estado eclesiástico,

muy

lejos

la

de responder a la visión de un

nombre de

futuro brillante y a la proyección social dei

la familia, era

una

respuesta a la exigência de santificación personal por el sacrifício y la

inmolación de su pasión dominante, de sus tendências de vanagloria. La
lucha contra este fondo temperamental, la línea seguida en sus actividades apostólicas desde nino y los graves problemas de la Iglesia contem-

porânea inclinarían

la

balanza para un futuro sacerdócio hecho de hu-

mildad y de renuncia, de abnegación y de servicio sacrificado.

Los datos

históricos nos lo presentan en el Colégio

Louis-le-Grand de Paris, en Octubre de 1701 iniciando
,

co: realizaba su resolución básica,

el

Clermont o

curso teológi-

caminando hacia el sacerdócio. Deli-

beradamente y con pleno conocimiento de causa, siguiendo posiblemente
la orientación de su director espiritual (este había captado bien todas las
aspiraciones de su dirigido y los designios de Dios), renuncia a diplo-

mas

universitários y decide hacer la Teologia con los Jesuitas, confundi-

do entre

los

demás.

Três facetas han influido indudablemente en su elección dei ambiente jesuita: desprenderse

más de

la familia

y de sus relaciones socia-

les, encontrarse entre directores y profesores conocidos y conocedores
de su alma y asegurarse una formación teológica segura, ya que corrían
por la Sorbona fuertes vientos de Jansenismo y de Galicanismo.

Inicio el curso con

un nuevo

retiro

en

el

que, entre otras perspecti-

vas, dispuso las líneas fundamentales de organización de su trabajo, es-

de piedad y alguna posible actividad apostólica. Estaba en el
ambiente propicio para realizar todos los buenos propósitos de su retiro
túdio, vida

de conversión. Sin embargo, no pudo pasar desapercibida su estancia en
Paris, tanto

por

la

opción dei estado eclesiástico

seminário de los Jesuitas y no

la

Sorbona.

reparos, de comentários y juicios prévios.
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No

como por

frecuentar

el

podia evitar ser objeto de

Tal vez por causa de ese ambiente, para evitar un

o porque

las

disposiciones de abandono total dei

cambio drástico

mundo no

todo claras, «conservara exteriormente y en sus modales,

Thomas

un

-

aire

muy educado

según

el

-

estaban dei

escribirá el

P.

mundo».

Pêro, por los sentimientos experimentados, por las convicciones

formadas y sentimientos fraguados en la oración y reflexión, Cláudio se
siente, en sus colóquios con Dios, un hombre nuevo, humilde y confiado
en su Senor. La clarividência que tiene de su realidad humana honda-

mente analizada y sentida, especialmente su tendência dominante, ambición y la vanagloria - y la necesidad de dominaria y controlaria,
dejan claro

el

la victoria.

alimentará su piedad y fervor

oración

-

espíritu

de penitencia, que
ai

le

objetivo de sus esfuerzos y de una lucha sin trégua que la

Gracia de Dios colmará con

gélica y

la

lo

-

De

su parte echará

mano de

la

y de un ascetismo austero, con

conduce gradualmente a

la

renuncia evan-

desapego dei mundo.

2

Reglamento particular

Los propósitos y resoluciones de un retiro no pueden quedarse en
simples deseos ideales. No basta decir «yo querría»..., hay que bajar a la
práctica, decir

«yo

definidas y médios

tomar

las

quiero»...

muy

Un

reglamento particular, con metas bien

concretos, es una exigência dei que se quiere

cosas en serio. Cláudio Poullart lo sabia bien y no podia me-

nos que elaborarse un reglamento particular acomodado

ai

reglamento

general dei seminário.

Creo que es desde esta perspectiva que hemos de mirar un
escrito suyo, el

tercer

fragmento de resoluciones «Fragmento de un reglamen-

to particular» ( título que no consta en el manuscrito y que le fue dado
posteriormente para clasificación), que transcribimos a continuación.

Las cuatro páginas de este
Archivo de

escrito fragmentário,

que constan en

el

la Congregación, hacían parte de un programa de vida divi-
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dido en 16 puntos, de los cuales solo quedan parte dei n°12 y los números 13 ai 16: son

una muestra de

para una jornada. Reflejan a la

tiempo (una de
y,

sobre todo,

conviciones que

las

el

devociones y prácticas de piedad
vez la preocupación de aprovechar el
las

el retiro

de conversión grabó en

él)

afán de actualizar sus disposiciones e intención sobre-

natural para cada actividad, y la atención a la presencia de Dios. Recuér-

dese

el

impacto que

presencia de Dios,

él

el

experimento

ai

descubrir, en la práctica de la

remédio seguro para evitar

el

pecado y

vivir

una

estrecha unión con Dios.

Estas devociones y prácticas de piedad nos revelan también los
temas fundamentales que constituían el núcleo de su vida espiritual: la

Santísima Trinidad,
sus), la Eucaristia

cas, la

y

la
la

Redención (Encarnación, Pasión y Muerte de Jela pobreza y renuncia evangéli-

Santísima Virgen,

Voluntad de Dios. Estos mistérios y dimensiones evangélicas cons-

tituyen la estructura de fe y la vivência dei mistério de Cristo que defi-

nen

la

dimensión evangélico-cristológica de

la gracia carismática

de

nuestro Fundador.

En este escrito
compuestas por

él

y

destacan las dos oraciones a la Santísima. Trinidad,
tal

vez alteradas cuando

las recitaba.

Las recitaba

diariamente dos veces: para adorar y alabar a Dios y para permanecer
sensible a los fines que se proponía con sus oraciones. El P. Koren opina

que

él

faltan

mismo podia haber
en

el

destruido las páginas y los 11 puntos que

reglamento, porque ya no los necesitaba, manteniendo las

que llegaron hasta nosotros por contener estas largas oraciones. Aunque
también cabe

la posibilidad

de que

las

mismas hubiesen desaparecido

después de su muerte.

La

lectura de los

escribió después para el

Reglamentos Generales y Particulares, que él
Seminário dei Espíritu Santo, tal vez pueda dar-

nos un vislumbre o hacer sospechar algo dei contenido de los once

meros puntos de su reglamento personal, es

decir,

pri-

de lo que se haya

impuesto durante sus anos de estúdios teológicos en Louis-le-Grand,
tanto para su vida de piedad

era

el

primero en practicar

-Koren, 284).

lo

como

para su penitencia y austeridad: «

que recomendaba a

los

demás»

(P.

él

Besnard

Fragmento

dei

Reglamento particular

( 12)

(Texto)

12

Santo y

...

la

y

el

Sancta Maria,

para pedir

la luz dei Espírita

protección de la Santísima Virgen; pêro no daré a estas ora-

más de un cuarto de

ciones

etc, (13),

hora.

Mis oraciones de la mariana consistirán en un Veni Sane te
(14), mi pequena oracion Dios mio, tomo la libertad, etc., três Padre
Nuestro y três Ave Maria: la primera en honor de la Santísima Trinidad, la segunda, en honor de la Santísima Virgen, para el hábito pequeno (15), y la tercera en honor de miAngel, para que me asista constantemente con sus consejos y me alcance una buena muerte... Anadiré un
De profundis, etc. (16) por el descanso de las pobres Almas dei Purgatório; recitaré la Sancta Maria para ponerme particularmente bajo la
13.

protección de la Santísima Virgen, de quienfui antiguamente hijo predilecto,
tir

habiéndole sido consagrado por mis padres, que

de blanco, en su honor, durante

Respecto delfin que

me hicieron

ves-

siete anos.

me propongo en mis oraciones, haré las peti-

ciones siguientes dos veces ai dia, mariana y tarde,

más o menos de

este

modo:

Santísima y adorable Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a
quien, por tu Gracia, adoro con todo corazón, con toda mi alma y con
j

todas mis fuerzas! Permíteme ofrecerte humildemente mis oraciones

mayor honra y gloria, por mi santificación, por la remisión de
mis pecados, por la conversión de mi padre, de mi madre, de mi hermana, de mi prima (17), de todos mis familiares y, en general, por

para

tu

todos aquellos por quienes debo pedir, vivos o muertos.

Permíteme, Dios mio, ofrecerte

por

misma

el

santo Sacrificio de la Misa

intención y para que te dignes concederme la fe, la
humildad, la castidad, la pureza de intención, la rectitud de misjuiesta
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cios, la

confianza en

ti

y

la

desconfianza de mi,

la

constância en el

bien, la perseverancia final, el dolor de mis pecados, el

amor a

los

sufrimientos y a la cruz, el desprecio por la estima dei mundo, la regularidad en mis pequenas regias, tufuerza y tu virtud contra la tibieza,

contra el respeto

humano y, en general,

Concédeme también

la

contra todos tus enemigos.

grada, Dios mio, de grabar en mi cora-

Muerte y Pasión de mi
Jesus, su vida sagrada y su santa Encarnación, para que las recuerde
zón, con

marcas imborrables de

tu Gracia, la

siempre y las sienta como debo.
Lie na

mi corazón y mi mente de

grandeza de tus benefícios, de
santa Gracia,
te

que

me

Que

te

la

la

grandeza de tusjuicios, de

la

promesas que, por

tu

gradeza de

he hecho, para que

las

las

recuerde siempre, suplicando-

envies mil muertes antes que permitir que yo te sea infiel

presentes en

momentos perdidos de mi vida pasada estén siempre
mi espiritu, con el horror de mis pecados (debería morir

de dolor por

ellos, si

sea,

los

no

es contrario

a tu santa voluntad), para que yo

de ahora en adelante, más cuidadoso con tu Gracia en los mo-

mentos que
Solo

me

quedan.

me falta pedir,

Dios mio, que

me prives de

todos los bienes

terrenales y perecederos. Concédeme, pues, esta gracia, despegándome de todas las creaturas y de mi mismo, para pertenecerte

inviolablemente a

yo permanezca en

ti

solo y, con el corazón y el espiritu llenos solo de

tu presencia

Haz, Dios mio, que

como

te pida esta

ti,

debo.

gracia desde lo

más profundo de

mi corazón, y también

la de cargarme de oprobios y sufrimientos para
haciéndome digno de obtener de tu infinita bondad tu santo amor,
el de la Santísima Virgen, la gracia de conocer y hacer, con perfecta
resignación, tu santa voluntad, - son las três gracias que te pido por
encima de todo - yo pueda estar dispuesto a sufrir la muerte por la

que,

horca y

el suplicio antes

que consentir cometer deliberadamente

más pequeno pecado venial
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el

Tépido, Dios mio, que

me humilles como teplazca, pues, con tal

de no ofenderte, nada más deseo, y

te

nada

suplico que yo no desee

más.

Dios mio, mi todo,
Sacrifício de la

te

pido estas gracias no solo por

Misa que, por

nas plegarias, sino que

el

Santo

y por mis pequetambién por la Preciosa Sangre que

tu Gracia, espero oír,

te las pido

mi amable Salvador Jesucristo se ha dignado derramar por mi en la
cruz, por todos los Santos Sacrifícios que te han sido ofrecidos hasta
ahora, que son ofrecidos en este momento y los que te serán ofrecidos,
particularmente en que será inmolado el Cuerpo de mi Jesus.
Estas gracias

te las

pido por todas las comuniones que fueron

recibidas hasta ahora, se reciben en este
recibidas hasta final dei

mundo, por todas

sido dirigidas, se te dirigen en este

Dios mio, que

me

momento y

dejes unir

las

que serán
plegarias que te han
las

momento y te dirigirán, pidiéndote,

mi intención a

las

de todas las personas

pido que seas, Dios mio, desde ahora y por
siempre, como eres para mi: un Dios de misericórdia, por la Sangre
santas,

para

las cuales te

Preciosa que Jesucristo, mi querido y único amor, se ha dignado de-

rramar por nosotros.
Suplico a la Santisima Virgen que

te la

ofrezca con nuestros

corazones, para merecer que nos sea eficaz. Asi sea.

14.
el

de

Respecto a las oraciones de

examen en mi
la

la tarde:

después de haber hecho

habitación, durante un cuarto de hora, diré la Letanía

Santisima Virgen,

três

Padre Nuestro,

três

Ave Maria y

el

Creo

en Dios. Marco para esto media hora. Después, delante dei Santísimo

Letanía dei Santísimo

Sacramento,

la

Profundis,

Sancta Maria,

el

etc.

y

la

Nombre de

Jesus,

el

De

oración atrás escrita. Para estas

últimas plegarias cuento otra media hora.
15. Si

no hay asuntos muy urgentes, no entrará ni saldré nunca de

mi habitación sin ponerme de
o menos de este modo:

rodillas y pedir la bendición de Dios,

-9

1

-

más

Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que por tu
santa Gracia yo adoro con todo mi corazón, con toda mi alma y con
todas mis fuerzas, te suplico que te dignes concederme lafe, la humil-

nada hacer,

dad, la castidad, la gracia de
ni desear sino lo que

Tú

decir, pensar, ver,

quieres que yo haga, diga,

Concédeme, Dios mio, con

escuchar

etc.

tu bendición santísima, estas

y que, teniendo mi corazón y mi espíritu llenos solo de
pre en tu presencia y te suplique como debo.

ti,

yo

gradas

este siem-

Jesus, separa nosotros eternamente Jesus; Jesus mio, sé

sus eternamente; que estes en
confio

gen.

mi

En

y mi corazón por intermédio de
nombre de mi Jesus y de Maria. (18).

espíritu

el

16. Visitas ai

Por
paso

el

mi eternamente y yo en ti; en tus

la

Santísima Vir-

Santísimo Sacramento

mahana, antes de

ir

para

los

«Casos»

Santísimo Sacramento; haré lo mismo en

Casos y de

la

mi Jemanos

la Teologia

(19),

saludaré de

el intervalo

y también después de comer y de cenar.

ción consistirá en unAve, salus mundi, Verbum, etc,

-

Mi ora-

unAdoremus, un

Corpus et Sanguis, etc. (20) y una oración semejante a
ba para pedir la bendición de mi Jesus.

3

de los

la referida arri-

El Tabor: euforia espiritual

Conocemos ya las profundas disposiciones y convicciones que se
más íntimo de Cláudio con la experiência dei retiro de

fraguaron en lo

conversión: firmeza en la opción vocacional y

dad a

los propósitos

que

el

se

ción asiduas. Su corazón va haciendo
el

vivirla

con

fideli-

Espíritu Santo le inspiro, y firmeza en el

programa elaborado. Para su eficácia
agradecido hasta

como

amor de

ha impuesto una piedad y devo-

el itinerário dei

amor penitente y

afectividad pura y de benevolência, que
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quiere

ai

bienamado por

mismo

si

y solo teme desmerecer o perderlo.

Refiriéndose a esta experiência afectiva, escribirá en su reflexión sobre
el

pasado: «Casi no podia pensar

más que en

Dios.

Mi mayor pena

era

no pensar en El siempre. Solo buscaba amado y, para merecer su amor,
hubiese renunciado a los afectos

más

legítimos de la vida».

Este fondo afectivo de fervor lo alimentaba con oración asidua y
largas meditaciones, con la mortificación y la gracia de los sacramentos

de

y de la Eucaristia.

la Penitencia

El ejercicio de la presencia de Dios unia en este fervor ardiente

cada actividad, cada pensamiento o deseo de su

dia; la actualización

de

su intención sobrenatural mantenía las corrientes de permanente contacto

con

Dejemos hablar

el Cielo.

«Três cosas formaban

el

ai

R

Thomas:

tema de sus meditaciones. La primera

comenzaba regularmente y muchas veces
tiempo que destinaba a la meditación. Sin em-

eran sus pecados: por aqui

empleaba en
sino la

todo

ello

bargo, no era

el

el

miedo a

bondad de Dios y

los castigos
las

de Dios

ni la visión dei infierno,

propias ingratitudes, que lo tocaban y pene-

traban»...

«La segunda cosa que él meditaba, con fruto infinito, y que es el
objeto dei amor y dei reconocimiento de las almas verdaderamente convertidas, era la Pasión de

Nuestro Senor.

mentaba, con un consuelo

muy

hay nada más saludable que

el

No

sensible, lo

la

dejaba nunca y experi-

que dice San Agustín: 'no

pensar todos los dias en

la

Pasión dei

Salvador' (Sermón 33); que la pobreza, las humillaciones, los dolores,
los desprecios, los trabajos, incluso el martirio,

miedo a un hombre que

La

más consolador de sus mediSantísimo Sacramento dei altar. El amor de Dios lo pe-

tercera,

taciones, era el

no tenían porque dar

lleva en su corazón a Jesus crucificado».

que era todavia

el

sujeto

netraba entonces sensiblemente para darse sin reserva a Aquel que se

daba totalmente.

De

santa comunión.»

aqui nacía un impulso para unirse a su Dios por

(Thomas

-

Koren, 256).
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le
la

«Poullart des Places sostenía y perfeccionaba su conversión no
solo con esta dedicación a la oración; frecuentaba con gran utilidad los

Aunque

sacramentos.

después de su

llevase,

gida e inocente, no dejaba de purificarse

de

retiro,

una vida

más y más con

el

muy

reco-

sacramento

la Penitencia».

«Pêro, era sobre todo para

Santísimo Sacramento dei

el

iba toda su devoción, mejor dicho, su pasión. El ciervo

corre con

mayor ardor hacia

que

sediento no

agua viva como

las fuentes dei

para este sacramento de amor, en

más

altar

él corria

cual podia disfrutar libremente de su

el

querido Maestro, exponerle sus misérias, enriquecerse de sus tesoros,
mostrarle sus llagas,

como

a un médico, y ser curado ;...ofrecerse a

si

como víctima dispuesta a la inmolación;...recibir ai mismo tiempo las más tiernas caricias y los más sólidos favores de su Dios
mismo

entero

y Padre, que

le

queria hacer sentir la diferencia que hay en

mundo, que da solo vanas promesas». (Thomas

La primera
permiten oírlo a
arrebatos de

-

apego

ai

Koren, 264).

parte de sus notas de «Reflexión sobre el pasado» nos

él

mismo

sobre esta experiência intensa de Dios, con los

un corazón ardiente

ai

que Dios da a probar un poquito de sus

dulzuras y esplendor, una experiência

Reflexiones sobre

el

como

la

de Pedro en

el

Tabor.

pasado

El escrito de Poullart des Places conocido por este
los

el

nombre es, como

dos primeros escritos, una recolección de reflexiones personales, de

estilo idêntico,

momento de

pêro partiendo de

su conversión. Es

la

experiência vivida desde

como un examen de

dos vertientes, positiva y negativa, conduciendo
bles causas de

tando con

el

una

crisis,

que

él

el feliz

sus vivências en las

ai análisis

denomina «estado de

de

las posi-

tibieza», contras-

período de fervor ardiente que lo llenaba de felicidad.

Sobresale aqui

el

mismo

espíritu autocrítico, pêro

tremendista, y un sentimiento de culpabilidad
espiritual bastante

más

sereno,

ahora menos

una madurez

marcada, aunque afectada por su conciencia delicada

y escrupulosa.
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Este escrito tiene dos partes distintas aunque logicamente unidas:
el

recuerdo emocionante de

conversión
análisis

-

las gracias recibidas

después de su

retiro

con dieciocho meses de embelesamiento espiritual

de una dura prueba que podría ser considerada

como

-

y

de
el

experiên-

una segunda conversión.

cia de

Con

el

R Koren

(Écrits, 130-148), clasificaremos el

contenido en

cuatro pequenos apartados, dando a esta primera parte los dos primeros:
la

bondad de Dios en

esta,

el

momento de

puesto que nos dan

la

formación sacerdotal, dejando

momento

la

conversión y

el

fervor después de

vivência de sus primeros casi dos anos de
la

segunda parte de su escrito para

el

correspondiente.

Reflexiones sobre
(Texto

-

el

pasado (21)

a

I parte)

La bondad de Dios en mi conversión
Se servia de mis crímenes para atraerme

-

Si

yo amara un poço a

Dios y mi salvación, debería ser inconsolable por haber pasado todo
este ano como lo pasé. i Es eso lo que el Sefior debía esperar de mi
reconocimiento?

Hace ya más de

três

anos que, por extraordinária misericórdia,

me saco dei mundo, rompió mis cadenas criminales, me

arranco, casi a

pesar mio, de las garras de satanás, para devolverme

la vestidura

santidad.

Ha

hecho milagros en mi favor. Para atraerme a

de

si cerro los

ojos a mi crimen enorme (22), colmo de mis iniquidades, que yo cometi

en

el

mismo momento en que El presionaba mi

No

solo

me pareció que no

estaba re sentido, sino ai contrario, se

para tocarme. El exceso de su paciência comenzó a traspa-

sirvió

de

él

sarme

el

corazón.

garme a

conversión.

El, si

En ese momento no hubiera

me

vacilado

mucho

en entre -

hubiese atrevido a esperar de su bondad lo que El
9 5

hizo verdade ramente, pêro que yo

no

tenta el derecho a esperar. Basta

que yo lo recuerde y no hay necesidad de ponerlo aqui en el papel. Solo
Dios y mi corazón no deben olvidar nunca el más prodigioso efecto de
misericórdia que hay a existido j amas.

El buen pastor me llevaba sobre sus hombros - Pêro, este Dios
de bondad no limito a esto las disposiciones apremiantes de su ternura
hacia mi. Consenti finalmente en regresar a su casa después de El ha-

ber realizado las condiciones, (23)

si lo

puedo llamar asi, que yo tuve

atrevimiento de imponer a su misericórdia y todo se

anticipaba mis súplicas; por un pequeno acto de

me

el

abrió, el Cielo

amor hacia Dios yo

experimentaba interiormente respuestas de Dios imposibles de expresar.

Recibia consolaciones abundantes: mis ojos no se secaban cuando

podia meditar a solas mis desvarios y las misericórdias de Dios.

A cual-

quier esfuerzo mio de acercamiento ai Senor, este Maestro carinoso

me

llevaba léguas enteras sobre sus hombros. Pronto he logrado hacer, sin

menor dificultad, lo que habia considerado, algún tiempo antes, como
imposible para un hombre como yo...

la

Fervor después de mi conversión

No podia pensar sino
esos

en Dios

momentos de fervor que

-

Viene a propósito recordar aqui

tuve la felicidad de experimentar, ai co-

mienzo de mi regreso a Dios.
I

Cuáles eran entonces mis pensamientos y mis deseos, mi manera

de vivir y mis ocupaciones más ordinárias? ...Casi no podia pensar más

que en Dios. Mi mayor pena era no pensar en El siempre. Solo buscaba

amado

y,

para merecer su amor, hubiese renunciado a

los afectos

más

legítimos de la vida. (24)

Queria sacrificarme por El en
dia privado de todo, no viviendo

dado

todo.

las

Misiones

más que de

-

Quisiera verme un

limosnas, después de haber

De todos los bienes temporales no pretendia reservarme nada
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más que

la salud,

que deseaba sacrificar totalmente por Dios en

bajo de las Misiones, demasiado feliz
todo el

mundo en

la última

el

amor de

gota por Aquel

el tra-

después de haber inflamado a

si,

Dios, hubiese podido dar

mi sangre hasta

cuyos benefícios tenía siempre presentes.

Solo podia hablar de El

-

No dejaba de hablar de

esos benefícios;

encontraba poça gente a quien pudiese contados; solo sentia placer en
conversaciones en las que Dios no era olvidado; sentia escrúpulo de

haberme callado

me hacían

si se

habia presentado

la

insoportables las personas que

Oraba

mayor parte

ocasión de hablar de

El.

Se

me entretenían con otra cosa.

Pasaba un tiempo considerami mejor y más frecuente
recreación. Oraba durante la mayor parte dei tiempo, incluso por la
calle, y me sentia inquieto cuando advertia que habia perdido, por instantes, la presencia de Aquel a quien yo intentaba amar unicamente.
la

dei tiempo

-

ble delante dei Santísimo Sacramento: era

En

Veia a poça gente y deseaba estar en soledad. Asi repasaba confrecuencia los desvarios de mi
vida.

la

soledad meditaba mis desvarios

-

Los meditaba regularmente ai comienzo de mis meditaciones. Or-

dinariamente constituian incluso todo su tema.
dia

me parecia más

abundantemente. Lo que

pecado de malícia
pugnante.

En mi ceguera, que cada
mucho de que llorar

considerable, mis ojos tenían

me habria parecido, dos o três meses antes, un
me parecia ahora algo infinitamente re-

corriente,

A mis ojos,

la

malicia aumentabba cada dia, a medida que yo

avanzaba en su meditación ante Dios. Confundido totalmente en esos
momentos, horrorizado de mimismo,

sin

poder soportarme, me mante-

nia en sentimientos de humildad.
Sentia desprecio de
veia, sintiendo cierto

mimismo

y lo daba a conocer a

la

gente que

placer en humillarme en su presencia. Esta virtud,

que yo empezaba a practicar,

me atraia, por admirable efecto de la Gra-97-

cia,

bre

innumerables bendiciones de Dios, después de haber sido

más

el

hom-

vacío dei mundo.

Amor a la Eucaristia
blemente en

la

cramento dei

-

Las experimentaba

(las

bendiciones)

visi-

impaciência que sentia de acercarme ai Santisimo Sa-

altar.

Aunque tenia el honor de comulgar frecuentemente, no lo hacia
tanto como deseaba. Anoraba este Pan sagrado con tal avidez que, cuando lo tomaba, no podia retener muchas veces las lágrimas. Era de la
participación en el Cuerpo de Jesus que yo sacaba ese desprendimiento

que

me llevaba ai desprecio dei mundo y de sus modales. No me preocu-

paba su estima;

incluso buscaba desagradarle contrarrestando sus cos-

tumbres.(25)

Jesus crucificado ocupaba mi espiritu lo más posible y, aunque el
amor de mi naturaleza me dominaba todavia, yo empezaba a violentarme

y a imponerme algunas mortificaciones, ai contemplar
a quien yo amaba.

Estaba muerto para
lejos ni

me

el

mundo - Aunque

la

cruz de Aquel

todo esto no

me

llevase

más
menos era fiel a mis prácticas y consideraria un crimen

consolase, sino la esperanza de hacer infinitamente

después, por lo

enorme si hubiese tomado las comidas o hubiese tratado cualquier asunto
sin haber alimentado antes mi espiritu con el alimento saludable que

me daba
En

la oración.

estos santos encuentros con Dios, yo habia aprendido a cerrar

los oidos a todas las noticias, a

mente

curiosas, ni siquiera

dades, no miraba

queria pensar

nada

no abrir nunca

cuando andaba por

bello,

los ojos a

la ciudad.

cosas pura-

No sabia

no queria quitar un solo momento a Dios, no

más que en El y, pese a

estar lejos de pensar siempre en El,

padeciendo incluso frecuentes distracciones, no dejaba de tener mi
lleno de El,

a veces durante

nove-

el

sueno y siempre ai despertar.
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espiritu

Yo era dulce, celoso y obediente

-

Podia anadir ciertas disposi-

ciones de ternura que sentia por los que sufrían, una dulzura bastante
razonable, después de toda mi soberbia pasada, con aquellos con quie-

nes mantenía alguna relación, un ceio ardiente por atraer a Dios a los
pecadores, incluso no considerando nada humillante para logrado.
Finalmente, una obediência ciega a mi director cuyas ordenes yo

respetaba tanto, que no desearía hacer la mínima cosa sin comunicársela y tener su permiso.(26)

Gocé de

esta felicidad durante dieciocho

meses

de vivir así durante dieciocho meses, demasiado feliz
tado

como debía

estos comienzos de regularidad.

si

-

Tuve

el

placer

hubiese aumen-

Digo comienzos de

regularidad, porque estaba lejos de creer que esta situación fuera el
suficiente estado de virtud y de vida santa

que yo debía

tener.

Hacía

poço tiempo que yo dejara el mundo para que los maios hábitos contraídos no mezclasen todavia, entre es as pequenas virtudes, una infinidad de imperfecciones y pecados.

El Espíritu sopla...y no sabes adónde lleva
El Espíritu prepara a quien El quiere conferir una gracia, un don
carismático, sirviéndose de todas las situaciones

para

la realización

como factores mediáticos

de sus designios.

La euforia fervorosa dei alma de Cláudio no era fuego de

paja: sus

ânsias de santidad alimentaban su vida de piedad intensa y la aplicación

más esmerada
«Desde

a los estúdios.
la apertura

de los cursos, Cláudio se pone

piadosa y fuerte aplicación. Destaco en
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el

ai

trabajo con

estúdio de las ciências divinas

con más ardor aún que en
de

la Filosofia.

El

el

amor de

estúdio de las letras
la gloria

él

dei

Derecho y

había dejado de ser la motivación

inspiradora de su conducta y esfuerzos.

para

humanas

En

adelante todo se resumia

en esta fórmula: Dios y las almas.» (Le Floch, 208)

En

concurso providencial de personas y circunstancias que en
esta etapa ejercieron destacada influencia sobre Cláudio y su evolución
el

Miguel Le Nobletz y la Asamblea de Amigos de quienes haremos a continuación una breve referenespiritual, sobresalen sus maestros, el P.

cia.

Influencia de los Maestros:-

La primera

influencia que Cláudio

recibió fue la dei Colégio Louis-le-Grand y de los maestros que fueron
encargados de abrirle los vastos horizontes de la Teologia, quienes «unían
ai alto

grado de ciência

la

unción de

la

piedad».

En el ambiente teológico tan controvertido de comienzos

dei siglo

XVIII, marcado por los enfrentamientos protestantes dei siglo anterior,

jansenismo y dei galicanismo y, más tarde, por el
quietismo y rigorismo, los profesores o lectores de Teologia de la escuela de Louis-le-Grand «eran ciência y virtud vivas» que marcaban una

por

las corrientes dei

categoria aparte.

a los

Henri Le Floch destaca, entre los maestros de Poullart des Places,
PPJean Maumousseau y Pierre Amys en Dogma: el primero, «un

espíritu excelente, de juicio seguro,

con aptitudes simultâneas para

los

estúdios superiores y para la dirección de almas»; el segundo, «hombre
de gran sagacidad de espíritu, de juicio tan sano como penetrante». Como

maestros de Teologia moral tuvo Cláudio a los PP.Giles du Cios y Jean

Richebourg, con larga experiência de
saber y virtud.
religiosas

la

ensenanza, destacables por su

De Du Cios escribe Le Floch:

más admirables

resaltando así

el

«brillaban en él las virtudes

mérito de su talento y ciên-

Su reputación de virtud era tan grande que lo llamaban «el santo».
Cuanto a la Sagrada Escritura, la leccionaba el P.Jean Martine, distinguido comentarista, gran amigo dei P. Gourdan, canónigo regular de

cia.
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San Victor, con

el

cual Cláudio Poullart tuvo la

vez a

la

intervención de su profesor.

gracias

tal

Después de estos datos concretos y de
teológico de

la

época,

el

más íntima

relación,

descripción dei ambiente

la

R Le Floch concluye:

«

Es en este ambiente de

ideas y de acontecimientos, en este entorno de condiscípulos y de maestros,

que Cláudio Poullart se forma en

bién, en

la ciência teológica.

poço tiempo, hizo progresos extraordinários en

evangélica y sacerdotal... En lo que respecta a
cia de las cosas divinas, los testimonios

mar que

la

profundidad y

la lucidez

la

la

y

perfección

adquisición de la ciên-

que nos quedan permiten

afir-

de su espíritu ya tan cultivado,

distinguieron entre todos, a lo largo de sus estúdios sacros.
el

Aqui tam-

lo

La seguridad

vigor de su dialéctica causaban admiración a maestros y a estudian-

tes.»(Le Floch, 210-215)

MichelLe

Hemos

Nobletz:-

visto,

por sus propias palabras, revi-

sando esta etapa de su formación sacerdotal (Reflexiones sobre
do),

el

pasa-

como las vivências espirituales de Cláudio evolucionan en un clima

de fervor intenso. Sus disposiciones de unión a Dios van «in crescendo»
y su amor es cada dia
tia

más

exigente:

que habia perdido, por

intentaba

«me

sentia inquieto

instantes, la presencia

cuando adver-

de Aquel a quien yo

amar unicamente.»

Los actos de piedad eran secundados por un

espíritu de mortifica-

ción y de recogimiento: todo lo conducía hacia un desprendimiento cada

vez mayor.

«La

lectura de la vida de Michel le Nobletz, sacerdote misionero

fallecido en Bretafia en olor de santidad,
ciar el

mundo

y sobreponerse

ai

respeto

no

le

dió poça ayuda para despre-

humano». (Besnard, Koren, 280)

Este «santo apóstol de Bretafia»,

empenado en una

zada de renovación Cristiana dei pueblo bretón,

autêntica cru-

lo define así el P.

Maunoir,

su sucesor en estas labores apostólicas: «por la caridad hacia Dios, su

único amor, por

el

ceio de las almas, por la gracia de los milagros, don

de profecia y demás virtudes, se había mostrado igual que los Apostoles». (Le Floch, 220)
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Cláudio tenía conocimiento de

la

reputación de santidad de su pai-

sano. Pêro, la lectura de su biografia publicada por el jesuita

impacto fuertemente. Ciertas coincidências de

la

P. Verjus, lo

vida de los dos lo arras-

traban a seguir su ejemplo en actitudes de renuncia y desprendimiento

mundo, que Cláudio empezaba a experimentar más intensamente
con el esfuerzo de superar su tendência dominante, ai igual que su comdei

patriota.

En

efecto, son

Desde su

jan.

muchos

los aspectos

infância, viven los dos

de sus vidas que se aseme-

una especial devoción a

la

San-

tísima Virgen; son educados y orientados por los Jesuitas; son igual-

Gran Acto de clausura dei
curso de Filosofia. Sobre todo, los dos tienen que luchar contra la
ambición de sus padres para seguir el sacerdócio. Adernas, jcuál no
habrá sido el impacto en Cláudio, ai leer este que también Michel le
Nobletz había estado a punto de atravesar con la espada a un joven!
mente elegidos para defender

No

lo hizo

la tesis

en

el

porque «sintió su brazo detenido por

la

mano de

Maria, de

quien había recibido muchos favores desde su infância,» según esVerjus. Este resalta después la faceta que tuvo particular y
decisiva influencia en Cláudio: la lucha contra su tendência o pasión

cribe el

P.

dominante, raiz de todos los apegos de su alma. Descubriendo en

temor

ai

«pedia a Dios, con gran fervor, que se dignase ejercitarlo en
precio de la estima dei

más

11a

le

el

desprecio esa pasión dominante de su corazón, Le Nobletz

mundo

el

des-

a través de las afrentas y oprobios que

doliesen». (Michel, 83)

El ejemplo y petición de Le Nobletz eran como un eco de aqueotra petición de Cláudio, ai final de la primera semana de su retiro

de conversión: «siendo

la

ambición mi enemigo más implacable,

porque es mi pasión dominante, humíllame, abate mi orgullo, confunde mi gloria. Que yo encuentre mortificaiones por todos los lados, que los hombres me rechacen y me desprecien. Lo consiento,
con tal de que Tú me ames y me quieras. Me costará mucho sufrir y
apagar esta vanidad que me llena. Pêro, jqué no debe hacer un hombre por ti, que eres Dios y has derramado tu Preciosa Sangre por
mi»! (Ecrits Spirituels, Koren, 82)
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Abnegación y renuncia:- En

proceso de preparación de los

el

Apostoles, que los Evangelios nos muestran, Jesus conduce primero
fe

de estos para adherirse a

seguimiento:

la

renuncia y

Solo después revela

El.

la

abnegación

-

la

la

condición dei

«El que quiera venirse con-

migo que reniegue de símismo, cargue con su cruz y me

siga». (Mt.,

1

6,

24)

Prendido de
tal

la

persona de Jesus y dispuesto a jugárselo todo, con
la via de la renun-

de tener su amor, Cláudio entra gradualmente por

cia total y afronta decidida y
la ambición y vanagloria.
todo lo que puede ligado

abnegadamente su tendência dominante de

Como

cuajando y se consolidaron con
la

le

Nobletz, decide cortar con

mundo. Sus propósitos

ai

espiritual, y continuas actitudes

rado para recibir

Michel

las prácticas

dei retiro fueron

de mortificación física y

de humildad. Su espíritu estaba prepa-

Tonsura.

Primer peldano hacia

el sacerdócio: la

Tonsura

-

Cláudio había

entrado de lleno en la práctica de la indiferencia evangélica que expresara

en

las

«Reflexiones sobre

miai... perdamos respeto

pio, vanidad...Que
len,

digan

las

verdades de

la

Religión»: «/Alma

humano, complacência, debilidad, amor prolo

que quieran, que

me

aprueben, que se bur-

que me traten de visionário, de hipócrita o de hombre de

adelante todo

me debe ser indiferente. Busco a Dios».

bien, en

(Ecrits Spirituels,

Koren, 80)
«...Se
visto.
rias

mostro enteramente diferente dei que hasta ahora se había

Conservo solamente esa honestidad, esa dulzura y alegria necesaEn un colégio donde todos lo

a la virtud para no ser insociable.

conocían, se
ras dei

le

mundo

ha visto abandonar repentinamente todo aspecto y maneai mismo tiempo con el hábito y la senci-

para revestirse

llez eclesiásticas

más reformadas. No

le

molestaba en absoluto

lo

que

podrían decir de él.» (Thomas, Koren, 272)

Esta evolución espiritual llevó
sión radical:

ai

abogado seminarista

abandona su semblante exterior según

03

el

a

una deci-

mundo,

se reviste

Tonsura (15 de Agosto de 1702) y se vuelve así un
clérigo formal, subiendo este primer peldano hacia el sacerdócio. «En
de

la sotana, recibe la

esos

momentos

Places, según él

dichosos, escribirá después

mismo

dice, abjuro

el

R Thomas,

Poullart des

con alegria dei mundo en

el

que no

veia más que vanidad, se unió a Dios y a todo cuanto le podia agradar.
Los honores, las riquezas, los placeres dei mundo, solo le parecían dig-

nos de horror y desprecio; los sufrimientos, por el contrario, las penitencias, las humillaciones y los desprecios por Jesucristo, pasaron a ser el
objeto de sus aspiraciones». (Thomas, Koren, 252)

Hemos de exclamar con J.

Michel: j»qué camino recorrido en po-

ços meses! Este joven, que ayer era tan apasionado por la gloria, receloso hasta la desesperación con los êxitos de los demás, molesto por no

poseer bienes tan elevados para alzarse hasta donde queria su ambición,

he aqui que pide a Dios, desde lo más hondo de su corazón,

completa de todos

los bienes terrestres y perecederos, el

luto de todas las creaturas y de si

Asamblea de Amigos:

-

la

privación

desapego abso-

mismo.» (Michel, 87)

Educado, desde su adolescência, en colé-

gios Jesuitas, Cláudio conocía bien los médios existentes en ellos para

fomentar

la

piedad de sus alumnos. Bastante más importantes tenían

que ser en Louis-le-Grand, en

mismos

Jesuitas,

que

él

escolasticado para la formación de los

el

frecuentaba. Por sus vivências en el colégio de

Rennes, en Caen o en Nantes, estaba familiarizado con

las actividades

de piedad y apostolado que las Congregaciones Marianas utilizaban para
animar la espiritualidad de los alumnos.

En Louis-le-Grand pronto

su conducta fue observada por parte de

Asamblea de Amigos (Aa), «sociedad
secreta de piedad formada por un pequeno grupo de estudiantes de Teologia que aqui, como en los demás colégios de Jesuitas, anima la Congregación Mariana... Aqui fue distinguido inmediatamente por miembros
los

de

componentes de un grupo,

la

la

Aa. Después de examinar su carácter, su afecto hacia

las

obras de

misericórdia, su actitud para guardar secreto, aquéllos decidieron darle a

conocer

la

asociación y elegido

como cofrade.
-104-

Entre \aAa y

él

había una

armonía preestablecida. Desde su recepción experimento un vuelo espiritual

que

lo llevó a

un estado de oración afectiva».

(

Michel, Spiritains

aujourd' hui, n° 4, 15).

más

ha dedicado a una seria y esmerada investigación sobre nuestro Fundador, explica los objetivos, los
J.

Michel,

médios y

el

Espiritano que

de

la espiritualidad

la

se

Asamblea de Amigos, citando

el

Dicionário de Espiritualidad:

«Se proponía

suscitar

sino por su valor espiritual,

reforma dei clero. Sin

el

una
y,

elite

por

de apostoles, no por nacimiento

la irradiación

de esta

elite,

operar la

secreto es imposible, en esta época, rehusar a

entrada en una asociación sin faltar gravemente a las conveSu ambición de trabajar por la reforma dei clero que, en su
mayoría, lleva una vida mediocre o mala, impide a la Asamblea de publicar sus objetivos y métodos, so pena de atraerse las antipatias y la

un noble

la

niências.

persecución». (Dictionnaire de Spiritualité, artículo de R. Roquette,
col. 1491.

t.2,

1507, sobre Congregaciones secretas).

«Meditación, confesiones y comuniones frecuentes, imitación de
Cristo y de la Virgen, pobreza, sencillez de vida, huida de los honores y
benefícios, mortificaciones corporales, son los médios de santificación

de los Amigos. Cláudio vive intensamente cada uno de los puntos de
esta espiritualidad.»

«Las regias de

la

Asamblea de Amigos exigen de los clérigos no
si tienen ribete de seda lo mandarán quitar».

usar sotanas de buena tela;

«El ceio apostólico de

las

Aa se ejercía a través dei catecismo a los

ninos de las parroquias, visitas a los hospiales

y,

sobre todo, encargán-

dose dei ambiente en que viven, esforzándose cada cual en convertir a

uno o vários de sus condiscípulos. Se manifesta también por el cuidado
con el pobre, considerado como miembro sufridor de Cristo, y por una
gran preocupación con la

masa

Cristiana que, para salir de su

profunda

ignorância religiosa, no necesita beneficiários ociosos y ávidos, sino
apostoles según el Evangelio, pobres y desinteresados.»
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«Este ceio apostólico encuentra su inspiración en un ciclo anual

de meditaciones contenidas en

el libro

de

la

Asamblea de Amigos,

(«Pratique de dévotions et des vertus chrétiennes suivant les Régies des

Congrégations de Notre-Dame, Paris, 1654) de

las

que damos a conti-

nuación algunos extractos:

«El amor de Jesus no puede ser ocioso; pasa dei corazón a las

manos y

dei afecto a la acción.

De

lo contrario

no es amor.»(p.90).

«No hay mayor prueba dei amor que tenemos a Dios y a Jesus que
el

que tenemos a nuestro prójimo,

el cual,

de Jesus moribundo, tomo su lugar en

por una sustitución gloriosa
para ser el objeto más

la tierra

próximo y más inmediato de nuestros afectos (p. 92). ..Y como entre nuestros

hermanos, los más miserables son los más queridos de nuestro Pa-

dre y de nuestra buena Madre, serán también

ellos, los

pobres, los en-

fermos, los afligidos, a los cuales anadiría los pecadores,

el objeto

de

nuestro afecto. »(p. 93).

«Los más miserables son

los pecadores, los

que están en

la des-

gracia de Dios; son ellos también los que hay que mirar con mayor

compasión y aliviar con más esmero»...

«Que

el

ejemplo de Jesucristo, cuyo nacimiento, vida, muerte,

pensamientos, deseos, oraciones, lágrimas, sudores, sangre, solo tenían

en

cuenta

la

salvación de

los

pecadores,

sea

un motivo

poderoso... Trabajemos, pues, seriamente, a ejemplo de Jesucristo, en

su conversión y salvación, y recordemos que somos hijos de una

que es el Refugio de

los pecadores». (J.Michel

n° 4, 11-12)
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Madre

en «Spiritains aujourd'hui,

4 -Actividades apostólicas

«El ceio de tu casa

me

devora»...

«Te daré a conocer a corazones que no

te

conocen»...

La opción de
ter

Poullart des Places por el sacerdócio no es de carác-

contemplativo, sino un sacerdócio activo. El apostolado es su anhelo

de vivir

la

dimensión dei amor a Dios y buscarle servidores que lo colos que estan separados de El: pecado-

nozcan y amen, de acercar a Dios
res, infieles,

paganos,

do entre la gente

idólatras...

Queria

realizar, adernas, este apostola-

más pobre y más abandonada.

Sus ânsias de santidad se traducían en una marcada vida
proyectada a través de

la

interior,

caridad en su dimensión de servicio a los nece-

sitados.

Desde su entrada en el colégio de Rennes, la vida de piedad de
Cláudio estuvo siempre acompanada de actividades apostólicas en el
pobreza, con enfermos y pobres, según la dinâmica adoptada por las Congregaciones Marianas, a las cuales perteneció.

entorno de

Si su

la

temperamento era muy sensible

ai

sufrimiento de los pobres,

a esta inclinación natural la envuelven ahora motivaciones evangélicas

profundas y una dimensión más universalista. El
los sentimientos

P.

Thomas nos

revela

que subyacen en su caridad apostólica:

«Un corazón

así sensible ai

amor de Dios y

tan generoso tenía la

preocupación de probar a su Libertador, y en todas partes, su gratitud.
Era para él una enorme consolación el poder socorrerlo en la persona de
los pobres, sus

lo necesario».

miembros. Por eso se privaba de

(Memorial Thoms, Koren, 266)
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lo

que

tenía, incluso

de

Esta caridad tenía, adernas, un sentido ascético y daba una

fi-

nalidad a sus privaciones y limosnas; su perspectiva era también apostólica

y evangelizadora: «Si

necesidades corporales de los miembros

las

de Cristo afectaban tanto su corazón,

él

era

mucho más

sensible a sus

necesidades espirituales. Su ceio lo llevaba a instruirlos siempre que se
le

ofrecía la ocasión. Les inspiraba el bien con tanta dulzura y caridad

que causaba admiración.»
obras

más

más abandonadas. Reunia, de vez en cuando,

a los

«Tenía, desde entonces, un afecto particular por
oscuras, por las obras

las

chicos saboyanos y les daba catecismo, siempre que había la oportuni-

menos queridas a Jesucristo
y que se podrá esperar de ellos grandes

dad, persuadido de que sus almas no eran

que

las

de los grandes senores,

frutos. Seguia así

también

el

ejemplo de su Maestro, que vino a anun-

Para desagraviar a Dios de haberlo
servido tan mal hasta ahora, - así se lo creia - nada había que no estuviese dispuesto a hacer para atraerle servidores fieles». (Memorial
ciar el Evangelio a los pobres.

Thoms, Koren,

268).

Quedan aqui bien evidentes
la

caridad de nuestro Fundador:

sitado, la

I

o

-

el

dimensión penitencial y

las

motivaciones de fe que animaban

Cristo doliente presente en cada neceel

ceio apostólico.

Los saboyanos

A la tranquilidad dei estúdio y de la piedad pronto anadió Cláudio
algunos compromisos de actividades apostólicas con

que funcionaban en

el

las

organizaciones

colégio.

Entre las muchas necesidades dei gran Paris,

grandes urbes de nuestro tiempo,
nes causaba inquietud, siendo

el

muy

mundo de

ai

igual

que en

las

los adolescentes y jóve-

notória la situación de los chavales

saboyanos por su condición y penúria:

«Numerosos grupos de chicos bajaban de
cada ano, a

la capital

las

montarias de Saboya,

de Francia y a otras ciudades, entregándose a su
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bien conocida especialidad (limpia-chimeneas), para llevarse a sus pobres hogares, el ano siguiente, una modesta suma...Despertaban la simpatia dei público,

como

habían de despertar después

el

lirismo

senti-

mental de los poetas românticos. Pêro, poça gente se conmovía con

abandono

religioso en

el

que vivían y crecían estos pequenos y pobres

obreros...El aislamiento, el alejamiento de la familia, dejando ai peque-

no deshollinador solo consigo mismo, ahogaban

muy facilmente los gér-

menes preciosos depositados en su corazón por una madre crisitiana».
(LeFloch,251)

Andaban en pequenos grupos, por un lado y por
cierta,

Los esfuerzos de renovación de
ensenanza doctrinal y

la Iglesia

siempre

la

tores de

una verdadera evangelización.

Habían sido muchas
citos

los

otro, sin

morada

en busca de trabajo.

de

la calle:

ninos» de

las

en

el siglo

XVII unían

obras de misericórdia, los dos fac-

las iniciativas

de apostolado con estos joven-

Nicolas Coqueret, canónigo de Amiens y «apóstol de

la capital;

Robert Certain era apodado «padre de los

saboyanos»; Claude Prenet, cura de San Benito, que llenó de escuelas la
montana de Sta. Genoveva, en el reinado de Luis XIV; el venerable
Benigne Joly, conocido como «padre de los pobres», era el verdadero
Vicente de Paul de Borgona. (Le Floch, 251-252)

«Seguramente es en

las

escuelas de la parroquia de San Benito que

Cláudio Poullart da largas a su celo...Delante de una audiência de chavales con músculos fuertes y sangre viva, pêro de pies descalzos, harapientos, con ojos de

pasmo por debajo de

de frente pura, aunque enegrecida por

alma abierta para
harapos y en

su poço lujoso gorro de piei,

el

humo, con mirada limpia y

recibir la Palabra de Dios, Cláudio, sin fijarse en los

el hollín,

va derecho a sus almas, sobre

sangre dei Redentor y ninguna mancha,

tal

las

que ha corrido

la

vez, ha ensuciado todavia.»

(Le Floch, 254).

eran

La dimensión de su ceio apostólico era evidente:
menos queridas a Jesucristo que las de los grandes
109-

«...

sus almas no

senores,... seguia

el

ejemplo de su Maestro, que vino a anunciar

el

Evangelio a los po-

bres», desagraviaba a Dios, por creer que lo había servido tan

ahora. (Memorial

2

o

mal hasta

Thomas, Koren, 268).

Los estudiantes pobres

-

Cláudio iba conociendo cada dia mejor los problemas sociales dei
barrio

y,

de forma más concreta,

el

ambiente estudiantil. Mezclados con

vulgo dei barrio de los colégios y de la Universidad, vivían numerosos estudiantes en situación de verdadera miséria: tenían que trabajar o

el

mendigar para sobrevivir con una mísera alimentación, vistiendo miserablemente. Al estúdio dan

merma de

poço tiempo

restante,

con

la

consecuente

su capacidad de estúdio y de aprendizaje de la gramática, de

la literatura

do

el

y de

la filosofia.

Entre ellos había

muchos

aspirantes

ai esta-

eclesiástico.

Ahora no eran solamente
tivaban

el

corazón y

el ceio

los deshollinadores

que oprimían y cau-

apostólico de Cláudio. Estos infelices estu-

diantes tenían idêntica situación, con la agravante de la aplicación a los
estúdios.

Después de consultar con su
te a su

director,

Cláudio abre un nuevo fren-

dedicación apostólica y a sus limitados recursos económicos. Su

espíritu de mortificación, ante este reto de los

Cristo,
to,

no encuentra

como nos

limite para las privaciones

lo transmite el

miembros

sufrientes de

que ya se había impues-

RThomas:

«Su padre, que miraba ai ahorro, le daba solo una pensión de 800
libras. Era una pensión bastante módica para un joven de su edad. Sin
embargo, él encuentra forma de dar una gran parte de ella a los pobres.
Asistía con mayor liberalidad a los pobres avergonzados; tenía incluso
una habilidad maravillosa para evitarles la confusión.»

«En
diante, ai

estas obras de caridad utilizaba, entre otros, a

que pago

la

un joven estu-

pensión hasta colocado en una comunidad asistida
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Lo que él tenía que pagar por la pensión en
mayor parte de lo que le daba su padre; entonces

por algunos padres Jesuítas.
el

colégio se llevaba la

quitaba lo mejor de la alimentación que
si

mismo peor que

el

El testimonio

el

colégio

le

daba, tratándose a

último de ellos.» (Memorial Thomas, Koren, 266)

más entranable nos viene de

J.

B. Faulconnier, uno

de esos protegidos suyos, párroco de Saint-Martin-Saint-Mesmin, de

la

diócesis de Orleans, testimonio directo logrado por los sucesores de
Poullart des Places:

«Yo sé que
comunidad,

três

él

de donde yo podia
cuatro meses,
giosos.

ha pagado por mi, casi un ano antes de establecer su

o cuatro meses de pensión en una casa particular, des-

me

ir

a las clases a los Jesuítas. Después de estos três o

coloco en una comunidad que pertenecia a estos

Durante todo

el

me

tiempo

llevar limosnas a pobres avergonzados.
to

reli-

enviaba, de un lado para otro, a

Sé que, antes dei establecimien-

de su comunidad,

siendo

pensionista en los Jesuítas, o porque él iba a por ellas o porque se las

llevaban a su habitación, el

que estaban en

la miséria,

Sr.

Des Places daba raciones a personas

que comia de

los restos

de los Jesuítas, sobre

todo judias guisadas, tan retrasadas que tenian dos dedos de moho.»

«De

esto estoy completamente seguro y lo certifico,

yo indigno

sacerdote, cura de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin. »-Firmado: Faulconnier.

(LeFloch,261)

No menos
otro, descubierto
Salle.

En un

importante que este testimonio de Faulconnier es un

por Yves Poutet cuando investigaba sobre Jean B. de

Billete-bien (carta confidencial de información

Asambleas de Amigos de
los grupos)

los colégios Jesuítas sobre las

la

entre las

buenas obras de

de Paris, reconoció a «un miembro eminente de

la

Asamblea

de Amigos cuyo secreto no había sido revelado aún: Cláudio Poullart
des Places».

(

Joseph Michel en Spiritains Aujourd' hui, n°4,

p. 10).

Este

es el texto:

«Un
pobre,

otro cofrade mantiene y

compra ropa usada para

paga

la

pensión de un estudiante

vestir a otros pobres; él

mismo hace

ocho visitas diárias ai Santísimo Sacramento y comulga três veces a la
semana, instruye a 20 pobres deshollinadores y los ayuda tambén en lo
temporal; advierte caritativamente a los cofrades que no cumplen con
su deber; solo bebe agua,

come muy poço y nunca

lo

que

le

gusta.»

(Spiritains Aujourd' hui, n° 4, 12).

3

o

-

Aspiración misionera

Este escueto y condensado billete nos muestra
tólico dei

joven clérigo bretón tiene

to su fe. El

amor de Jesus

la oración,

con

la

le

como único

como

el

ceio apos-

y verdadero fundamen-

urge e impulsa su caridad, que alimenta con

renuncia y con la mortificación: «Por los ojos de

bajo los harapos de la miséria,

el

la fe,

joven levita descubría, sin dificultad,

dignidad de estos pobres, rescatados por

la

la

sangre divina. Cediéndoles

su alimento, entendia que, en estos ninos abandonados, servia no solo a

hermanos sino

mismo Redentor

ai

Jesucristo. 'Es lo sublime, dice

Laccordaire, y desgraciado aquél que no lo comprende' «(Le Floch, 262)
.

Cláudio se adentraba diariamente en este sector de
los

la

pobreza de

jóvenes estudiantes sin recursos, cuyo drama de hambre y dificultad

de estudiar convenientemente
íntimo estaba

más

lejos:

viente de que todos los

como

él, la

él

compartia. Sin embargo, su anhelo

pensaba en

las

más

Misiones lejanas. El deseo

fer-

hombres conocieran y pudieran experimentar,

alegria dei perdón de Dios y de la paz espiritual, hizo brotar

de su corazón tanto ardor, durante
siones nos sorprenden

como una

el retiro

de conversión, que sus expre-

divagación fantástica:

«No puedofamás fuertes

miliarizarme con los (dolos: iré a destruirlos en sus

con razones sólidas y sostenidas por la Gracia,
intentaré arrancar las cabezas dei dragón. Te daré a conocer a los co-

atrincheramientos

razones que no

te

y,

conocen; ...persuadirá, convencerá, forzaré su cam-

bio de vida. Tú serás alabado por bocas que

eternidad.»

(

Ver

te

maldecirían por toda

atrás, p.50)

Anhelaba que su ceio evangelizador, después de una vida de
nuncia, fuese colmado con el martírio,
Cristo:

«De todos

la

los bienes

máxima prueba de

re-

su fidelidad a

de esta vida solamente queria conservar

la

salud para sacrificaria a Dios, gastándola en las Misiones, sumamente
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feliz

-

decía

él

- si,

después de haber abrasado dei amor de Dios a todo

mundo, podia dar mi sangre hasta la última gota por Aquél cuyos
benefícios tenía siempre presentes.» (Memorial Thomas, Koren, 270)
el

En

mostraba

este fervor misionero Cláudio

hecho en su corazón de adolescente
pasaban por

el

Colégio de Rennes,

el

el

impacto que había

ejemplo de los misioneros que

muy

particularmente los misioneros

que recorrían Bretana en sus misiones parroquiales, miembros de

la

Asociación de los Misioneros dei Espíritu Santo, que se reunían en

el

Colégio para retiros y encuentros de programación.

Un perfil de espiritualidad
Apuntábamos, en lâPresentación, que «una inspiración fundacional

emerge en

como
la

la

vida de un fundador cuando

el

Espíritu Santo

via preparatória, estas experiências dei

Misión de

la Iglesia

y de

urge acometer». (p.VIII

las

amor

no es algo

la

salvífico de Dios, de

).

repentino;... esta experiência

no puede

dice Fábio Ciardi

aislarse dei resto de

camino
«Los Fundadores, hombres dei

vida dei fundador, sino que se inscribe y se advierte en todo

que

la

precede y

Espíritu», 77

él,

necesidades de los hombres cuyo servicio

«La inspiración de fundar una familia religiosa -

maduro en

la sigue.»

(Fábio Ciardi,

el

).

El itinerário histórico y espiritual de Cláudio Poullart des Places,

que hemos acompanado hasta aqui, es

la fase

preparatória que perfila la

inspiración fundacional de nuestra Congregación.

madurez humana y

espiritual por la

llegado ya a esa

que pueda ser sujeto de una especial

inspiración dei Espíritu Santo para
Iglesia necesitaba para

^Ha

la

fundación de una obra que

una evangelización concreta? ^Qué

la

perfil tiene

su itinerário espiritual hasta ahora?

La experiência Cristiana de Cláudio,

totalmente comprometido ya

en una seria formación sacerdotal, es una vivência cada vez más consciente dei mistério de salvación en Jesucristo.

1

13

Hay en

cila:

1-

Una consciência profunda de

la trascendência

y

lo

absoluto de

Dios, único Bien, y de su voluntad salvífica universal.
2-

Una conmovedora

condición pecadora, sobre

convicción de
la cual

dad dei perdón de Dios por
3-

Una llamada:

la

debilidad propia y de su

experimenta

el sacrifício

la

misericordiosa bon-

Redentor de

a lo largo de su vida

Cristo.

en situaciones concretas,

y,

descubre una especial predilección de Dios que lo «persigue» porque lo
quiere en un estado en que los atractivos y seducciones dei

ambición de vanagloria no
4-

Con un

serio y

mundo

y su

lo pierdan.

esmerado discernimiento en

el Espíritu, elige la

vida sacerdotal: son su única meta Dios y las almas. Intentando alejar

toda tentación de ambición y vanagloria, opta por una preparación sacerdotal digna en ciência, piedad y pastoral, sin grados académicos y
lejos de benefícios y cargos jerárquicos: vida de pobreza.
5- Por motivaciones defe y

una sensibilidad natural a

las situacio-

nes de pobreza material y espiritual elige un apostolado entre los más
pobres y experimenta la miséria y abandono de los pequenos limpiachimeneas y de los esudiantes pobres de Paris. Les dedica todos los ratos libres de sus deberes escolares; les reparte lo

ción, lo

máximo de

colégio, todo su ceio y afecto

do con

los

más

De este
tos

mejor de su alimenta-

sus recursos económicos y cuanto logra recoger dei

como

ai

mismo

Cristo doliente: apostola-

necesitados.

itinerário espiritual y vivência evangélica

que van a marcar

la futura

emergen aspec-

fundación espiritana:

Consagración y unión a Dios;
-

vida de sencillez y pobreza;

-

piedad y formación teológica esmeradas;

-

ardiente ceio apostólico;

-

preferencia y
los

amor por

las

hombres más pobres.
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obras oscuras y

CLÁUDIO FRANCISCO POULLART DES PLACES

II

EL

PARTE

FUNDADOR
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1

LA FUNDACION

DEL
SEMINÁRIO DEL ESPIRITU SANTO

Ceio apostólico, exigência de

La

fe

gracia carismática de un fundador irrumpe en un

que este vive una fuerte experiência de
apostólico consubstancial, que vibra
la cual

urge de la Iglesia una acción, ya sea de transformación interna

conversión a
las

ai

momento en

probada y madura, y un ceio
contacto con una realidad social,
fe,

la fidelidad

evangélica

-

-

ya sea una respuesta adecuada a

necesidades de los hombres, exigida por fidelidad a su misión

evangelizadora.

Esta necesidad concreta y apremiante adquiere entonces, con otros
factores concomitantes, la fuerza de mediación interpeladora e inspiradora

dei Espíritu.

Las actividades apostólicas con
siempre parte importante de
Places. Ahora,

como

la

los

pobres y necesitados fueron

vida Cristiana de Cláudio Poullart des

clérigo y futuro sacerdote, tales actividades

sobrepasaban toda dimensión humana de compasión o filantropia: eran
inspiradas en motivaciones profundamente teológicas de fe; a los pobres
los

miraba como

ai

Cristo sufriente, los hijos preferidos de Dios:

sirviéndoles y trayéndolos a Dios, podia dar a su "bienhechor" una prueba

bien elocuente de la eterna gratitud de su alma por tanta misericórdia,

oondad y amor recibidos.
Esta forma de vivir
soluto,

la

caridad no presuponía en Cláudio, en ab-

una intención o proyecto de fundar cualquier organización, por

más amplio que fuese

el

problema que empezaba a conocer entre

17-

los

pobres aspirantes

ai

sacerdócio, desprovistos de recursos. Solo su director

espiritual, sus protegidos
la

y colaboradores en esa acción benéfica, conocían

caridad de Cláudio.

Los escolares pobres, una gran necesidad

eclesial

El Concilio de Trento encaro con verdadero coraje la gran necesidad

que
ai

la Iglesia

clamor de

venía arrastrando, agravado con

las fuerzas cristianas

como el de Viena (121 1) y otros,
Alejandro VI, etc):

más

la

el

paso de los siglos, pese

más celosas y a los intentos de concilios,
y de algunos papas (Clemente V, Pio

II,

reforma dei clero, desde los eclesiásticos de grado

inferior (los curas rurales) a las altas jerarquias eclesiásticas,

incluyendo

el

mismo papado.

Los Padres

dei Concilio de Trento "sabían

Iglesia, objetivo general dei Concilio

-

escribe

J.

que

reforma de

la

Michel

-

no podría

la

ser

lograda sin la reforma dei clero y que no habría reforma dei clero sin la
apertura de seminários. En estos establecimientos - el texto conciliar lo
exigia

-

jóvenes clérigos pobres debían ser recibidos con preferencia

los

y gratuitamente."

En
mento

el

decreto conciliar se declaro

el

"origen divino" dei sacra-

dei Orden, se senaló la "obligación de conocer a las ovejas" y se

decreto la "obligación de residência" dei obispo en su diócesis y la dei
sacerdote con cura de almas junto de las mismas.

Para

la

formación dei clero,

el

decreto determino la erección de

seminários diocesanos; estableció las características que debían tener y
las condiciones para la admisión de los alumnos, las matérias que debían
ser ensefíadas y la

formación espiritual que debía ser dada.

El vocábulo "seminário", que significa semillero o plantel y de

uso

muy antiguo, es empleado por el Concilio para designar a los colégios

destinados a laeducación de los jóvenes aspirantes

por tanto,

la

escuela eclesiástica diocesana,

competente para

la recta

educación de

y santas costumbres.
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la

ai

ministério sagrado,

creada por la autoridad

juventud en

las

sagradas letras

Prescribía el decreto la obligación, para todas las iglesias catedrales y metropolitas, de fundar un seminário e igualmente junto a

las

universidades.

Entre las condiciones para admisión de alumnos destacan la de

que

los candidatos

deben tener voluntad de ingresar en

el

estado

eclesiástico e índole para ello, y la de ser estos establecimientos par-

ticularmente para hijos de padres pobres y la educación gratuita. Si no se

excluían totalmente los ricos, estos tendrían que pagar sus estúdios.

En la 23 a sesión dei Concilio,

la

que aprobó este decreto,

los Padres

conciliares expresaron publicamente su júbilo por haber logrado dar

paso de tanta importância para

Después dei Concilio,

la

la

renovación de

mayor

la

un

vida de la Iglesia.

parte de los obispos intentaron

llevar a la práctica los decretos conciliares. Sin

embargo, entraron en

juego muchos intereses y a la vez muchos prejuicios, particularmente
miedo que tenía el clero secular de ser sometido a una formación

el
ai

estilo conventual.

En

Francia, la aplicación de las orientaciones conciliares se vió

afectada por la fuerte presión dei galicanismo y las difíciles relaciones

con

la

Santa Sede, arrastrándose

el

problema más de un

siglo.

El problema se mantenía particularmente delicado para los que,

no pudiendo frecuentar

la

Universidad o colégios, tenían que hacer sus

estúdios en particular y presentarse después a

exámenes libremente, en

condiciones de inferioridad.

Venidos dei interior de

las

provindas para los centros donde existían

seminários o colégios, hijos de campesinos o de artesanos, no podían
seguir los cursos regularmente a causa de las exigências o necesidades

de su vida material o económica. Residían en

la

ciudad y su forma de

vida no diferia de la de los estudiantes laicos. Para asegurarse

la

subsistência tenían que buscarse trabajo, lo cual dificultaba la aplicación
ai

estúdio y preparación de los cursos;

comprometían su salud hasta

el

muchas veces

las

privaciones

punto incluso de no poder continuar los

estúdios.
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Los documentos que

refieren la situación de estos pobres aspi-

rantes ai sacerdócio guardan impresionantes anécdotas de las peripécias

que pasaban para lograr examinarse de

las diversas matérias,

exámenes

que repetían cuatro y más veces. Sobre todo, cuando se trataba de
exámenes para Ordenes, estas sucesivas repeticiones y re-trasos
provocaban mal
a admitir

espíritu en los candidatos

muchas veces

a personas

o llevaban a los examinadores

menos

^,Cuál podia ser el valor sacerdotal de

era tan notoriamente insuficiente?

aptas.

unos clérigos cuy a formación

La falta de preparación

virtudes y de espíritu apostólico, caracterizaba el bajo clero, que
los puestos inferiores

A

y

las

de

intelectual,

ocupaba

parroquias rurales.

formación intelectual y espiritual se anadía otra
situación no menos grave: la colocación de los ordenados. La mayoría
la deficiente

de los sacerdotes disponían de su propia suerte; unos iban a buscarse

la

posibilidad de alcanzar grados, otros se quedaban con su familia, bajo
los

más

diversos pretextos.

"De

esta forma, para poder proveer de

sacerdote las pequenas parroquias o para poder servir a la marina los
capellanes que le eran solicitados, Mons. Desmarets tenía que ordenar
clérigos

extremadamente mediocres, pêro que aceptaban

ir

a

donde

los

enviara." (Michel, 105)

Ante una

tal

situación, surgen

muchas

iniciativas dispersas para

solucionaria, de las cuales tienen particular interés para nuestro caso las

de

la diócesis

de Rennes y de Paris, por

tuvo con ellas Poullart des Places, y

le

el

contacto y conocimiento que

dieron posiblemente la idea y la

línea para su futura obra.

Dos canónigos de Rennes, Claude
de

la

y François Ferret, cunados

madrina de Poullart des Places, contactaron con uno de

los

o-

breros de esta labor en favor de los pobres escolares en la diócesis de
Paris, el Sr. Chanciergues,

un symple diácono,

para organizar en Rennes una obra semejante a
ai Sr.

ai

cual piden ayuda

la suya.

Este les envia

Saint-Aubin y fundan con él un pequeno seminário. Teniendo
Paris, Saint-Aubin es sustituido por el P. Bellier, un

que regresar a

sacerdote joven, de gran virtud y ardiente ceio que, desde
-120-

el inicio

de

su ministério, se dedico a los jóvenes estudiantes, a quienes reunia

para conferencias espirituales.

La amistad que unia
con

el P.Bellier

en

a Poullart des Places y Grignion de

Monfort

las actividades apostólicas, les dió a los

dos

la

oportunidad de entrar de lleno en los problemas de estos pobres chicos,

por

la

entrada franca que tendrían en

En

el

pequeno seminário.

nombre de
"el cura pobre", organizo una obra de este género. En 1650, nueva
iniciativa por parte de un seminarista de San Sulpicio, René Leveque,
quien funda las comunidades de "Hermanos de la abstinência", tomados
Paris,

ya en 1639, Claude Bernard, conocido por

el

a su cuidado por el Sr. Chanciergues, ahora ya sacerdote; este renuncio

incluso a su beneficio de canónigo y desarrolló la obra conocida por

nombre de "Comunidades de

la

el

Providencia", cuatro de ellas en Paris,

con cuyo modelo se organizaron 38 seminários.
Por este médio de pequenas comunidades se forjaron no solamente

buenos sacerdotes para trabajar en
futuros fundadores de otras

En

parroquias rurales, sino también

las

comunidades y de otros colégios.

seminário de San Sulpicio, gracias a la fundación de becas,

el

algunos clérigos sin bienes de fortuna pudieron mezclarse con los "curas

de calidad".

También la Universidad de la Sorbona, por iniciativa dei Sr. Gillot,
doctor de la Sorbona y rico, fue fundada una obra para estos alumnos
pobres.

Con

el

tiempo, llegó a tener una organización de estúdios con

cual estos estudiantes pobres podían llegar incluso

más

tarde,

con

el

jansenismo, degenero

la

ai

la

doctorado. Pêro,

obra y llegó a ser un foco

ardiente de esta corriente doctrinal.

Pese a todas esas iniciativas,
lejos

el

problema dei clero pobre estaba

de ser solucionado.

Una vez que Cláudio Poullart des

Places fue para Paris, para hacer

los estúdios eclesiásticos, su espíritu apostólico,
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especialmente inclinado

hacia los pobres, lo sumerge en este grave problema. Su caridad no

permite quedar indiferente a

la

le

miséria y necesidades corporales y

espirituales de estos jóvenes.

Privándose a

como por

favorecían

anonimato,

mismo de muchas

cosas, tanto por mortificación

caridad con estos necesitados, pidiendo ayuda a muchas

personas con
le

si

las cuales su
el

condición social y conocimientos de familia

contacto, asiste a un pequeno grupo,

como

lo

muchas veces bajo

afirma uno de los protegidos de quien se sirvió

frecuentemene para llevar asistencia a los más necesitados.
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LA HORA DE LA INSPIRACION
El ceio de tu casa

En
ahora, la

me devora

el itinerário espiritual

madurez humana y

preparación para

el

de Cláudio, que acompanamos hasta

espiritual había logrado

un

alto grado.

La

sacerdócio, la vida de piedad y las actividades

apostólicas llenaban su tiempo.

Diariamente, y dos veces
plegarias, sobre todo
"la gracia

Poullart des Places pedia, en sus

ai dia,

con su oración a

la

Santísima Trinidad (Ver p.99),

de conocer y hacer la voluntad de Dios".

A las plegarias anadía,

según Besnard, "comuniones, maceraciones y ayunos, para lograr luz
dei Cielo". (Besnard-Koren, 280)
El contacto con los aspirantes

ai

estado eclesiástico y sus graves

necesidades materiales y espirituales aumentaban la inquietud de Cláudio:

esos pobres muchachos acaparaban sus

momentos

libres, sus

preocupaciones y los recursos que lograba con sus ahorros, privaciones
y las ayudas de personas amigas.

Su ceio apostólico
futuros candidatos

ai

iba

más

sacerdócio.

allá

de

las

necesidades personales de los

La problemática vocacional

también: "entre los estudiantes los había

muy

lo afectaba

piadosos, trabajadores,

adornados de raros dones de inteligência, que parecen favorecidos con

llamada

ai

sacerdócio

y,

por

falta

la

de ayuda, no pueden hacer valer sus

admirables disposiciones...son obligados a enterrar sus talentos, que serían
útiles

a la Iglesia

si

fuesen cultivados". (Besnard

La otra dimensión
la

degradación de

la

dei problema,

-

Koren, 282)

que Cláudio sentia deveras, era

vida Cristiana, cada dia

más

palpable, en ese clero

mal preparado y en el pueblo ai que, en consecuencia, faltaban formación
religiosa y buenos ejemplos de sus pastores.
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"En

el

Le Floch - crecían dos
apostólico y el amor ai pobre. La chispa de lo Alto

corazón de Cláudio

sentimientos: el ceio

-

escribe Henri

salto y estos dos sentimientos que, pese a su afinidad, estaban separados,
de pronto se fusionaron intimamente."

Por otro lado, según escribe

R

el

Besnard, Poullart des Places

Dios se queria servir de él para llenar su santuário

sentia intimamente "que

de maestros y guias. Comprendió adernas que, para logrado, nada mejor
podría hacer que continuar ayudando a los estudiantes pobres en su
sobrevivência y en

establecimiento de condiciones adecuadas para

el

que realizaran sus estúdios."

"No

se limito a estos socorros corporales. Concibió el proyecto de

reunidos en una habitación a donde

iria,

de cuando en cuando, a instruirlos

y a asistirles en cuanto se lo permitiera su estancia en el Colégio."

"Comunico

a su confesor este propósito, quien lo aprobó. El

Principal (ecónomo) dei Colégio hizo algo más: le prometió secundado,

dándole una parte de
para ayudar

la

lo

que quedaba en

las

mesas de

los pensionistas,

sobrevivência de esos pobres estudiantes." (Besnard-

Koren, 280)

Encuentro decisivo: propuesta de Grignion de Monfort
"Simultaneamente - continua Besnard
otro proyecto digno de su gran corazón.

-

el Sr.

De Monfort meditaba

Se trataba de buscar eclesiásticos

mismo espíritu, que se asociaran para formar una Congregación
de hombres apostólicos. Sus más agradables pensamientos serían
llenos dei

considerarse siervos de Dios, santificándose con ellos en
las

almas, en las misiones; y aunque no sabia todavia

lugar, ni la

forma de realizado,

le

el

trabajo de

tiempo, ni

el

parecia que eso era lo que Dios

le

el

pedia."

"Fue sobre
este proyecto.

el Sr.

Des Places que

Fue a vedo:

le

propuso y

él

puso su mirada para ejecutar

lo invitó a unirse a él

fundamento de esta obra." (Besnard-Koren, 282)
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para ser

el

"

Vocación personal fecunda

-

un nuevo carisma en

la Iglesia:

La propuesta de su amigo, totalmente coincidente con el afán
- "Dios y su mayor gloria"- retaba la inquietud creciente de

común:

Poullart des Places para decidir sobre la

forma concreta y sobre

para realizar, en toda su plenitud,

proyecto que absorbía a los dos,

pese a

la diferencia

médios

de carácter: "uno había nacido, según parece, con

toda la atracción para las tareas de
atraído hacia

el

los

la

vida apostólica;

una vida más sedentária, incluso

la

el

otro se sentia

soledad completa".

(Besnard-Koren, 280)

La

respuesta de Poullart, según Besnard, fue espontânea e in-

mediata:

"No me siento atraído por las misiones, aunque conozco el enorme
bien que estas pueden hacer, para no contribuir, con todas mis fuerzas,
y ligarme inviolablemente a

"
ti.

"Sabes que, desde hace algún tiempo, distribuyo todo cuanto está
a mi alcance para ayudar a estudiantes pobres a realizar sus estúdios.

Conozco vários que tenían disposiciones admirables y, porfalta de ayuda,

no pudieron hacerlas

valer,

serían útiles a la Iglesia,

si

siendo obligados a enterrar los talentos que

hubiesen sido cultivados.

"

"Me gustaría dedicarme a ellojuntándolos en una casa. Pienso
que es lo que Dios me pide y me lo han confirmado personas
esclarecidas, que me llevan a esperar su ayuda para su subsistência.

Labor concertada

-

proyectos subsidiários

-

La respuesta de

Cláudio es precisa y fruto de reflexión, meditación y plegarias que venía
haciendo. La experiência dei problema {desde hace algún tiempo, dice
él)

activa su ceio y sensibilidad a tan grave necesidad de la Iglesia: la

perdida de posibles vocaciones por falta de condiciones adecuadas.

La opción de Cláudio

se define: captación de las vocaciones de

escolares pobres y su formación esmerada para ser esplêndidos ins-

trumentos de esa labor apostólica que su amigo quiere emprender. Su
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tendência no era ese apostolado, que admiraba y de cuyos frutos no

dudaba. Por tales motivos,
revela

como

uno ha de

la

respuesta tiene una conclusión que se le

voluntad concreta de Dios respecto dei camino que cada

la

seguir: "Sí

con misioneros. Yo
dos satisfechos

,y
.

Dios

los

me hace la gracia de logrado, puedes contar

preparo y tú

"De ahora en

adelante

-

escribe

das trabajo. Estaremos así los

les

(Besnard- Koren, ob.

cit.)

Le Floch -

la luz está clara:

Cláudio

Poullart posee la gran idea de su vida, dei objetivo de su vocación. Hasta

su último suspiro, su objetivo será solo este: proporcionar a los estudiantes

pobres los médios para entrar en

el santuário

y ser hombres apostólicos.

No se irá a los salvajes: el lugar de su sacrifício no estará en las misiones;
se dedicará a

un seminário de estudiantes pobres. La Providencia

condujo a este

fin, casi sin

parte,

que

él lo supiera, sin

lo

que haya habido, de su

ningún plan futuro". (Le Floch, 262)

Podemos ver claramente, en este encuentro de Cláudio Poullat des
Places con su amigo Luis Grignion de Monfort, el momento de Dios, la
concretización de la inspiración fundacional, un ejemplo concreto de lo

que expone Fábio Ciardi: "El fundador

es, ante todo,

una persona

suscitada por Dios mediante su Espíritu."

"La acción

dei Espíritu, a lo largo de la vida entera dei fundador,

encuentra su eje central en

el

momento de

cuando, de manera directa o indirecta,

la inspiración

le

fundamental,

comunica, por médio de

circunstancias o de personas, la intuición de índole iluminativa respecto
a su proyecto global de vida y de ministério"

"La aparición de
la

la inspiración es

preparada por un camino hacia

perfección de la caridad, que hace a la persona dócil a la acción dei

Espíritu, y por la progresiva agudización de la sensibilidad a determinados

aspectos dei mistério Cristiano o de

precisamente en

la situación eclesial

la inspiración aflorarán

nuevo proyecto de vida." (Fábio

Ciardi,

Espíritu", 353)
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como

y social, que

elementos esenciales dei

"Los Fundadores, hombres dei

El último empujón de

la

Providencia

Cerca dei Colégio Louis-le-Grand, en la esquina de la calle
"Poirées" con la de "Cordiers", junto a la famosa calle "Saint-Jacques",
en Paris, en

el edifício

conocido por

el

nombre "Gros Chapelet"

(27),

Cláudio alquilo una o dos habitaciones para los 4 o 5 estudiantes que

tomara a su cuidado, cuyas "disposiciones conocía", anade

Cuando alguna de

las habitaciones dei

el P.

Besnard.

"Gros Chapelet" quedaba

vacía, Cláudio la alquilaba en seguida para otros estudiantes a quienes
asistía.

Por

allá

pasaba cada

Un documento
concluir,

el

en los momentos libres de sus esudios.

de "Aa" (Asamblea de amigos) nos permite

Cuaresma de 1703,
"director de Seminário", vive ya con sus muchachos

con Joseph Michel, que,

Poullart des Places,

en

dia,

"Gros Chapelet" de

"En

carta de 17 de

amigos de Paris copia un

la calle

ai

comienzo de

"Cordiers".

Marzo de 1703,
billete,

la

el sustituto

de

que acaba de enviarle

el

la

Asamblea de

padre Director:

'un otro cofrade ha rechazado un beneficio de cuatro mil libras y un

cargo de Consejero en

el

Parlamento, que sus padres

le

querían

dar,

el que solo tendrá muchas penas
duerme
más de três horas, en una silla; el resto
y fatigas; cada dia no
dei tiempo lo dedica a la oración; por mortificación come solamente
una espécie de carne y solo bebe agua; da grandes limosnas y nunca da
menos de un "louis" (moneda de diez francos). (J. Michel Spiritains

para ser director de un Seminário en

,

aujourd'hui, n°4, 1985, p. 14)

La evolución
J.

dei

Michel: "cada dia,

pequeno grupo de amigos de Cláudio

el Sr.

la

describe

des Places venía a ver a sus estudiantes, pre-

ocupándose con sus necesidades materiales y de su vida espiritual. Para
el "Gros Chapelet" convocaba a algunos

cada reunión que hacía en
estudiantes más, que
la

comida de

él

ayudaba en otros lugares. Cuando "los restos de

los Jesuítas" eran

más abundantes,

se sentia feliz por

com-

partir

con sus invitados. Estos aparentaban ser externos, pêro tan pronto

como

los Srs.

Guidamour disponían de una habitación

de ellos venían en seguida para

el

internado."
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libre,

dos o

três

"Cuando, poço a poço, formaron una docena, fueron los mismos
estudiantes

-

expresaron

el

si

damos

crédito a la revista 'Gallia Christiana'-

que

deseo de que su pequeno grupo se constituyese en una

verdadera comunidad clerical." (Gallia Christiana,

t.VII,

1744,

col.1042).

"Se adelantaban

así ai

^no era mejor que fueran

deseo más querido de su bienhechor, pêro,

ellos

aparentemente en tomar

^No era esto el mejor estímulo para el
el

Sr.

Des Places

y,

la iniciativa?

para los Jesuitas,

signo de que debían apoyar la iniciativa de su joven teólogo, sin

en

detenerse

las

razones de una prudência demasiado humana?"

(J.

Michel, 138- 139)

Era el último soplo y empujón dei Espíritu que Poullart des Places
recibía por intermédio de sus mismos alumnos. Se había consumado el
proceso de inspiración,

como

lo describía

Fábio Ciardi.

El histórico Pentecostes de 1703

Marcado por la corriente de espiritualidad que, en su Bretana natal,
los discípulos dei P. Lallemant, su heraldo, (fallecido

en 1635) habían

difundido, Poullart des Places tenía una gran devoción

ai

y a la

Madre de

Dios.

No

Espíritu Santo

podia ser menos en quien había sido educado

y orientado en la piedad, desde su adolescência y juventud, por los
Jesuitas, grandes admiradores y propagadores de la espiritualidad dei P

Lallemant.
Instigado por
la

el

grupo de sus discípulos a inaugurar oficialmente

comunidad, cuya naturaleza y

y habitual, Cláudio elige

miembros,

ai

el

espíritu eran su

pensamiento dominante

dia de Pentecostes para consagraria, y a sus

Espíritu Santo, fuente dei espíritu apostólico que esos

futuros sacerdotes han de vivir en su ministério sacerdotal, bajo la

protección de la Virgen Inmaculada.

En

Registro de Asociados, iniciado en 1734 y guardado en los
Archivo de la Congregación, el acontecimiento es escuetamente conel
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signado:

"En

1703, en lafiesta de Pentecostes, el Sr. Cláudio Fran-

cisco Poullart des Places, entonces simple aspirante ai estado ecle-

comenzó

siástico,

el establecimiento

de

la referida

comunidad y

Seminário, consagrado ai Espíritu Santo, bajo la invocación de

Santísima Virgen concebida sin pecado."

La jornada
ceremonia de

la

(Cit.

por Joseph Michel,

inaugural la describe emocionado

inauguración se ha hecho en

des Grés, a los pies de N. Senora dei

el P.

la iglesia

1

la

39)

Le Floch: "La

de Saint-Etienne

Buen Suceso. Fue en este santuário
como en un cenáculo,

silencioso y retirado que vinieron a arrodillarse,

primeros miembros de

los

quien ellos estimaban

la

comunidad, bajo

la

dirección de aquél a

como su mejor amigo y veneraban ya como padre."

"Ese dia de gracia fue precedido de un

retiro preparatório,

predicado

por Cláudio. Humildad, abnegación, caridad, ceio por las almas, fueron
los

temas de sus charlas. Dios

los había quitado

de

la

polvareda de los

caminos para hacerlos príncipes de su pueblo, apostoles de

Aceptando

que

les

este honor, debían reconocer su indignidad y

eran dirigidas estas palabras dei Maestro:

paupéribus misit me":

"En

me envio

comprender

'evangelizar-e

a evangelizar a los pobres (Lc. 4, 18).

esta primera presentación ai Espíritu Santo y a la Virgen

Inmaculada no hay aparato externo:
un pequeno rebano
tal,

"

la Iglesia.

ai

ellos pronuncian,

que
con

obra es de personas sencillas; son

Senor recomienda que nada tema.

el

el

la

Como

entusiasmo de sus corazones juveniles, su

compromiso para desbravar

los

abandonados rincones dei padre de

familia."

"Para clausurar

la

jornada se reunieron en fiesta cordial e íntima,

bajo su techo modesto. Estaba sembrado

el

grano de mostaza;

el

Espíritu

Santo, con su soplo vivificador, hará brotar un árbol vigoroso, con
potentes raíces, capaz de resistir a las tormentas y llevar sus frutos de

salvación y de paz hasta los confines dei mundo". (Le Floch, 280).

Este día27 de

nacimos

Mayo de 1703, con este acto sencillo y providencial,

los Espiritanos.
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Crecimiento rápido

La pequena comunidad consagrada
Virgen tenía un dinamismo imparable:

Santo y confiada a

ai Espíritu

el

Senor "que da

la

vida y

la
el

incremento" actuaba a través de la alegria y de la aplicación de sus miembros
ai

estúdio, llenos dei fervor de su "padre" y

cumplir

el

reglamento y

el

primero a asumir

Cláudio no solo no limitaba
la

la

companero
las tareas

(era el primero en

más

humildes).

admisión de alumnos por causa de

escasez de recursos materiales sino que se sentia obligado a no rehusar

ningún solicitante que reuniera

las

condiciones requeridas para la

admisión: pobreza, buenas costumbres y aptitud para la ciência. Su
establecimiento de la calle de "Cordiers" pronto se quedo pequeno, porque
la

comunidad experimento un rápido crecimiento.
Familiares, amigos y vecinos orientaron en seguida para la

comunidad a

aspirantes cuyas costumbres y condiciones conocían bien,

En

el

Colégio Louis-le-Grand los bretones eran, después de los parisinos,

el

procedentes de familias bretonas emigradas a
contingente
Sr.

Des

más fuerte de los estudiantes,

afines,

la

gran capital.

por tanto, de su paisano

Places.

Este primer cauce vocacional era lógico y

obra que empezaba. Sin embargo,

el

el

más

natural para

candidatos no significa, en absoluto, particularismo ni quita a
universalismo: "desde

el

una

origen bretón de los primeros
la

obra su

comienzo, Poullart des Places había querido

que su obra no beneficiara a una diócesis o a una provincia, sino que
estuviera

ai

servicio de la Iglesia". (Michel, 143).

"Los progresos de sus primeros discípulos, en todos
eran

muy

los aspectos,

notórios, capaces de atraer individuos excelentes". (Besnard-

Koren, 284).

"Al comienzo dei curso 1704-1705, todos los cuartos dei edifício
dei

"Gros Chapelet"
Sobre

la

le

estaban reservados". (Michel, 141)

vida habitual y regular dei clérigo estudiante,

Places, ahora responsable de

Sr.

Des

una comunidad de aspirantes clérigos pobres,
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acababa de caer una pesada responsabilidad y quedaba a la merced de
imprevistos diários y sorpresas: la subsistência de estos jóvenes dejó de
ser para él

un apostolado de caridad voluntária para

ser

una obligación

imperiosa y una preocupación constante. Las instalaciones eran pobres,
pêro no dispensaban que se

les diera la

organización fueracreando gradualmente

de fervor y de aplicación eficaz

ai

mínima
el

atención, para que ia

ambiente de orden, de piedad,

estúdio.

Las tareas domésticas eran compartidas y hacían parte de
ponsabilidad y formación de los estudiantes, incluso
"los restos de la

Un
"si

comida de

el

la res-

encargo de recoger

los Jesuitas" para la alimentación dei grupo.

grave inconveniente era

la falta

de un sacerdote en

el

grupo:

para las confesiones sus estudiantes iban a los Jesuitas, ...la ausência

de sacerdote en

la

casa tenía inconvenientes".

y preocupaciones,

el

Con todas estas

solicitudes

joven superior acumulaba sus estúdios de Teologia.
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3

LA CRISIS DE LA NOCHE OSCURA
a

(2 conversión)

Desconcierto y dudas

Al

final dei

ano 1704, Cláudio vivió una situación

interior tor-

mentosa, que afectaba incluso su salud de joven robusto que decía

En menos de

ser.

cuatro anos sobre la elección que hiciera dei estado

eclesiástico, Poullart des Places

ha acumulado

la

responsabilidad de sus

estúdios y la de la asistencia y formación de cerca de 40 alumnos dei

recién-fundado Seminário dei Espíritu Santo, con todo lo que conlle-

vaba de organización y administración de una obra en ciernes y la
formación de futuros sacerdotes, sin recursos económicos ni personal
preparado para estas funciones.

Aumentaban

preocupaciones que absorbían tiempo y energias,
condicionaban sus ejercicios de piedad y estúdios y afectaban, por
las

supuesto, su estado anímico y físico.

Es

fácil

de comprender, por tanto,

sujeto el corazón de Cláudio, tan

la tensión interior a la

marcado por

la

que estaba

vivência de su retiro de

conversión: la práctica de las disposiciones y propósitos que animaban
su vida de piedad desde entonces era una exigência de su amor y gratitud
a Dios, cuya misericórdia había experimentado tan profundamente.

delicadeza de su conciencia, que ronda a veces

demasiado sensible a cualquier

falta

el

La

escrúpulo, era

u omisión, a cualquier signo de

supuesto relajamiento.
El desconcierto era inevitable. Dios se servia de la situación para

una más profunda consolidación

dei proceso transformador y de

crecimiento espiritual de su siervo.
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Cláudio aprovecha

un

retiro y

un

análisis

las

vacaciones de Navidad de 1704 para hacer

de su estado. Este se desarrolla con

la

introspección

sincera y franca, que ya conocemos, partiendo de la experiência de
felicidad y

gozo que Dios

le

había concedido disfrutar durante dieciocho

meses, ahora en contraste flagrante con

el

estado que experimentaba

actualmente.

La crisis desencadenada por este desconcierto

interior cuestiona a

Cláudio su piedad y fervor, incluso su vocación y
frente de la

la

continuación

ai

comunidad.

Reaparece aqui

el

temores, en este caso

hombre en lucha con sus indecisiones, con sus
temor de haberse dejado enganar por sus

el

habituales enemigos: la vanidad y la ambición, que no dejan de acecharlo.

"^Será posible que no hubiese hecho más que cambiar de objeto y
el mismo corazón?" Impresiona este interrogante

conservado siempre

que proyecta

Con

el

mar de fondo de

sus cuestionamientos.

su sentido crítico honesto encuentra algunas circunstancias

atenuantes para aquello que se recrimina: había actuado con permiso de
su director espiritual, se había asesorado junto de personas prudentes y
sabias, la obra es buena, etc.

En la Primera Parte (páginas 95-99), quedo transcrita la descripción
hecha por Poullart des Places en Reflexiones sobre
de

la

experiência de gozo espiritual con

supuesta

tibieza,

que tanta amargura

le

la cual

el pascido, respecto

contrasta su estado de

hace pasar.

A

continuación, a

través de la segunda parte de las Reflexiones sobre elpasado,

acompanar y
la

entrar de

nuevo en el

acción dei Espíritu en la

podemos

de nuestro Fundador, y admirar
persona que quiere dejarse conducir por El.
interior

El fantasma dei pasado sigue persiguiéndolo, pêro se refiere a

en tono más sereno, menos tremendista. Cada dia es más honda en

mayor bálsamo para su amargura, la convicción de
paciência y bondad divinas hacia él.
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la

él,

él

y

misericórdia, de la

REFLEXIONES SOBRE EL PASADO
a

(2 parte)

Dios se apiadaba de mi debilidad - Es verdad que Dios, que sabia
de donde

me había sacado y se contentaba con mis pequenos esfuerzos,

ai inicio de

mi conversión, sabia contentarse aún con

daba, esperando que

le

daria

lo

poço que yo

le

mucho más. No entraba en juicio con su
mi flaqueza y la profundidad dei
Por tanto, yo no me encontraba en una

siervo (salmo 141,2) porque conocia

abismo dei que acababa de

salir.

situación en la que pudiese estar contento conmigo.

Me haciajusticia y reconocia que estaba muy lejos de haber lie gado
a donde debia estar ya,

que Dios

Mi

me

hubiese respondido fielmente a las gradas

si

concedia cada

infidelidad

dia.

me apenaba mucho

me causaba y

-

La inquietud que mi

in-

meditación de mi vida pasada, detestable y
desordenada, levantaban, de vez en cuando, en mi espiritu, tan crueles

fidelidad

la

pensamientos de pesar, que

el

mismo cuerpo

se re sentia.

Me

quede

delgado y abatido en extremo, aunque mi salud, no obstante, fuese
siempre buena... Si mi poça fidelidad de ese tiempo me causaba pena
tan sensible, jqué no deberia causarme hoy el lastimoso estado de tibieza

en que

me

encuentro!

Mi tibieza presente - Falta de atención a Dios: No seria demasiado
Es verdad que jamás
pêro que hubiese sido ai menos enteramente

tener lágrimas de sangre para llorar mi miséria.

he sido

lo

que deberia

otro dei que soy.

ser,

Me sentiria feliz si solo hubiese perdido la mitad de

no encuentro en mi la atención
sueno no pienso en El, ni casi nunca ai

que,

por la Gracia, habia logrado.

a

presencia de Dios; en

la

el

lo

/Ah,

despertar, siempre distraído, incluso en mis oraciones!
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Aridez en

método
ti

temas

ni

empo de

la

oración

fijos, sin

la oración,

Falta de fidelidad en la meditación, sin

-

horas determinadas, reduciendo incluso

igualmente de

la lectura espiritual: sin

el

gusto ni

devoción. Falta de ânsia por ese sagrado alimento de los Angeles, falta

de recogimiento después de

Falta de mortificación

recibirlo.

-

Falta de corajepara sacrificarme siempre

en algo, aunque fuese solo en poner un pie menos comodamente, lo que

ya había intentado con generosidad, para obligarme a recordar, a cada
instante dei dia, que debía hacer continuamente penitencia de una vida

por

la cual

no podia castigar bastante mi cuerpo.

Falta de atención en la guardiã de los sentidos, conversación
voluntária sobre cosas indiferentes, mirando todo, escuchando todo, sin

esa santa ansiedad para hablar con Dios y hablando facilmente de

cualquier otra cosa.

Falta de ceio apostólico -Falta de ceio en la corrección de mis

hermanos, dejándola en seguida

si

a Dios esos propósitos, tanta es

que

no tengo

la falta

êxito; olvido

de encomendar

de atención y de reflexión con

los tomo.

Búsqueda de

la

estima dei mundo

-

Falta de rechazo de la estima

hombre virtuoso, algumas
veces rebuscada, en cosas que posiblemente no harta y a las que antes
prestaba poça atención, cuando solo buscaba la estima de Dios;
dei mundo, sensibilidad a la reputación de

halagador bastante complacido,

Estoy lleno de soberbia

-

etc.

Falta de dulzura en las palabras, pêro

bastante orgulloso, seco, altivo en

el tono,

malhumorado, agrio en

las

palabras, desabrido y fastidioso en las amonestaciones; rostro sombrio,
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senal de mal humor;

muy

sensible en lo que atane a la família,

confesando, con disgusto, que mi padre y mi madre son comerciantes de
telas y

de cera, temiendo incluso que

la

gente lo sepa; dar poço a conocer

que no tengo parte en la buena obra de los escolares pobres,
experimentando, por el contrario, cierto placer interior en que la gente
que no me conoce, o me conoce poço, me crea un hombre rico que sostiene
a estos jóvenes con sus bienes.

Negligencia en mis deberes

-

Enfin, poça exactitud en todos mis

deberes y en mis estúdios, trabajando y rezando casi a trompicones,
casi siempre alterando las horas de las comidas, unas veces muy pronto,
otras veces

muy tarde,

como comer a las três y cenar a las nueve. No
muy buenos propósitos para cambiar de vida y,

tal

hago cada dia
esto, cansado de ser tan desordenado, siguiendo siempre mis
ideas y caprichos, sin consultar, como antes, a mi director, ai que he
reemplazado, por así decir, por mis imaginaciones

obstante,

a pesar de

Soy una máscara de devoción - En una palabra, he de confesar
ante Dios que no soy más que un pobre que tiene alguna reputación de
vivir todavia y que realmente está muerto, ai menos si comparo el presente
pasado. !Ay de mi, no soy más que una máscara de devoción y
una sombra de lo que he sido.

con

el

En

esta extrema desgracia,

detengo aquiy me sirvo de

la

/

feliz

lejos, si me
me concede de reflexionar,

de mi si no voy más

gracia que Dios

más seriamente que nunca, sobre mi estado lastimoso, para impedir que
caiga en desordenes mayores! Fue exactamente asi como mucha gente
de virtud eminente empezó a resbalar y acabo por perecer
miserablemente. iQuién podrá temer más que yo semejante caída,
después de haber sido toda mi vida tan inconstante en volver a Dios y
con tan prolongados desordenes después?
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Dios no
de mipersona

me ha abandonado

-

Esta funesta experiência que tengo

me da un razonable motivo para desconfiar de misfuerzas.

Siendo tan vanidoso y presumido, adernas tan infiel a la Gracia, i porquê
no temeria yo el abandono total de Dios? Si no me ha sucedido tal
desgracia todavia, solo es debido a su infinita misericórdia. Siempre
lleno de ternura conmigo, incapaz de

dejarme perder, después de haberme

preservado toda mi vida dei endurecimiento de

más por milagro que por

la

impenitencia final,

efecto ordinário de su Providencia;

me ha

permitido hacer este retiro en un momento en que no lo pensaba siquiera
(28); adernas,

ha dispuesto todo de manera que encontrara facilmente

camino abierto para volver una vez más a mi deber y que no tuviera
pretextos enganosos para abandonarlo. Me refiero ai cuidado dei
gobierno de esos pobres escolares alimentados por la Providencia y
el

que

me enredaba más

de

lo permitido.

u

Dios tendrá piedad de mi - Debo creer que Dios tendrá
nuevamente piedad de mi si vuelvo a El con todo mi corazón, porque,
pese a que me encuentro ahora en aridez, demasiado apurado en
discernir las disposiciones de Dios sobre mi y el camino por el que
podre volar hacia Ely lanzarme a los pies de su misericórdia, la conducta
que ha tenido hasta ahora:
I

o
,

no habiendo permitido que yo estuviese contento conmigo

mismo, siempre apenado y disgustado con mi desorden;
2

o
,

habiéndome concedido

que yo no era nada de

lo

gracia de ver siempre en mi interior

la

que creian o decian de mi;

o

no permitiendo que yo superase mis escrúpulos que, pese a
haber contribuído a desorientarme, han servido mucho más para
acercarme ai sacramento de la Penitencia y a preocuparme más cuando
3

,

surgia la ocasión de ofender a Dios,

me hace

esperar que

el

-

repito,

toda esta conducta de Dios

Cielo no será siempre de hierro conmigo,

pienso, de buenafe, llorar mis faltas y estar en gracia con el Senor
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si

Examen

dei origen dei relajamiento

Me retire muy pronto de la soledad:
la

Gracia, voy a examinar cuál es el

adelante, en lo

más agradable de

no puedo

sin quien

vivir

Con esta santa confianza en
camino más corto, sin pensar, en

para regresar a Aquél
en paz un momento, haga lo que haga.
la naturaleza,

Primeramente, considero que

el

origen de mi relajamiento

o,

para

hablar justamente y como debo, de mi caída y de mi deorientación, es

haberme salido demasiado pronto de

la soledad, el

el

haberme dedicado

ai exterior, el haber emprendido el establecimiento de los escolares pobres

y haber querido sostener la obra. No tenía bastante fondo de virtud
para eso y no había adquirido suficiente humildad para ponerme, con
tanta seguridad, a la cabeza de esta

para pensar solo en

mi,

buena obra. Diez anos de

después de una vida como

la mia,

retiro

no era un

tiempo bastante largo.

Muy
muy

para un principiante mantenerse fervoroso: Yo sé
apwvechando fielmente las gracias de Dios, podría

difícil

bien que,

absolutamente mantenerme vigilante y ser constante, en médio de mis
ocupaciones. Puedo creerlo asípor los comienzos, cuando yo no había
perdido todavia completamente

el fervor.

Pêro esto sucedia cuando

cosa estaba poço clara y casi sepultada en

la

la

más humilde polvareda.

Podia, por tanto, aguantarme absolutamente, es verdad, y podia creer
así, de cierta manera, que no hacía más que la voluntad de Dios. Pêro

era

difícil

mantenerme en pie y que

la

cabeza no

me

diese vueltas.

Temo haber sido enganado por mi orgullo Era un médio sutil y
más peligroso cuanto me parecia ser un bien, para que el orgullo no
-

tanto

entrase en

mi corazón para dominarme así y precipitarme, con

trampa con
si

pudiera

la

ser,

la

misma

que me había perdido ya, en desordenes tal vez más indignos,
que

los

primeros en que había caído; de este

modo no me

equivocaria pensando que el demónio, en esta ocasión, se transformo en

angel de luz para seducirme "
respecto.

(I Cor. 11, 14).

Casi no sé qué pensar ai

Lo que me sucedia me hace temer que me haya equivocado.
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No he

manifestado toda mi ambición a mi director

que no emprendí

la

cosa sin permiso de mi director

iCómo

utilizado?

le

he propuesto

la

cuestión?

Primeramente se trataba

solo,

Es

cierto

(29). Pêro, es

donde mi conciencia me reprocha, después de haberme
veces:

-

aqui

reprochado tantas

iQué rodeos no habré yo

decía yo, de cuatro o cinco

escolares pobres que había que alimentar tranquilamente, sin que esto

No dije entonces, tal vez, todos los aspectos
de mi ambición y de mi vanidad; todo me lleva a temer y me hace temblar

pareciese tener resonancia.

ante Dios, que no haya tenido toda la inocência, sencillez y apertura

que debía tener en

las consultas.

lEsposible que haya cambiado solo

me

reflexiones

envuelven en dolor.

He

el objeto

dejado

Dios, para renunciar a la vanidad y salvar

el

de vanidad? -Estas

mundo para buscar

a

mi alma. iSerá posible que

no hubiese hecho más que cambiar de objeto y conservado siempre el
mismo corazón? iDe qué me serviria, pues, haber dado elpaso que he

dado? (Texto en Koren, 138-148)

Vuelven

la

paz y

Ia ilusión

Poullart des Places hace, por tanto,

bondad misericordiosa de Dios que
convicción y los

situación solo fueron eficaces

con un piadoso sacerdote,
Agustín, de

la

una nueva experiência de

la

da lenitivo y esperanza. Pêro esta
aspectos positivos que encuentra en su análisis de la
le

cuando desahogó su corazón atormentado

el P.

Simon Gourdan, canónigo regular de San

abadia de San Victor de Paris.

"Fue una manana, después de haber asistido a su misa y comulgado de su mano, cuando Cláudio le abrió su alma. No podia encontrar
mejor

guia... Entre el

capellán de la Virgen

y

el

joven superior de

los

escolares pobres existían íntimas afinidades. Adernas, los santos re-

conocen a

los santos.

vida y su obra bajo

la

Gourdan

se ligo a este joven,

que había puesto su

protección de la Inmaculada y cultivaba tanto

virtud de pobreza. Pese a la diferencia de edad, les unió

amistad." (J.Michel, 173).
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la

una íntima

4

SACERDOTE PARA SIEMPRE

Reencontrando

Cláudio se entrego, de alma y corazón, a su
comunidad, reforzado por la prueba superada, su segunda conversión.

Recobro

las energias

la paz,

y un estado psicológico de serenidad que

le

permitían

ahora una vida espiritual de plena madurez, con redoblada humildad y
confianza en Dios, con dos objetivos

muy claros:

la

entrega incondicional

a sus queridos seminaristas pobres y a la preparación sacerdotal, seguro

de que ése era

La

el

camino por

el

que Dios queria que

él siguiera.

desorientación y confusión que lo habían asaltado, inevitables

en un alma

como

la

de Poullart des Places,

lo

unieron más a Dios y a

la

obra. Si la inspiración fundacional le vino a través de las circunstancias

y personas ya referidas, casi sin él darse bien cuenta, ahora Cláudio
asumía bien consciente su misión concreta, con decisión y entrega
incondicional.

fundador y

la

La prueba había templado

obra quedaba con

el

la

personalidad espiritual dei

horizonte despejado.

Los 70 alumnos que iniciaron el curso de 1705, y en la nueva casa
de la calle "Neuve Saint-Etienne", exigían una dirección más compartida
y organizada.

A las tareas de administración y formación el joven superior

Le Roy y después a Vincent Barbier y Hyacinthe
quedando así más liberado para entregarse con mayor asiduidad

asoció primero a Jean
Garnier,

y regularidad

ai

estúdio teológico y a la preparación para el sacerdócio.

La confusión y desconcierto sufridos por Cláudio, después que se
entrego a la comunidad que había fundado, han repercutido también en
su ascenso a las Ordenes sagradas. Convencido de su indignidad, retrasó
três

anos su ordenación sacerdotal.

espíritu, sus aprensiones y

Con

la

recuperación de

la

paz de

temores desaparecieron, gracias a la ayuda de

su director espiritual; su corazón se abria a la gracia sacerdotal que lo

consagraria totalmente

ai

Senor como su ministro.
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"iSubiré

de Dios!"

ai altar

El 6 de Junio de 1705, dia de su onomástica y sábado de
Pentecostes, Cláudio recibió las cuatro

Têmporas de

Ordenes Menores de manos de Mons.

Thiard de Bissy, obispo de Meaux, más tarde Cardenal y protector de
de Poullart des Places por quien sentia especial aprecio.

Mientras Cláudio daba este paso en

el

su

lo

mayor impacto

menos más sonado socialmente): dos

hermana contrajo matrimonio con

el

obra

ascenso hacia el sacerdócio,

su familia vivia otro acontecimiento, sin duda con

retumbancia (por

la

y

dias después,

Caballero Henry-le-Chat, Senor

de Vernée y Consejero dei Parlamento de Bretana, en

la iglesia

de Saint-

Etienne de Rennes.

Cláudio no pudo

asistir a la

boda. Pêro,

el

ano siguiente pasó

vacaciones de verano con sus padres, en Rennes. Acercándose
para recibir

el

Subdiaconado, aprovechó

la estancia

pedirles el "título sacerdotal" canónico, es decir,
el

la

las

fecha

en Rennes para

una renta

Concilio de Trento estableció y exigia para los candidatos

vitalicia
ai

que

sacerdócio

sin beneficio eclesiástico.

Desprendimiento significativo: Sus padres - que no habían
abandonado dei todo sus aspiraciones de ver ai hijo en alto rango, aunque
fuera en

el

mundo

eclesiástico

-

habían logrado que François- Luc-de-

Saint-Macou, sacerdote misionero apostólico, renunciara oficialmente a
três benefícios eclesiásticos

(que

le

aportaria unos réditos de

la renta vitalicia

pobres por
la

en favor de Cláudio. Este rechazó

el

mínima (60

1

la oferta

800 libras anuales), y pidió a sus padres

libras),

exigida incluso a los seminaristas

obispo de Rennes, para poder ser ordenados. Sus padres se

concedieron por documento notarial dei 23 de Agosto de 1706, sobre

una pequena propiedad, de
dos notários,

três testigos

jQué contraste con

un ano antes

(8

la

que tomo posesión

ai

dia siguiente, ante

y sus padres.

la

dote que sus padres habían dado a su hermana,

de Junio de 1705),

ai

casarse: 100.000 libras de plata o

en billetes y 10.000 libras en muebles y vajilla de plata!
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Este acto de desprendimiento y de renuncia es enormemente
significativo dei espíritu de Cláudio Poullart: había optado totalmente

por

la pobreza. Este espíritu

de pobreza habrá de reinar en su comunidad

y ser constitutivo de la personalidad de los sacerdotes en ella formados,
quienes habrán de vivir en disponibilidad para las obras

que nadie quiere, y para servir a

los

más pobres

sin

más abandonadas,

ningún

fin lucrativo.

Si él inculcaba este espíritu a sus discípulos, prohibiéndoles sonar

cargos lucrativos y grados ostentorios,
darles ejemplo.

él

con

era el primero en practicarlo y

Subdiaconado y Diaconado, en contra de la opinión de Le
Floch, que afirma ."no nos queda ningún trazo de la fecha de la promoción
Sobre

ai

el

Subdiaconado y Diaconado" (obra

cit.,304),

Joseph Michel nos da

fechas concretas:
"Provisto de su título clerical, Poullart des Places pudo solicitar
dei

Obispo de Rennes

Esta Orden

fue conferida en Paris,

le

"dimisorias" concedidas
,

non

el

el

el

Subdiaconado.

18 de Diciembre de 1706.

2 de Febrero siguiente, con

Diaconado

el

las diferentes

Ordenes),

le

sábado de Têmporas de Cuaresma,

ese ano. Las cartas para el Presbiterado, firmadas por

General de Mons. de Lavardin, tienen
permite pensar que

las pidió

la

fecha dei

1

Nuevas

la cláusula

servatis interstitiis" (incluso sin observar los intersticios

canónicos de tiempo entre
el

"cartas dimisorias" para

las

-

"etiam

o intervalos

permitieron recibir
el

19 de

Marzo de

el Sr. Perrin,

Vicário

5 de Júlio. Esta fecha

de viva voz, ya que, después de acabar

el

ano escolar, tomaba unos dias de descanso en casa de sus padres."
(Michel, 183)

Relaciones familiares: Las actitudes de desprendimiento extremo
y pobreza de Cláudio nos hacen pensar en la repercusión que podían
tener sobre las relaciones con su familia. Su padre tenía que aguantar

una verdadera "frustración" cada vez que tenía que intervenir en
de su

hijo, tan

la

vida

suspirado para restaurar los títulos de nobleza familiar, y

hecho ahora un "pobre entre

los pobres"...
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"Desde hace vários anos

-

escribe Michel

Cláudio era inquietante. Si seguia dirigiendo
ralenti"...

Por

el contrario,

era unos de los

Congregación Mariana, erigida en
de

la Purificación

el

-

la

salud dei padre de

los negócios, era "ai

miembros más asiduos de

Colégio de los Jesuitas bajo

la

el título

de Maria"

"Por su presencia, por sus muestras de afecto, Cláudio Francisco
habrá querido endulzar

la

sacerdócio había llenado

amargura con

el

la

que su orientación hacia

el

corazón de su viejo padre". (Michel, 184)

El sacrificio de la familia, que Cláudio había asumido con la op-

sacerdócio con y por los pobres, no impedia que él viviera su
afectividad y tuviese esa "caridad" con los suyos: las vacaciones dei

ción por

el

verano de 1706 con sus padres y

la asistencia ai

bautizo dei primer hijo

de su hermana (8 de Septiembre de 1707), dei que fue padrino siendo ya

Diácono, reconfortaron a sus padres y son muestra de esa grandeza de
alma y dei equilibrio espiritual de nuestro Fundador: un hombre humano

según

la

Al

voluntad de Dios.

fin,

sacerdote dei Altísimo

"Habiendo entrado en
preparado para

la

el

estado clerical desde hace 7 anos, se había

sublime gracia dei sacerdócio, avanzando a pasos

rápidos en la perfección y a pasos

acabado
ai

muy

lentos para las Ordenes.

Había

curso de Teologia, hacía ya vários anos, y podia haber subido
altar bastante tiempo antes; pêro, ai ejemplo de su íntimo amigo
el

Grignion de Monfort y de Michel Le Nobletz, el sacerdócio se le
presentaba siempre como una gracia de la que no era digno. Fue necesaria
aqui también la intervención de su director."

"Su ordenación coincidió con

la

de sus primeros discípulos. Se

preparo con ellos en un retiro de diez dias, llenando su corazón y
los

suyos de los sentimientos de Jesus en

(Le Floch, 308)
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la

última

Cena y en

el

el

de

Calvário."

El 17 de Diciembre de 1707, en Paris, Mons. Henry de Thiard de
Bissy, con el permiso dei Cardenal Noailles, arzobispo de Paris, ordeno

sacerdote a Cláudio Poullart des Places.

Dada

la

condición "humilde" que

elegido, en franco contraste con la

preguntas se podrían hacer en este

R

Poullart des Places había

situación de su família,

momento tan trascendente de

Por eso, Joseph Michel pregunta: "^,Tuvo
la felicidad

el

el P.

muchas
su vida.

Cláudio Poullart des Places

de dar su primera bendición a sus padres? Es poço probable.

Pêro, por el contrario, no hay temor a equivocarse, pensando en la alegria

de bendecir a esos jóvenes clérigos, que Dios
aún, la de subir

Cuerpo

dei

ai altar

Senor a su

le

Más
mismo el

había confiado.

de su pequena capilla y de distribuir

él

hijos." (Michel, 185)

La

felicidad de ser ordenado con sus primeros dicípulos y
protegidos aumentaba con la de poder palpar los primeros frutos de su
ceio sacerdotal y apostólico.
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ESPIRITO Y ORGANIZACION

DEL
SEMINÁRIO DEL ESPIRITO SANTO

Reglamentos generales y particulares
El aprecio por la institución dei

patente en

la

R

Poullart des Places está bien

elocuencia de los números: los 12 candidatos de la

inauguración habían aumentado para 70, cuatro anos después.

Es obvio que
el

mismo fundador

la

evolución de

la obra,

más rápida

tal

vez de

lo

que

esperaba, exigia no solo espacio, sino también una

estructuración adecuada y unos objetivos definidos. Poullart des Places

logro "alquilar una casa para que tuvieran

formo en

ella

una comunidad de

más

espacio.

En poço tiempo

eclesiásticos a la cual dio regias llenas

de sabiduría, que hizo examinar y aprobar por personas de gran
experiência. El mismo era el primero en practicar lo que recomendaba".
(Besnard-Koren, 284).
Estas regias constan de un manuscrito, que termina con esta nota:

"todos estos reglamentos fueron redactados por el fallecido Sr

Des

Places y escritos por su propio puno y practicados por él y por sus
alumnos". No podemos dudar, por tanto, de su autor. Sin embargo, "el

Reglamento,
da

la

tal

como

lo

tenemos

-

comenta

el

P

Joseph Lécuyer

impresión de ser una obra acabada: lleva tachones;

habría completado y revisado con cuidado

arrebatado tan pronto". (C.H.E:, n°43,

si la

el

-

Fundador

muerte no

fiel

de

lo

que fue

la

lo

lo hubiera

9).

El documento, último escrito que poseemos dei Fundador, "es

espejo

no

el

vida cotidiana de Cláudio Francisco Poullart

des Places hasta su muerte... pêro nos revela también
infundir a su obra". (C.H.E.,n° 43,10)
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el espíritu

que queria

Antes de transcribir

el

documento conviene hacer

las siguientes

advertências:
la lectura nos sorprenden normas estrictas de la vida diária y
controlar
parecen
todos los movimientos, en detrimento de la libertad y
-

en

responsabilidad individuales, chocando plenamente con nuestra
mentalidad de hoy;
-

son oportunas las observaciones dei

P. J.

Lécuyer

ai

respecto:

"recordar que él (Poullart des Places) es un jurista que conoce la
utilidad de bajar a los detalles, de

no dejar nada vago. ..Pêro, se ha de

tener en cuenta que está escrito para estudiantes que, en su mayoría y
en el comienzo, no tienen hábito de vida común y a quienes es necesario inculcar el sentido de la vida comunitária y se hace ayudar por
los

mismos

1978, n°

5,

estudiantes en las diferentes tareas"...(Cahiers Spiritains,
p. 4)

Estos Reglamentos fueron la fuente de inspiración de la futura

Regia de 1734.
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REGLAMENTOS GENERALES Y PARTICULARES
(Texto)

CAPITULO

o
I

Regias fundamentales
Artículo I

La
1.

casa

-

o

Su consagración y Directores

Todos los escolares adorarán particularmente ai Espírita Santo

a quien han sido especialmente consagrados.

Tendrán también una singular devoción a

la

Santísima Virgen

bajo cuya protección fueron ofrecidos ai Espíritu Santo.
2.

Eligirán para susfiestasprincipales Pentecostes y la Inmaculada

Concepción. Celebrarán

fuego dei amor divino y
la

la

la

primera para obtener dei Espíritu Santo

segunda para obtener de

la

el

Santísima Virgen

pureza angelical: dos virtudes que han de constituir el fundamento de

su piedad.
3.

ocho

Todos los anos, ai comenzar

dias.
4.

el

ano

lectivo,

Se pedirá a los Padres Jesuítas que

La casa será orientada por

los

harán un

retiro

de

lo dirijan. (30)

Padres Jesuítas.

No

se

podrá

escoger a otros confesores ni cambiar los que hayan sido escogidos. Sin

embargo, no se pretende molestar a nadie con esta norma. Podrá haber
razones por las que se permitirá dirigirse a un sacerdote de preferencia
a otro.
Artículo 2

Admisión de
5.

En

o

los candidatos

esta casa serán admitidos solamente candidatos cuya

pobreza, costumbres y aptitud para la ciência sean conocidas.
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.

Bajo ningún pretexto podrán ser admitidos indivíduos en

6.

condiciones de pagar pensión en otro lugar. Sin embargo, podrán ser

aceptados algunos alumnos que, sin estar en extrema pobreza, no tienen

con que mantenerse en otro
los gastos

mínimos de

número de
7.

hecho

los

lugar.

la casa,

más pobres que

Será bueno exigir a estos algo para

para que no ocasionen disminución dei
tienen derecho preferente.

Nadie será admitido, sea cual sea

la

recomendación, sin haber

Retórica y no este en condiciones de empezar la Filosofia o la

la

Teologia.

Quienes se presenten como candidatos serán examinados en

8.

composición y presentación y, si se presentan para Teologia, en Lógica
y Física. El tiempo ordinário para estos exámenes será el comienzo dei
curso.

La admisión de los candidatos solo será decidida después de haber
examinado a todos y que se sepa aquellos a quienes se les podrá dar
plaza. Por tanto, la respuesta a los primeros será retrasada hasta que
hayan sido examinados
9.

En

la

los últimos.

admisión se ha de tener cuidado de recibir solo a gente de

aspecto sereno, modesto y equilibrado.

Artículo 3

o

Estancia de los alumnos en

10.

la

casa

Los alumnos admitidos serán examinados dos veces ai ano,

como en comportamiento, es decir, ai final de Cuaresma
y ai final dei mes de Júlio. El Superior despedirá aquellos de quienes no
tanto en ciência

este satisfecho y
11

se

no den esperanzas para

el futuro.

Ordinariamente, aquellos que hayan terminado

quedarán en casa más de dos anos. Esos dos anos
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la

Teologia no

los

emplearán

estudiando

la

Moral y

el

Derecho Canónnico, en

el

cual se podrán

graduar.
12.

Los alumnos con capacidad defenderem

ai final dei curso.

Muy

gustosamente se

les

tesis

en la clase, incluso

pagará

los gastos si se lo

merecen.
13.

Nadie saldrá de casa, bajo ningún pretexto,

sin

permiso dei

Superior.
14.

Jamás se comerá fuera de casa;

se declinará

educadamente

la

invitación.
15. Los

domingos y fiestas nadie saldrá para

la ciudad, ni siquiera

se solicitará permiso.
16.

los

No se tendrá una amistad demasiado

estrecha con ninguno de

companeros. Entre todos ha de haber una estima verdadera y

afectuosa, pêro igual con todos.
1 7.

Nadie tendrá relación particular con

la

gente de fuera. Por

consiguiente, las visitas serán poças y se ha de ser breve con quienes se
está obligado a contactar.
18. Si alguien tiene

que atender a una mujer que, por razón

importante, pide para verlo, el Superior, una vez avisado,

un companero que este con
esa persona, excepto
19.

A

pretexto, a

si

él

el

se tratara de la

ninguna mujer

le

tiempo de

la

le

designará

conversación con

madre o de una hermana.

será permitido entrar en casa, por ningún

no ser que se tratase de bienhechores que desearan entrar

por razones de caridad o por
20.

durante

edificación.

Ningún dia dejarán de asistir a Misa, hacer la meditación,
no ser el sábado, por la tarde, en que

lectura espiritual y el examen, a

la
la

conferencia sustituye la lectura.
21.

capilla

Al

salir

de casa para cualquier

para encomendarse a

la

lugar, irán todos juntos a la

protección de la Santísima Virgen.
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22. Saldrán en

grupos de

três

para

ir

a clase o a cualquier lugar.

2 3. Los cargos serán semanales, por turnos, y nadie está exento.
24. Se

ha de poner gran fidelidad en cumplir con exactitud todos

reglamentos generales y particulares. Cada dos meses serán leídos
publicamente los reglamentos.
los

25. Se recomienda, sobre todo,

una obediência ciega a

de los encargados de gobernar. (Ver arf 8 dei cap. 2

CAPITULO

2

las ordenes

o
).

o

Deberes y obligaciones comunes a todos

Artículo I

La oración y

26.

o

otros ejercicios de piedad

Cada mariana habrá un poço más de media hora de oración
misma y durará solo médio

vocal y mental. La primera será siempre la

cuarto de hora, para dejar cerca de media hora para la segunda cuyo

tema podrá cambiar cada

dia.

Cada dia se dará un cuarto de
examen particular.
27.

el

hora, antes de la comida, para

28. Três veces ai dia se rezará el Angelus,

con

la

oración Per

saneiam, para conservar siempre gran pureza de corazón y de cuerpo.(31)
29.

Cada dia

se recitará el

etc. y,

a continuación,

nunca

la

O sacrum

Domine, no secundum peccata mea
convivium o Inviolata, no olvidando
y

oración por los bienhe chores. (32)
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30.

Antes de cualquier estúdio o repetición (clase en

ai Espírita Santo luz para trabajar eficazmente:

casa), se pedirá

el Veni,

Sancte Spiri-

con estafinalidad, y unAve Maria en honor de la Santísima Virgen,
para obtener de su esposo luz. Al comienzo de la lectura espiritual se
tus,

hará

la

misma oración

ai final, el

y,

Sub tuum praesidium,

31.

Cada dia

32.

Al bajar ai comedor se dirá

33.

Después de

resumen de

la cena, antes

la vida dei

el

De profundis.

de salir dei comedor, será leído un

Santo dei dia siguiente.

34. Asistirán diariamente, todos juntos, a
le

Con

una lectura espiritual
con modéstia y
el Superior se lopide.

prestará atención

serenidad, repetirá lo que destaca en la lectura,
35.

(33)

se recitará el oficio dei Espíritu Santo.

de un cuarto de hora. Cada uno

durante

etc.

si

y,

mayor frecuencia posible elevarán el corazón a Dios
Uno invitará a ello con esta expresión: Sursum corda,

la

el dia.

(levantemos el corazón).
36.

Nada

es

más

insistentemente recomendable que la asistencia

a la santa Misa, con todo el respeto posible; nadie faltará, excepto
está imposibilitado de salir
37.

Cada quince

si

se

por enfermedad.

dias se acercar án a los sacramentos de la

Penitencia y de la Eucaristia. Se recomienda que los alumnos lo hagan

con mayor frecuencia, pêro de acuerdo con

el

consejo de sus directores.

Los domingos yfiestas, después de

la

Misa de comunión, harán

38.
la

acción de gracias en

la iglesia,

39.

Los sábados habrá una charla a

40.

Los domingos, después dei Angelus, habrá

meditación y, después de
etc.

durante cerca de un cuarto de hora.

esta, se

Oremus: Ure igne Sancti
41.

Todos los domingos,

rezará a dos coros el Rosário.

la

que asistirá toda

la gente.

la repetición

de

la

diráDomine, exaudi orationem meam,

Spiritus, etc. (34)
fiestas, dias

de vacación y de paseo se

En

las salidas a la ciudad, para ir a clase o a cualquier otro
aunque se vaya solo para cualquier asunto, se entrará en una
iglesia para adorar ai Santísimo Sacramento. Se hará lo mismo ai

42.

lugar,

regresar a casa después de las clases.
43.

Será escogido un dia ai mes para pensar seriamente en

muerte. El dia anterior se comulgará,
dia de vida.

La meditación de

como

si

la

hubiese de ser el último

ese dia será sobre la muerte; el

examen

particular será sobre el orden en que, en ese momento, se han de tener
los

minimos asuntos. La lectura

se hará sobre

un tema adecuado ai

dia.

Sin embargo, los estúdios no serán interrumpidos ni los ejercicios de

piedad serán aumentados.
tal como se
como sifuera el último de su vida.
cada cual tratará de recogerse como si entrase en su ataúd,

Esta jornada se desarrollará en bien de los alumnos,
quiere, si

A

cada cual obra en

la noche,

con

el

este dia

pensamiento santo de que

44.

tal

vez no vea el dia siguiente.

Todos los meses habrá también una peregrinación de devoción

en la cual se exhortará a acercarse a

la

sagrada mesa aquéllos que

tengan ese santo deseo. Estos viajes tendrán lugar en dia de vacación o

de paseo.

Artículo 2

o

Estúdio de la Sagrada Escritura, de la Filosofia y de la Teologia
45. Los dias lectivos habrá ocho horas y media de estúdio; los
domingos, seis horas; en los dias de vacación dei colégio, que no sean

dias de paseo para la casa, habrá cerca de ...(35) horas de estúdio. Las

horas de estúdio comprenderán

preparación de

la

el

tiempo de clase, las repeticiones y

la

Sagrada Escritura.

46. Sin autorización expresa, los estudiantes de Filosofia

no

estudiarán otras matérias que la Filosofia y los teólogos las de Teologia.
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Ni filósofos ni teólogos podrán hacer otras lecturas

47.

sin

consultar ai Superior.

Habrá horas

48.

especiales marcadas para el estúdio de la

Moral

y para conferencias ai respecto con los teólogos bastante adelantados y
aptos para

ellas.

Todos los estudiantes están obligados, por turno y según el
orden de nombramiento, a defender publicamente, en casa, una tesis
49.

cada semana, durante hora y media.. Los asignados para argumentar
en contra lo harán en los dias indicados, sin excusarse.
50.

para

Todos los domingos yflestas habrá media hora de preparación
explicación de Sagrada Escritura a la cual se seguirá la

la

repetición.
51.

Cada

losfilósofos.

dia habrá dos repeticiones para los teólogos y una para

Los domingos y fiestas,

52. Tanto

para

los filósofos

los teólogos tendrán

como para

comendable que argumenten y respondan

el

una solamente.

los teólogos es

muy

re-

mayor número de veces

posible.

Se

53.

les

aconseja pedir libremente a los explicadores solución

para sus dificultades; estos marcarán ciertas horas para esclarecer

las

dudas.
54. Finalmente, se les

puntos de

la doctrina,

ruega que adhieran siempre, en todos los

a las decisiones de

la Iglesia,

a

la

que han de

dedicar plena sumisión.

Artículo 3

o

Ceremonias. -Declamación. -Catequesis
55.
festivos,

Dos

veces a la semana, martes y sábados, cuando no sean

aprenderán en común

las

ceremonias de

53-

la Iglesia.

Todos los dias defiesta se dedicará una hora entera a ese ejercicio;
los

sábados y martes solo media hora.
56.

Para que

los estudiantes

adquieran facilidad de hablar en

sermón y de homilia; a los
declamen
domingos, dias festivos y de vacación en que no

público, los teólogos recibirán temas de

filósofos se les marcará unos capítulos de la Bibliapara que los

durante

la

cena de los

haya paseo.
57.

Porque es deber de

los eclesiásticos instruir a los

incluso a los ninos, el Superior

demás,

nombrará a un estudiante para dar

catecismo a sus companeros: los ensenará y ellos

le

el

responderán como

sifuesen ninos. Solo se hará durante una hora, después dei mediodía,
en los dias de vacación en que no se va a paseo.

Artículo 4

o

Las comidas
58.

a
la

la

Se comerá en común, pêro en gran

alimentación dei alma, con

la lectura

silencio,

dando más atención
la mesa, que a

que se hace a

alimentación dei cuerpo.
59.

A

nadie será servido nada extraordinário. Las raciones serán

siempre iguales para todos. La excepción a esta regia solo será justificada

por enfermedad.
60. El Superior

mandará dar algo extraordinário en

las

comidas

de los dias de paseo y en ciertasfiestas.
61.

Cada uno tendrá siempre

la

misma plaza en

62. Cada cual utilizará siempre el

nunca por

el

63. Si

de

el

comedor.

mismo cubierto y no

lo

cambiará

otros.

no se está enfermo, nadie comerá fuera dei comedor.

64. No se pedirá autorización

para comer fuera; de hecho nunca
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se comerá;

cuando alguien sea invitado en

delicadamente

el

lugar donde

este,

declinará

la invitación.

65. Si alguien cree razonabl emente

que necesita algo exya sea para conservar, ya sea para restablecer su salud,

traordinário,

que advierta de esta necesidad ai Superior

el

cual tratará de ayudarlo

dentro de las posibilidades.

Puesto que no es cada uno en particular quien ha de preo-

66.

cuparse con

que se

le

la alimentación,

debiendo comer con acción de gradas

lo

presenta, el Superior tendrá todo el cuidado y atención que

pueda para remediar cualquier necesidad.
Para mantener la mayor uniformidad en la casa, no se servirá
ai Superior más que a los estudiantes. Unos y otros deben complacerse
en considerarse pobres a quienes la Providencia da el alimento que se
67.

les sirve

68.

en

el

comedor.

No habrá más dias de ayuno que los establecidos por la Iglesia,

excepto la víspera de la Inmaculada Concepción, escogida por la casa

comofiesta principal de
69.

No

se

la

Santísima Virgen.

comerá con prisa que
,

es gula, ni

muy

lentamente, que

es sensualidad.

que es servido y no buscar nada mejor.
Dios nos ha dado el gusto para alimentamos y no para deleite de la
sensualidad. Cuando se tiene gusto por las cosas dei espíritu no se es'
70 Contentarse con

lo

tan delicado y difícil para las cosas dei cuerpo.

Por tanto, no se pedirá nunca nada
comerá la ración como viene.

Nunca

se

72.

Jamás

se hablará de lo

73.

No

71.

comerá fuera de

las

ai sirviente de la

comidas

ni

mesa: se

tampoco fuera dei

comedor.

que gusta o de

lo

que no gusta.

se elogiará ni se criticará, de ninguna forma, lo que se
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ha

comido. Es indigno de un Cristiano pensar demasiado, entretenerse o

lamentarse de tales cosas; caer en este dejecto

para un

eclesiástico,

para un religioso o

es,

una falta de mortificación mucho más grave.

74.

Nadie intentará informarse de

75.

Nadie pedirá ai ecónomo que compre esto o aquello.

76.

Cortar

la

carne y

mortificación y no como
77.

No

lo

el

que será dado en

pan como

reclama

quejarse nunca

lo

las comidas.

lo exigen la delicadeza

y

la

la sensualidad.

si las

cosas están mal preparadas o

deficientemente condimentadas. Tener cuidado de no manifestado a la

mesa con gestos, tales como mirar insistentemente el pan o la carne,
antes de empezar a comer. La persona un poço mortificada, como se
debe ser aqui, come indiferentemente lo que le pongan. Todo lo
encontrará bueno cuando recuerde que a Dios le dieron a beber hiel y
vinagre.
78. Seria

una falta enorme

el entretenerse

con los companeros

sobre tales asuntos. Solo está permitido decir algo ai Superior cuando
se crea que alguna cosa podría afectar a la salud.

Artículo 5°

Los recreos
79.

Los dias de clase habrá solamente una hora y três cuartos de
domingos y dias festivos se dará cerca de una hora más y, los

recreo; los

dias de vacación sin paseo, será media hora
80.

En

las

Sin una razón

nadie será dispensado.

estúdio, antes

de

la cena,

aliviar el espíritu de los estudiantes y a
el resto

lasfiestas.

semanas de verano habrá un dia de paseo

muy particular,

más de una hora de
durante

más que en

de

la

semana.
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No

ai

campo.

se permitirá

en este dia consagrado a

preparados para aplicarse

81.

de

La solida para

meditación de

la

la

lugar de paseo será inmediatamente después

el

mariana.

Caminarán en grupos de três, según el orden determinado por
el Superior, pêro no se rezará el Rosaro como en los dias en que se va a
82.

clase.

83.

Todos se juntar'án a

la solida

de

la

ciudady nadie se apartará

dei grupo, atrás o adelante. El reglamentario irá siempre delante, el

primero.
84.

En dia de peregrinación,

de meditación, según

el

el

Superior dará un tema conveniente

lugar a donde se va;

cada cual hará

interiormente su reflexión particular, en silencio, para prepararse mejor

para

la

Misa.

85.

Al entrar en

mismo orden de

la

ciudad se agruparán de

três

en

três,

por

el

la mariana.

86. Evitar siempre los lugares públicos y

de grandes aglomera-

ciones. (36).

Artículo 6

o

La modéstia

87.

En

los ejercicios

88.

todas partes,

más particularmente en

de piedad, se ha de guardar

Cuando

se va a

Misa

balaustrada, sin arrodillarse en

la

la iglesia

modéstia

se acercarán lo

ella,

y en todos

clerical.

más posible

sino en el pavimento,

a la

por respeto

a Dios.
89.

Al entrar y ai salir, no olviden hacer la genuflexión ai Santísimo

Sacramento.

-157-

Durante el santo Sacrifício,

90.

etc.,tener el

los ojos

hacia

la meditación, la lectura espiritual,

cuidado de no mirar para un lado nipara

humildemente bajos hacia

otro, sino

mantener

o modestamente elevados

el suelo

el crucifijo.

No

91.

volver nunca la cabeza para

trás,

durante ese tiempo, a

cualquier ruido que se oiga.

Ordinariamente y en cualquier lugar mantener los brazos

92.

cruzados.

En

93.

la calle,

no se andará demasiado deprisa

ni

demasiado

despacio.
94.

En

los lugares destinados a la oración,

Dios está ahí más particularmente que en otro

no se apoyarán nunca.

lugar.

Se ha de estar con

profundo respeto en su presencia.
Se ha de evitar toda postura laxa, indolente y toda sehal de
amor propio, siempre diligente en buscar toda comodidad a costa de la
95.

modéstia.
96.

Tener cuidado para no estirar las piernas ni cruzarias cuando

se está arrodillado,

niponer una sobre

la otra

ojugar con

ellas,

estando

a los

letreros.

sentado.
97.

En

la calle,

no se ha de mirar a

Incluso no se debe mirar

muy

las tiendas ni

lejos sino três

o cuatro pasos adelante.

Hay personas que habrían conservado la pureza de corazón y el espíritu
interior si

no hubiesen tenido una mirada que algunas veces simplemente

se les escapo.
98.

De ninguna forma

se

pondrá

la

mirada en

la gente

sump-

tuosamente vestida, sobre los muebles, equipaje y adornos mundanos:
se piensa en el placer, en el mundo y en la vanidad cuando los ojos se

posan facilmente sobre
99.

No se

educación

tales cosas.

debe tocar a los demás, a no ser cuando

lo exigen.

Lejos de nosotros esosjuegos de

veces acaban en disgustos.
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la

caridad o

la

manos que muchas

100.

En

el

comedor, se bajará un poço

el

sombrero sobre

para comer con más modéstia y para aprovechar mejor
101.
las

No

se

han de apoyar

los

codos sobre

la

los ojos,

la lectura.

mesa sino solamente

munecas.
102. Al

acabar de comer, quedarse en su

sitio,

sin

moverse de un

lado para otro.
103.
los

En

todas partes cuidar de no hacer muecas para hacer reír a

demás.
104. Tener sempre el hábito

abrochado de arriba a abajo.

105. Se usarán sombreros que se sostengan solos, sin presillas;

no ponérselo ladeado en

la cabeza.

No

usarán sombreros elegantes.

106. Si se está absolutamente obligado a usar peluca, se tendrá

una que sea

lo

más

sencilla posible.

107. Al vestirse y ai desnudarse, tener la

máxima atención para

hacerlo detrás de las cortinas de su cama. Estaria mal aparecer ante
los

demás en camisa o con
108.

donde

No

las piernas desnudas.

se saldrá dei cuarto con gorro de

dormir para

ir

sea a

sea.

109. Tener cuidado para

de ciertas cosas que
respetables.
110.

Con

sotana.

no hablar nunca,

sin

necesidad extrema,

simple educación condena, ante personas

tales cosas

De ningún modo

bromas de mal
111.

la

no se debe hacer cuentos

usar frases bajas y populares, chistes y

gusto.

Quienes tienen Ordenes sagradas estarán obligado s a llevar

Los demás están autorizados a usar solo una

Por

ni bromas.

consiguiente, nadie

podrá

calzones que no sean negros.
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vestir

sotanilla.

de cualquier color ni usar

ha de tener

112. Se

cuidado de que nadie use calzones de

el

aunque sean negros:

terciopelo,

este

género es excesivamente lujoso

para nosotros.
recomienda a todos una gran limpieza. Se puede andar

113. Se

muy

limpio con ropa
114.

No será

muy pobre.

tolerado en absoluto que alguien tenga cajá de rapé

o use tabaco. Los superiores no consentirán que los estudiantes lo tomen,

por ningún motivo. (37)

Artículo 7

o

El silencio
115.

hora

No

libres,

se hablará fuera de los tiempos de recreo y cuartos de

a no ser por extrema necesidad; aún en estos casos se pedirá

permiso.
116.

En

todas partes se hará el mínimo ruido posible.

En

cualquier asunto y permiso que se tenga para hablar con
los demás, nunca se hablará alto, afin de no perturbar la paz que debe
117.

reinar en la casa.
118.

No

se llamará en voz alta a la persona con la que se quiere

tratar algún asunto: se la buscará
119. Se

donde

este, si

es necesario hablarle.

han de abrir y cerrar laspuertas lo más suavemente posible.

120. Tan pronto

como suene el final de

los recreos, cualquier frase

iniciada o algo que se tuviese para decir, se dejará de hablar con los

companeros, aunque
silencio,

palabra quede a

para donde liame

121.

un toque

la

la

mitad; irán prontamente, en

campana.

Para pedir algo que

lo

la

se necesite durante las comidas, se dará

más suave posible, y si hay necesidad de hablar ai sirviente,

se hará tan bajo que

no perturbe

el

comedor.
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122. Si

no

se está en recreo,

no se dirá una sola palabra

ai subir o

ai bajar las escaleras.

Durante

123.

los estúdios se

guardará

el

mismo

silencio.

124. Se observará religiosamente el silencio, sobre todo después

de

la

oración de la noche hasta después de la meditación de

Artículo 8

la

mariana.

o

La obediência
125.

como

Nada

tiene

la obediência.

gran virtud

el

mayores consecuencias para

el

orden de

la

casa

También no hay nada más recomendable. Es una

someter en todo

la

126.

Por

127.

Guardarse de caer en

tanto, se

propia voluntad a otra persona.

obedecerá siempre pronta y alegremente.
los dejectos siguientes:

-

murmurar contra

-

mostrar, con gestos o con el tono de voz,

lo

que ha sido mandado,

que no se está contento con obedecer,
-

dar ai rostro un aire malhumorado y

-

razonar largamente

-

discutir a veces con el

-

pedir razones y exigir alguna que satisfaga,

-

lamentarse con los companeros de
de

lo

triste,

que es mandado,

que manda,

la

vehemencia

la orden, etc.

128.

De ningún

129.

No

ejercicio público se saldrá sin permiso.

escribirán ninguna carta o cosa parecida sin haberlo

solicitado.

130. Sin permiso dei Superior
la

no se pedirá nada prestado a

casa o a extranos.
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los

de

CAPITULO

III

Diferentes cargos de los estudiantes

Artículo I

o

Los repetidores

131. El repetidor de

Sagrada Escritura dará una lección de

três

cuartos de hora, todos los domingos yfiestas.
I

o
.

mandará
2

o
.

explicará primeramente la Escritura palabra por palabra, o la
explicar;
si

hay controvérsia respecto de

los pasajes en cuestión, en-

tonces explicará las diferentes opiniones de los Santos Padres y de los
autores;

3

o
.

sacará alguna conclusión moral de los capítulos explicados,

según los mejores intérpretes de
132.

Responderá a

la Escritura.

las dificultades

que

le

sean expuestas. In-

terrogará, durante la explicación, a aquellos que crea conveniente.

el

133. Es él quien debe nombrar a los estudiantes para declamar en
comedor los sermones o los capítulos dei Antiguo Testamento. Dará

los

temas y los corregirá, debiendo ensayar

las declamaciones,

durante

los recreo.

134. El repetidor de Teologia dará las clases atrás determinadas
(n° 51). Tendrá el cuidado de encontrarse, de vez en cuando, con los

profesores de Teologia de sus escolares.
135.

Marcará

los turnos

para defender

tesis (38) e

que han de argumentar en contra. Estará presente en las
los profesores sobre

igualmente los
tesis.

Avisará a

cuando sus escolares pueden defender en
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clase.

136.

Los dias de clase dedicará algún tiempo a

los escolares

tengan dificultades a exponerle y que podrían retrasados en
de sus notas.

que

el estúdio

137. Proporcionalmente, el explicador de Filosofia hará lo

mismo

con sus escolares.

Artículo 2

El reglamentario y

o

el vice-reglamentario

menos
cuarto, para poder tocara levantar a las cinco (39). Irá después por las
habitaciones a despertar y, ai entrar, dirá: Benedicamus Domino
138. El reglamentario se levantará, cada dia, a las cinco

(Bendigamos ai Senor),

etc.

para todos

los ejercicios

de

precisas que están marcadas.

Un momento

antes de la hora irá para

139. Tocará,

junto de la

para

la

jornada, a las horas

campana y la tanerá unpoco, para que todos puedan dirigirse

los ejercicios antes dei final dei

segundo toque.

140. Todas las semanas, según la orden dei Superior,

encargados de
y,

en

después de
el

los diferentes servidos, durante

la

ocho dias:

Avisará ai Superior cuando vaya a tocar para

el final

si

los

los escribirá

cena dei sábado, los leerá en voz alta yfijará

lugar indicado ai efecto, para poder ser leido,

En

marcará
el

papel

es necesario.

de los ejercicios.

donde se encuentre con sus companeros
será siempre el primem en salir. Mantendrá el mismo orden en el regreso
141.

cualquier

sitio

a casa. Esperará un tiempo razonable para que los estudiantes sejunten
en los lugares determinados, antes de salir de

allá.

142. Dirige todas las oraciones dei dia, a no ser que lo hagan
mismos superiores o algún estudiante designado por ellos.

Desde

la vispera,

los

avisará el dia de comunión ordinária, para que

todos se confiesen por la tarde.
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143. Preparará todos los libros necesarios

144. El vice-reglamentario hará las

para

los ejercicios.

mismas funciones en

la

ausência dei reg lamentado.

Artículo 3

o

El bibliotecário
145. Tendrá un registro exacto de todos los libros que le

confiado para uso de

y pegará, ai efecto, una letra

cada

hayan

Los ordenará por orden alfabético
alfabética y un número sobre el lomo de

los estudiantes.

libro.

146. Registrará el

nombre de aquéllos a quienes haya prestado

libros y la fecha.

De

vez en cuando limpiará la biblioteca por dentro y porfuera.

147.

No prestará nunca

libros

de casa a gente defuera.

Artículo

El sacristán y

4o

el vice-sacristán

148. El sacristán tendrá a su cuidado todo cuanto atane a la capilla.

Conservará todo con mucha limpieza.

Cambiará los ornamentos de
épocas dei ano. Encenderá los cirios en
149.

150.

E regará frecuentemente

el

la capilla

según las diferentes

las flestas importantes.

estrado dei

altar, los

bancos y

el

suelo de la capilla. Tendrá el cuidado de que haya siempre cal en las

escupideras (40).

De cuando

que se ponen bajo

en cuando limpiará el barro de las esteras

los pies.
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para que no falte agua bendita en

151. Vigilará

152. El vice-sacristán lo

ayudará en todo

Artículo 5

El
153.

siempre la

también

Hará

esto.

o

lector

comida y la cena. Empezará
lectura con algunos versículos dei Nuevo Testamento. Será

el lector

154.

las pilas.

la lectura

de

Durante

durante

la

la lectura espiritual.
la

semana que

le

corresponda hará también las

oraciones de la mariana y de la noche, en la capilla. Avisará también, de
vez en cuando,
155.

para que

Cuando

el

la

gente eleve

el

corazón hacia Dios. (n° 35).

Superior lo corrija, no alterará

por casualidadfuese corrigido con maios modales,
ha de conformarse con

tono de voz;

el lector,

El ecónomo y

por respeto,

el

o

vice-ecónomo

ecónomo tendrá el cuidado de que nada falte en

ni en la cocina.

el

comedor

Avisará ai Superior sobre los víveres necesarios

autorización, los

si

la corrección.

Artículo 6

156. El

el

comprará en

el

y,

con

momento oportuno.

157. Será extremadamente cuidadoso. Tendrá a su cuidado la

mantequilla, elpan, la carne, y otras provisiones mayores para la cocina.

Dará todo por cuenta alcocinero, incluso la leha, que también
Cada tarde indicará ai cocinero lo que ha de hacer el
dia siguiente. Mandará el cocinero a comprar a las horas convenientes.
158.

estará a su cargo.

159.

Debe guardar cerradas con

llave las provisiones

de

la casa.

Tendrá un llavero con todas las llaves necesarias, para que no las pierda
165-

y no tenga dificultad en encontrarias, colocándolas en un

sitio

o en

otro.

160. Cuidará de que la vajilla y todos los útiles de cocina estén

muy limpios. Sea cual sea la razón, no dejará que ninguno de los enseres
dei

comedor sea llevado para

la

cocina o para las habitaciones.

Para lavar la vajilla mandará calentar bien el agua; debe
hacerlo de manera que, ai final de la comida, este todo a punto. Tendrá
preparados los mandiles para quienes sirven a la mesa. Preparará
161.

igualmente los estropajos para los que lavan

tengan que esperar después de

la

afin de que no

la vajilla,

comida. Avisará ai cocinero para

calentar el agua para todas las comidas.
162.

durante

la

Comerá siempre en

el

segundo

turno,

porque ha de

vigilar,

prime ra mesa, que nada falte. Estará siempre presente en

la

cocina durante la preparación de las raciones.
163. Al final dei dia, tendrá el cuidado de cerrar las ventanas dei

comedor

y,

dei tiempo

cada mahana, abririas por arriba. Fuera de

marcado para que

cerrado con
164.

el

las

comidas y

cocinero limpie el comedor, tendrá este

llave.

Los dias de paseo comprará

lo

necesario en

el

campo.

165. Tendrá un registro exacto de los enseres de la cocina y dei

comedor. El Superior

contada

la

ropa de

la

lo

examinará de cuando en cuando. Recibirá

lavanderia y entregará también contada la sucia.

Del mismo modo entregará

ai cocinero, contada, la ropa

y contará también

cuando

la sucia,

166. Tendrá un libro

para

la

cocina

la reciba.

para apuntar regularmente

el

dinero que

recibe para provisiones de la casa. Al lado, apuntará en qué ha em-

pleado ese dinero.
167. El vice-ecónomo reemplazará ai ecónomo,

encuentre ausente.
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cuando

este se

Artículo 7

El despensero y

o

el vice-despensero

168. El despensero tendrá a su cargo el vino, la cerveza y cuanto

concierne a la despensa.
169. Antes de las comidas,

pondrá

el vino

en las bote lias.

A

cada

uno servirá solamente médio cuartillo (octava parte de un litro), a la
comida y a la cena. A quienes puedan pagar, y lo pidan, servirá una
segunda medida, pêro no más.
Llenará también las botellas de los superiores y profesores, de

manera que tengan, en cada comida, doble medida (un
Tendrá una

lista

cuartillo).

exacta de aquéllos que hayan tomado vino y dei

dinero recibido.
170.
extra,

Después dei desayuno, apuntará

durante

el dia; si alguien se lo

los

que quieran tomar vino

pide en otro momento, no se

dará. Si un estudiante se hubiese apuntado,

por

la

lo

mariana, para tomar

vino y cambiase de opinión, el despensero se lo dará igualmente, para
evitar

mayor confusión.
171. El vice-despensero liará todas estas funciones

despensero no las pueda

El encargado de

En caso de

el

realizar.

Artículo 8

172.

cuando

o

las luces

y su sustituto

necesidad, el encargado de las luces llevará

luz,

todos los dias, a todos los cuartos, ai levantarse. Encenderá también las
luces de la capilla, de la escalera y lugares comunes,
necesario.
173.

En

cuando sea

invierno, llevará también la luz a las salas de estúdio.

Guardará

el aceite

y las candeias; todos se dirigirán a

para obtenerlas.
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él

Mandará

serrar la lena para la caldera, cuando hagafrío, y
pondrá esta cuando sea necesario.
774.

175. Tendrá cuidado

para que

taciones y moleste a los estudiantes.

el aire

no se cuele en

Lo remediará en

las habi-

seguida.

Guardará también losjuegos y objetos dejugar. Los reco gera
ai final dei recreo. Si alguien, por casualidad, se enfadase durante el
1 76.

juego, se lo advertirá suave y caritativamente.
1 77.

Su

sustituto lo reemplazará.

Artículo 9

o

Roperos y sus ayudantes
178. El primer ropero tendrá a su cargo toda la ropa de la

comunidad. Tendrá un armário para tener toda

la

ropa en orden.

Hará

cuatro grupos con los manteles y toallas, delantales y
estropajos necesarios para cada semana, entregando el primem para la
179.

primera semana,
de manera que

el

la

segundo para

misma ropa

la

segunda semana y así sucesivamente,

solo servirá de

mes a mes.

180. Tendrá un registro de toda la ropa que tiene a su cuidado.

Marcará toda la ropa que entregue ai ecónomo, para que
de ella cuando se la devuelva sucia.

Dará a
con exactitud

mes y

los estudiantes
el

sábanas limpias todos

nombre de aquéllos a

los

este

dé cuenta

los meses.

Anotará

que ha entregado sábanas,

el

el dia.

181. El ropero segundo tendrá a su cargo la ropa de los estu-

diantes

y,

ai recibirla, les cobrará lo

que cueste

el lavado. Si

atender solo a todo, podrá encargar a su ayudante

no pudiera

la limpieza

de los

alzacuellos y manguitos.
182.

Los dos obligarán a

la

lavanderia a pagar la ropa perdida.
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Cuidarán de que
mientras no

le

Cuando
para que

ella

no

la

cambie: en

tal caso,

no entregarem

la recibida

sea devuelta la suya.
la

la lave

ropa no este bien limpia, irán en seguida a

la

lavanderia

de nuevo.

Solo pagarán a la lavanderia los lunes, cuando venga por

la

ropa

sucia.

Guardarán los libros donde apuntan el dinero, tanto dei
Superior como de los estudiantes. A estos como a aquél prestarán cuentas
de como han empleado este dinero.
183.

184.

Los dos ayudantes estarán encargados de todos estos cuidados

en la ausência de los dos roperos.

Artículo 10°

El enfermero y vice-enfermero
185. El enfermero avisará ai Superior, tan pronto

como

lo sepa,

cuando alguien este indispuesto. Intentará informarse pronto. Dará a
los

enfermos cuanto necesiten. Los ayudará a soportar

por amor de
186.

la

enfermedad

Jesucristo.

No ha de disgustarse con las moléstias que este cargo implica,

como: vaciar

hacer las camas,

y las soportará
buenamente, por amor a Dios. Servirá a los enfermos como si cuidase
tales

ai

mismo

los orinales,

etc.

Jesucristo.

Hará todo para que cuanto dé a los enfermos sea limpio y
conveniente y las camas estén también muy limpias. No les dará nada
sin orden, administrándoles lo que este mandado, en las horas y
187.

circunstancias determinadas, por lo que debe anotar inmediatamente

todo lo que haya sido

mandado para

el

por necesidad, toma medicamentos los domandará a la Misa de las once o muy pronto, si

188. Si alguien,

mingos y flestas,

lo

enfermo.
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está en condiciones, de lo que deberá informarse con el

médico o

cirujano.

Tendrá cuidado de que no salgan ese dia los que tomen
medicamentos, para que se queden calientes y tranquilos en
tación

.

189. Si alguien tiene que ser ingresado en la Caridad
el

la habi-

enfermero
190.

espiritual,

irá, la

(

hospital

),

víspera, a solicitar plaza y lo llevará ai dia siguiente.

Cuando el enfermo este en condiciones de escuchar la lectura
el enfermero se la hará a la misma hora en que se hace en

común.

para el servido de
los enfermos; no se los prestará nunca ai ecónomo. Tampoco él utilizará
la vajilla dei ecónomo.
191. Tendrá consigo algunos atiles de cocina

192. El vice -enfermero solo intervendrá

cuando

el

enfermero no

sea suficiente.

Artículo 11°

El encargado de

la limpieza

193. El encargado de la limpieza vigilará las habitaciones, todos

ocho y media, para ver si están limpias.
muebles de la casa se conserven limpios.

los dias de vacación, a las

Vigilará

para que

194.

tirados

los

No dejará que los hábitos viejos estén sobre la cama ni zapatos

por

la habitación.

Mirará

si

no hay alguna camisa

vieja o cosas

parecidas, entre el colchón y el jergón de paja. Obligará a todos los
estudianíes a tener una percha y un baúl para sus pertenencias.

Pondrá etiquetas en las llaves de todas
guardando en su cajá las que no estén en uso.
195.

-170-

las puertas

de

la casa,

Mandará coser en seguida
riormente, se haya roto; reparar la

lo

que en

madera de

la

cama. interior o exte-

los

somieres que se hayan

estropeado.
196. Tendrá cuidado de que

no se pierdan

los cerrojos, gonces,

de puertas y ventanas. Si se despegan de su lugar, los
mandará reponer y anotará el cuarto en que encuentre algo necesitado
clavijas, etc.

de reparación.
197.

de
el

la

Mandará cambiar

los cristales rotos; intentará

saber quién

casa ha podido romperlos y obligará ai culpable a pagados. Tendrá

mismo cuidado con
198.

Una

las mesas, sillas, taburetes, etc.

vez ai dia,

mandará

ai cocinero y ai sastre barrer el

comedor y los cuartos de dormir. Três vesces por semana, mandará a
los mismos barrer la sala de visitas, las salas de estúdio y la escalera,
de arriba a abajo.
199. Se encargará de que haya, en el pátio de la casa, hierros

para que cada uno se quite

el

barro de los zapatos. Cuidará de que los

lugares para cambiar los zapatos por las zapatillas, ai entrar, estén

siempre limpios..
200. El ayudante dei encargado de la limpieza hará una visita,

todos los domingos, para ver

si

cada uno de

los estudiantes

ha cogido

una camisa blanca y un pahuelo.
El primer domingo de cada mes, obligará a todos a ensenarle su
rosário, libro
falte a

de horas, escribanía, peines y cepillos. Apuntará

lo

que

cada uno.

201.

Cuando tenga algún trabajo extraordinário para mandar

hacer a todos, vigilará para que cada uno realice bien su tarea.
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Artículo 12°

Maestros de canto
202. Enseharán el Canto Gregoriano a los estudiantes de casa.

Tendrán
estante en su

el

cuidado de recoger los libros de canto y de colocar

el

sitio.

203. Avisarán ai Superior

si

alguien se exhime de cantar.

Se preocuparán de que los estudiantes preparen las antífonas,

himnos y salmos que han de cantar en Vísperas,

el

domingo

siguiente.

Artículo 13°

Los encargados dei comedor
204. El encargado dei

comedor partirá

el

pan antes de cada

comida.
205.
y,

a la

vez,

Cada domingo, pedirá

los manteles

y las servilletas ai ropero

entregará la ropa sucia. Colocará los candeleros sobre las

mesas, cuando sea necesaria luz para cenary, ai final de la cena, después

de

ai

la

acción de gradas, los colocará en su

sitio.

206. El dia más conveniente de laprimera semana de mes, avisará
ecónomo para mandar fregar las escudillas de la cocina con la vajilla

dei comedor.

207. Al final de cada comida mirará

si

cada cual ha colocado su

vaso, cuchara, tenedor y servilleta en su lugar habitual; de contrario, lo

hará

él

mismo.

208. El sustituto dei encargado dei
ausência.
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comedor suplirá a

este en su

Artículo 14°

Los

sirvientes de

209. Los sirvientes de

mesa

mesa servirán a

los estudiantes

y levan-

tarán la mesa. Mientras sirven, tendrán la cabeza cubierta.

Usarán grandes delantales de cocina para no manchar
210.

De

los

dos apuntados, uno quedará siempre en

para atender en seguida a

lo

que

le

Después de la acción de gradas,
recogerán todo el pan que quede en las mesas.

ai final

212.

de

la

comedor

de

la

comida,

antes de que la gente se levante, pasarán un plato para

que cada uno recoja las migas de pan que haya sobre

los

el

pidan.

211.

Un poço

la ropa.

Cuando

la

el mantel.

gente se levante de la primera mesa, servirán a

segunda y también suspropias raciones. Después de que hayan

comido o cenado, levantarán

la

mesa, lo suyo y lo de quienes han comido

en la segunda mesa.

Artículo 15°

Los lavadores de
213.

Cada semana habrá

três

la vajilla

encargados de lavar

la vajilla: el

primero lava y los otros dos la secan. Al final, se unirán a los demás, en
el recreo. Los três comerán siempre con la primera mesa; inmediatamente
después de

la solida dei

comedor, irán a

la

cocina para lavar

la vajilla.

214. Dejarán las piezas grandes de la cocina y la vajilla de la

segunda mesa para que

las lave el cocinero.

Tendrán

el

cuidado de secar

bien lo que lavan y que no quede nada de grasa.

215.

Cada

jueves, a la noche, lavarán con

agua

caliente, las

cucharas y los tenedores de todos y los colocarán de nuevo en sus
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respectivos lugares, en el comedor, de

nunca

donde

los

han quitado.

No lavarán

sin delantal.

Artículo 16°

Elportero y

el vice-portero

216. Al oír llamar a la puerta, el portero dejará todo para

ir

a

abrir.

Cuando hable con
con

la

personas defuera, intentará hablar bajo y
cabeza descubierta. Tendrá la puerta siempre cerrada.

No

217.

que está en

las

dejará que ninguna mujer pase

más

allá dei recibidor

el pátio.

Cuando alguien sea llamado, avisará ai Superior antes de decírselo
ai interesado.

218. Durante las oraciones públicas: la lectura, las
repeticiones y las comidas,

si

tesis,

las

son llamados, no avisará a nadie, ni ai

Superior, sin necesidad.

En

la portería,

tendrá el nombre de todos los de la casa.

alguien sea llamado, mirará primero en la

lista si la

Cuando

persona Ramada

está en casa

219.

Acompahará a

los extrahos a la sala

de

visitas,

después de

abrirles la puerta y antes de ir avisar ai Superior.

No mandará
sala, sino

otro

a nadie entrar en

el jardín,

y mucho menos en

la

a personas de cierta clase, que no pueden ser recibidas en

sitio.

220. El vice-portero observará todo esto cuando sustituya ai
portero. Ordinariamente, esto sucede

en la mesa.
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cuando

el

portero está en Misa o

Artículo 17°

El sastre
221. Solo trabajará para la gente de casa. Arreglará todo lo que
le

den para repasar, tanto

la

ropa de los estudiantes como las cosas de

casa.

222.

Hará

los hábitos

de los estudiantes. Tendrá todo

el

cuidado

sobre todo con arreglar bien las cosas, para no tener que recomenzar

cada

dia.

Bajo ningún pretexto podrá exigir algo a

223. Asistirá diariamente a la

domingos

yfiestas,

en que irá a

mariana, a laprimera

la

Misa de

seis

y media, excepto los

parroquia a las

Misa solemne y, a

los estudiantes.

siete

y media de

la

Vísperas, después de las dos de

la tarde.

Cada quince

dias recibirá los sacramentos. Seria bueno que se

confesase con algún confesor de la casa.

Tenga

el trabajo

la oración. Si está

que tenga, todas las marianas y noches asistirá a

muy ocupado, podrá

ser dispensado de la lectura

espiritual.

224. Barrerá todos los dias los cuartos de dormir.

Los sábados en que ha de mover las camas para limpiar la pelusa
que se junta por debajo, será ayudado por
Barrerá
três

la

el cocinero..

escalera de la casa, las salas de estúdio y de recreo,

veces por semana.

Artículo 18°

El cocinero
225. Tendrá el cuidado de tener la

Después de haberla

utilizado,

mayor limpieza en

pondrá cada cosa en su
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sitio.

la cocina.

226. Cocinará con tiempo la carne y

para no hacer retrasar nunca

las

demás alimentos necesarios,

horas de las comidas.

Sin autorización, no dará ningún resto de comida a la puerta.
227. Para las provisiones irá a la ciudad a la hora indicada. Irá

también a casa de los Reverendos Padres Jesuítas a recoger los restos

que

ellos,

por caridad, nos dan. Al regresar a casa, llevará estos

comestibles ai sótano.
228. Irá ai sótano por la lena que necesite para elfuego: la partirá

y

la serrará, si es necesario.

Cada
pozo

el

dia, irá

a por agua de beber a lafuente. Sacará también dei

agua necesaria para lavar las manos,

la vajilla,

fregar los cuartos,

etc.

229.

Una

vez ai dia, después dei desayuno, limpiará el comedor.

Podrá utilizar la ayuda dei
o ala compra.

sastre,

cuando

lo necesite,

para

ir

por agua

230. Sea cual sea el trabajo que tenga, asistirá a la oración de la

noche. Todos los dias asistirá a la Misa de las seis y
media, excepto los domingos y fiestas, en que irá a la primera Misa

mariana y de

solemne de

la

la

parroquia. Irá también a la parroquia, por la tarde, a

Visperas y sermón.

Cada quince

dias se acercará a los sacramenos, según la regia

dei cocinero atrás referida,

arf 14 (n°223).

Artículo 19°

Los encargados de

los servidos

231. Los dos encargados de los servidos (retretes) vaciarán, cada

mariana, el balde de madera en el cual los estudiantes vaciarán los
orinales. Por la noche, lo colocarán de nuevo en
han sacado. Durante el dia quedará guardado en
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el

lugar de donde lo

el gallinero.

Una

232.
antes.

Para

ello

vez a la semana, fregarán los orinales de los estudi-

emplearán

el

tiempo después de

la clase

de

la tarde

de

los sábados.

233. Elprimer encargado tendrá a su cuidado la limpieza de los

servidos para las necesidades mayores. Pondrá papel en las bolsas.

El segundo encargado limpiará los demás lugares comunes.

CAPITULO IV
Consejos para

el

buen orden de

la

casa

Cuando haya algunafiesta o algún dia en que nopueden ser
realizados, en el tiempo marcado, algunos ejercicios o cargos
234.

indispensables para el buen orden de la casa, el Superior, avisado por
los encargados,

marcará otro dia

diferente.

235. Los dias de ayuno no habrá canto, ni paseo, ni ceremonias,

excepto en Cuaresma.

En estos dias, desde

la primera clase

de

la

mariana

hasta después de la clase de la tarde, los ejercicios serán media hora

más

tarde.

236.

En

la

primera semana de cada mes,

un dia para fregar

ocupar a toda
237.

el

Superior determinará

la vajilla, limpiar la casa, etc.

la gente,

para que

Cuando alguien

Buscará

los trabajos estén

la

forma de

pronto terminados.

sienta alguna moléstia, avisará en seguida

ai Superior.

238. El trato de unos con otros será siempre delicado, cuidando

unos de otros con respeto, como dice

el Apóstol.

Tengan

el

cuidado de

no tutearse: se tratarán de Vd.
239. Todos los encargados darán cuentas de todo cuanto les haya
sido confiado y de lo que les haya sido pedido.
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240. Nadie se servirá de los muebles de la casa sin permiso dei

Superior; cuando se termine de utilizados,

colocará de nuevo en su

sitio

si

se fue autorizado, se los

en seguida.

241. Tendrán el cuidado de anotar en su puerta la solida y la
llegada.

242. Cualquiera que sea autorizado a

tiempo necesario e irá solo ai lugar para

En

el regreso, ai

el

salir,

no tardará más dei

cual haya pedido permiso.

entrar en casa, se presentará ai Superior.

243. Si se encuentran en la calle con alguien conocido, no se

detendrán: saludarán simplemente

y,

sifuesen obligados a hablarle,

dirán delicadamente que tienen obligación de

ir

le

con los demás y no

pueden dejar de acompanarlos.
244. Nadie se descubrirá por ninguna persona, en el comedor,

excepto cuando entre

el Superior.

245. Está expresamente prohibido entrar en la cocina sin permiso,

excepto durante el tiempo necesario para lavar la vajilla; una vez

lavada

esta, los

ocupen

la

encargados se retiran y

cocina por

246. Tan pronto

más

el

ecónomo

les

pedirá que no

tiempo.

como termine

la

primera mesa, se tocará para

la

segunda, la cual terminará, cada mariana, ai médio dia y três cuartos o
a la una, lo más tardar; por la noche, se tocará el final a las ocho y
cuarto. (41)

247.

Cada uno tendrá unas zapatillas para cambiarse

ai entrar en

casa.

248. Al regre sar de la ciudad, utilizar los hierros colocados en el

pátio para limpiarse el barro de los zapatos.
249. Al escuchar la primera serial de la
ejercicio,

campana para cualquier

cada uno se callará ai momento, haya

todavia, y se irá diligente

para

el

lo

que haya para decir

lugar ai que se ha sido llamado.
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250. Al

ir

o ai venir de la Mis a, en los dias de vacación o de fies ta,

no se debe hablar juntos, sino entretenerse interiormente con Dios sobre
la

grandeza dei santo Sacrificio o sobre lafelicidad de comulgar,

han acercado a

la

si

se

sagrada mesa.

251. Durante el dia, no se ha de dejar

nada sobre

las

camas.

252. Quienes deseen ser afeitados solo tendránpara ello el viernes

o

el

sábado, durante el recreo, después de la comida.

Si,

por casualidad,

esos dias fuesen fiesta, pueden adelantarlo un dia, pêro siempre a la

misma

hora.

253. Fuera dei tiempo de estúdio no dejarán

nada encima o debajo

de los pupitres de la sala de estúdio.
254.

Cada uno tendrá un baúly una percha, un crucifijo, un

una cuchara, un tenedor, un
cepillos, esterillas

un vaso, un peine, escobillas,

cuchillo,

y un bacin.

255. Los dias de confesión, los que van ai

perarán para regresar de
256.

rosário,

Cuando

três

en

três,

rezando

mismo confesor

es-

el rosário.

se encuentren en la escalera, en el jardin o en

cualquier otro lugar, no olviden saludarse reciprocamente.
257. Al dar o recibir algo de alguien, no olvidar descubrirse y dar

o recibir con la amabilidad que la buena educación Cristiana debe haber
dado.

En cada

nombrará un encargado de
luz, por la mariana y por la noche: por la mariana,
a laprimera senal para levantar y, por la noche, unpoco después de las
nueve. El mismo abrirá todas las ventanas dei cuarto, ai salir por la
258.

cuarto, el Superior

encendery apagar la

mariana.
259. Está expresamente prohibido el estar dos solos, sin permiso
especial, durante los

paseos y recreos.

Han

Nadie buscará estar siempre con

las

de estar

três,

por

lo

menos.

mismas personas en

estos

momentos. Es bueno que nadie advierta nunca que sentimos más afecto
por unos que por otros.
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260. Nadie introducirá en casa o en eljardín, sin autorización, a
la

gente de la ciudad que nos

visite.

Nos contentaremos con acogerla en

el recibidor.

261. Todas las marianas, antes de la oración, cada uno ha de tener
el

cuidado de hacer bien su cama y estirar las cortinas de
se vea por debajo: eljergón, las sábanas o las mantas,

nada

modo que
etc.

262. Todas las noches, antes de la oración, se ha de tener un rato

para reflexionar sobre elprogreso o sobre
tener durante el dia o sobre la virtud que

las faltas

más

que se haya podido

se necesita.

263. Puesto que la nueva regia introducida dice que la ropa y los

zapatos de todos serán hechos por los sastres y zapateros de la casa, no
se permitirá a los estudiantes ir a la ciudad para talfin: los superiores

tendrán así el cuidado de que encuentren en casa lo que necesitan. (42)
(Texto en Ecrits Spirituels, Koren,

p.

164-220)

TODOS ESTOS REGLAMENTOS FUERON REDA CTADOS POR
EL FALLECIDO SR. DES PLACES, ESCRITOS POR SU PROPIO
PUNO YPRACTICADOS POR EL Y SUS ALUMNOS.
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La

espiritualidad dei Seminário dei Espíritu Santo

En el capítulo XVI de su libro Claude François Poullart des Places,
La mejor respuesta ai Concilio de Trento, el P. J. Michel
intenta descubrir, en estos Re g lamentos que acabamos de transcribir, los
rasgos más importantes de la fundación dei P Poullart des Places y su
bajo

el título

originalidad: esta resulta "de

una concepción de conjunto que, por sus

exigências en cuanto a la pobreza de los alumnos y gratuidad de los
estúdios, sobrepasaba todas las anteriores realizaciones". (Michel, 1 87).
Clasifica en seis puntos las dimensiones fundamentales de la obra, que

resumimos a continuación.

Un seminário

1.

gratuito para pobres: "solo serán admitidos

individuos cuya pobreza sea conocida... Bajo ningún concpeto podrán

en condiciones de poder pagar su pensión

ser admitidos quienes estén

en otro

sitio".

Su

principal riqueza era la confianza en la Providencia divina.

Esta se manifestaba en las ayudas de personas de piedad, los bienhechores.
2.

Bajo

la influencia

de los Jesuítas: gracias a

ellos, la

obra ha

podido ser fundada y sostenida. Era una seguridad de ortodoxia de la
doctrina. El Regiamente indicaba: clases de Filosofia y de Teologia en
los Jesuitas, directores espirituales, confesores, predicadores

de

retiro,

los Jesuitas.
3.

Estúdios controlados y asistidos: después de las clases en los

Jesuitas, los

alumnos eran

asistidos, en sus estúdios en casa,

con

repeticiones, ejercicios, etc; los responsables de formación, los
repetidores o explicadores habían de mantener contacto constante con
los profesores,

conocer

los dias

de discusiones públicas de

tesis

de sus

alumnos y asistir a ellas. Los escolares tenían exámenes dos veces en el
ano y dos evaluaciones de su condueta y costumbres. Poullart des Places
traslado a su seminário su experiência de estudiante en los Jesuitas, tanto

dinâmica de ensenanza, disciplina y control de estúdio como
forma de estimular a los estudiantes.

en

la
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la

4.

En

la

más pura

doctrina de la Iglesia Católica

Romana: una

defensa severa contra las influencias dei Jansenismo y dei Galica-nismo.

Sumisión entera a
5.

dudaba

la doctrina

de

la Iglesia.

Ciência y virtud: Poullart des Places acostumbraba decir que,

si

un sacerdote piadoso e ignorante, temia por la
fe y por la obediência de un sacerdote sábio sin virtud... Dos coordenadas
fundamentales perfilaban la personalidad dei sacerdote formado en el
Seminário dei Espíritu Santo: virtud y ciência coronadas por la actitud
dei ceio ciego de

de disponibilidad apostólica
6.

total

Mística de pobreza: en

el ideal

de Poullart des Places sobresale

encima de

la

la

de santidad sacerdotal y apostólica

dimensión de pobreza espiritual por

pobreza material. "No se contentaba con alojar y dar una

sopa de cebolla" a sus escolares pobres: los tomaba a su cargo durante
toda la duración de su formación (6 a 9 anos) para moldearlos con una

personalidad enérgica en

austeridad de vida y de servicio,
generosamente disponibles para las tareas apostólicas más difíciles,
la

menos remuneradas y desechadas por

los

demás. El ideal era

de pobreza personal que hace disponible a

la

el espíritu

persona consciente de su

debilidad y pobreza, llena de amor a Dios y ai prójimo, con ânimo fuerte
para afrontar las situaciones de los pobres y compartir su suerte.

Más que las normas, los discípulos de Poullart des Places tenían
su ejemplo viviente.

No

solo sabían que era el joven rico que por ellos,

por autêntico ceio evangéico, abandonara riquezas, ho-nores, reputación,
sino que practicaba el

mismo reglamento de ellos, compartia las mismas

tareas domésticas, las

mismas privaciones ( y

para que nada les faltara a

ellos...),

los encuentros, por la calle,

las

que

que soportaba

él hacía,

las

humillaciones de

con personas que conocían su condición,

cargando muebles, ayudas o recogiendo "los restos de de
los Jesuitas".

Así nos

en privado,

lo transmite el P.

la

comida de

Thomas:

"jCuántas veces ha sido visto realizaando

las actividades

más

humillantes a los ojos de las personas que lo conocían mejor, cuando se
trataba de buscar la subsistência de los escolares pobres que él había

reunido! Fue visto

muchas veces en

las calles
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de Paris, acompanado de

algunos de sus pobres estudiantes, generalmente mal vestidos, con

conversaba de igual a igual. Cuando venían cargados con

quienes

muebles u otros enseres para las necesidades de
de aliviados cuando llegaba

la ocasión, sin

la

comunidad, no dejaba

temor

ai

chismorreo que su

caridad podia provocar."

"Siendo necesario muchas veces comprar muebles y utensilios
para uso de la comunidad, él mismo iba a la ciudad a comprados, como
lo haría el
la

más pequeno de

los

hermanos conversos de un convento, con

única diferencia de que esto

hermanos no tenían

ai

le

comprar

causaba a

él

mil sinsabores que los

los productos... "(Memorial

Thomas,

Koren, 272)

Completamos este retrato dei espíritu dei Seminário dei Espíritu
Santo, acompanando ai P. Lécuyer, antiguo Superior General de la
Congregación, en su lectura de estos primeros Reglamentos desde la
perspectiva espiritual, que él resume en cuatro puntos.

La comunidad de
-

Poullart des Places es:

Una comunidad de
*

que vive

la

oración:

consagración ai Espíritu Santo, fuente dei amor

divino y que conduce a la verdad plena;
*

que

ama

tiernamente a Maria concebida sin pecado, a través

de quien y bajo cuya protección todos son consagrados

ai

Espíritu Santo

para obtener la pureza angélica, no solamente la pureza corporal
(castidad), sino

también

la

pureza dei corazón, que rechaza toda malicia

de pecado y todo cuanto pueda apartar dei amor de Dios;
*

con una vida eucarística y una vida litúrgica esmeradas;

*

con un espíritu de oración que anima

el

dia entero, viviendo

intensamente la presencia dei Espíritu Santo y buscando

la

voluntad de

Dios.
-

Una comunidad de pobres:

vi vir el espíritu

pobres son los candidatos y han de

de pobreza, preparándose para preferir y asumir con
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alegria las tareas

más humildes con

total disponibilidad,

igualdad y

comunión.

Una comunidad de futuros sacerdotes,

-

de los bienes dei mundo, dispuestos a

ir

privados y desprendidos

para donde los Obispos los

envíen. Sacerdotes intelectualmente bien preparados, con ciência y virtud,

capaces de ejercer digna y eficazmente su ministério pastoral.

-Una comunidad fraterna:
en

la

Poullart des Places quiere que reine

casa una gran atmosfera de caridad entre todos, de respeto mutuo,

de atención a los demás, de sencillez, disposiciones que han de acompanar
los

más pequenos

detalles y actitudes

y un cuidado

el trato,

muy

CONCLUSION:
Con

la

particular

en

el

con

lenguaje, en los modales, en

los enfermos.

Líneas -base dei carisma espiritano

inicial:

fundación dei Seminário dei Espíritu Santo, cuna de

Congregación dei mismo nombre, nacía en

la Iglesia

con trazos bien definidos, con personalidad propia, un nuevo
vida o forma peculiar de vivir

la

un nuevo CARISMA
estilo

de

Evangelio de Jesus y su mistério de
salvación, con estas características fundamentales:
-

el

consagración y donación total a Dios, con docilidad plena a

la

luz e impulso dei Espíritu Santo, bojo la tutela de Maria, concebida
sin pecado;
-

Ciência y virtud intensas para un apostolado autêntico y eficaz;

-

una mística de pobreza

en profundidad

anima y
-

la

espiritual y material que permite vivir

unión a Dios, único Bien y único Amor, que

llena,

fortalece la pequenez, pobreza y debilidad personales

ardiente ceio apostólico y temple para preferir y

amar con

en permanente disponibilidad y libertad espiritual, lospuestos
más humildes de la Iglesia, los que nadie quiere, con desprendi miento,

alegria,

sin espíritu lucrativo, incluso entre infieles.
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EL SACRIFÍCIO

El

hombre más ambicioso de grandeza, fama,

prestigio y gloria,

había tenido la audácia, desde la pobreza y humildad

más extremas, de

fundar un seminário para los pobres aspirantes a clérigos, desprovistos

de recursos y amenazados de entregarse

formación intelectual y

ai

espiritual.

Totalmente identificado con su obra,

con

ejemplo de

el

sus discípulos las

para

ministério sacerdotal sin

la dirigia

mayor humildad y austeridad, compartiendo con
tareas más humildes, con regularidad ejemplar. Vive
la

seminário y para sus pobres clérigos, que

el

y la consolidaba

afecto: el espíritu de

pobreza personal y

la

ama con

entranable

austeridad brotan

espontaneamente de su profunda vida espiritual de unión a Dios, en

la

mayor renuncia y abnegación.
Los cuidados y preocupaciones,

la

búsqueda de soluciones para

las

crecientes necesidades dei seminário y de las condiciones en que se
desarrollaba la formación de los alumnos, las privaciones que se imponía en

favor de sus seminaristas y por espíritu de penitencia y ascetismo, todo fue
mermando las fuerzas físicas dei Superior y minando su salud.

El invierno de 1709 cayó implacable sobre Paris, llegando

temperatura a 21° negativos.

Dos

la

olas de frio riguroso cubrieron Francia

de luto y desolación: murieron, solo en Paris, 32.000 personas, por
frio

y

el

hambre.

La comunidad de
de esta tragedia, pêro

él

Poullart des Places probo también los horrores

iba resistiendo, pese ai

problemas a que había de hacer frente cada

A finales
para

la

el

aumento de trabajo y

los

dia.

de Septiembre de 1709, en médio dei jaleo dei traslado

nueva casa que

el P.

Poullart des Places había conseguido alquilar
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para mejor acondicionamiento y más espacio dei seminário, fue atacado

de una fuerte pleuresía, con fiebre continua, situación que se agravo con

un tenesmo (enfermedad

intestinal)

cuyos dolores

lo

atormentaron

fuertemente, durante cuatro dias, postrándolo en una gran debilidad

Desde su

retiro

de conversión, Cláudio tenía una postura serena

ante la muerte, que consideraba la antesala dei encuentro con su Dios a

quien tanto deseaba amar y no perder su amor.

ai

Es oportuno recordar aqui algunas de sus reflexiones y propósitos
respecto, durante su retiro, ocho anos antes:
"

No debo

para morir bien.

depende de mi
que

para morir y no debo vivir bien si nos es
La eternidadfeliz depende de mi muerte, como mi muerte
vivir sino

vida.

lEn qué estado quiero yo morir? En

vivo. Tal vida, talfin.

el

mismo en

"

"Es a mi a quien pertenece tomar las medidas que yo quiera.

mi depende el morir o no en

Gracia, porque depende de mi, con la ayuda

dei Cielo, el vivir santamente o el vivir sin piedad.

poder decidir mi muerte! Quiero tener

la

/

Qué feliz

soy por

muerte de los justos, por

tanto es necesario que lleve una vida enteramente santa y
Cristiana

De

lo

puramente

".

Y concluía sus reflexiones con esta sencilla súplica:
"Ayúdame, Dios mio, a

servirte fielmente y a

ticipadamente en mi corazón la sentencia que

no haga ninguna acción sino con
ser la última de

mi vida". (Ver

vistas

a

la

grabar bien an-

he de soportar,

muerte y como

si

para que

hubiese de

atrás, p. 52-53).

Estas reflexiones hicieron tanta mella en su espíritu y considero

muerte para vivir seria y santamente
Reglamentos dei seminário:

tan importante el recuerdo de la

vida,

que

lo reflejó

"Un

en los

la

mes será escogido para pensar seriamente en la
muerte... Esta jornada se desarrollará en bien de los alumnos, tal como
se quiere, si cada cual obra en este dia como sifuera el último de su
vida. A la noche, cada cual tratará de recogerse como si entrase en su
dia ai
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ataúd, con el pensamiento santo de que tal vez no vea el dia siguiente

(Reglamentos, n° 43. Ver
Ahora, entre

p.

".

152)

de

terribles dolores, este espíritu

fe,

disponibilidad, con-

fianza y entrega salía de sus lábios, con la repetición frecuente de las palabras
dei salmista: " jQuédeseables son tus

alma se consume y anhela

moradas, Senorde los ejércitos!...Mi

los átrios dei Senor".

Los hospitales de Paris
Places no pudo ser trasladado

(Salmo 83,

1)

se abarrotaban de enfermos y el RPoullart des
ai hospital.

"El Reglamento preveía el traslado

Hermanos de
más que
sobrecargados. El hospital 'UHotel-Dieu', por ejemplo, contabacon más de
4.000 enfermos, casi três veces más que en tiempo normal. El Hospital general
recogía a más de 14.000 pobres y solo aceptaba a los ninos abandonados,
de los enfermos

ai

Hospital de la Caridad, atendido por los

San Juan de Dios. Ese

fin

de semana, todos

los hospitales estaban

encontrados cada mariana a su puerta." (Michel, 241)

Quedo

entre los suyos, a quienes podia dar la última prueba de su

profunda vida
ilustre

espiritual.

enfermo

recibió,

Fueron muchas

las

pruebas de aprecio que

en este momento, de parte de muchas personas y

de los directores de otros seminários, que acompanaban con
la

el

mucho interés

evolución de su enfermedad: "cuando se supo en Paris que su

enfermedad era seria, gran número de personas, distinguidas por su piedad
y situación, vinieron a verlo: los directores dei Seminário de San Sulpicio,

de
Sr.

St.

Nicolas-du-Chardonnet, de San Francisco de Sales. El santo varón

Gourdan,

ai

cual le unia una gran amistad,

mando

alguien a visitado

en su nombre". (Besnard -Koren, p.286)
El venerando enfermo recibió, con plena conciencia, los últimos

Sacramentos, "expirando dulcemente a

Octubre de 1709, con treinta anos y
Koren, 286)
El mejor resumen que

las

siete

cinco de

la tarde dei

dia 2 de

meses de edad." (Besnard

podemos hacer de

la

vida dei

P.

-

Poullart des

Places es aplicarle, y con justicia, la frase de la Sabiduría: "Consumatus
in brevi, explevit

colmo largos

têmpora multa"

-

jhabiendo tenido una vida breve,

anos!... (Sb. 4, 13)
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III

PARTE

DESARROLLO Y PROYECCION DE LA COMUNIDAD
DEL
ESPIRITU SANTO

89-

ACCION Y DESARROLLO EN FRANCIA
La dimensión de fecundidad
Que

la

fundación dei

necesidad urgente de

No

la Iglesia,

una

especialmente en Francia, es evidente.

puede dudar dei afán de Cláudio de

se

situar su proyecto existencial
él,

Poullart des Places correspondia a

P.

en

el

vivir el Evangelio, de

estado de vida que Dios queria para

a través dei cual queria realizar la voluntad de Dios. Su vivência dei

mistério de Cristo, salvador de todos los hombres, desde la experiência

personal de la misericórdia, bondad y paciência de Dios, colmadas para
toda la Humanidad en el sacrifício redentor de Cristo, y de la convicción

de que Dios queria servirse de

él

para realizar algo importante, discorre

por sendas de amor, humildad, renuncia y desprendimiento y aboca a

más abnegada entrega a una labor eclesial de grande
selección y formación esmerada para

para servir en las tareas

pobres de

No

el

la

alcance: la acogida,

sacerdócio, de aspirantes pobres

más humildes de

la Iglesia,

en los sectores más

la sociedad.

se

puede dudar tampoco dei

comunidad por él fundada y
se habían realizado en el
cristológica,

estilo

evangélico de la vida de la

dei ideal evangélico

fundador

las

que perseguia.

No solo

dimensiones: evangélico-

pneumatológica y eclesial necesarias para una veradero
la muerte prematura dei fundador, la

carisma fundacional. Después de

pequena asociación "no solo estaba penetrada de su
vivia en conformidad con las

espíritu, sino

que

normas regulares que él había tenido tiempo

de meditar para ella" (Le Floch, 383), y se afanaba por hacer fecundo
este espíritu.

Es importante recalcar esta doble disposición de sus continuadores:
fidelidad ai espíritu dei fundador y su vivência en conformidad con las
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normas establecidas por

él

(Reglamentos o Regia). Así se inicia

la

tradición espiritana por la fuerza fecunda de su carisma fundacional.

"La experiência a la cual

el

fundador ha sido guiado por el Espíritu

se perpetua en la Iglesia, a través de los siglos, por

médio de

la

vida y la

experiência de sus discípulos. Así, los discípulos, mediante una constante

adhesión a su época, continúan
Ciardi,

la

vida y la misión dei fundador." (Fábio

"Los Fundadores, hombres dei Espíritu", 356)

Los valores encerrados en esa inspiración "son vividos, custodiados
y profundizados por los continuadores, en un desarrollo constante, en
sintonia con el Cuerpo Místico de Cristo en perenne crecimiento."

(Mutuae

relationes, n° 11)

Esta

III

Parte de nuestro trabajo sobre Poullart des Places, por

consiguiente, no tiene limites mientras exista la Congregación por

fundada: es la
la

Misión de

misma historia de

la Iglesia

la

desde hace

él

Congregación. Esta viene sirviendo a

três siglos

-

pronto los cumplirá: en

el

y seguirá sirviéndola en médio de los constantes câmbios y
vicisitudes sociales, en una tradición viva de fidelidad creativa a las

ano 2003

-

consignas de disponibilidad, de servicio abnegado en
difíciles

en

la Iglesia.
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las situaciones

más

APROBACION CIVIL Y ECLESIÁSTICA

"Tácita" aprobación

inicial dei

Arzobispo de Paris

La acción

divina dei Espíritu en la labor externa y pública de la
Iglesia no quita a esta su condicionamiento a las estructuras que la

sociedad de los hombres establece en

el

complejo ordenamiento de sus

múltiples manifestaciones y actividades.

Como

institución pública, la

comunidad-seminario dei Espíritu Santo necesitaba de ser reconocida
por

la

por

la

autoridad

como comunidad sacerdotal hubo de ser reconocida
eclesiástica como fiel servidora dei Evangelio y cauce

civil;

autoridad

de servicio a la misión evangelizadora de

la Iglesia

para cuantos desearan

adoptar su estilo de vida y su proyecto apostólico.

^Qué pensaba el P. Poullart des Places sobre el futuro de su
comunidad? Su espíritu y objetivos quedaban bien patentes en los
Reglamentos y en su ejemplo. Sus continuadores habían experimentado
el fuerte impacto de ese ejemplo vivo y de la forma de vida de su padre
espiritual. Pêro,

en

las

condiciones socio-políticas dei siglo XVIII,

^estarían asegurados el desarrollo y continuidad de la obra?

El fundamento dei seminário de Poullart des Places quedaba

sabiamente lanzado.
Jesuitas; sin
lo

Lo

cobijaba, por un lado, la buena

embargo, por

sombra de

los

el otro, los adversários y detractores de estos

eram también de sus protegidos

a quienes aquéllos despreciaban,

humillaban e insultaban, particularmente los jansenistas y los galicanos.
Pêro, ^cuál era la situación jurídica, civil y canónica, dei seminário de los escolares pobres, en

En

el

momento de

la

muerte dei fundador?

su persona confluían un profundo respeto a la Iglesia y a sus normas

y un claro conocimiento, como abogado, dei âmbito jurídico civil. Del
conocimiento que tenemos de su personalidad, en la cual sobresalen la
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seriedad, la objetividad y la responsabilidad, podemos deducir que no
descuido tan importante aspecto, que pensaba, con certeza, ir
solucionando sobre la marcha, si la muerte prematura no lo hubiese

arrebatado a su incipiente obra

Le Floch responde a esta delicada cuestión: "Bajo el punto de
vista eclesiástico, estamos en presencia de un seminário, gérmen de una
Congregación, que reposaba todo sobre los hombros de un joven clérigo
El

P.

de 24 anos, que dirige su obra solo y sin colaboradores, durante vários
anos.".

"El Cardenal de Noailles, pese a haberse dejado asediar

por

las

tarde

maniobras jansenistas contra el seminário de los escolares pobres,

acogió favorablemente los trâmites realizados por
junto de

él

para lograr

a la pequena
así,

más

como

la

la

el

piadoso fundador

aprobación de su obra. Esta aprobación confirió

comunidad un título canónico. La Congregación comenzaba
mayoría de

las

asociaciones religiosas, primeramente con

aprobación episcopal, hasta

confirmación de

la

recurrir,

después de cierto desarrollo, a

la

Santa Sede."

"El simple hecho de que
la obra, organizarse

el

Cardenal de Noailles haya dejado fundar

y extenderse, pese a la violenta oposición de los

jansenistas y de la Universidad, que constataba con despecho las buenas

relaciones de Cláudio Poullart y de sus discípulos con la

Companía de

Jesus, es solo por si significativo."

"Cuando

la

Universidad de Paris pretendió imponer a los alumnos

dei seminário la obligación de frecuentar sus escuelas, el fundador creyó

que no podia prestarse a sus exigências.

Insistió

con

el

Cardenal de

Noailles para que les fuera permitido continuar recibiendo la ensenanza

de los Padres Jesuitas."
"El Arzobispo accedió a tan sábios y legítimos deseos.
dei sucesor de Cláudio Poullart nos da esta información:

dificultad que nos hace

la

estudiantes sean obligados a

Una

carta

En cuanto a

la

Universidad, que quiere que nuestros

ir

a sus escuelas, suplicamos humildemente

a Vuestra Eminência que recuerde que
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el fallecido Sr.

Des Places ha

tenido el honor de exponerle las razones que tenía de no ser obligado a
ello;
-

entonces agradaron a Vuestra Eminência. (Cita

la carta dei P.

Bouic

Arch. dei Seminário dei Espíritu Santo)

"La admisión, por parte dei Arzobispo, de los alumnos de la comunidad
a las

Ordenes Sagradas,

los puestos

que

él les

confiaba inmediatamente en

su diócesis, el reconocimiento y confirmación en el cargo otorgados a los

sucesores de Cláudio Poullart, muestran bien que nada de irregular había

en los comienzs de la obra." (Le Floch, 330

La sombra implacable

-

331)

dei decreto de 1666

El absolutismo régio dominó

el siglo

XVII y de

él

fue exponente

Luis XIV, rey de Francia. Es un ejemplo su decreto de 1666 por

el

que

regulo, con extremo rigor, el establecimiento de nuevas comunidades en

sus reinos,

como

lo

muestra

el

extracto que de él

damos

a continuación:

Con nuestro conocimiento seguro, pleno poder y autoridad real,
hemos dicho, dclarado y ordenado, décimos, declaramos y ordenamos,
queremos y nos place que, en el futuro, nopodrá ser establecido ningún
colégio, monasterio, comunidad religiosa o secular, incluso a pretexto
de amparo, en ninguna ciudad o lugar de nuestro reino, región, tierras

y domínios de nuestra obediência, sin permiso por Nos expresado en
Cartas patentes debidamente registradas en nuestras Cortes de

Parlamento.

En el caso de que se estableciese, de ahora en adelante, una
comunidad regular o secular sin haber satisfecho todas las condiciones
arriba enunciadas, sin ninguna excepción, declaramos, desde ahora...
las dichas supuestas

recibir

comunidades incapacitadas para instar en juicio,

dones y legados de muebles e inmuebles y para todos los demás

efectos civiles....

Finalmente, que

la

esperanza de lograr nuestras Cartas de

etablecimiento o de confirmación no sirva de pretexto para iniciar la

erección de ningún monasterio o comunidad sin nuestra autorización.
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Hemos declarado por

y declaramos a los monasterios o

las presentes

comunidades, que se hayan establecido sin nuestras Cartas patentes,
bien y debidamente registradas donde se deba, indignos e incapacitados

de lograrias después

y,

si

por sorpresa, algunos

las hubiesen obtenido,

las declaramos nulas y prohibimos a nuestras Cortes de Parlamento
que las tengan en cuenta.
...No

comprendemos en

esta declaración los establecimientos de

seminários, a los cuales advertimos

y,

no obstante, mandamos a

los

Arzobispos y Obispos que los erijan en sus diócesis, y los orienten de la
forma que les parezca más propia y conveniente, según la necesidad y
condición de los lugares.

(Cit.

en Le Floch, 332)

Sabiduría y prudência dei fundador

Nacida de

la

caridad y ceio apostólico de Poullart des Places, su

comunidad parecia dejada a una espontânea evolución, bajo el concurso
de la Providencia. El abandono a la Providencia divina era una de las
dimensiones de

la espiritualidad

de

la

obra de los seminaristas pobres.

El proceso vocacional de Poullart des Places manifiesta una

búsqueda paciente de

Deseó

la

voluntad de Dios anhelada con vehemencia.

ser misionero y mártir en las lejanas tierras de Oriente, sintió

deseos dei claustro y penso hacerse Cartujo. Pêro, la Providencia tenía
otros designios y lo encaminó hacia el servicio de los escolares pobres.

En

el

fondo de su alma, seguramente esperaba que

la

Providencia

manifestara, a través de las circunstancias concretas y en el

le

momento

oportuno, la verdadera naturaleza de la obra iniciada.

Parece claro que

la orientación

dada en

los seis

anos de su su-

periorato se encaminaba a la estructuración de un instituto o congre-

gación.

En

efecto, los

Reglamentos que escribió para

la

orientación de

su discípulos marcan prácticamente una clara diferenciación dei sector

gobernante y

el

de los formandos. Su

estilo

de vida refleja una exigência

de perfección que se impone a eclesiásticos o a religiosos.
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Sorprende, sin embargo, que no dé a su obra ningún
siquiera el de seminário.

título, ni

Jamás firma como "superior": a su nombre

anade solamente "eclesiástico" o "sacerdote

muy

indigno". Adernas

hablaba solamente de "casa", de "estudiantes" o "particulares"... Todos
y los de los edifícios y propiedades estaban a su nombre
dei seminário. Logro así navegar entre el peligro de un

los papeies legales

personal y no

ai

control jansenista y la supresión completa de su sociedad religiosa."

"A

los ojos dei licenciado

en derecho que

vigilância de su vocabulário tenía
naciente,

no solamente de

las

una doble

él era, esta

escrupulosa

finalidad: preservar su obra

draconianas cláusulas dei decreto de 1666,

sino también dei estatuto de seminário canónico. El

buen fundamento

de estas precauciones no tardaria en manifestarse."

"Por fuerza de

las cosas,

en

la práctica habitual, se

de la Casa de los escolares pobres que de la
o incluso de la

iQué

Comunidad dei Espíritu

era, pues, la

hablaba menos

Comunidad dei Sr. Poullart

Santo. (Michel, 214)

obra fundada por Poullart des Places? ^Existia

o no juridicamente?

Aunque

la

obra fuera aprobada por

fundador no utilizaba oficialmente

de

la

amenaza

la

el

Arzobispo de

Paris, el

designación de seminário: lo libraria

dei implacable decreto real, pêro sometería a sus

estudiantes a la

jurisdicción episcopal, a sus orientaciones sobre

formación, personal docente,

etc.

y no seria lo que

él

queria que fuese.

Henri Koren es tajante: "Su fundación era simplemente obra de
caridad, aunque en

el

lenguaje

común

se hablase de

comunidad y de

seminário, lo que era realmente. Pêro, legalmente no existia."

(

Les

Spiritains, 33).

Sin embargo,
stituto religioso

Le Floch

razona: "Es verdad que en 1703 un in-

debía obtener previamente la autorización dei Soberano,

en forma de 'Cartas patentes', para poder establecerse y desarrollarse

con derechos civiles y con la protección dei Estado. Pêro, en los términos
dei decreto de 1666, la autorización de seminário era, por excepción,
reservada entera y exclusivamente a
•
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la

autoridad de los Obispos

diocesanos. Por ese motivo,
solicitado, desde el

si

comienzo,

Cláudio Poullart des Places no había
las 'Cartas patentes', es

consideraba ampliamente autroizado por

la

aprobación,

porque se
ai

implícita e indirecta, dei Arzobispo de Paris". (Le Floch, 333)
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menos

LA CONSOLIDACION

La Providencia

vela

La muerte dei funndador fue un tremendo

revés para la incipiente,

pêro esperanzadora, obra de los aspirantes clérigos pobres. Sin embargo,
sus continuadores

no desanimaron. Escogieron, para sucederle,

Jacques Hyacinthe Garnier, que había entrado en
estudiante, siend asociado después por el

la

ai Sr.

comunidad como

mismo fundador

a la labor de

dirección (1705).

Los rigores

dei invierno continuaban y las privaciones eran duras

y, con mayor razón y más funestos efectos, para quienes vivían
caridad, como sucedia con la comunidad espiritana. El recién-

para todos

de

la

nombrado Superior es una nueva víctima. Cae enfermo y muere en Marzo
de 1710, dejando nue vãmente huérfanos a los pobres escolares, en menos
de seis meses.

A

la

perdida de

los

dos Superiores se anadía, en menos de cuatro anos,

la

perdida de

los

más próximos colaboradores de

jParece que una desgracia nunca viene

sola!...

Poullart des Places, llamados por

sus Obispos para integrarse a la pastoral de las respectivas diócesis.

Le Barbier, "que era como su hermano mayor y
tra su voluntad,

había sido llamado por Dios

de 30 anos y ocho meses, dejando
oso y capaz' ." (Michel, 250)
Pêro, la confianza de la

la

el

los había

dejado con-

22 de Mayo,

a la

edad

reputación de 'sacerdote virtu-

comunidad en

la

Providencia no había

sido defraudada, tanto en la dura prueba de las privaciones impuestas

por

el

duro invierno,

como por la muerte

sucesor.
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dei

fundador y de su inmediato

1

Louis Bouic: un generalato largo y fecundo (1710-1763)
Louis Bouic, "nacido

el

5 de Octubre de 1684, en la diócesis de

Saint-Malo, ingresó en la comunidad dei Espíritu Santo después dei

de Diciembre de 1709, dos meses a penas después de
fundador, siendo simple Diácono, cuando recibió

companeros para tomar
escribe el

R Le Floch.

Citando
36, 491), el

R

el

la dirección dei

el

seminário y de

la

1

muerte dei

sufrágio de sus
la

comunidad",

(Le Floch, 386).

"Bulletin General" de la Congregación (Biographies,

Henri Koren, en "Les Spiritains", afirma los mismos datos

biográficos: j"había entrado en el Seminário dei Espíritu Santo cuatro

meses

Diácono, y fuera ordenado sacerdote diez
dias solamente después de haber sido escogido como superior!"
antes, siendo simple

La información recabada por el

P.

Joseph Michel, sin embargo, es

bastante diferente:

"El nuevo superior

Los

(1710).
sucesor.

(el

PGarnier) murió en

siete seminaristas

De entre ellos

más antiguos

el

comienzo de Marzo
un

se reunieron para darle

solo uno, Louis Bouic, era ya sacerdote.

Fue

él el

Thomas gobernará el
Santo durante más de médio

elegido; con la ayuda de Pierre Caris y de Pierre

Seminário y

la

Congregación dei Espíritu

siglo." (Michel, 250).

En nota a pie de página completa la información: "Se había dirigido
para

el

Seminário dei Espíritu Santo probablemente por influencia de su

vecino, Sr. Hédan, después dei Diaconado (22 de Septiembre de 1708).

El Obispo de Saint-Malo
presbiterado

el

le

había concedido

"dimisorias" para

28 de Agosto de 1709 y ha debido ser ordenado en

el

las

Cuatro Têmporas siguientes (21 de Septiembre). En Marzo de 1710,

el

Joseph Hédan era Diácono, Pierre Caris, Pierre Thomas y René de

la

Sr.

Ville-Angevin eran entonces solamente Subdiáconos." (Michel, 250)

Pese a estas divergências biográficas,

Louis Bouic, para merecer

la

lo

que

si

es evidente es que

consideración de sus companeros, debía
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destacarse entre todos ellos.

"Fue una elección excelente

La
-

Historia muestra que no los defraudo:

escribe el "Bulletin General"

-

porque,

hasta su muerte, sus companeros se declararon satisfechos con su adminis-

en "Les Spiritains", 29). La revista "Gallia Christiana" pone

tración". (Cit.

de relieve, en

con
la

las

la

personalidad dei nuevo Superior, "la piedad y la prudência"

que gobernó

la

Congregación durante 53 anos, "edad de oro", según

expresión de Henri Koren, durante la cual, "tales talentos para gobernar y

tan largo ejercicio dei poder, le permitieron consolidar la joven sociedad,

pese a las fuerzas hostiles que

La

la

amenazaron". (Ob.

cit.,

29)

labor notable de organización y desarrollo de la obra naciente,

llevada a cabo por

el P.

Bouic, en médio de

social de esta larga etapa histórica,

la

evolución religiosa y

puso en evidencia, adernas, su gran

capacidad, aptitud y talentos para todos los asuntos, su ceio y tenacidad

para afrontar y conducir a buen término los problemas.

Pronto asimiló
a su labor,

miembros

la espiritualidad dei P. Poullart

como Consejeros

des Places. Asoció

y colaboradores, a dos de los mejores

dei grupo, los Padres Pierre Caris y Pierre

Thomas

(este

Memoria biográfica dei Fundador),
discípulos y asociados ya por el mismo Poullart des Places a las labores
de formación y administración. Aumento hasta 100 el número de los
alumnos (el promedio mínimo era de 80). Con su administrador, el P

escribirá

Caris,

más

tarde la primera

cuya presencia se hizo notória en

aydas para

el

Seminário, logro asociar a

las calles

la

bienhechores cuya protección, apoyo y ayuda

momentos especialmente

A

él se

deben

el

la

él

necesitó y sintió en

delicados.

reconocimiento legal de

Espíritu Santo por el rey de Francia (Luis

y Constituciones,

de Paris en busca de

obra numerosos y destacados

XV),

aprobación canónica por

el

la

la

Congregación dei

redacción de las Regias

Arzobispo de

Paris,

Mons.

William de Vintimille, y el establecimiento dei Seminário en edificio
propio y adecuado. Encarno de tal modo el pensamiento y perspectivas
dei

Fundador que, no solo introdujo en

la

Regia

el

apostolado misionero

entre infieles, sino que abrió a la labor apostólica de los Espiritanos la

misión de Canadá y dio ai Seminário y Congregación dei Espíritu Santo
una gran proyección para las Misiones.
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El jaleo dei legado Lebègue

La ampliación de

las

ayudas para

Seminário constituía una de

las

el

sostenimiento y desarrollo dei

inquietudes dei

R

Bouic. Hasta 1726,

el

Seminário desarrollaba su labor en un ambiente de creciente aprecio dei
Rey, de

Asamblea

la

animosidad pública de

Arzobispo de

dei Clero, dei

Paris, pese a la

y de la Universidad de la Sorbona,
completamente dominada por estos, que proyectaban sobre los clérigos
"placistas"

(

por

el

los Jansenistas

nombre de Des

Places, su fundador),

colégio de los Jesuitas, su ódio contra la

alumnos dei

Companía

Charles Lebègue (algunos escriben Le Baigue y otros Lebaigue),

piadoso eclesiástico de

la

parroquia de Saint-Médard, en Paris, lego por

testamento a la obra de Poullart des Places (Comunidad dei Espíritu

Santo

la

denominaba

él) la

cantidad de 44.000 libras, con la obligación

de que los Espiritanos construyeran su seminário en los limites de

la

parroquia de Saint-Médard y realizaran, en su memoria, algunas funciones

en esta parroquia.
Estaba en juego una bonita suma,
para

la

el

"gordo" de

la suerte

pobre comunidad. Pêro, jmenudo revuelo levanto

donación!...

la

grande

generosa

Con cierta gracia comenta el P. Koren: "Como sucede muchas

veces en semej antes casos, los sobrinos dei difunto quedaron desolados
ai

ver tanto dinero

ir

para otro lado. Pretendiendo que los Espiritanos

habían asediado astuciosamente

impugnaron

el

la

piedad de su difunto pariente,

testamento en tribunal".

"La Sorbona

se junto a ellos,

argumentando que

el

Seminário dei

Espíritu Santo violaba las prerrogativas de la Universidad por rehusarse

a tomar grados en ella. El cura-párroco de Saint-Médard entro en el jaleo

y declaro que no permitiria a ningún Espiritano participar en ningún
servicio religioso de su iglesia." (Les Spiritains, 34)

Aprobación

legal: las

"Cartas patentes" de Luis

La tormenta cayó sobre

la

XV

comunidad, que se encontraba en una

situación embarazosa: no poseía personalidad jurídica para ejecutar
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legalmente

La sombra

testamento.

el

dei decreto real de

1666 era

borrascosa.

Era verdad que

el

mismo

con una subvención de 600
Francia

le

rey Luis

XV beneficiaba a la comunidad

libras anuales; la

Asamblea

había atribuído también 1.000 libras anuales;

el

dei Clero de

Arzobispo de

Paris aprobaba y estimaba la labor dei Seminário de los escolares pobres

que, pese a los

demás que tenía en su

diócesis, este le aportaba sacerdotes

celosos y bien preparados.

La comunidad

solicito confiada las "Cartas patentes",

no de

es-

tablecimiento sino de confirmación, tan segura estaba de la rectitud y
regularidad de su fundación.

Con fecha de 25 de Mayo de
establecimiento legal de la

1726,

el

rey Luis

XV atendia la petición

comunidad, firmaba y confirmaba el
Congregación dei Espíritu Santo por Cartas

de

dei Superior y Directores

la

patentes de aquella fecha.

A

continuación transcribimos este importante documento, que

manifiesta, a la vez, el espíritu que

animaba la obra espiritana, su sistema

de organización y administración, y ponía de relieve su objetivo y su
labor: fundada para los escolares pobres, es gobernada solamente por
los

que en

ella se

forman;

el

deseo dei Fundador de "formar, mediante

una vida dura, laboriosa y desinteresada, vicários, misioneros y
eclesiásticos que sirvan en los hospitales, en las parroquias pobres y en

otros puestos abandonados,
casi a nadie

".

para

La formación de

los cuales los

Obispos no encuentran

los Espiritanos exige

una vida recatada y

humilde, de renuncia a los empleos o cargos eclesiásticos con beneficio:
el espíritu

de

la

comunidad

es de confianza en la Providencia,

no poseen

fondos, viviendo solo de limosnas y ayudas de personas piadosas.
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CARTAS PATENTES
de
confirmación dei establecimiento de una Comunidad

de estudiantes pobres,
bajo

el título

dei Espíritu Santo y de la

Inmaculada Concepción

2 de

May o

de 1726

LUÍS, por la Gracia de Dios, rey de Franciã y de Navarra, a todos
los presentes

Hemos

y futuros, saludo.
sido informados de que elfallecido

P.

Cláudio Francisco

Poullart des Places, sacerdote de la diócesis de Rennes, movido por un

impulso particular dei Espíritu de Dios, comenzó, en el ano 1 703, en nuestra

ciudadde Paris, teniendo entonces cerca de treinta anos, un establecimiento
consagrado ai Espíritu Santo bajo

la

invocación de la Santísima Virgen

concebida sin pecado; que lafinalidadde este establecimiento ha sido

la

de

socorrer y ayudar a los pobres estudiantes en sus estúdios y de educados en
la

virtudpara servir utilmente a

la Iglesia.

Y como hay muchos seminários en nuestro Reino donde son
recibidos losjóvenes Eclesiásticos que pagan, en parte por lo menos, su
pensión, el P.

Des Places ha querido que en su Comunidad sean

recibidos

solamente los Estudiantes pobres que, pese a sus buenas disposiciones,

no tienen

las

ayudas necesarias para lograr

exige el Estado Eclesiástico.

Ha

la

piedad y

la ciência

que

querido, adernas, con este

establecimiento, formar, en una vida dura y laboriosa y perfectamente

desinteresada, a vicários, misioneros y eclesiásticos para servir en
hospitales, en las parroquias pobres y en los

para

los cuales los

demás puestos abandonados

Obispos no encuentran casi a nadie.

-204-

Y para que
indivíduos,

este establecimiento

ha querido que en

él

mantenga un mayor número de

sean recibidos solamente aquéllos que

puedan entrar en Filosofia y en Teologia, y quienes hubiesen terminado
la Filosofia y la Teologia pudieran quedar todavia dos anos en la

Comunidad para lograr una verdadera capacidad, vigorizarse en la
virtudy formarse para las funciones sacerdotales; que en él no sepueda
recibir grados, a fin de conservar a los que alli se forman en una vida
oscura y humilde y alejar de ellos lo que pueda provocarles aversión de
los cargos eclesiásticos más inferiores y que reciban las Ordenes cuando
los Obispos lo consideren oportuno; que habiendo fallecido el P. Des
Places en 1709, esta comunidad ha sido gobernada, después de él, por
Eclesiásticos que en ella habian sido formados; que ella es actualmente

gobernada por

Y como

seis

de ellos y compuesta por cerca de 80 personas.

el espiritu

de esta Comunidad es

solo ha subsistido con las

el

de poner su confianza

momento, ningún fondo y
limosnas casuales recibidas de personas

en la Providencia, no ha poseido, hasta

el

piados as.

Estamos informados de que el Senor ha bendecido de tal modo
esta buena obra que, de todos cuantos han sido formados en esta
Comunidad, ninguno ha pedido ni mandado solicitar para si ningún
beneficio ni ha desmerecido

llevado a conceder a esta

por sus costumbres y doctrina. Esto nos ha

Comunidad 600

libras de nuestras grandes

limosnas y un aumento posterior de nuestro tesoro particular, y vários
prelados, edificados con este establecimiento, cuyas ventajas para la

han ayudado con su caridad y han llevado
a la Asamblea dei Clero a concederle, en 1723, una pensión de 1.000
libras; varias otras personas están dispuestas a ayudar a esta piadosa
institución que, hace poço, el Sr. Charles Le Baigue, sacerdote habitual

Iglesia les son conocidas, lo

de Saint-Médard de Paris,
libras sobre los

u

le

ha legado en testamento un fondo de 44.000

echots "(43) de nuestra ciudad de Paris, con la condición

de un aniversario perpetuo y que algunos de los componentes de
Comunidad asistan, en fiestas y domingos, ai oficio divino de

la

la

parroquia. Pêro, para responder a la caridad de los fiel es dispuestos a

favorecer aún este establecimiento, es necesario concederle nuestras
-205-

Cartas patentes para convalidar este legado u otros que

hechos en

Por tales
la

le

puedan ser

el futuro.

causas, después de haber presentado a nuestro Consejo

adjunta aprobación de nuestro amadísimo primo, Cardenal de

Noailles, Arzobispo de Paris, y con el sello de nuestra Cancillería, y

deseando

contribuir,

reconocido como

muy

con todo nuestro poder, a un establecimiento
ventajoso para la Iglesia y único en su género en

nuestro Reino,
real, hemos
aprobamos y confirmamos,

Nos, por gracia especial, llena de poder y autoridad
loado, aprobado y confirmado, loamos,

por

las presentes

de nuestro puno, el establecimiento de

la

dicha

Comunidad con

el tíulo dei Espíritu Santo y de la Inmaculada
Concepción. En consecuencia, queremos y nos place que la referida
Comunidad sea gobernada, como lo ha sido hasta ahora, por sacerdotes

de entre los que hayan sido sus alumnos; que uno de entre ellos sea

nombrado Superior por mayoría de votos, con poder de inspección y
autoridad, no solamente sobre los Estudiantes, sino también sobre
quienes sean asociados a
facultad de admitir en

el

la

educación de esos Estudiantes, con

número de

los Estudiantes a aquéllos

la

que

considere capaces de cumplir el espíritu de la institución, y de despedir

a los que tenga por incapaces. Permitimos a
adquirir una casa y local, que

le

la referida

Comunidad

son necesarios para establecerse, los

cuales, casa, local cerrado y jardín de su

dependência solamente, por

misma gracia y autoridad hemos amortizado perpetuamente
como consagrados a Dios y disfrutados por dicha Comunidad franca y
pacificamente, sin obligación de dejarlos ni de pagamos, a Nos ni a los
nuestra

Reyes nuestros sucesores, ninguna cantidadde dinero, sea cual sea la suma,
de

la cual le

hacemos don y condonación por las presentes, con la obligación

de pagar los gastos, derechos y obligaciones debidos a

otros.

Permitimos a

dicha Comunidad aceptar todos los dones, legados yfundaciones hasta la
concurrencia de seis mil libras de renta solamente; validamos, según la
necesidad, el legado hecho por el referido

Sr.

Le Baigue a

la

Comunidad

antes de haber obtenido nuestras presentes Cartas, las cuales queremos

que tengan, ai respecto, entera y plena ejecución.
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Ordenamos a nuestros amados Consejeos dei Parlamento, Câmara
de Cuentas de Paris y a todos los demás oficiales nuestros, a quienes
atanen nuestras Cartas de confirmación y cuyo contenido les pertenece
conservar, guardar y observar sin ninguna suerte de impedimentos, no

obstante todos los Decretos y Ordenanzas contrários que

hemos derogado

más consecuencias.

y derogamos para este caso solamente y sin

Y porque este es nuestro deseoy para que sea firme y estable para
siempre, hemos mandado poner nuestro sello en las presentes, dadas en
Versailles, en el mes de Mayo, ano de Gracia de mil setecientos veintiséis,
undécimo de nuestro Reinado. F) LOUIS
(Texto en N.D., Compl. 1703-1914, p.3-6)

Recurso interpuesto

Ante documento tan contundente como favorable para la
comunidad espiritana, que es ai mismo tiempo una expresión fidedigna
de su naturaleza, de su espíritu, objetivos y condiciones de vida, los
herederos dei

Sr.

Lebegue no

de estos se asoció la

se dieron por vencidos.

misma Universidad de

la

A la impugnación

Sorbona. Todos juntos

interpusieron recurso para impedir el registro de las Cartas patentes dei

Rey en

Parlamento y en el Tribunal de Cuentas, condición de validez
establecida por el decreto de 1666. Y argumentaban:
el

"La Comunidad dei
afirmación, desde 1703.

Espíritu Santo está establecida, según su propia

En consecuencia,

e indigna, desde hace 23 anos, de

es

permanentemente incapaz

poder establecerse jamás bajo

autoridad dei Príncipe, en los términos dei decreto de 1666.

de la Disposición hecha en favor de esta

Comunidad

es

la

La nulidad
un derecho

imprescriptible adquirido por los herederos". (Citado por Michel, p. 2 5)
1

La

respuesta dei abogado de la

Comunidad

a esta

impugnación

toca la emoción; la caridad está por encima de todo juridismo:
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"Un

eclesiástico celoso alimenta y mantiene a pobres Escolares

con sus limosnas y

las

de

la

caridad de los

fieles.

iDicen que eran

necesarias Cartas patentes para ser autorizado a cuidar de pobres, vestir

a desnudos, dar de beber a quienes tienen sed y pan a quienes tienen
hambre?... Eso en nada va contra el Decreto de 1666 que prohibe el
establecimiento de nuevas organizaciones y comunidades.

En 1703 no

era ni una cosa ni la otra. Ese sacerdote y los estudiantes que él

alimentaba no constituían ni una organización ni una comunidad; nada

poseían en común pro indiviso '; de ninguna forma tenían 'arcam
(

communem

et sigillum

commune'

(arca

común y

sello

común)"

"Si se dice que estos pobres estudiantes y quienes los gobiernan y
mantienen son calificados de Comunidad dei Espíritu Santo a causa

dada a ese buen Padre, el primero que ejerció esta
caridad, respondemos: no es por el nombre que se juzga una cosa sino
por su substancia". ( Michel, p. 215)
de

la inspiración

Segundas Cartas patentes:

Aunque

las Cartas reales

el

Rey

ratifica su

derogaban todos

aprobación

los decretos y dis-

posiciones contrarias, los herederos y la Universidad se agarraron a la
falta

de referencia explícita

ai

Decreto de 1666.

Luís XV, con fecha dei 17 de Diciembre dei
ratifico su

aprobación de

la

Comunidad

mismo ano

1726,

dei Espíritu Santo, derogó el

decreto para este caso particular y declaro sin fundamento legítimo la
acusación, hecha por la Universidad de Paris, de que los estudiantes
"placistas" renunciasen a tomar grados universitários y se resistieran a

ir

a sus clases.

Transcribimos a continuación
documento, omitiendo

la introducción,

el

texto de este importante

que repite

la dei texto anterior.

Cartas reales dei 17 de Diciembre de 1726
Luis,

por

la

Gracia de Dios, Rey de Eranciã,

etc(...)La ejecución

de nuestras cartas se encuentra retrasada e impedida, tanto por parte
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Le Baigue, que se han opuesto a su registro a
pretexto de que, aunque hayamos derogado todos los Decretos,
declaraciones contrarias para la ejecución de dichas Cartas, no
nombrabamos expresamente nuestro Decreto de 1670 (sic) que exige
de los herederos dei

Sr.

derogación especial, y por parte de la Universidad de Paris, porque los
estudiantes de la dicha Comunidad están excluídos de hacer grados en
la referida Universidad.

Por

lo

cual nos pedían que declaráramos

nuestras intenciones sobre esas oposiciones, que no tienen fundamento
legítimo.

La Comunidad de

ser tenida

los

pobres Escolares estudiantes, debiendo

más bien como un verdadero Seminário, para cuyo
muy amado primo, Cardenal de

establecimiento nuestro querido y
Noailles, Arzobispo de Paris,
tiene

capacidad para

de 1666,

el

ha consentido, que como simple comunidad

recibir,

legado dei

Sr.

en los términos dei mismo Decreto nuestro

Lebegue. Este Decreto, ai exceptuar

explicitamente los Seminários, el dei Espiritu Santo, en el cual realizan

todos los ejercicios de los demás Seminários, debia gozar de todas las
ventajas concedidas a los Seminários,
las

Ordenes Sagradas

exigir

si

bien los Prelados admitan a

los eclesiásticos formados en su

que pasen por otros Seminários. Que, adernas,

tenía justo motivo de lamentar

que

los

sin

Universidad no

pobres Escolares estudiantes no

tomen grados, ya que se destinan a ocupar
Iglesia,

la

Comunidad,

los puestos inferiores

que no exigen grado; que siendo pobres y

la

de

la

casa no tiene

posibilidades de pagar los gastos necesarios a la obtención de los grados.

Que, no obstante,

si los

Prelados consideran conveniente hacer los gastos

para que alguno de esos Eclesiásticos pueda ocupar altos cargos que
exigen graduación, los dichos Superior y Directores no pondrán
obstáculo, siempre que los dichos Eclesiásticos estén ya fuera dei

Seminário, para conservar la uniformidad requerida para el biien

gobierno de

la

Casa:

Por tales causas, y queriendo tratar favorablemente a los exponentes y ai Establecimiento de los pobres Escolares estudiantes,
nuevamente y en cuanto sea necesario, lo hemos aprobado y confirmado,

lo

aprobamos y confirmamos bajo

Seminário dei Espiritu Santo bajo

la

el título

invocación de

la

de Comunidad y
Santísima Virgen

concebida sin pecado, y ordenado que nuestras Cartas pa-tentes dei
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mes de May o último sean ejecutadas según su forma y tenor, sin que
las disposiciones dei Decreto de 1666 se le puedan oponer, danar o
perjudicar, y derogando, para este efecto solamentey en lo que respecta

a los grados en

teniendo en cuenta el espíritu y la
institución de los Estudiantes, que los destina a los cargos simples de
la Universidad,

para conservar la uniformida de su Educación y prevenir
ellos, no podrán ser promovidos a grados mientras
sean estudiantes y residentes en este Seminário; sin embargo, los
Prelados que los consideren aptos para funciones superiores, podrán
sacados para mandados a estudiar en dicha Universidad y que hagan
los grados convenientes para los cargos a que serán destinados.
la Iglesia,

toda envidia entre

Ordenamos a

nuestros

amados y

leales Consejeros y gentes dei

Parlamento y Tribunal de Cuentas de Paris, que las presentes sean
registradas y su contenido ejecutado, guardado y observado, cesando
y haciendo césar todas las disensiones e impedimentos contrários. Tal
es nuestra voluntad.

Dado en

Versailles el

17 de Diciembre, ano de

la

Gracia de 1726

y décimo segundo de nuestro Reinado. F) LOUIS.
(

La contundência y
Monarca, en

la

Texto en N.D., Compl. 1703-1914, p.7-9)

claridad de las expresiones empleadas por el

aprobación y confirmación dei Seminário y Comunidad

dei Espíritu Santo,

no desarmaron totalmente

de los jansenistas lograron persuadir
ai

ai

la

polémica. Las intrigas

Cardenal Noailles "para oponerse

reconocimiento dei Seminário dei Espíritu Santo:

la

Archidiócesis

estaba ya bastante provista de seminários y no tenía necesidad de tener

uno más.

i

Un

edicto real a favor de este último no seria un atentado a

sus derechos". (Koren, "Les Spiritains", 35). El 16 de Enero de 1727,
"instigado por su Consejo, interpuso recurso contra las segundas Cartas
patentes. El

1914,

P.

Bouic se disculpa y se

p. 9)
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justifica."

(N.D. Compl. 1703-

"

La

existência dei Seminário estaba comprometida. El

decidió renunciar

legado para evitar la supresión

ai

por vencido. El proceso continuo;

el

P.

Bouic

pêro no se dio

total,

24 de Enero de 1727,

el

Parlamento

decide un careo entre las partes litigantes sobre la causa dei legado y dei
registro de las Cartas patentes para reducir la cuestión a

Un nuevo documento dei Rey, en Júlio de

un punto único.

1727, reproduciendo las Cartas

patentes de 1726, pêro sin mencionar el título de Seminário ni el legado

de Lebaigue

ni la prohibición

de que los estudiantes se presentasen a

grados en la Universidad, ratifica

la

aprobación. (N.D., Compl. 1703-

1914, p.9-13)

Después de varias decisiones y convenciones, se fue logrando, poço
22 de Enero de 1731, el

a poço, el acuerdo entre los oponentes. El

Parlamento decidió

la cuestión dei

que fuesen registradas

las

legado contra

la

Comunidad y aceptó

Cartas patentes de 1726, punto principal de la

aprobación.

El registro de las Cartas regias de 2 de

1726 fue hecho en

la

dei Procurdor general dei Rey,
la

la

la forma

Câmara de

y

tenor,

17 de Diciembre de

1731, con

el visto

bueno

"para que los Solicitantes y sus sucesores en

Comunidad y Seminário gocen de su

según

Mayo y

Câmara el 19 de Marzo de

y contenido y ser ejecutadas
y en conformidad con la decisión contradictoria de

veintidos de

efecto

Enero de mil setecientos

treinta

y uno y con

cargos, cláusulas y condiciones en ella contenidos según la decisión de

Parlamento de Paris, diecinueve de Marzo de mil setecientos
F) DUFRANC;

Visto:

treinta

los

hoy

y uno.

FLEURIAU. Para confirmación dei establecimiento
la ciudadde Paris: PHEL1PPEAUX.
-

de una comunidad de Estudiantes en
(Cf.

N.D. Compl. 1703-1914,

"La

p.

13-14)

batalla legal duro once anos, pêro la

Congregación

salió

victoriosa gracias a la protección dei Cardenal de Fleury, ministro de

Estado dei Rey, y dei sucesor dei Cardenal de Noailles (fallecido en
1729) en el arzobispado de Paris, Mons. de Vintimille. Este puso fin a
las intrigas jansenistas y,

problema, recomendo

después de un cuidadoso estúdio de todo

el registro

de

la

Spiritains", 36)
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el

aprobación real." (H. Koren, 'Les
k

Adernas dei registro en

que ser registrada también en
ai registro

de

las

Parlamento, la aprobación regia tenía

el

el

Tribunal de Cuentas; este, para proceder

Cartas patentes, exigió que

Superior y Directores

el

elaborasen, sin demora, los Estatutos por los cuales será gobernada la

Comunidad, debiendo presentarlos

ai

Arzobispo de

Paris, quie los

ha de

examinar y aprobar.
Satisfechas estas condiciones, y después de obtenida, con fecha de

14 de Abril de 1733, la revalidación por

el

Rey de

1726, cuyo plazo de registro había caducado,
registro finalmente la aprobación real el

regulada

de

Tribunal de Cuentas

25 de Febrero de 1739, quedando

y canónica de la Sociedad dei Espíritu Santo
Virgen concebida sin pecado.

la situación civil

bajo la tutela de la

Aprobación

eclesiástica

-

Regias y Constituciones de 1734

Las Cartas patentes dei Rey muestran
a la aceptación que su

dado a

el

las Cartas patentes

"amadísimo primo,

el

la

importância que este daba

Cardenal de Noailles" había

obra de los clérigos pobres y su característica de seminário,
situación que le daba logicamente todas las ventajas de que gozaban los
la

demás seminários.

La aplicación dei Decreto de 1666 era rigurosa:

como

jurista, lo

mentalidad de

Poullart des Places,

conocía bien. Pêro, también era consciente de

la Iglesia

en Francia, en

la cual era

la

palpable una oposición

a todos los signos externos de vida religiosa: hábito, Regias, incluso
Votos... Una

buena mayoría de

los

Obispos

-

senores absolutos

-

"no

favorecían la erección de nuevas congregaciones y se oponían a la emisión

de Votos, sobre todo solemnes, pues estos suponían una limitación a su

Los mismos votos simples que, en cierta época, conservaban
muchas veces eran obstáculo para la aprobación
Sociedades más recomendables...Para prevenir conflictos con la

autoridad.

cierto carácter privado,

de

las

la mayor parte de los fundadores renunciaban a
imponer Votos a sus discípulos." (Michel, 218-219) Los términos
Hermanos, Religiosos, Comunidad, Regias, Votos, provocaban alergia

autoridad episcopal,

en

la

Corte y en

la Cúria.
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Por su confianza en

la

Providencia,

el

R

Poullart des Places iba

discerniendo las oportunidades, seguramente apoyado por los Jesuítas que,

conocedores de

la

animosidad de

los Jansenistas contra ellos,

medirían todos los pasos y lo asesoraban. Evitando todas esas expresiones y signos externos, cuidando toda la terminologia oficial,

pêro viviendo e impregnando

la

vida de su grupo de estudiantes po-

bres de la espiritualidad evangélica y profunda que ellas significan,

defendia providencialmente a

la

comunidad.

El prudente Superior sabia dei interés dei Cardenal Arzobispo

formación dei clero y conocía también su papel en la
Sorbona; estaba seguro de que el Cardenal conocía bien todas las

de Paris por

la

exigências y consecuencias dei implacable decreto de 1666: la acep-

buena acogida dei Cardenal, sin formulismos jurídicos, fue
de documentos y decretos; apoyaba los esfuerzos dei joven
abogado clérigo con especial simpatia y deferência, hasta el punto de
conferir las Ordeneaciones a los "Placistas" sin obligarlos a pasar
por el Seminário diocesano el tiempo de preparación que exigia a
todos los demás ordenandos. El Cardenal, a su vez, pese a sus
tendências de signo jansenista, apreciabapersonalmente ai Fundador
y reconocía la importância de su iniciativa, que correspondia
enteramente a una de sus inquietudes pastorales.
tación y

más

allá

La obra funcionaba tranquilamente en plan de experiência y
orientada por los sábios Reglamentos generales y particulares escritos por el joven Superior, sin Estatutos formales.

La exigência

dei Parlamento y dei Tribunal de Cuentas, de

los Superiores elaboraran

la

la

Bouic a redactar las Regias y Constituciones
comunidad, dándole así una constitución regular.

eclesiástica, obligó ai

de

unos Estatutos y lograran

que
aprobación

P.

Los 30 anos de vida de
glamentos,

la

la institución

orientados por los Re-

experiência de todos los responsables de

la

marcha

dei

Seminaio y la ayuda de buenos amigos y expertos juristas, con la
particular ayuda de los Jesuitas y de sus Regias, permitieron dar pronta
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forma

ai

documento. Así

aprobación dirigida

ai

lo

expresa

Arzobispo de

el P.

Bouic en

la solicitud

de

Paris:

Monsehor, este es nuestro reg lamento: Mons. Languet, Arzobispo

bondad de enviamos hoy a su puerta, con el
propósito de solicitarle un momento para leerlo en su conjunto. Elya lo
ha leído. El Sr. Cardenal (de Fleury) se ha dado la moléstia de leerlo.
Hemos consultado a hábiles abogados y a varias personas esclarecidas
para no introducir nada que pueda no gustar ai Câmara; creemos que
nada de eso se nos ha escapado. Monsehor, contamos mucho con su
bondad: las pruebas que nos ha dado nos permiten confiar que las
tendremos en el futuro. Nos esforzaremos por ser reconocidos con
de Sens, ha tenido

la

nuestras oraciones"...(Lt Floch, 389)

Mons. de

Vintimille, sucesor dei Cardenal Noailles, aprobó estas

Regias y Constituciones

el

2 de Enero de 1734.

Transcribimos, a continuación, la traducción castellana dei texto
original de esta primera
el P.

Le Floch en

el

Regia

latina

de

la

Congregación, que transcribe

apartado "Pieces justificatives", Apêndice VIII, de

su biografia "Claude-François Poullart des Places Fondateur du Séminaire

Congrégatión du Saint-Esprit"

et

de

la

aprobación dei Arzobispo de Paris.

la

214-

(Paris, 1915).

Acompana el

texto

REGLAS Y CONSTITUCIONES
dela

comunidad y Seminário
dei

Espíritu Santo bajo la tutela de la Virgen Inmaculada

Capítulo I

Consagración, dependência y fin

La Sociedad está consagrada ai Espíritu Santo, bajo
de

la

la

invocación

Santísima Virgen concebida sin pecado. Por tanto, serán celebradas

con especial devoción las fiestas de Pentecostes y de la Inmaculada
Concepción, para que los corazones de todos se inflamen delfuego dei

amor divino y obtengan

la

pureza dei alma y dei cuerpo.

La Sociedad está bajo

la jurisdicción

y corrección inmediatas dei

Arzobispo de Paris y de sus sucesores.

Su fin es

la

eclesiástica, ceio y

de

la

para
a los

educación de los clérigos pobres en

la disciplina

amor de

obediência y

las virtudes, sobre todo

pobreza, para que estén, en
todo,

para servir en

infieles,

eclesiásticas

no solo

para

manos de

los hospitales,

preferir, sino

de

la

sus Prelados, preparados

evangelizara los pobres e incluso

amar de todo corazón

las cuales dificilmente se

las tareas

encuentran obreros.

Capítulo II

Regias comunes
I

a
.

justicia;

que

Busquen

miembros prime ramente el Reino de Dios y su
entréguense enteramente a Dios, pensando que es mejor dar

recibir,

los

y consideren como suyo todo cuanto concierne a los demás.
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2

a
.

Han de manifestar obediência y respeto hacia el Sumo Pontífice,

el Ilustrísimo

Arzobispo y sus sucesores.

a

Todos han de amarse mutuamente como hermanos en Crisayudarse
to,
en los trabajos y tentaciones, consolarse en las aflicciones; los más jóvenes respeten a los mayores como padres y estos
trátenlos como hermanos; entre si no ha de haber disputa, a no ser
3

.

en la humildad y sumisión; han de tener un

amor y una

reverencia

crecientes hacia su Superior, que representa junto de ellos esecial-

mente

persona de

la

Cristo.

a

4 Solo el Superior puede dar ordenes a un hermano; nadie discuta
.

con su hermano ni

lo

reproche o ridicularice.

a

Examine cada cual su conciencia dos veces ai dia; den una
oración: la hora entera o una mitad por la mahana y la otra
mitad en momento oportuno; no dejen la lectura diária de la Sagrada
5

hora a

.

la

Escritura; considerarán también

como obligación

la asistencia

a la

lectura espiritual diária.

6

a
.

Cada ocho

la Eucaristia; los

excepto

si

dias deben confesarse y los no sacerdotes reciban

sacerdotes celebrará el Santo Sacrifício cada dia,

tienen una causa grave para omitiria.

Ambrósio, han de vivr todos de

tal

Como

modo que merezcan

dice San

recibirlo

cada

dia.

7

a
.

Cada

ano, tendrán ejercicios espirituales durante ocho dias,

un dia cada trimestre, dos dias antes de Pentecostes o durante

un dia en lafiesta de
8

a
.

Practiquen

la

la

la octava,

Inmaculada Concepción
pobreza con generosidad: su alimentación,

vestuário, lecho y habitación serán semejantes a los de los pobres

-

teniendo de que alimentarse y vestirse, estén contentos.

9

para

a
.

Exceptuando en caso de enfermedad,

el

alimento es

todos, el vestir uniforme: pobre, sencillo,

debiendo cambiarse su forma sin

el

acuerdo de
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la

según

el

mismo

el tiempo,

Sociedad.

no

10

a
.

Consérvense cuidadosamente los bienes comunes; nadie,

sin

dar o prestar algo; nadie podrá invitara extrahos

permiso, podrá desviar,

a la mesa.
a

Los estipêndios de Misa y ministério han de ponerse en común;
miembros recibirán de la Sociedad lo necesario en la enfermedad o
en la salud e igualmente lo que necesiten para los viajes necesarios o de
11

.

los

gran

utilidad.

12

a
.

Esfuércense en renunciarse a si mismos en todo, particu-

larmente en la obediência, que en todo ha de ser perfecta en la ejecución,

en la inteligência y en la voluntad.

13

a
.

Obedezcan

todos,

como a

Dios, a su Superior; este ha de

cuidar de sus súbditos, de cuyas almas ha de dar cuentas.

14
ai cual

a
.

Cuando alguno

se sienta enfermo avise ai prefecto de salud,

ha de obedecer como a un superior, mientras este enfermo.

15

a
.

Han de

recibir las correcciones

con humildad y paciência,

incluso con agradecimiento; quien rechaza la corrección o disimula sus

defectos no es humilde.
a

Cada

cual,

una vez ai mes, ha de dar cuentas ai Superior de

su cargo y estúdios. Es

muy conveniente que le hable también dei progreso

16

.

en sus ejercicios espirituales y en la virtud.
1

a
.

Cumpla cada cual su cargo sin inmiscuirse en

a no ser que se lo pidan o por necesidad:

impedido de hacer su

oficio,

el

de los demás,

quien este legitimamente

avisará ai Superior para que tome medidas

en el asunto.
a

18 Exceptuando durante
.

el recreo,

observen todos

el silencio;

en

caso de necesidad, deben hablar en voz baja.
a

19 Las
.

visitas activas

serán pocofrecuentes y las pasivas breves,

teniendo en cuenta la delicadeza: los miembros han de comportarse en
ellas

deforma que sus palabras y ejemplo sean provechosos.
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20

a

Compórtese cada uno de modo que, en su porte,

.

gestos,

palahras y demás aspectos, todo sea grave, moderado y piadoso; eviten
cuidadosamente la familiaridad con los extranos y entre si. Con las
personas de otro sexo han de ser aún más cautelosos cuando necesiten
hablar con
21

a
.

ellas.

Los miembros no aceptarán ni se comprometerán,

con asuntos,

sin permiso,

que pudieran impedir sus

incluso piadosos,

responsabilidades.

22

a

23

a

No

salgan de casa sin permiso, y quien lo pida manifieste
donde se va y por qué motivo; ai regresar, avise ai Superior
.

.

Nadie se acostará más tarde de

tarde que los demás, sin permiso:

no se ausenten facilmente de

las diez, ni se levantará

duerman todos cerca de

los recreos

más

siete horas;

comunes.

a

24 Los estudiantes tendrán una conferencia dos veces a
semana; estén también presentes los miembros, si es posible.
.

a

25 Elprefecto de
.

los criados les

hará una exhortación y

catecismo dos veces a la semana; vigile sus costumbres,
oración de
ai

la

menos una

mahana y de la noche,

si

asisten a la

si

les

la

dará

hacen

la

Misa y si se confiesan

vez cada mes.

a
26 Los miembros no dejarán nunca de rezar en la Misa y preces
diurnas por el Sumo Pontífice, por el Arzobispo y todo el clero, por el
Rey, la família real y por todos los constituídos en autroridad.
.

27

a

Rezarán igualmente cada dia y frecuentemente por los bienhechores vivos y difuntos. Cada mes será celebrada por ellos la Misa
.

principal.

28 a Al morir un miembro, cada uno celebrará por él três Misas y,
durante un ano, lo recordarán en el altar: los no sacerdotes recitarán
três veces un Nocturno y Laudes de Difuntos y encomendarán a Dios, en
.

sus oraciones, el descanso dei difunto.
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a
29 Cada cual leerá atentamente, una vez ai mes, estas Regias
comunes y las propias de su cargo, para observarias cuidadosamente.
.

Capítulo III

Regias de admisión y expulsión
a

I

.

No será admitido como miembro quien no haya estudiado en

el

anos o quienes no tengan una salud buena, sano juicio y
carácter estable o se encuentren implicados en negócios particulares o

Instituto três

tengan deudas.
a

2

.

Los miembros que pidan su ingreso tendrán una prueba de dos

anos, durante los cuales serán observados por el Superior y por los
demás miembros y se investiga lo que los miembros piensan ai respecto.
Serán entonces admitidos o rechazados por el Superior con sus
Consejeros por mayoría de votos.

3

a
.

El miembro es admitido por un contrato

Una

vez admitido, no puede ser echado

salir

por determinación personal,

civil

con

el Instituto.

por razones de salud. Si quiere
le dará toda la asistencia que la

se

caridad aconseje.

4

a
.

Si

algún miembro (Dios no

lo quiera)

escandalosos o gravemente perjudiciales para
el

bien

cae en pecados graves,

el Instituto,

por los cuales

común exige que sea cortado como miembro podrido,

el Superior,

en Consejo con sus Asistentes y Consejeros, lo expulsará dei
por mayoría de votos, sin esperanza de volver.

5

a
.

Si el reofuese el

miembros con derecho de

mismo Superior, sus
voto, tienen
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Consjeros,

Instituto

más imo o dos

poder de expulsarlo.

Capítulo

Regias para

IV

la elección

a

El Instituto eligirá como Superior a uno de su grémio y no
puede elegir a alguien que no sea miembro.
I

2

.

a
.

El Superior no será elegido por tiempo determinado, es

decir,

por

três

o seis anos. Una vez elegido legitimamente, no será cambiado, a no ser

que

lo exija el bien dei Instituto.

Fuera de

este caso, el

se considera contrario ai bien dei Instituto

3

a
.

cambio de Superior

por sufrágio universal

El Superior tendrá seis Consejeros, cuatro de los cuales serán

de entre los más antiguos.

4

a

5

a

Solo podrá ser elegido para Consejero quien sea sacerdote y
haya cumplido 30 anos de edady ocho en el Instituto.
.

Dos de

.

los Consejeros serán Asistentes dei Superior; serán

elegidos de entre los Consejeros por mayoría de votos; el

de los dos hará las veces de Superior en su ausência y

le

más antiguo
dará cuentas

de todas sus gestiones, cuando regrese.
a

6 El Superior tendrá reunión con sus Consejeros cada trimestre
.

o con mayor frecuencia sifuese necesario.

7

a

8

a

.

Los asuntos más importantes serán decididos por mayoría de

votos.

En

.

el

caso de diversidad de opinión e igualdad de votos,

prevalece la parte por la que está

el Superior.

a

Después de consultar a sus Asistentes, el Superior hará los
nombramientos para los cargos inferiores y decidirá las cosas ordinárias
9

.

y de menor importância.

10

a
.

Cada

três anos,

en

seis Consejeros. Ellos solos

la

semana de

determinarán
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la

si

Ascensión, se rúnen los

se

ha de elegir un nuevo

7

Superior: el Superiorno participa en esta reunión, porque él es el sujeto

de

la reunión.
a

La nueva elección no se podrá hacer sin la presencia de cuatro
Consejeros. En ese caso, cesa la autoridad dei Superior, quien se la
entrega ai más antiguo de los Asistentes hasta que se realice la nueva
elección. Cesa también el otro Asistente y los demás Consejeros.
11

.

a

12

.

La elección dei nuevo Superior tendrá lugar en

la

semana de

Pentecostes.
a

13 Antes de
.

la elección, se reunirán

todos los miembros sacerdotes

30 anos de edad y ocho de Instituto:
estos eligirán a seis de entre ellos que tengan el poder para elegir ai
Superior; entre estos seis elegidos, cuatro deben ser de los miembros

dei Instituto que hayan cumplido

más antiguos

dei Instituto.

a

14 Los electores han de tener bien en cuenta a quién eligen como
.

Superior, pues dependerá de

él,

sobre todo,

el

bien dei Instituto.

Debe

andar por los 40 anos o más, dotado de prudência, piedad, ceio y ciência
superiores a lo común, amante de la pobreza y de nuestra disciplina, sin
implicación en negócios familiares
la

observância y

modo de

a

15 Será inválida
.

y,

vida dei Instituto.

la elección dei

de cuatro de los electores.

sobre todo, constante y estable en

nuevo Superior si no

tiene los votos

No podrá ejercer ningún acto de sujurisidicción

mientras no obtenga la confirmación dei Ilustrísimo Arzobispo.
16. Si

uno de

los electores

fuera nombrado Superior, los otros

cinco eligirán con él ai sexto Consejero, de tal

Consejeros sean siempre de los
1

18
ellos,

la

a
.

a
.

más antiguos

modo que

cuatro de los

dei Instituto.

Los nombrados como electores serán Consejeros dei Superior.
Sea nombrado o no

el Superior,

que tienen derecho para nombrar a

todos los sacerdotes, y solo
los electores, se reunirán en

semana de Pentecostes: decidirán por mayoría

si los

Consejeros y

Asistentes dei Superior deben continuar o deben ser elegidos otros.
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a

Los Consejeros y Asistentes dei Superior no deben ser
cambiados facilmente, para que los excesivos câmbios de personas no
lleven a una forma nueva de regimen, lo que debe entenderse sobre todo
79

.

de los Asistentes.

20 a La votación para
.

revocación o continuidad en

la

el oficio,

o

para elección dei Superior, Electores, Consejeros y Asistentes, se hará
siempre por escrutínio.
a

La agenda y acta de las reuniones se mantendrán
hasta que se anuncie que pueden ser publicadas.
21

.

Capítulo

secretas

V

Regias dei Superior

I

a
.

Instituto

2

a
.

El Superior hará todo cuanto este a su alcance para

el

bien dei

y según requieren las regias de su elección.

Lo principal de su cargo

unión con Dios, sea luz de

la

es que,

por su constante oración y

casa y sus súbditos sean instruídos más

por su ejemplo que por sus palabras.
3

a
.

Se esmerará en observar cuidadosamente las Regias comunes

a todos: insistirá en

la

cuidadosa observância de

la

Regia por todos y

de las normas propias de cada cargo.

4

a

Nada cambiará en

el

acuerdo de

sus Consejeros, ni tampoco inducirá nuevas, aún a pretexto de

mayor bien.

5

.

a
.

Huya de

las

costumbres aceptadas, sin

toda particularidad, especialmente en el alimento,

vestido, etc; tendrá particular

cuidado de no ofender a los demás con

su excesiv a familiar idad o indulgência hacia algunos.

6

como

a
.

Cada mes pedirá cuentas a cada miembro sobre

ejerce el cargo que le

ha sido confiado.
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la

manera de

7

a

Es de su competência

.

la

admisión

seminário y de su llamada a las Ordenes.

cie

los estudiantes en el

No podrá admitir o

conservar

a un estudiante sin prévio examen, en el que conste que es persona de

buenas costumbres, capaz

pagar pensión en otro
8

a

e

idóneo y de

tal

modo pobre que no puede

sitio.

Tratará de que los estudiantes sean estrictamente examinados

.

dos veces ai ano sobre supiedady estúdios. Antes de despedir a alguien,
conviene que se informe junto de los estudiantes que mejor lo puedan
conocer.

9

a

Cada semana reunirá a todos

.

para conocer

el

los

miembros de

estado de los estudiantes. Propondrá,

que han pedido para ingresar en

el Instituto;

la

Sociedad

si los

hay, a los

anuncie los que, en su

momento, han de ser llamados a Ordenes, de modo que pueda ser
informado secretamente de cualquier impedimento que

él

pudiera

desconocer.

10
11

a

Solo

.

a

él

dará permiso para

salir o

comer fuera de

Será sustituido, en su ausência, por

.

el

casa.

más antiguo de

los

Asistentes.

Capítulo VI

Regias dei Prefecto
I

a
.

El Prefecto ha de vigilar por que la disciplina dei Seminário

sea observada, no afloje ni sea cambiada.

Su conducta será
2

a
.

Templará

tal

el rigor

que sirva de norma para

con

la

los

demás.

benignidadpara que, ai exigir la exacta

observância de todas las Regias, sea, no obstante, amable con
3

a
.

Vigilará las habitaciones mariana y tarde; vea

decentemenet arreglado,
el

si los

debido tiempo, observan

si

ellos.

todo está

estudiantes se acuestan y se levantem en

el silencio
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y están siempre presentes en

la

examen de conciencia y

meditación,
se confiesan

cada semana. Observe igualmente

Sagrada Escritura,

la

cuando

conferencias,

Teologia o la Filosofia,

y como estudian

si
si

las hay, y si
la

son modestos en su

porte, gestos y palabras, si son limpios y decentes en el vestir.
a

4 Ensene a
.

de dar

los estudiantes las rubricas, las ceremonias, la

la catequesis,

5

a
.

manera

de hacer y predicar sermones.

Tendrá un registro con

nombre de

el

los estudiantes, sus

cualidades y defectos, estúdios, progreso en la virtud, para que pueda

responder convenientemente ai Superior, cuando se
a

6 El Subprefecto seguirá
.

en

el ejercicio

las

lo pregunte.

mismas normas y asistirá ai Prefecto

de su cargo.

Capítulo VII

Regias de los Profesores
a

1

Nadie podrá serprofesor si nos es miembro dei Instituto. Elprofesor

.

de Teologia debe haber ensenado

2

a
.

la Filosofia

dos anos, por

lo

menos.

Los profesores han de evitar todo cuanto pueda desviados dei

estúdio y de dar cuidadosamente las lecciones.

3

a
.

Protegerán a sus alumnos de

la

novedad y no enseharán

las

opiniones más rígidas o las más laxas: aprueben lo que aprueba la Iglesia

y condenen
Agustín,

4

lo

si la

a
.

que

ella

condena. "No creeria en

autoridad de

la Iglesia

no me

lo

el

Evangelio, dice San

mandara ".

Tratarán a sus alumnos con igualdad, sin particular

familiaridad con ninguno. Ordinariamente, sin autorización, noalarguen
sus lecciones

5

a

6

a

más

allá dei tiempo fijado.

Fuera dei tiempo de las lecciones, reciban y escuchen con
amabilidad a los que busquen solución para sus dificultades.
.

.

Traten de que en las lecciones públicas se observe el orden.
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7

que

a
.

Presten cuentas mensualmente ai Superior. Tengan cuidado de

ardor de los estúdios no enfríe

el

el fervor

de su espíritu:

poço, dice San Bernardo, pêro brillar y arder es lo perfecto.

u

brillar es

"

Capitulo VIII

Regias dei Procurador

I

a
.

primero

El procurador tome como dicho especialmente para
el

anadidura
2

a
.

Reino de Dios y sujusticia y todo

lo

él:

u

buscad

demás os será dado por

".

Ha de tener especial cuidado con los gastos, para que el Instituto

no tenga deudas.
3

a
.

Visite

oportunamente a

subsídios no sea desagradable ni molesto,

necesidad, tanto él

por

como

los

En la búsqueda de
de modo que, cuando haya

los bienhechores.

miembros dei Instituto sean bien acogidos

los bienhechores.
a

4 Anote cada dia todo
.

el

en el lado izquierdo dei folio

dinero que recibe, sea cual sea su origen,

y,

en el derecho, los gastos.

a

Cada trimestre dará cuentas ai Superior de lo que ha recibido
y gastado; una vez ai afio, a los Asistentes o a dos Consejeros
5

.

especialmente designados para

ello.

a

6 Por su propio puno escriba, en
.

el libro dei

Ecónomo,

el

dinero

da para gastos ordinários, pidiéndole cuentas cada semana y
consignando en su propio registro el total de gastos.

que

le

a

7 Dentro de
.

lo posible,

no comafuera de casa; siempre que tenga

que comer fuera, actue con prudência, sin perjudicarse a símismo, y dê
ejemplo a todos.
8

a
.

Indicará ai

Ecónomo

lo

que deberá comprar para
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la ali-

mentación diária; cuide de que no compre cosas malas o insanas y tenga
cuidado con
9

a

la

conservación de

lo

que ha comprado.

Suministrará prontamente a los miembros dei Instituto lo que

.

según pueda, y no lo aplace en cuanto sea avisado por el Superior

necesiten,

10

a

Finalmente, trabaje por

.

el

bien

común con

asiduidad,

basándose, no en su esfuerzo, sino en la Providencia de Dios, a quien se

ha de encomendar en
11

a

ayudará

todo.

El ayudante dei Procurador observará las mismas normas y
Procurador en el ejercicio de su cargo.

.

ai

Capítulo

Regias dei
I

a
.

Su cargo es un

a
.

Ecónomo

ejercicio de caridad, de vigilância, humildad,

mansedumbre y paciência:
2

IX

el

Ecónomo

tendrá siempre esto ante sus ojos.

Escribirá en un registro todo el mobiliário de la casa, teniendo el

cuidado de que nada se pierda ni se rompa y de que sea inmediatamente

reparado

3

a
.

atane a

lo

que se rompa. Intente que no haya gastos

inútiles.

Seguirá las ordenes dei Superior y dei Procurador en
la

lo

que

calidad y cantidad de las raciones. Fuera dei caso de

necesidad, a nadie dará algo especial, sin autorización.
a

Compre con diligencia las cosas de uso diário y entregue lo
el momento oportuno; tendrá el cuidado de que los alimentos
sean preparados convenientemente, pêro acomodados a los pobres.
4

.

comprado en

a

5 Anotará cuidadosamente
.

lo gasta,

de

tal

manera que

Procurador semanalmente de

el

lo

a

que ha recibido y gastado cada semana.

6 Dos veces ai afio presentará
.

por

él el registro

dinero que gasta cada dia y en qué

este en condiciones de dar cuentas ai

de las cosas a

ai Superior o a alguien designado

él confiadas.
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a

7

por

dia,

8
y

la

Obedecerá

.

la

a
.

noche, él

trata

y

a
.

Procurador en todo

lo

que atane a su cargo; cada

indicará lo que hace falta para el dia siguiente.

le

Vigilará por que los criados barran la casa en el debido tiempo

mantengan
9

ai

limpia.

Ha de edificar con el ejemplo y la palabra a aquéllos con quienes

vive.

10

a
.

El Subecónomo seguirá las mismas normas, obedecerá ai

Ecónomo en

concerniente a su cargo y lo ayudará en todo.

lo

Capítulo

X

Horário dei dia
El levantar será para todos a las cinco, desde
hasta el domingo después de Pascua; desde

el primem

el domingo

de Octubre

después de Pasua

en adelante, a las cuatro. Serán diligentes para reunirse en la capilla a
las cinco o a las cinco

y media, según el tiempo; después de las plegarias
media hora a la oración mental.

cotidianas, dedicarán

Acabada la oración, estudiarán hasta las
Tomarán el desayuno en silencio, durante el cual
la

siete

y

três cuartos.

se harci la lectura de

Imtación de Cristo.

las

Los filósofos tendrán la clase a las ocho y media y los teólogos a
nueve. Después de la clase asistirán todos ai Santo Sacrifício de la

Misa. Terminado

este,

tendrán, en dias alternos, la lectura de la Sagrada

Escritura o Canto Gregoriano.

A

las

la capilla, el examen de
comedor recitando el "De

once y media habrá diariamente, en

conciencia, dirigiéndose después para el

profundis" y

la

Durante

oración por los difuntos.

comida y cena, habrá primeramente una lectura de la
Sagrada Escritura, seguida después por la de la Historia de la Iglesia u
la

otro libro piadoso.
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Después de
Sacramento, a

A

la

acción de gracias habrá una visita ai Santísimo

que se seguirá una hora de recreo conveniente.

la

una y cuarto habrá ejercico de Filosofia y de Teologia. A las
dos y media habrá explicación de Filosofia para los filósofos y, a las
três, explicación de Teologia para los teólogos. Después de la explicación
la

tendrán estúdio hasta las seis y media.

Después dei estúdio habrá una lectura piado sa para
de

la cena,

Se hará

observándose igualmente en

la visita ai

relajación.

A

las

todos, seguida

ella lo indicado para la

comida.

Santísimo Sacramento y disfrutarán algún tiempo de

ocho y cuarto harán todos

las oraciones

de

la

noche,

el

tiempo

en la capilla.

Obsérvese cuidadosamente estricto solencio, excepuando

de recreación.

Quienes tengan

Prima antes de

desayuno rezarán

que preceden

y Nona. Después de la clase de Teologia,
después de la oración de la noche, Maitines y

y,

siguiente.

Los domingos y festivos, después de
ferencia, será celebrada la Misa principal.
Visperas y Completas.

Habrá una

que cada uno leerá antes;

Dos

meditación; después dei

la

Tercia, Sexta

Visperas y Completas

Laudes dei dia

obligación de las Horas canónicas, rezarán

la

las plegarias

meditación y de

la

A

la

con-

las três dei mediodía, las

explicación de la Sagrada Escritura,

el resto

como en

los

demás

dias.

veces a la semana, habrá conferencia, que todos han de

escuchar con mucha atención. Habrá igualmente dos discusiones
semanales de casos de conciencia.
(Texto en Le Floch, ob.

cit.

Pieces justificatives,

Transcribimos a continuación

Regias presentado por
capítulo X, así

el

R Le

la

exhortación que

el

texto de las

Floch incluye todo seguido, después dei

como un relato, en

mariana habituales en

la

p. 586-598)

1

5 puntos, de las prácticas de devoción

Sociedad, respuesta a una acusación jansenista

de que los "Padres dei Espíritu Santo, pese a su consagración a
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la

Inmaculada Concepción, son poço devotos de
Floch, ob.

cit.,

la

Santísima Virgen". (Le

Pieces Justificatives, 598)

Después que hemos presentado las Regias y Constituciones,
pedimos a nuestros hermanos y sucesores en el Senor que guarden los
usos piadosos cuya mayor parte hemos recibido dei sacerdote y fundador
nuestro, Cláudio Poullat des Places, de piadosa

memoria: recuerden

primeramente que la Sociedad, consagrada ai Espíritu Santo bajo
de

la Virgen

Inmaculada, debe ser dirigida por

la luz

y

el

la tutela

ardor dei mismo

Espíritu Santo; que ni nosotros ni nadie de nosotros descuide

nada para

el patrocínio de la Santísima Madre de Dios junto
como Madre nuestra, venerémosla como Senora;
alabémosla con frecuencia, como Madre de Dios y como lo hemos hecho

que merezcamos siempre

de El: amémosla

hasta ahora, recitemos cada dia sus Letaníasy Corona; invoquémosla cada
dia en nuestros ejercicios, después dei Espíritu Santo;

de

la

ayunemos en la

Inmaculada Concepción; ojalá podamos hacer lo mismo en

las

Vigília

demás

fiestas suyas; visitaremos los sagrados lugares en que ella es especialmente

venerada y usemos sus insígnias; como sello y blasón tendremos
dei Espíritu Santo con la

o, por
Domus".

imagen

Santísima. Será asila "Tutela

lo

menos,

el

nombre de

la

imagen

la Virgen

Finalmente, siguiendo a los santos Doctores de la Iglesia, tributémosle

todo cuanto se le puede tributar de amor, devoción y culto legítimo a la
podero sísima Madre de Dios y hagamos que se lo tributen los fieles: "es
alabanza ai Creador todo cuanto sea dedicado a la Madre de Dios.
1.

Recitan todos diariamente la Corona de

la

Santísima Virgen.

Alaban cada dia nueve veces la Inmaculada Virgen Maria,
pidiémdole la pureza dei alma y dei cuerpo.
2.

3.

Invocan a

la Virgen

Maria en

las preces

de

la

mariana y de

la

tarde con la salutación angélica.
4.

SpirituSy

antífona

En cualquier
y

ejercicio se

empieza siempre con

la salutación angélica; los ejercicios se

Sub tuum praesidium.
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el Veni,

Sancte

terminan con

la

Cada

5.

con

la

dia,

después de

la cena, se recita la antífona Inviolata

oración propia.

Cada

6.

dia se recitan, de rodillas, las Letanías de la Virgen.

7. Ayunan todos en la vispera de la Inmaculada Concepción;
muchos hacen lo mismo en las demás festvidades de la Virgen Maria.

No hay

8.

nadie entre nosotros que no este inscrito en las

asociaciones dei Rosário o dei escapulário de la Virgen; hay muchos

también inscritos en
9.

la

la

Asociación dei Patrocínio de

Muchos peregrinan a

los lugares

la Virgen

Maria.

consagrados especialmente a

Santísima Virgen.

Todos

10.

dedicada a

los escolásticos visitan

la Virgen

Maria, en

algunos de los nuestros hacen

la iglesia

lo

dos veces ai dia

la capilla

de San Esteban de los Griegos;

mismo, todas las veces que se

les ofrece

la ocasión.

Muchos de

11.

los nuestros

ayunan

el

sábado, en honor de la

Santísima Virgen.
12.

Muchos rezan también diariamente el Oficio Párvulo aprobado

para uso de

la Iglesia.

Muchos también

13.

recitan el saltério en

honor de

la

Santísima

Virgen preparado por San Buenaventura.
14. Vários reciben la Eucaristia

Nadie hay entre nosotros que no haga todo para promover

15.

entre los

cada sábado.

demás

Que

el culto

de

la

se averguencen,

Bienaventurada Virgen Maria.

por

tanto,

quienes dicen, nos acusan y
la Santísima Virgen.

calumnian de que dedicamos poço culto a

Este desafio era, por tanto, la réplica, según

en nota

ai

Le Floch

(Ob.cit.p.600,

pie de página) a las acusaciones de los Jansenistas de que los

Espiritanos dedicaban poço culto a la Santísima Virgen.
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Aprobación dei Arzobispo de Paris
El 2 de Enero de 1734,

como

referíamos atrás,

el

Arzobispo de

que regirán

la

Congregación

Paris aprobaba las Regias y Constituciones

como Estatuto jurídico hasta nuestros dias, con las sucesivas
que

câmbios sociales de sus

los

três siglos

adaptaciones

de existência exigían.

C.-Gasp.William de Vintimille, de los Condes de Marseille, por

merced de Dios y gracia de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Paris,
Duque de San Clodoaldo, Par de Francia, Comendador de la Real Orden
dei Espíritu Santo, etc,

A

etc...

nuestros estimados en Cristo, Superior y Directores dei

Seminário dei Espíritu Santo bajo

la tutela

de

la

Virgen Inmaculada,

saludos:

Hemos leído y ponderado con atención las Regias y Constituciones
de vuestra Sociedad, parte que habéis recibido dei sacerdote y fundador
vuestro, el Venerable Cláudio Poullart des Places, y parte escritas

vosotros mismos, después de larga y feliz experiência y son

por

como

se

sigue (seguia el texto atrás traducido)...

Habiendo ponderado maduramente
las

estas Regias y Constituciones,

consideramos dignas de ser confirmadas por nuestra autoridad como

muy

aptas para la dirección de vuestra Sociedad y Seminário, de gran

utilidadpara la Iglesia de Francia, y especialmente para nuestra diócesis.

Para dar fe de

ello,

firmamos, por nuestra mano, estas letras y
nuestro Secretario, bajo el sello de

mandamos que sean firmadas por
nuestra Casa.

Dado
treinta

en Paris

el

dia 2 de Enero dei ano dei Senor mil stecientos

y cuatro. F) Carlos, Arzobispo de Paris.
(Texto latino en
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Le Floch, p.600)

Perfil epiritual y orgânico

según

De
el

estas Regias,

Ia

Congregación

Regias y Constituciones

que interpretaban y grababan oficialmente para

futuro el pensamiento y objetivos dei Fundador y ratificaban una

tradición y costumbres,
es

las

de

una Sociedad y

la

queda claro que

la

obra dei

R Poullart des Places

formación de los escolares pobres es un objetivo de

su vida apostólica: "el organismo reconocido por Luis

XV con el título

de Comunidad y Seminário dei Espíritu Santo no era directamente la
obra de los escolares pobres sino el Instituto eclesiástico de derecho

diocesano que formaban sus directores". (Michel,

Los anos de lucha por

la

aprobación

civil

p.

220)

y eclesiástica y la ne-

cesidad de mostrar la realidad de la obra de los escolares pobres,

proyecto eclesial dei

R

el

Poullart des Places y de sus sucesores, con-

tribuyeron a la clarificación de ideas y a una profunda conciencia de su
identidad.

En

los

documentos

atrás transcritos

quedan bien plasmadas

la

intuición fundacional y la fidelidad creativa de nuestros antepasados,

que han sido confiadas a

las

generaciones sucesivas hasta nuestros dias.

La inspiración no fue fruto de elocubraciones de despacho ni elaboración
teórica, sino experiência
la

de Dios y de una necesidad urgente de la Iglesia:
ai sacerdócio cuya falta de recursos los

formación de los aspirantes

privaba de una seria formación espiritual e intelectual, comprometiendo,

por esa razón,
la

la seriedad

y

la eficácia

de su ministério

y,

por consiguiente,

vida Cristiana de sus comunidades.
El ideal se fue encarnando en hombres concretos, que lo vivían

con entusiasmo y fidelidad y en necesidades palpables, a las que aquéllos
iban respondiendo generosamente.

Las Regias y Constituciones establecen, por tanto, el perfil de la
nueva Congregación en todas sus coordenadas: espiritualidad, organización y formación.
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I

o
.

a)

Núcleo de espiritualidad:
Dedicación y consagración ai Espírita Santo con

-

total entrega,

sumisión, docilidad y devoción (adoración) interiores profundas para
vi vir

animados ádfuego dei amor divino.
b)

Filial

-

devoción mariana: por Maria Inmaculada y bajo su tutela

maternal, docilidad plena

ai

Espíritu Santo, en

una vida de pureza

angelical
c)

-

espíritu apostólico: esta doble consagración y devoción,

prenda

de profunda vida espiritual y de íntima unión a Dios, son eminentemente
apostólicas: dan a los Espiritanos y a cuantos ellos preparan para la vida
sacerdotal, el fervor y la fortaleza dei ceio apostólico, el temple moral

para cumplir las exigências de su vocación en las situaciones

más

necesitados.

Adernas dei contenido de

los artículos

y humildes, sirviendo a los

la naturaleza, espíritu

de

la

más

difíciles

Regia que establecen

y fines de la Congregación, la fórmula de

Mayo

consagración utilizada por Poullart des Places,

el

27 de

para su consagración personal y de sus discípulos

ai

Espíritu Santo, revela

de 1703,

bien esta espiritualidad:
;

Madre y Seitora mia. Santa Maria, Madre de Dios, Virgen

Santa, dulce refugio de los pecadores, consolación eficaz de los

pobres,

mi esperanza en

este valle

de lágrimas! Humildemente

postrado a tus pies, recurro a tu clemência para que ayudes a tu

que se consagra, dedica y entrega enteramente ai Espíritu

siervo

Santo, tu celestial esposo, en cuyo

muy débil, tomar un

honor desea, aunque siendo

importante compromiso.

Mi buena Madre, escúchame.
escucha a mi buena Madre

y,

Espíritu todopoderoso,

por su poderosa

intercesión,

dígnate iluminar mi espíritu con tu luzy encender en

mi corazón

elfuego de tu amor, afin de que, en esta casa a ti consagrada,
con la ayuda de la Santísima Virgen, yopueda cumplir fielmente
lo

que

te

agrada o interesa a tu

gloria,

a mi santificación y ala

edificación de mis hermanos. (Michel, 298)
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La espiritualidad de esta consagración ai Espíritu Santo y a la Virgen
Inmaculadea, que los Espiritanos renovaban cada ano, en Pentecostes y
en la fiesta de la Inmaculada Concepción, la desarrolló el R Warnet,
Superior General y séptimo sucesor dei

P.

Poullart des Places, en

una

alocución dei 8 de Diciembre (1837):

El objeto de esta ceremonia consiste en un acto de consagración

que hacemos de nosotros mismos ai Espíritu Santo, bajo

la

invocación

de Maria concebida sin pecado, y a Maria misma, por gracia e
inspiración dei Espíritu Santo.

Esta consagración hace parte esencial dei espíritu de nuestras
Constituciones; las promesas santas que en ella

hacemos son herencia

que nuestros padres nos han dejado. Eran pobres de los bienes dei mundo
y solo querían ser ricos de los dones dei Espíritu Santo, que eran todo
su tesoro. Nos han legado también un testimonio de sus sentimientos

piadosos en una fórmula de consagración, que hemos de honrar con
religiosa veneración,

porque es como su testamento

espiritual. Si los

hijos respetan las últimas voluntades de sus padres hasta el
sentirse obligados a ejecutarlas religiosamente,

imponernos

la

conformidad con

las

punto de

ino debemos nosotros

de nuestros piadosos fundadores?

Se han consagrado ai Espíritu Santo bajo

la

invocación de Maria

concebida sin pecado y nos han ofrecido a nosotros mismos a ellos. No
ai Espíritu Santo ni estar

podemos pertenecer a un mejor maestro que
bajo mejor protección que

a

otra,

según

la intención

Comprendamos

la

de nuestros padres...

bien la extensión de estas três palabras: se

dedicantem, consacrantem
consagro,

es,

et

voventem. Diciendo

de alguna manera,

la dedicación, la

me

dedico,

me

consagración que

como templos dedicados
como vasos consagrados en su honor. Así, pues, como un

hacemos de nosotros mismos
a su culto,

de Maria. Consagrémosnos, pues, a uno y

ai Espíritu Santo

templo consagrado ai culto no puede tener otro uso y queda profanado
es empleado en usos ordinários, también nuestras almas y nuestros
cuerpos no deben servir sino para honrar ai Espíritu Santo, de quien

si

han sido hechos templos de manera

especial.
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Estar dedicados ai Espírita Santo es hacer todo cuanto

le es

agradable; de otro modo, nada de dedicación, pues no se está dedicado
a un maestro sino en la medida en que se hace todo lo que

Nos ofrecemos a El enteramente,

ai punto de

le

agrada.

poder decir como

San Ignacio: "todo cuanto soy, todo cuanto poseo, me
lo doy sin reservarme nada, dispon de él como

lo

has dado

te

tú; te

plazca". Así

amor es nuestro tesoro.
como los primeros
cristianos colocaban sus bienes a los pies de los Apostoles; de otro modo

desprendidos de todo, somos bastante ricos; su

Necesitamos, por tanto, poner todo a los pies de Maria,

mentiríamos ai Espíritu Santo.

Lo que

el Espíritu

Santo nos pide en este momento nos los pide

para siempre. Hemos de ser suyos en

vida y en la muerte... Si así no

la

fuera, i donde estaria nuestra dedicación, que sentido tendría nuestra

consagración ?

Nos comprometemos a buscar

el

honor dei Espíritu Santo en

nuestro interior primeramente, con espíritu de docilidad perfecta a la

voluntad de Dios y perfecta sumisión a la acción de la Gracia, con
espíritu de abandono de nosotros mismos a los desígnios de la

Providencia divina. Hace falta dejarse gobernar por

el Espíritu Santo,

seguir solamente sus impulsos y resistir a los de la carne, no tener

más

afectos e intenciones que los que él nos inspira, confiar en él y rechazar

toda inquietud: "él es mi pastor, nada

Para buscar

el

me faltará ".

(SI.

21, 1)

honor dei Espíritu Santo cultivaremos

el espíritu

defe, que aleja de nosotros los médios humanos, móbil de los impulsos

mundanos; humildad,
profunda

e interior,

sencillez,

en

fin,

que consiste en

un espíritu de piedad sincera,

el

anonadamiento dei corazón

dedicado interiormente ai beneplácito dei Senor, en que todo se hace

por Dios, nada para nosotros.
Estaremos entonces dispuestos a cumplir otro deber: hijos de Maria

por palabra y por

el ejemplo, a

servir; llevaremos a nuestros

hermanos a

y dei Espíritu Santo, nos entregaremos,
darlos a conocer,

amar y

glorificar ai Espíritu Santo, a honrar a su divina esposa.
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Ordenados sacerdotes, quedareis hijos de esta casa. Consagrados
enteramente ai Senor por la unción santa, sereis templos dei Espíritu
Santo de una manera aún más perfecta, vasos suyos destinados a contener
de sus gracias; por este estado, por vocación, estareis

el tesoro

particularmente obligados a trabajar por su honor.

Caminaremos así en la estela de nuestros padres, seguros de que
es el camino más cierto para hacer lo que es más agradable ai Espíritu
Santo... Ojalá podamos asemejarnos y ser herederos de sus virtudes
como de su nombre; podremos llamar a Maria nuestra Madre; seremos
su família y el Espíritu Santo nos tendrá
C.S.Sp.,

cit.

por Michel,

p.

como

299-302)

Espíritu de disponibilidad: El fruto

d).

hijos suyos. (Archivos

más precioso de toda

la

espiritualidad espiritaria, diríamos incluso su núcleo vital, es la dis-

ponibilidad. Estar disponible es simultaneamente escucha y docilidad

ai

Espíritu, desprendimiento y renuncia, fortaleza y generosidade para
preferir y

amar el servido a los más pobres,

callar la

voz dei amor propio

y vivir la gratuidad de la entrega; sin hacer votos, pêro

acogiendo con

alegria la obediência y la pobreza espiritual dei paratus

manibus superiorum (preparado para todo en
-

cap.

I

de

El

R

la

las

ad omnia

manos de los

in

superiores

Regia, p.215).

Besnard, en su biografia de Luis Grignion de Monfort, da un

elocuente y significativo testimonio de la vivência de este espíritu de
disponibilidad por parte de los Espiritanos:

"Formados en todas

las

funciones dei ministério sagrado y en el ejercicio de todas las virtudes,
tienen un elevado espíritu de desprendimiento, de ceio, de obediência;
se dedican a las necesidades de la Iglesia, sin otro afán que el de serviria,

de serie

útiles.

En las manos de los Superiores inmediatos y ala primera

senal de su voluntad, (siempre según el beneplácito de los Obispos)

forman como un cuerpo de tropas auxiliares, siempre dispuestos a ir
allá donde haya trabajo para salvar a las almas, dedicándose
preferentemente a

la

obra de las Misiones, ya sean extranjeras, ya sean

nacionales. Se ofrecen para residir en los sitios

abandonados, para

los cuales

más

más

pobres,

más

diifícilmente se encuentran obreros.
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Ya sea necesario arrinconarse en una zona rural o enterrarse en el rincón

de un hospital, ensenar en un colégio o en un seminário y dirigir una

comunidad pobre, desplazarse

ai extremo dei

austeridad, ya sea necesario cruzar los

mares

Reino y residir allá con

e ir hasta elfin dei

para ganar un alma para Jesucristo, su divisa es
preparados para hacer vuestra voluntad

envíame

estoy,

e).

(Is. 6,

-

mundo

esta: aqui estamos,

ecce ego, mitte

me

-

aqui

8)". (Besnard, Koren, p. 286-288).

Abandono total y confianza en

la

Providencia de Dios:

La regia

a

10 dei cap. VIII marca esta disposición esencial de una Congregación

que sirve a

los

pobres y vive una mística de pobreza

Poullart des Places: "trabaje (el procurador)

por

como

la

el bien

que penso

común con

asiduidad, basándose no en su esfuerzo sino en la Providencia de Dios,

a quien se ha de encomendar en todo". (Ver p.225).
transcritas algunas cartas

Más

adelante serán

que hacen especial referencia a este espíritu de

abandono y de confianza y que contienen otros aspectos dei

ser espiritano.

(Ver p.240-245)
Espíritu de sencillez y de pobreza personal: compartiendo con

f).

gratitud y alegria, en la

más franca igualdad y

fraternidad, la caridad de

los bienhechores, las privaciones, las tareas y servicios

los puestos

más

difíciles,

más humildes y

con una vida de relación cordial, franca y

respetuosa.
g).

profunda vida eucarística y esmerada vida

litúrgica.

Sólida y cuidada formación intelectual, ortodoxia doctrinal y
fidelidad a la Iglesia, a la Santa Sede, guardián de la unidad y de la
h).

comunión

eclesial.

Exigente y rigurosa preparación en las ciências

eclesiásticas.

2

o
.

a).

Organización

La

jurisdicción sobre el Instituto pertenece ai Arzobispo de

Paris.
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b).

de

la

El gobierno dei Instituto: solo puede ser ejercido por miembros

Sociedad.

Un

grupo de

seis Consejeros, elegidos

por todos los

miembros sacerdotes con más de 30 anos de edad y 8 en
cuyo cargo será vitalicio, excepto si

eligirán ai Superior,
Instituto exige su

el Instituto,
el

bien dei

cambio.

Los seis Consejeros, de los cuales cuatro serán de entre los
miembros más aniguos, se reunirán cada três anos para deliberar si el
Superior deberá o no ser cambiado. El Superior solo podrá ejercer sus
funciones después de confirmado por

c).

Condiciones de admisión en

como miembro de

el

el

la

Arzobispo de

la

Paris.

Sociedad: para ser admitido

Sociedad se exige:
por lo menos,

-

haber estudiado en ella

-

superar una prueba de dos anos, acabada la cual

três anos,

Superior, y consultados los

el

Consejo, con

demás miembros, decide por mayoría

aceptarlo o rechazarlo.
-

vados

buena salud y conducta y no

ni tener

3

o
.

deudas.

Laformación de

Exige:

-

estar implicado en negócios pri-

los

alumnos

piedad, disciplina, orden y limpieza,

-

corre sponsabilidad en las tareas y servidos,

-

doe trina segura yfidelidad a
de

-

las

ensenanzas

la Iglesia,

estúdios orientados y controlados.
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Estabilidad y autonomia

La

labor dei

R

las

Fe y tenacidad

Bouic no destaco solo en

importante su acción en

paso de

-

la

misma

campo

jurídico.

Fue

administración temporal, para salir

necesidades que implicaban

de los alumnos, cuyo número alcanzó

Ansiaba establecer

el

el

la subsistência

ai

y la formación

centenar.

Seminário en edificio propio y darle cierta
seguridad de financiación, sin perder, en absoluto, el espíritu de pobreza
ni la

el

dimensión de confianza y abandono a

se verá

más

A

las

Providencia divina,

la

como

adelante.

ayudas de los Reyes y de

la

Asamblea

dei Clero, dei Ar-

zobispo de Paris y de otros prelados a cuyas diócesis pertenecían los
alumnos, anadió
y

las

las

de importantes amigos que

limosnas casuales de los

Con

su administrador, el buen

delicadeza y abnegación
la

le

el

Seminário iba logrando

fieles.
P.

Caris,

cuya

sencillez,

bondad,

daban facilidad para conmover y conquistar
muchos y buenos amigos para la

caridad de la gente, de lograr

Congregación, llevó a cabo una campana de ayudas de
muestran

el estilo

muchas

y contenido las

cartas dei P.

la cual

nos

Bouic y co-

laboradores conservadas en los Archivos de la Congregación (Dossier
Bouic).

Esta correspondência es
histórica

como por

el

muy

contenido.

valiosa, tanto por la importância

La exposición

necesidades manifiesta las condiciones,

comunidad,

de vida de

la

intelectual,

humana

convivência fraterna,
en

ella,

con

la

el espíritu

sencilla y franca de las

de pobreza y austeridad

naturaleza y método de la formación

y espiritual de los candidatos, la alegria de la
la naturaleza

la tenacidad,

de

la

obra y sus objetivos. Se palpa

convicción e iniciativa de los responsables, su

amor a los pobres escolares,

su espíritu de fe y confianza en la Providencia

de Dios.

Damos

a continuación algunas cartas y extratos, para sentir

más

cercanos a nosotros a los inmediatos sucesores de Poullart des Places y
el espíritu genuino de nuestros comienzos.
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Monsenor,

Es con plena confianza que

los Superiores y Directores dei

Seminário dei Espíritu Santo recurren a Vuestra Alteza Serenísima.
Tienen a su cargo cerca de 80 estudiantes de Filosofia y de Teologia, a
los cuales alimentan e instruyen gratuitamente,

preparándolos para

cumplir dignamente las funciones sacerdotales.
Elfallecido
virtud,

Sr.

Des Places

Poullart, de Rennes,

hombre de rara

después de renunciar a todas las esperanzas dei mundo, ha

comenzado, en 1703, y sostenido hasta su muerte, este establecimiento;
son três de sus alumnos quienes lo continúan y tratan de hacerlo cada
vez

más

útil ai

público.

Solo se reciben en

él los pobres,

porque hay bastantes casas donde

son recibidos los que están en condiciones de pagar pensión. Cantidad
de famílias honestas, noblesy plebeyas, que no están en condiciones de

pagar

la

pensión de sus

hijos,

encuentran aqui un recurso para dar a

sus hijos no solo una buena educación sino un estado honroso y

útil ai

bien de los pueblos.

Quienes piden para ser admitidos son cuidadosamente examinados
y,

para que empleen bien su tiempo, hacen también exámenes en ciência

y piedad dos veces ai ano.
Estos estudiantes tienen conferencias de Teologia y de Filosofia y
se les obliga a practicar ejercicios adecuados para hacer de ellos

hombres, trabajadores, desinteresados, solidamente capacitados y
virtuosos.

Respetables personas pueden atestiguar a Vuestra Alteza Serenisima, sin sospecha, los frutos producidos

por este establecimiento. Su
permiten juzgar, mejor que

comprensión y experiência, Monsenor, le
nadie, cuán ventajoso es para la Iglesia y para

el

Estado.

Esta comunidad no tienefondos ni rentas; subsiste casi unicamente

con las limosnas casuales que

la

Providencia
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le envia.

Somos ya deudores a vuestra bondad, Monsenor, de las cartas
patentes que el Rey nos ha concedido y nos atrevemos a confiar que nos
hará partícipes de sus limosnas.

No

cesaremos, nosotros y nuestros

alumnos, de hacer votos por la prosperidad de Vuestra Alteza Serenísima.
(Carta dirigida

ai

duque de Orleans.- Archivos de

la

Casa Madre, Dossier

Bouic, carta 22).

Una

carta dei

P.

Caris, administrador dei Seminário, resalta, con

de pobreza y de abnegación de la Congregación:
Lucho todo cuanto puedo para pagar mis deudas y no lo logro: los
sencillez, el espíritu

tiempos son

muy

me

jDios

difíciles, las

libre

limosnas

de lamentarme de

nos es más ventajoso ser pobres que

muy
la

raras y poço abundantes.

Providencia divina! Creo que

ricos.

Con

de que tengamos

tal

lo

necesario, que otros lo considerarían morirse de hambre, ya estoy
contento. Jesucristo, nuestro Maestro, ha querido vivir y morir pobre:

nos sentiremos bien recompesados

si,

después de asemejarnos a

este punto,

nos hace partícipes de su Reino. Es

consuela.

Dossier Bouic, carta 27, Mss. 11)

(

la

él

en

esperanza que nos

La colección de cartas archivadas tienen todas la misma línea y el
mismo estilo, exponiendo siempre las condiciones de pobreza de los
alumnos, procedentes de todas
de

la caridad

para

el

Estado.

Seminário:

las diócesis dei

de los bienhechores y
la

Hay

la

Reino,

la utilidad dei

la total

dependência

Seminário para

la Iglesia

y
preocupación de dejar claros los objetivos dei

formación de buenos y celosos sacerdotes, capaces y

desinteresados, para servir en los empleos eclesiásticos

buscados; la exigência y rigor en

la

más penosos y menos

admisión de los candidatos sobre su

pobreza, buenas costumbres y capacidad para los estúdios, insistiendo en la
seriedad de la formación y en la exigência de la piedad y ciência..

Instalación definitiva dei Seminário: edifício propio

Poços dias antes de

la

muerte dei Fundador,

el

Seminário había

sido trasladado a un edificio de lacalle "Neuve-Sainte-Genevieve". Pêro
el P.

Bouic sonaba con un inmueble nuevo y propio, que no solo permitiera
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un mayor número de alumnos sino que estuviese más adecuado a

las

exigências de la formació y vida de un seminário.

Las Cartas patentes dei Rey daban ya autorización a

Con-

la

gregación para adquirir un local (Ver p.206). El 4 de Junio de 1731,

Bouic compro un terreno e inmuebles en

"Lhomond") y

el callejón

"Des Vignes"

(

la calle

calle

el

R

"Postes" (hoy calle

"Rataud" actualmente)

de Paris y se lanzó a la construcción dei Seminário dei Espíritu Santo: a
costa de prestamos y ayudas se fue levantando por etapas. (N.D., Compl.
1703-1914, p.14)

La hisoria de la construcción de este edifício (conocido como CasaMadre de la Congregación) es una curiosa "aventura" de tesón y de
esfuerzo, a la vez de incertidumbre y de confianza humilde en Dios y en
los bienhechores, desarrollada a lo largo dei

su sucesor, el

P.

mandato

dei

R

Bouic y de

Becquet.

El emprendimiento era de envergadura y puso a prueba la valentia
dei audaz Sperior, tanto para lograr llevar a cabo el proyecto como para

mantenerse en

el espíritu

de

ni arriesgar la subsistência

Una carta dei
por lograr

las

la

Congregación, sin tentar a

la

Providencia

de sus ochenta muchachos estudiantes.

5 de Junio de 1733 nos dejó

una muestra de

la

lucha

ayudas de los bienhechores, permitiéndonos saber, adernas,

algunos detalles interesantes sobre

el

inmueble:

Senor,

Para que pueda dar información, cuando se presente la ocasión,
sobre nuestro edifício, asícomo dei estado de la comunidad: aquél tiene
16 toesas (medida francesa de 1 ,949m) de largo por 6 de anchura; es
bueno, sencillo, pêro sólido, según creen los entendidos; los muros, sin

embargo, tienen solo

la

cuarta parte dei espesor de los Benedictinos de

muros de fachada son de sillar porque, si se utilizara el
morrillo, poço se ahorraría y seria menos sólido. En este espacio de 16
toesas de largo habrá 64 habitaciones de diez pies cada una, una
San Denis:

escalera,

los

una cocina, un comedor y dos sótanos. Hemos provisto
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lo

más

necesario; aún nos faltan dos salas de ejercicios, una capilla un poço

más grande que aquélla en la que realizamos actualmente los
una biblioteca. La Providencia proveerá cuando le plazca.
La comunidad

está

libras dei Clero.

y

formada por 80 personas, ninguna pagando

pensión; sin embargo, no tenemos ninguna renta

Rey y mil

ofícios,

Ninguno de

más que mil

libras dei

los Directores tiene Benefícios ni

pensión; todo lo necesario para la alimentación nos viene de los
estipêndios de

Misa de

La alimentación

los Directores

es

y de

muy frugal, pêro

la

caridad de losfieles.

aceptable: un poço de carne

a la comida y a la cena, en los dias de carne, y casi siempre verdura en
los dias

de abstinência, médio cuartillo de vino diário para los

estudiantes, y

médio

cuartillo a la

los Diectores;

fuera

esto,

comida y otro médio a

la

cena para

todo es igual. El pan es bueno, la carne y

el

vino son pasables y el apetito hace que todo sea bueno.

En cuanto
atención todavia.

alma se refiere, se tiene, a Dios gradas, mayor
La piedad es alimentada con la meditación diária,

ai

con los exámenes general y particular, con las lecturas espirituales,
conferencias yfrecuencia de los sacramentos. En nuestra comunidad se

hacen de diez a doce mil comuniones ai ano. El fruto es

tal que,

por

la

misericórdia de Dios, no sabemos lo que es ódio, animosidad o división

en esta casa,

me atreveria incluso a decir qu habrá muy poços que puedan

parecer tener algún apego voluntário ai pecado, incluso venial.

La mayoria busca cuidadosamente las virtudes propias de nuestro
estado. Tememos que, ai dejar la casa, se aflojen; lo percibimos e
intentamos prevenidos: no obstante, tendria el honor de decide que,

comunidad subsiste, no hemos oido hablar de
que alguno de nuestros alumnos haya sido perseguido por los oficiales;

desde hace 30 anos que

la

ai contrario, todos los dias nos llegan excelentes testimonios, sobre la

mayoria, de que viven con mucha edificación y que trabajan
frutuosamente en
de
los

la

salvación de las almas.

Hay muchos

que, en

menos

han establecido la catolicidad, la piedad y lafrecuencia de
sacramentos en numerosas parroquias y contagian a las demás.

três anos,
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piedad contribuye a santificar y a animar la
ciências convenientes a nuestro estado. Para hacerla

Esta entrega a
aplicación a las

más

eficaz,

la

damos todos

los dias, adernas

de las clases, explicaciones

de Filosofia y de Teologia a nuestros alumnos.

En lasfiestas y domingos,

y explicaciones de Escritura; exámenes sérios dos veces ai ano.

tesis

Es tal el fruto (Dios sea glorificado) que jamas hemos oido decir
que alguno de nuestros alumnos haya sido rechazado para las
ordenaciones; ai revés, casi cada dia recibimos elogios de su capacidad.
En el último examen dei Arzobispado han dicho, sin adulación, a alguien
de ellos ordenado Subdiácono, que convenia que se graduara y asi
serviria mejor a la Iglesia como gran-vicario.
Resta decide, Senor,

lo

que

ellos

son después de dejar

la casa:

penas tardan en encontrar trabajo; trabajan como párrocos o
sirven en los hospitales o trabajan en misiones; otros

gobierno de seminários, ensenan
gran-vicarios.

la Filosofia

y

la

a

vicários,

ayudan en

el

Teologia y otros son

De todos cuantos hemos formado, no nos consta uno solo

que se haya hecho apelante
viva voz o con la pluma.

(44),

ai revés, todos los

han combatido de

A Dios solo sea dada gloria por ello. Ruegue a

Dios que conserve y perfeccione cada dia más su obra,

(Archivos,

etc.

Dossier Bouic, carta 15, mss. 35)

La colaboración para la construcción
concretizada, como en la carta siguiente:

dei Seminário era incluso

Osamos esperar que Vuestra Alteza Serenisima

se dignará

hacernos participes de sus limosnas; tiene Vd. ahora, Monsenor, una

mandando que nos den el cristal para el edifício que hemos
obligados a mandar construir para alojamos. (Dossier Bouic, carta

ocasión fácil,
sido
11,

Mss. 48)

La construcción

dei Seminário era

una "aventura"

casi temerária

para una Congregación sin rentas ni Benefícios, basando su sobrevivência
caridad de los fieles. Para solicitar y
motivar las ayudas, los argumentos eran tan sinceros como interpelantes:

en

la

Providencia divina y en

la
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no tememos fondos ni rentas y ninguno
de nuestros seminaristas ni Directores están en estado de pagar pensión;
Vd. sabe, Monsenor, que

no tenemos ningún Beneficio:

la Iglesia

de Francia tiene necesidad

todavia de que, en vez de disminuir el número de los pobres estudiantes

que admitimos,
de cien en

el

lo

aumentemos; hemos sido obligados a rechazar más

comienzo de

este ano. (Dossier Bouic, carta 27)

El proyecto de formación dei Seminário preveía, después de la

ordenación de los candidatos, un período complementado de dos anos;
esta

complementaridad no había sido realizada aún por

que

la siguiente carta
...Se les

las serias

razones

expone:

permite después quedar aún dos anos en

puedan estudiar mejor

la

Moral, cuidar

la

la

casa para que

piedad y formarse más

perfectamente para las funciones dei ministério. Este punto no ha podido
ser ejecutado, tanto porque no había alojamiento

como por la necesidad

que hay de obreros y que, a causa dei gran número de candidatos que se
presentan para ocupar las plazas, tan pronto

como quedan

vacantes;

somos muchas veces obligados a despedidos antes de ser
por falta de edad; su pobreza los pone en la situación de no
poder aprovechar con utilidad su tiempo, tanto por no tenerpara donde
retirarse y para alimentarse como por falta de libros para
por

ello,

sacerdotes,

trabajar...

No

(Dossier Bouic, carta 63)

se trataba de argumentos para impresionar.

problemas para sostener

el

Seminário y afrontar

la

Las dificultades y
construcción dei

edifício ocasionaban frecuentes apuros. Estos extratos de Registro de

Decisines son elocuentes: Fue observado por

el P.

Bouic. ..que, vista la

miséria y dureza de los anos, era necesario que la comunidad y el

Seminário tomaran medidas convenientes para no endeudarse y, sifuese
necesario, este ano, ai comienzo de Octubre, se recibiría solamente un

número pequeno de estudiantes pobres e inferior ai de los
precedentes... " (Decisiones dei 4 de Abril de 1746)
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anos

Las disposiciones dei Consejo y
decisiones está patente en la siguiente:

el espíritu

que subyace en

las

El Sr. Bouic.ha presentado que, desde hace algunos anos, la
comunidad y el Seminário han perdido vários bienhechores y que los
tiempos siguen siendo igualmente duros y penosos; convenía, no obstante,
sin

dudar de

la Providencia,

tomar medidas convenientes y

las

que

dictaba la prudência en la actual conyuntura, fijando algo para el mes
el asunto a deliberación, se decidió por
mayoría que no seria recibido ningún seminarista nuevo en Lógica, y
confiando que plazca a Dios mandamos algunas ayudas extraordinárias

de Octubre próximo. Puesto

a

la

comuidady Seminário, nos contentaremos con buscr la subsistência

para

los

que residen actualmente. (16 de Abril de 1747)

Más

significativa aún es la decisión de 25 de Júlio de 1758:

...Nosotros, Superiores y Consejeros... hemos establecido que,

pese

a las dificultades de los tiempos, se dará preferencia a los más pobres
en la admisión de los escolares, en

el

próximo ano, según

el espíritu

de

nuestra Regia, observada constantemente en la práctica.

Para terminar esta recolección de textos sobre

la

denodada

batalla

de sobrevivência y consolidación de la Congregación, testigos fieles de
la fortaleza espiritual, de valentia moral, que casi ronda la temeridad, de

una decisión dei 18 de
Diciembre de 1740, testimonio elocuente dei espíritu de pobreza
fidelidad y de desprendimiento, transcribo

evangélica de quienes, siendo tan necesitados, son sensibles y comparten
la

necesidad de los demás:

Se ha reunido

el

Consejo para deliberar juntos sobre un legado

Congregación y Seminário por el Sr. Jean Perron, sacerdote
de la diócesis de Langre. Examinado el referido legado y la gran pobreza

hecho a

la

de sus herederos, se establece que se renunciaria en favor de los pobres

herederos y que la comunidad y
(Registro de Deliberaciones)

el
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Seminário nada pretenderian.

5

3

IRRADIACION

Lograda

la estabilidad

eclesiástica y unas Regias

con

el

reconocimiento

que definían

legal, la

aprobación

la identidad, el espíritu

y los

fines de la Socedad, el Seminário dei Espíritu Santo proseguía su labor

de formación sacerdotal con resultados

muy

alagúenos. Del promedio

de 80 alumnos de Filosofia y de Teologia, cada ano ponía en servicio 1
o más nuevos sacerdotes. En un informe de 1782 a la Sagrada

Congregación de

la

Propaganda,

(Les Spiritains, Koren,

La

p. 134,

el

R Becquet hablará de 24 ordenaciones.

en nota).

irradiación de la Congregación tiene dos épocas

muy

distintas

hasta su fusión con la Congregación de los Misioneros dei Sagrado

Corazón de Maria: desde 1703 a 1792, es
la

Revolución Francesa llevó

la

decir, hasta la

fecha en la cual

Asamblea Legislativa

a decretar la

supresión de las congregaciones religiosas y seculares; la segunda, de

Febrero de 1816 hasta

Entre estos dos períodos, en

la fusión (1848).

virtud de su responsabilidad y actividad misioneras, la Congregación

fue restablecida por Napoleón Bonaparte

el

suprimida de nuevo (26 de Septiembre de

1

23 de Marzo de
809) por el

por una espécie de represália ("ab irato "

-

por

1

805, siendo

mismo emperador

ira) a la

excomunión
Compl.

papal, a causa de la invasión de los Estados Pontifícios (N.D.,

de 1703-1914,

p.

27-28).

volcados ya hacia

la

A partir de

1848, la historia de los Espiritanos,

vida apostólica "ad gentes", es la etapa misionera

por excelência.

En la primera etapa, três

sectores concretos, adernas de la formación

y administración dei Seminário dei Espíritu Santo, absorben a los

sacerdotes formados or los Espiritanos: las parroquias rurales, las

misiones en Francia y fuera dei país, la dirección y ensenanza de los
seminários. Quedaba esto reflejado ya en la carta dirigida ai duque de
Orleans, atrás transcrita: "Resta decide, Senor, en quê son empleados ai
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"

dejar esta casa: trabajan

como párrocos o

hospitales o trabajan en las misiones; otros

vicários, sirven en los

ayudan en

el

gobierno de

seminários, ensenan la Filosofia y la Teologia, y otros son gran-vicarios.

(Ver

p.

244).

La acción parroquial
La mayoría de los Obispos franceses pronto mostraron aprecio e interés
por la obra dei Seminário dei Espíritu Santo: solicitaban sacerdotes formados

en

él

porque valoraban la seriedad de su formación,

su espíritu de abnegación y entrega

ai

la solidez

ministério sagrado.

de su doctrina,

Un informe de la

época guardado en los Archivos dei Seminário nos lo expone:

Los Obispos estaban tan contentos con

la

educación dada a los

escolares pobres en esta casa que, desde los primeros anos, la

consideraban como

la

de un seminário común y admitían a las orel servido

denaciones a los formados aqui; los empleaban con utilidad en

de los hospitales, en las parroquias abandonadas, en los vicariatos y en
de misiones rurales. Su utilidad era tan incontestable que
Asamblea General dei Clero lo gratificara con una pensión anual de
mil francos. (Cit. por Le Floch, 404)
los ejercicios
la

El sector parroquial absorbió la gran mayoría de los

más de 1 .300

sacerdotes formados hasta 1792. Henri Koren explica esta situación:

No hemos de perder de vista que,
de los Espiritanos quedaron en

Los registros de
desaparecido. La

durante

la madre-patria.

los estudiantes dei

el siglo XVIII, la

Son vários

mayoria

los elementos.

Seminário prácticamente han

identificación de las personas es

muy

difícil,

muchas

veces imposible. Los directores y los sacerdotes sólidos dei Seminário
eran seculares; sefundian tan facilmente con el clero diocesano que, a
excepción de algunas obras, en las que trabajaban agrupados, no
constituian una entidad bien reconocible. Enfin, el ministério ordinário

âmbito rural y la ensehanza en los seminários, en que la mayor
parte estaban comprometidos, poço contributo dan a la historia. " (Les
en

el

Spiritains,

Koren, 133)
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Dirección y ensenanza en Seminários diocesanos
El espíritu de piedad y la conciencia de la vocación sacerdotal, la

duración, exigência y programas de estúdios, la ortodoxia de la doctrina
y fidelidad a la Iglesia, sin resaibos de jansenismo ni galicanismo, daban
ai

sacerdote formado por los Espiritanos y a la sombra de los Jesuitas,

pese a no tener grados académicos, una personalidad y competência
incontestables, tanto para el ministério

como

para la ensenanza de

la

Filosofia y de la Teologia.

En Francia fueron especialmente
Hallencourt, Obispos de

Cardenal de Bissy y Mons. d'
y de Verdun respectivamente, que

Meaux

el

entregaron los seminários de sus diócesis a los Espiritanos, con

el

propósito de sacudir los vientos jansenistas y galicanistas que en ellos
soplaban.

Seminário de Meaux: "Cuando, en 1736,
fueron a

Meaux para testimoniar su

amistad y apoyo en

la cuestión dei

eclesiástica, aquél les contesto

que

gratitud ai

Bouic y Caris
Cardenal de Bissy por su
los PP.

reconocimiento legal y aprobación
mejor manera de agradecerle era

la

hacerse cargo de la responsabilidad de su seminário. El
el

encargo tanto dei Seminário Mayor

como

dei

P.

Bouic aceptó

Menor. Por

tal

razón,

tendrían lso Espiritanos la estancia y manutención y una subvención de
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libras

por persona."

"Por Pascua de 1737,

competência dei

P.

seis

de ellos iniciaron sus funciones. Bajo

la

Jacques Lars (1705-1782), estas instituciones vieron

sus viejos edificios reemplazados por construcciones sencillas pêro
decentes. Las deudas fueron pagadas.

Los alumnos aumentaron en número

y en calidad. Estos futuros sacerdoes eran formados en la estima de los

cargos humildes y negligenciados, que era la nota dei Seminário de Paris.
El nivel itelectual era elevado, porque

buenos teólogos.

Uno de ellos, el P.

el P.

Lars y sus companeros eran

Rupalet, tenía renombre por su ciência

bíblica y conocimiento dei Hebreo. El Seminário de

Meaux

estuvo

dirigido por Espiritanos hasta la clausura durante la Revolución." (Les
Spiritains,

Koren,

p.

38)
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"Es esta

primera obra emprendida por

la

la

Congregación fuera

dei Seminário dei Espíritu Santo en Paris". (ND.Comp.l703...p.l8)

Seminário de Verdun: "El 4 de Júlio siguiene, habiendo
de Verdun, Mons.

d'

el

Obispo

Hallencourt de Drosménil, ofrecido también la

dirección de su Seminário, esta obra fue aceptada". (N.D. Compl. 1703...
P-18)

Mientras en

de

la diócesis,

la llegada

Meaux el trabajo de los Espiritanos

el

aprecio

desarrollándose sin conflictos ni reacciones escandalosas,

de los Espiritanos a Verdun, reducto jansenista, desencadenó

una aguerrida reacción, que fue

la

explosión dei incontenido furor de los

Jansenistas. Por su brevedad, transcribo el
el P.

subia en

resumen de esta "guerra" que

Henri Koren describe en "Les Spiritains"
"El

Bouic confio

P.

Jansenismo a su

la

misión de transformar esta ciudadela dei

asistente, el P. Pierre

Thomas, acompanado de uno de

sus mejores teólogos, experimentado en este género de polémicas, el

P.

François Becquet."

"Como era de esperar, sus adversários le tenían preparada una cálida
acogida.

No

le

fueron ahorradas insinuaciones, acusaciones, injurias.

Pronto fue arrastrada toda

la diócesis

en una lucha que llegó

ai

paroxismo

en 1741 con lapublicación de dos panfletos anónimos, titulados Carta a
M. Becquet. Eran las respuestas jansenistas a un cierto número de
proposiciones teológicas que
la

el P.

Becquet había avanzado para defender

doctrina católica."

"Para tener una idea dei tono venenoso de esos escritos, citemos
algunas de sus frases que permitirán captar la aspereza de la controvérsia:

"Quien dice Placista (discípulo de Des Places) dice algo peor que
un Jesuíta,

si

algo peor fuera posible

(...).

Si la frente de

fuese capaz de pudor, debería enrojecer de verguenza

que Monsenor, nuestro Obispo,

le cierre

para siempre

la

(...).

un Placista
Vd.

merece

boca y lo mande

a chapotear en la cloaca dei Colégio Clermont (antiguo nombre dei
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colégio Jesuíta Louis-le-Grand) de donde ha vertido para expeler sobre

nosotros el hedor y el horror de talfuente.

"

"En vez de mandar a los Espiritanos para "la cloaca de Clermont",
el Obispo de Verdun, Mons. d' Hallencourt de Drosménil condeno
vigorosamente los panfletos en una carta pastoral de 1744 y ordeno a
todos sus sacerdotes que le enviaran por escrito su acuerdo con esta

En cuanto ai cura Jolly, párroco de Croix-sur-Meuse, conocido
por haber mandado a la imprenta los manuscritos, fue inmediatamente
condena.

desligado de su parroquia." (Les Spiritains, Koren,
El caso llegó hasta

el

fuero

civil, ai ser

p.

39- 40)

descubiertos los autores e

impresores de los folletos. El rey Estanislao de Lorena nombró una

comisión parlamentaria para determinar quienes habían mandado
imprimir, sin autorización, esas cartas, condenando a todos los culpables

(más de

treinta personas) a multas y a prisión.

Ante
anular

de los Jansenistas y sus partidários influyentes para
ilegales estas condenaciones, la comisión parlamentaria

el intento

como

constituyó un tribunal especial inapelable, que reitero las condenas; un

decreto dei rey condenaba a una multa de 5oo libras a quien fuese

encontrado en posesión de dichas cartas,

Roma, poço después, en
Habiendo

el

el

las cuales

fueron colocadas por

Index. (Koren, ob. citada, 41)

prelado decidido realizar obras en

Espiritanos aprovecharon la ocasión para retirarse,

el

Seminário, los

ai final

de 1746, dei

Seminário de Verdun donde habían tenido que aguantar esa furiosa
tormenta jansenista.

La

experiência termino con victoria de los perseguidos, pêro los

Espiritanos querían paz y concórdia. El

nunca

tal

P.

Becquet no había sospechado

repercusión y revuelo de sus predicaciones. El conflicto, sin

embargo, no había disminuido su prestigio personal de buen teólogo,
apreciado de

muchos Obispos, que lo consultaban y estimaban

Por otro lado, el Seminário dei Espíritu Santo y
en su ortodoxia doctrinal y rechazo de

la

Congregación se afirmaban

las doctrinas jansenistas

a la vez que ratificaban su fidelidad a la Iglesia de
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muy

sus consejos.

Roma.

y galicanas,

Autonomia dei Seminário dei Espíritu Santo

A mediados dei siglo XVIII, la Compafiía de Jesus fue víctima de
una corriente de despecho y de persecución que acabaria con su
en 1762.

En 1761

supresiófi

fue suprimida la cátedra de Teologia de su Colégio
era una

Louis-1-Grand, frecuentada por los Espiritanos. Para estos
situación delicada. Por su

comunión con

los Jesuitas,

temían

la resaca

persecución sufrida por sus maestros, amigos y protectores. Era
una nueva oportunidad para la rabia de sus más encendidos adversários.

de

la

Contra

la decisión

en su Seminário,

que

la

de los Espiritanos de impartir ellos mismos

los Espiritanos se eximieran

"Temiendo
ensenanza de

de su ensenanza e influencia.

misma desgracia de los Jesuitas, los
mucha reticencia, esperando poder neutralizar

ser vícimas de la

Espiritanos cedieron con
la

la

Sorbona con

los cursos privados. Felizmente, la

enérgica intervención dei Arzobispo llevó
este

modo,

el

las clases

Sorbona reaccionó energicamente intentando impedir

ai

Gobierno a renunciar.

Seminário dei Espíritu Santo fue

el

De

único en conservar sus

propios profesores, mientras todos los demás debían mandar sus
estudiantes a la Sorbona." (Les Spiritains, p. 41)

Seminário de Córcega:Como un signo más dei

interés por la

presencia y servicio de los Espiritanos, recojo aqui una referencia de

Documents" (Compl. 1703-1714, p.18): "El 14 de Enero de
1777, es igualmente aceptado un Seminário en Córcega, pêro no parece
que haya sido emprendida esta obra".
"Notes

et

Influencia espiritana en otros Institutos

Los Monfortanos: Después
Poullart des Places, en el que

dei encuentro de 1703

quedo definido

el

con su amigo

camino a seguir por cada

uno, Louis Grignion de Monfort se dedico a su apostolado en Vandea,
mientras que Poullart des Places se afanaba con la acogida y formación

de los escolares pobres. El

P.

Grignion de Monfort anhelaba
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la

constitución de una Sociedad de misioneros que, viviendo profundamente

gracia dei sacerdócio, inflamados de ardiente ceio por la gloria de

la

Dios, se uniesen para realizar misiones en las zonas rurales.

La promesa de

solidaridad y cooperación de su amigo:

"yo los

formaré y tu les darás trabajo", no se había realizado todavia, pêro él
no la había olvidado. Es obvio que el ciclo de formación (de 6 a 9 anos)
de los candidatos dei Seminário dei Espíritu Santo,

la creación,

en

este,

dei cuerpo dirigente y docente, los intereses de los Prelados a cuyas

diócesis pertenecían los candidatos, condicionaban y retardaban la

cooperación prometida por Poullart des Places

que su amigo concibiera y acariciaba con gran

ai

proyecto apostólico

ceio.

Diferentemente dei fundador dei Seminário dei Espíritu Santo, que

empezó por

la práctica

marcha de

obra iniciada, Grignion de Monfort, entregado totalmente

ai

la

ministério,

y elaboro después sus Reglamentos sobre

no había logrado todavia lanzar

la

la

sociedad de misioneros

sonada, para la cual, sin embargo, había elaborado ya un plan y escrito

unas Regias.

La muerte prematura dei P
ni

anulo

la

Poullart des Places

no rompió

la relación

posible cooperación y el envio de personal que su amigo

esperaba dei Seminário dei Espíritu Santo.

En

1713, confiado en esa

promesa y acuerdo dei fundador de los Espiritanos, conociendo adernas
el aprecio de que gozaba ya su Seminário, el P. Grignion de Monfort
visita a los Espiritanos y presenta a sus Directores el reglamento que
había escrito para aquéllos que quisieran unirse a él para esta santa misión.

Los Directores no solo
de

la familia, sino

lo

acogieron con amistad,

que aprobaban sus propósitos y

le

como

renovaban

a alguien
la

palabra

de su Fundador de suministarle personal a la Compafíía de Mana. Esta espécie
de alianzay asociación fue selladacon

de

la Virgen,

su reglamento
(el

la entrega, ai

Seminario,de una imagen

en madera, que abria su manto y acogía a doce sacerdotes.
el P.

En

Grignion de Monfort anoto: "hay en Paris un Seminário

dei Espíritu Santo), donde losjóvenes eclesiásticos, que tienen vocación

para

las misiones de la

virtud,

para entrar en

Compafíía de Maria, se preparan, por la ciência y la
ella. "

(Le Floch, 447)
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"Aunque

el

Seminário era uno de los lugares donde se

le recibía

con amistad y respeto, tuvo que constatar que no podia considerado como

una casa de formación de su Congregación. Sin embargo, nada podia
impedir que el Seminário tuviese el papel que le había reconocido en su
Regia: formar sacerdotes que se unieran a

él.

Parece que llegó a una

espécie de convención, aunque no se puede determinar su alcance, por
falta

de documentos. Lo cierto es que

manteniendo su
los

el

reconocido

libertad, fue

Seminário dei Espíritu Santo,

como

casa de formación para

Monfortanos".

La evolución de

acontecimienos muestra que Grignion de

los

convención como una "asociación" con

Monfort interpreto esta

tácita

los Espiritanos, hasta el

punto de denominar su institución, en diversas

actas notariales,

"Comunidad

dei Espíritu Santo" y unir a su firma la

designación de "padre misionero de

la

Companía

dei Espíritu Santo".

Este comportamiento dei santo fundador de la

ha dado lugar a una confusión en
quien lo haya considerado

el

Companía de Maria

la historia hasta el

punto de haber

autêntico fundador de la Congregación dei

Espíritu Santo.

Los historiadores de

Companía de Maria aportan

la

las posibles

motivaciones de esta supuesta "usurpación": "mostrar los lazos
espirituales

que unían su familia

des Places y también

la

espiritual y la

idea de encontrar

Companía de Misioneros que no

Comunidad de

(...)

Poullart

una garantia para su

tenía existência legal" (opinión dei

Crom); o por razones de prudência, para evitar de presentar a
Misioneros

como un nuevo

Instituto religioso"

-

opina

el

P

los

P.Dervaux.

(Michel, 276)

Una posible carta, que

se perdió, escrita en

1716 por Monfort

ai P.

Caris, en la cual apremiaba el envio de algunos sacerdotes que quisieran

unirse a sus trabajos, lanzaría ciertas luces sobre esta cuestión.
los

motivos era que,

donaciones que

le

"si él

Uno

muriese antes de que eso se realizara,

de
las

habían sido hechas y a sus sucesores, quedarían nulas

y sin efecto."
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En nota

a estas observaciones, Josph

Michel

cita

una carta (de

19 de Octubre de 1959) en la cual el Superior General de la

Com-

panía de Maria afirma textualmente: "nuestra Congregación debe

mucho

a los Espiritanos. Sin ellos no habríamos subsistido." (Michel,

277)

En

conclusión: en 1715,

sacerdotes formados en

el

el

R

Adrian Vatel inicio

de los

Seminário dei Espíritu Santo que se asociaron

a los Monfortanos, siguiéndole después los

Thomas

la lista

PP René

Mulot, Pierre

(biógrafo de nuestro Fundador), Joseph Hédan, Jacques Valois

y Charles Besnard. Este último, autor de una biografia de Grignion de
Monfort, tiene amplia referencia a Poullart des Places, texto que el P

Koren

transcribió en su libro "Ecrits Spirituels de

M. Claude-François

Poullart des Places" (p. 276-288), bajo el título "Saint Louis Grignion

de Monfort

et

M. Claude-François Poullart des Paces", que hemos citado

aqui con frecuencia.

"Hasta

miembros de

el final dei siglo

XVIII, por lo menos dos tercios de los

Sociedad de

Louis Grignion de Monfoort procedían

la

St.

dei Seminário dei Espíritu Santo, incluso vários de sus sucesores

Superiores Generales, hasta 1820.
los Espiritanos vieron

Ultramar de tal

En

el siglo siguiente, sin

aumentar sus obligaciones con

las

como

embargo,

Misiones de

modo que no estaban en condiciones de suministrar sujetos

a los sucesores de Monfort,

aunque desearan mantener relaciones con su

Sociedad." (Les Spiritains, Koren, 32)

Las Hijas de

la

Sabiduría: La presencia y responsabilidad en la

Companía de Maria, por

parte de sacerdotes formados en el Seminário

dei Espíritu Santo, se extendió a la

de

Congregación feminina de

las Hijas

la Sabiduría.

Las Hijas dei Espíritu Santo: Es sobre todo en la Congregación
de las Hijas dei Espíritu Santo, fundadas por el PAllenou de la VilleAngevin, (formado en
la

Seminário dei Espíritu Santo y en el cual ejerció
labor de repetidor de Filosofia y después de Teologia hasta 1712), que

la espiritualidad

el

de Poullart des Places se proyecta.
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Alienou de

la

Ville-Angevin fue de los primeros escolares pobres

a entrar en el Seminário de Poullart des Places.

En 1714

fue

nombrado

rector de Plérin por renuncia, en favor suyo, de su tio Alienou de la

Garde.

Con Marie Balavenne, Renée Burel y Charlotte Corbel, que dirigían
una escuela en Plérin, daban el catecismo y asistían a los pobres, fundo
una congregación consagrada ai Espíritu Santo y a la Inmaculada
Concepción. "Animado dei Espíritu de Dios, tomo a pecho la perfección
de sus hijas y, ai efecto, les dio un reglamento ai modelo dei que se
observaba en

el

Seminário dei Espíritu Santo de Paris" (donde había

estudiado). (Michel, 290).

La

inspiración y el paralelismo de los reglamentos de las dos

instituciones resaltan en la doble consagración ai Espíritu Santo y a la

Inmaculada Concepción, en

la

elección de las fiestas respectivas

como

principales, en el espíritu y práctica de la pobreza, de la humildad, dei

desprendimiento y en el servicio a los más pobres. "El reglamento de las
nuevas religosas muestra hasta qué punto el joven rector de Plérin había
sido

marcado por su estancia en el Seminário dei Espíritu Santo: si no
memoria el texto de Poullart des Places, había retenido toda su

sabia de

substancia."

"El fundador

fundación

-

-

concluye Joseph Michel

el

capítulo dedicado a esta

falleció en olor de santidad el 16 de

Noviembre de 1753.

Hoy

(en 1962), las 4.000 Hijas dei Espíritu Santo y de la Inmaculada
Concepción, que ejercen su dedicación en Francia, en América dei Norte

y en

el

Africa negra, se inspiran todavia en los consejos de su Regia;

aunque retocada muchas veces, queda como eco de

la

que Poullart des

Places había hecho para sus pobres escolares". (Michel, 296).
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II

LA MISION "AD GENTES"FUTURO DE LOS
ESPIRITANOS
1

APERTURA A LAS MISIONES

Clero para las Colónias

La acción de

Providencia,

la

-

el

soplo dei Espíritu Santo

disponibilidad y atención de los Espritanos para captar y seguir

mente

la

fiel-

este soplo divino, son el secreto de toda la historia, sencilla e

impresionante a la vez, de

naron

-

la

la

Comunidad

vocación dei Fundador y

la

dei Espíritu Santo: determi-

hora de poner en marcha

la obra.

Las circunstancias que acompanaron la expansión de esta determinan
su naturaleza y organización. Esa

misma

fuerza y soplo dei Espíritu, su

impulso providencial, encaminan gradualmente
hacia

el

mundo

la

actividad dei Instituto

lejano de los infieles que absorberá, en el futuro, el

mayor

contingente de su personal y de sus fuerzas. Sin cambiar los horizontes de
servir

a los más abandonados con disponibilidad y abnegación, solamente
los horizontes y la amplitud de su campo de acción.

cambian
El
Regias,

P.

como

pobres e
el

Bouic y sus companeros de gobierno,
fin

infieles,

de

la

Comundad

ai

hacer constar en las

dei Espíritu Santo, evangelizar a los

interpretaban la amplitud dei propósito dei Fundador:

afán de este por la gloria de Dios y la salvación de las almas miraba a

las

necesidades pastorales inmediatas de Francia, y sufría contemplando

a tantos infieles alejados de

Dios y de

la felicidad

de conocer su

misericórdia salvadora.

Podemos pensar que

esta perspectiva de la Regia atafíía solo a

que entraban a formarr parte de la Sociedad; sin embargo, el
espíritu de la formación y de la vida apostólica era igual para todos
los
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frecuentando las clases de los

los estudiantes que, por otro lado,

Jesuítas, respiraban entre ellos
el

un ambiente misionero. En efecto, en

Colégio Louis-le-Grand radicaban

Jesuitas dei Canadá, de la

las

Guayana y

Procuras de los misioneros

dei

Extremo Oriente, y sus

alumnos no quedaban ajenos a la presencia de los misioneros que
por allí pasaban, ni a la literatura misionera que circulaba,
especialmente las Cartas edificantes y curiosas, colectânea de
episódios de la vida de los misioneros.

Los que no se integraban en

la

Prelados franceses para los ministérios

no quedaban excluidas de

Sociedad estaban

ai

servido de los

más difíciles. Las Colónias francesas

este designio. Elias serían después el trampolín

de los Espiritanos para su expansión actual en los cinco Continentes.
Si este clima misionero podia contagiar y llevar a algunos a optar

por

las

Misiones lejanas,

la

oposición entre Jesuitas y la Sociedad de

Misiones Extranjeras, respecto de

la resucitada

chinos" (45) cuestionaba la adhesión.

A

querella de los "Ritos

esta oposición se anadía la

influencia jansenista, que el Seminário de Misiones Extranjeras sufría,

apartando de
hacía

difícil

él

a los Espiritanos y a sus alumnos; por consiguiente, se

su partida para las Misiones de ultramar, ya que todo

se alistaba y

no pertenecía a

las

el

que

grandes Ordenes tradicionales

(Franciscanos, Dominicos, Jesuitas...) era obligado a pasar una temporada

en

el

Seminário de Misiones Extranjeras. En

considera

ai

R

Adriano Vatel

para los esclavos de

el

la tradición espiritana se

primero en alistarse

las Antillas, antes

como misionero

de 1730. El celoso misionero no

llegó a su destino, porque el barco en que viajaba naufrago. El

logro alcanzar la Rochelle, donde escuchó un sermón dei

P.

P.

Vatel

Grignion de

Monfort, y lo siguió.

Rumbo ai Canadá
En
de

la

1725, Pedro Dosquet fue enviado a

Sociedad de Misiones Extranjeras, en

Roma

la cual

en representación

había sido recibido,

en 1724, después de haber sido formado en San Sulpicio.
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Causo

tan

buena impresión en

la

Santa Sede que esta lo nombró coadjutor de Mons.

Mornay, Obispo de Quebec (Canadá).

Mons. Dosquet conocía la penúria de misioneros en Quebec
vez, conocía la situación de crisis por la

que estaba pasando

el

y,

a la

Seminário

de Misiones Extranjeras de Paris, único competente para

enviarle

Mons.

sacerdotes seculares, en virtud dei acuerdo firmado, en 1665, con

Lavai, primer Obispo de aquella diócesis.

El ceio pastoral dei nuevo Obispo coadjutor

le sugirió el

nom-

bramiento de un Vicário General en Paris, responsable de reclutar
sacerdotes seculares para Quebec, cargo que confio a su amigo Pedro de
la

Rue, abad de 1'Isle-Dieu.
El nuevo Vicário General vivia en

Extranjeras y era amigo dei

P.

el

Seminário de Misiones

Caris, dei Seminário dei Espíritu Santo, a

cuya puerta batió Mons. Dosquet, pidiendo sacerdotes para

En 1732

partia para

Quebec

el P.

el

Frison de la Mothe,

Canadá.
el

primer

Espiritano que pasara por el Seminário de Misiones Extranjeras. Los
receios de esta Sociedad de que los Espiritanos la pudieran reemplazar
la llevaron a
el

descriminar a los Espiritanos, que

abad de 1'Isle-Dieu,

efecto,

había

así

como

eran presentados por

a cuantos no fuesen sus asociados.

según refiere Henri Koren, a

mandado

le

la

En

pregunta de aquél: "^por qué

tan poços misioneros ultimamente?", el

P.

Caris había

contestado: "no quieren a ninguno de esos senores..."

Molesto con
criminación,

el

de envio de personal y con aquella desVicário General en Paris decidió, de acuerdo con el Obispo
la falta

de Quebec, dispensar los servicios de

la

Sociedad de Misiones Extranjeras

y presentar directamente ai Gobierno los sacerdotes dei Seminário dei
Espíritu Santo. Sin embargo - escribe en nota Henri Koren - "las relaciones
entre los dos Seminários eran excelentes. Las Misiones Extranjeras dieron

muchas veces ayudas

financieras ai Seminário dei Espíritu Santo

1746 y 1748, este

mando

les

seis seminaristas

(Les Spiritains, 45).
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y,

entre

con vocación misionera."

El problema tenía particular reflejo en los Seminários de Quebec.
El abad de l'Isle-Dieu se esforzaba por confiados a los cuidados de los
Espiritanos, que no solo estaban dispuestos a asumir la dirección sino

que podían mandar más personal. Su proyecto nunca se
la

realizo,

porque

Sociedad de Misiones Extranjeras, pese a su incapacidad, rehusó

siempre renunciar a su privilegio.

No

obstante todas estas dificultades,

según

los Espiritanos contribuyeron,

les fue permitido, a la labor

misionera de Quebec y a la ensefíanza de su Seminário, hasta que Francia
perdió
la

el

Canadá (1763) y

nuevos gobernantes, impidieron

los Ingleses,

presencia de los misioneros católicos.
"Vários Espiritanos, reclutados por el abad de l'Isle-Dieu, ensenaron

Teologia en

el

Seminário de Quebec. Otros, más numerosos, fueron

Nuevo Brunswich). Pedro
sobre todo Le Loutre, el padre de

misioneros en Acadia (hoy Nueva Escócia y
Maillard, el apóstol de los
los Acadienses, tuvieron

Micmacs

y,

un papel histórico durante

las

luchas que

terminaron tan tragicamente para Francia". (Michel, 258).

"iHéroes o aventure ws?' '(46)
escrito

un

-

pregunta Henri Koren, quien ha

libro sobre estos misioneros Espiritanos

las turbulentas

de Acadia durante

luchas entre Franceses e Ingleses, y les dedica

el

cap.3 de

"Les Spiritains".

"La acción de los sacerdotes franceses, Espiritanos y otros, durante
las perturbaciones que agitaron Acadia en el siglo XVIII, es muy
controvertida. Ninguno ha sido tan censurado como Le Loutre. Los
historiadores ingleses de la época le dirigen los peores reproches: era un
canalla,

un vale-nada, un ambicioso, un

fanático,

un agente provocador,

prostituía su ministério sagrado; era el gran responsable de las desgracias de

Acadia. Los historiadores modernos, aún reconociendo que actuo por motivos
religiosos y las acusaciones dirigidas a él están

solamente sobre rumores poço

sérios, se

"Los escritores franceses

más dedicado

lo

muchas veces basadas

muestran severos con

colman de

él."

elogios: es el misionero

a la causa de la justicia; su pureza de intención es evi-

dente, su coraje es excepcional. Albert David, que ha hecho sobre él un

estúdio

más profundo, poça cosa

le

reprocha.
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Hay que

recordar que, en

esa época, en virtud dei adagio "tal rey,

religión", el

tal

Estado y

la Iglesia

actuaban unidos. Prácticamente, "francês" equivalia a "católico" e
"inglês" a "protestante". Así

dependiente dei Obispo

Le Loutre no

sino, a la vez,

se consideraba solo sacerdote

un agente dei rey de Francia, por

intermédio dei abad de TIsle-Dieu." (Koren, Les Spiritains, 92)

Hemos de destacar,

sin

embargo, dos aspectos importantes de esta

etapa de iniciación misionera espiritana:

Capellán-Mayor dei Reino,

(título

el

aprecio y valoración que

que ostentaba ahora el abad de

el

1'Isle-

formación y labor apostólica de los Espiritanos, y el
lanzamiento de los Espiritanos hacia la Misión "ad gentes", que

Dieu

)

dedicaba a

la

inauguraba una nueva etapa de su

Hacia

En

el

historia.

lejano Oriente

1743, después que

el

P.Frison de la

Mothe partiera para Quebec,

se abrió también el acceso de los Espiritanos ai Extremo-Oriente,
el

P.Guillaume Rivoal fue enviado a

la

Conchinchina por

la

cuando

Sociedad de

Misiones Extranjeras, siguiéndolo después otros companeros, cuyo

número no

es posible precisar.

Pêro, "25 anos

más tarde, en

1758,

Darragón, uno de los directores de

la

el P. Pierre

Kerhervé escribía

ai P.

Sociedad y también antiguo alumno

Obispos enviados por Misiones

dei Espíritu Santo, que, sobre los seis

Extremo-Oriente, cuatro eran Espiritanos: Urbain Lefebvre y
Edmond Bennetat en Camboya, Louis Devaux en Tonkin y Jean Maigrat en
Extranjeras

ai

Su-Tchuen, China.

A continuación, otros três Espiritanos fueron nombrados

Obispos en Extremo-Oriente: Guillaume Pignel en Camboya, Pierre Kerhervé
y François Pottier (el más célebre de todos) en Su-Tchuen.

Hay que anadirles

Jacques Corre, que realizo con coraje su apostolado en Siam, durante

la

emperador Phaia-Tacs, y Juan Perrin, que pasó 20
conocido no solo por su obra misionera sino también por

cruel persecución dei

anos en

la índia; es

sus sabias publicaciones sobre el Extremo-Oriente. Respecto de

Mons.

Lefebvre, este regresó a Francia, después de 13 anos de indecibles
sufrimientos

y,

con

muy

avanzada edad, sufrió

el martirio,

masacres de 1792." (Koren, Les Spiritains, 44).
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-

víctima de

las

COMPROMISO MISIONERO DEFINITIVO
San Pedro y Miquelón
El

P.

Bouic había abierto

los Espiritanos.

las puertas ai

Con 79 anos de

entusiasmo misionero de

edad, falleció

el

2 de Enero de 1763,

después de un largo y eficiente generalato de 53 anos. El 4 de Febrero
siguiente fue elegido, para sucederle, el P. François Becquet, a quien

hemos conocido por

su lucha contra el Jansenismo en Verdun.

La preocupación inmediata

dei

nuevo Superior de

los Espiritanos

fue acabar la construcción dei Seminário (capilla, biblioteca y salas de
clase), para lo cual tuvo

dei Ministério de

que lanzarse a

la

búsqueda de ayudas dei Rey,

Marina y de muchos bienhechores, a

fin

de satisfacer

deudas agobiantes y amenazadoras, contraídas con cierta temeridad,
por un volumen que rondo las 400.000 libras.

Becquet se distingue adernas, y sobre todo,
paso definitivo a compromisos misioneros concretos, en la

El generalato dei

por

el

P.

evangelización de las Colónias francesas, tanto de América
Africa: islãs de

como de

San Pedro y Miquelón, Guayana (misión de Cayena) y

San Luis de Senegal.

En
dominio
el

1766, la Propaganda desligo de la diócesis de

inglês) las islãs de

Quebec

(bajo

San Pedro y Miquelón, dejadas a Francia por

tratado de Paris (1763), y las erige en Prefectura apostólica: las confia

ai P.

Becquet,

Apostólico y

uno de sus parientes como Prefecto

el

cual hace nombrar a

le

ministra sacerdotes dei Seminário.

"A esta fecha remontan las relaciones de la Congregación con la
Propaganda y la obra de las Misiones coloniales. En sus cartas a Roma,
el P.

Becquet firmará, desde entonces, como "Superior General de

Congregación dei Espíritu Santo". (N.D.,1703-1914,
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p. 19).

la

La Guayana

francesa

"Para reemplazar a

los misioneros Jesuítas en la

Guayana

francesa (La Compartia de Jesus había sido suprimida en Franciã en

elabadde UIsle-Dieu, Capellán Gneralde las Colónias, se dirige
ai Seminário dei Espíritu Santo. Pêro, los 4 primeros misioneros solo
partirán el 3 de Noviembre de 1 775.
1764),

En una carta ai Cardenal
abadde VIsle-Dieu escribía:

el

de

la

Propaganda,

el

gran satisfacción y consuelo que me
verle confiar las misiones de Cayena ai Seminário dei Espíritu

"Le aseguro, Monsenor,
causa

Castelli, Prefecto

la

Santo que, en mis treinta y ocho anos de Vicário General de todas las
misiones francesas y salvajes de la vasta e inmensa diócesis de Quebec,
en América setentrional, solo envie a indivíduos formados en el Seminário
dei Espíritu Santo. Todos, y siempre, excedieron mis esperanzas, sin que

ninguno
El

me haya

decepcionado. (N.D. 1703-1914, p.19).

mismo rey Luis XVI confirma la entrega de estas misiones

a los

Espiritanos y oficializa la situación, con Cartas patentes de 1777:

(...^Continuamente ocupado con el cuidado de hacer florecer
la religión

en nuestros Estados, hemos decidido confiar

las parroquias y

el

servido de

educación de lajuventud, en nuestra Colónia de Cayena,

a los sacerdotes de la

Comunidad

dei Espíritu Santo, establecida en

Paris.

Persuadidos de que, en esos parajes lejanos, darán las mismas

pruebas de ceio que han mostrado en todas las funciones de quefueron

Nos

daremos sucesivamente ânimo y las ayudas que
necesiten para formar, en dicha colónia de Cayena, un establecimiento
encargados,
útil

les

a la Religión y ai Estado.

Movidos por estas causas yotras, con

el parecer de

nuestro Consejo

real, hemos ordenado
por
las
presentes,
con
nuestro
nombre,
ordenamos, queremos
firmadas
y,
y nos place lo que sigue:

y nuestro conocimiento, pleno poder y autoridad
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ArtA° -La Misión de Cayena será servida, en el futuro y hasta que
ordenemos lo contrario, por los padres dei Seminário dei Espíritu Santo,
establecido en Paris.

Art.2°

La

-

referida Misión estará compuesta

Apostólico, un Viceprefecto y 18 misioneros,

por

lo

por un Prefecto

menos, los cuales

asistirán todas las parroquias actualmente establecidas en Cayena.

Art.3°

Los referidos padres se encargarán también de

-

ensenanza en

la

el colégio, etc.
(Los demás artículos regulan

manutención, dotación,

etc. (

la situación

N.D. 1703-1914,

material de los misioneros, pasajes,

p. 19-20).

Breve y acidentado contacto con Africa: Senegal
El contacto de los Espiritanos con

el

misterioso continente africano

una anécdota y una "aventura", en esta primera etapa de la historia
misionera de los Espiritanos. Así lo refiere "Notes et Documents":

es

Para tomar posesión de una propiedad, ofrecida por el Ministério
de Marina y Colónias, en la Guayana, para mantenimiento de la Misión
y dei colégio, los PP. de Glicourt y Bertout, miembros de la Sociedad,

embarcaron
la

el

9 de Marzo de 1778, a bordo dei

Compahía de

(<

Mere de Famille", de
como Prefecto

Africa. El P. de Glicourt remplazaría,

Apostólico, alP. Robillard, yelP. Bertout administraria la propiedad en
cuestión.

Cabo Blanco (20 de Mayo
de 1778). Los misioneros fueron presos por los Moros y llevados a
San Luis (Senegal), entonces en manos de los Ingleses. Embarcados
poço después para Londres y capturados por un corsário francês,
"El barco naufrago a la altura dei

llegaron a Paris, decidiendo el Gobierno una expedición para retomar

nombrado Prefecto Apostólico de la Misión,
quedo en San Luis hasta el 16 de Mayo de 1781. "(N.D. Compl.1703el

Senegal. El

P.

Glicourt,

1914, p.21).
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Con

el P.

Koren completamos

comprender como y

A
ai

por qué

el

el P.

la

información, que ayudará a

Glicourt se quedo en Senegal:

su llegada a Paris, los misioneros informaron de su "aventura"

Ministro de Marina, no solo dei naufrágio sino dei viaje a través dei

de su venta como esclavos y dei rescate que

desierto,

pagara por

ellos, dei trato

humano

fueron embarcados para Inglaterra

dei
y,

comandante

para... una

nueva

"Un mes después

gobernador inglês

que

dei barco en

sobre todo, de que la población

mando que

preferia depender de Francia. El Ministro les

preparados

el

estuviesen

partida.

llegó la orden de embarque. Pêro el

P.

Bertout

estaba enfermo para poder emprender nueva travesía. Fue rempl azado

por

Guillaume Sauveur, presentado por Misiones Extranjeras...El

el P.

dia de

Navidad embarcaron, pêro

mercantes y 7 navios de guerra
les

-

la

importância dei convoy

10 barcos

-

pequena parte de una flota de 60 barcos,

hizo sospechar de que no se trataba solo de una simple travesía para

América

dei Sur."

"A

lo largo

de

la

costa africana, el comandante les revelo

verdadero destino: debían conquistar
los establecimientos britânicos

de

la

el

el

Senegal y apropiarse de todos

costa Occidental de Africa. El

P.

de

Glicourt fue informado de una orden real para quedarse en Senegal,

después de la conquista, y atender a

"La conquista fue

fácil.

las

necesidades de

La guarnición

diezmada por una epidemia. Al

final

la

inglesa había

de Enero de

1

779

población."

quedado

casi

capitulo, después

de una resistência simbólica de três tiros de un viejo canón..."
"El

P.

de Glicourt es considerado generalmente

como primer

Prefecto Apostólico dei Senegal (nombrado por la Santa Sede, en

diciembre de 1779). Al principio, pudo trabajar en paz con

las autori-

dades civiles. Sin embargo, vinieron nuevos funcionários, anticlericales,

que paralizaron rapidamente su ministério. En

Mayo

de 1781 se

retiro

para Francia". ( Koren, Les Spiritains, 122).
El

P.

Maffrand fue su sucesor, pêro regresó también a Francia, en

1782, desanimado con las dificultades; su sucesor murió un ano después.
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La

situación política dificultaba la acción de los misioneros y las

enfermedades tropicales
de

la

la

agravaban más aún. Solo en 1814, después

caída de Napoleón, los Espiritanos volvieron
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ai

Senegal.

RESPONSABILIDAD MISIONERA SOBRE LAS COLÓNIAS
FRANCESAS

Becquet intermediário entre Gobierno y Propaganda.
"Habiendo muerto

el

abadde

VIsle-Dieu, el

P.

Becquet le sucedió

en sus funciones de intermediário entre el Gobierno francês y la

Propaganda, en

lo referente

a las Misiones coloniales. Los misioneros,

incluso los Superiores eclesiásticos, recibían los poderes de la Santa

Sede a través de

él.

Esta situación continuará con sus sucesores. "(N.D.

1703-1914,21)
Esta creciente responsabilidad de

Santo en

las

la

Congregación dei Espíritu

Misiones coloniales francesas consolida

la

apertura de los

Espiritanos a la evangelización de los infieles, sin dejar el servicio de las

más pobres en Francia. Esta nueva perspectiva atraía a la
Congregación a muchos de los alumnos con afán misionero, enviando a
Misiones cada dia más miembros suyos.

parroquias

como Superior
En su generalato se termino la construcción

El 14 de Octubre de 1788, a los 88 anos de edad y 25
General, falleció
dei

Seminário y

exteriores,

el

R

la

Congregación consolido su dedicación a las Misiones

Becquet.

asumiendo

la

plena responsabilidad de

la

evangelización de

Colónias francesas de América y de Africa. La expresión de este
carisma misionero espiritano quedará perpetuamente plasmada en el bajolas

relieve,

de siete metros de largo, de

mandara esculpir en
la

la

fachada de

la autoria

la capilla dei

de Duret, que Becquet
Seminário, recordando

evangelización de los Negros y de los índios.

Le sucedió el P. Jean Marie Duflos, elegido Superior General
de Noviembre de 1788.
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el

6

El

R Duflos, hijo de una família poseedora de grandes propiedades

agrícolas, había sido recibido en la

Congregación a título de bienhechor,

dejando a la obra sus rentas. Fue repetidor de Filosofia y después profesor
de Teologia moral, durante treinta anos, "con ciência consumada y
dedicación absoluta." Mons. de Beaumont, Arzobispo de Paris, y su
sucesor, Mons. de Juigné, le dedicaban mucha amistad y confianza.
Ejerció la dirección espiritual de muchas personas piadosas y
bienhechoras, de las cuales destacan la condesa de Rupelmonde y la

condesa de

Villefort.
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III

EL HURACAN REVOLUCIONÁRIO DE

1789

1

SUPRESION

Lucha de sobrevivência
Elegido Superior General poços meses antes de que estallara el
movimiento revolucionário de 1789, (conocido como Revolución
Francesa),

el P.

Duflos "tuvo

la

gran angustia de

asistir,

impotente, a

confiscación dei Seminário y supresión de la Congregación por

el

la

Estado,

a la dispersión, ai exilio y ai encarcelamiento de sus companeros."

La convulsión

revolucionaria se inicio en Francia con la apertura

de los Estados Generales,
ticlericalismo entro en acción

de

el 5

con

el

Mayo

de 1789. Pronto su an-

decreto de 2 de

Noviembre

siguiente,

el cual eran usurpados los bienes eclesiásticos y puestos a la
disposición de la Nación. "El Seminário dei Espíritu Santo contaba

por

entonces con 90 personas: 7 directores, 80 seminaristas y

3

criados."(N.D.1703-1914).

Todas
detallado

presentó

las

comunidades fueron obligadas a presentar un inventario

de sus bienes mobiliários e inmobiliarios. El
el

25 de Febrero

P.

Duflos

lo

de 1790, acompanándolo de un resumen

histórico sobre la Congregación. Para reforzar el informe dirigió a la

Asamblea Nacional,

el

25 de Marzo siguiente, este

escrito:

Súplica dirigida a los Senores de la Asamblea Nacional por los

Superiores y directores dei Seminário dei Espíritu Santo,

El Seminário dei Espíritu Santo es un establecimiento igualmente
útil

a la Iglesia y ai Estado. Su objetivo primitivo era
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formar

gratuitamente ajóvenes eclesiásticos sin fortuna, haciéndolos capaces

de ejercer las funciones más penosas y más abandonadas.

Los frutos que

este Seminário, único en su género,

ha producido

en las diferentes diócesis cuyos indivíduos ha formado, llevaron ai

Gobierno a encargarlo de suministrar también misioneros a

las Colónias.

Sin abandonar elprimer objetivo de sufinalidad, los Superiores

han prestado a los deseos dei Ministro. Era para ellos una gran
satisfacción el poder prestar a la Pátria un doble servido. Adernas, no
se

cuesta ai Estado casi nada.

La

vida austera, se puede incluso decir pobre, que en él se lleva,

lajuiciosa economia con la cual son administrados sus módicos recursos,
le

han permitido

subsistir casi

por milagro. Sus recursos son

la

caridad

de muchas personas piado sas, cierta género sidad dei Clero, una módica
pensión dei Rey y ayudas más cuantiosas en circunstancias que exigen
gastos más extraordinários: la construcción necesaria de los edifícios,

cuando fue obligado a ampliar

la

casa y a ponerla en condiciones de

cumplir sus objetivos.

Los ingresos ordinários a penas daban para suministrar lo

estric-

tamente indispensable a 80 personas que tiene actualmente. Todos los

seminaristas están allá a título de pobreza; el que estuviese en
condiciones de pagar

más de

cien libras de pensión

no seria admitido:

es el precio fijado para las pensiones, y aunque esta cantidad sea
pequena, muchos no pueden pagaria y nada se les exige.

Los motivos que llevan a

los Superiores y directores

de este

Seminário a confiar que será conservado sonfáciles de comprender:
I

o
.

es el único establecimiento de este género que existe en el Reino;

o

forma buenos indivíduos desfavorecidos de la fortuna y
hace capaces de servir utilmente ai Estado y ala Religión;
2

.

los

o

3 forma misioneros que, acostumbrados a una vida dura, están
.

aptos para afrontar los peligros y a cambiar de clima. Estos misioneros
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se dedicarán singularmente a unir a la nación los diferentes pueblos

confiados a su solicitud, inspirádoles sentimientos de una religión pura
y una moral sana;

4

o
.

Este establecimiento no cuesta ai Estado casi nada.

Ante

tales motivos,

cuya importância comprenderán los Senores

la Asamblea Nacional y que no hace falta desarrollar aqui, los
Superiores y directores dei Seminário dei Espíritu Santo esperan
complacidos que la Asamblea, sea cual sea el propósito que piense

de

adopar respecto de

los seminários en general, se

dignarán tener en cuenta

que este tiene un objetivo especial y presta a la Iglesia y ai Estado
particulares servidos que parecen reclamar poderosamente su
conservación.

Terminaremos con una última observación:

las pensiones

que seria

necesario conceder a los eclesiásticos que componen este establecimiento
costarian

más que

más económico

el

el

mismo establecimiento y no hay forma de hacer

regimen de los misioneros.

En todo cuanto acaba de serdicho no hay ningún interés personal.
amor ai bien público y
por el ceio más puro en bien de la Religión y dei Estado. Los Superiores
Esta reclamación está dictada solamente por el

y directores se olvidan de simismos en este momento, porque todo cambio

de situación, sea cual sea, solo mejoraria su suerte temporal. Jamás

podrán encontrar en otra parte una vida más penosa, más laboriosa,

más frugal, más dura. No solicitan, por tanto, para ellos la conservación
de su casa. Los animan motivos más nobles y patrióticos. Solo desean
continuar siendo útiles, dedicándose a los más duros trabajos, sin esperar
ninguna recompensa. Lo único que los enorgullece, y que les bastará, es
la satisfacción de hacer el bien. (Texto en Le Floch, p. 453).
Para confirmar y reforzar los motivos en que los Superiores dei
Espíritu Santo basaban su petición, el R Bertout la ha hecho acompafíar
de una declaración de una persona de Estado,
las

Colónias y anteriormente Ordenador de

recogemos a continuación:
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la

el

Comisario General de

Guayana, cuyo testimonio

Certifico

que

los misioneros

que atienden en esta Colónia las

parroquias y las misiones de los índios prestan servidos esenciales a

la

buenas costumbres, y son singularmente útiles ai
desarrollo de esta Colónia. Predican, constantemente y con êxito, a los
senores y gerentes de vivienda, la humanidady la dulzura con los negros,
sentimientos de que son ellos mismos ejemplo. Consuelan a los esclavos,
religión y a las

buena conducta y sumisión. Los cuidados celosos que tienen
son los mejores médios para conservar la calma, la seguridad e
les inspiran

igualmente

y muchas

el orden,

en esta Colónia donde hay

mucho

bien para hacer

dificultades en logralo.

Los hechos son conocidos dei Ministério: con viajes árduos por
regiones pantanosas y florestas casi impenetrables, grandes distancias
y con peligros aún mayores, estos Misioneros han ido a buscar y a traer
a Cayena más de un centenar de negros fugitivos, los cuales, por
intermédio de

ellos,

han regresado a casa de sus senores con orden y

sumisión. Las dificultades dei lugar hacían casi impracticables las

expediciones de lafuerza viva contra esos

infelices,

o no tendrían otros

resultados que costarles la vida a algunos de ellos, asustar

y alejar

la posibilidad

más a

otros

de volver a verlos.

El Seminário dei Espíritu Santo, semillero de estos Misioneros,

asegura permanentemente un número de 20 en
espíritu

son

la

que reina en esta

causa principal de

con quienes

la

la

Guayana;

institución, su vida sencilla, austera
la excelente

el

buen

y frugal,

conducta de estos Misioneros,

Administración en general está

de ellos tienen un mérito distinguido;

el

muy satisfacha, y muchos

género deformación que reciben

parece hacerlos particularmente aptos para los trabajos y fatigas que
son obligados a soportar en esta Colónia.
Estas consideraciones hacen desear la conservación dei establecimiento que suministra indivíduos tan preciosos y útiles para el bien

de

la Administración...

Dando

este testimonio justo sobre los

Misioneros dei Espíritu

Santo, manifiesto que la Administración tiene en ellos

médios para lograr

el

uno de sus mejores

bienestar y prosperidad de este gran país, cuya
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posición geográfica, recursos y circunstancias particulares son diferentes

de las demás colónias y exigen otra visión y otros médios. ..Los Misioneros

de

la

Guayana y

el

Seminário en que son formados son dignos de

protección dei Gobierno.
1790. (Texto en

La

-

Le Floch,

la

Firmado: Lescallier- Paris, 25 de Marzo de
p.

455)

supresión

Todos estos esfuerzos y razones dei

P.

Duflos para hacer valer los

servicios y defender la necesidad de conservar el Seminário dei Espíritu

Santo, tan valorado y apreciado, hasta entonces, por los Obispos y por

mismo Gobierno, fueron

inútiles.

Asamblea Nacional pasó

De

la

el

confiscación de los bienes, la

a la supresión de las Congregaciones, por

decreto dei 18 de Agosto de 1792.

"En

el

Seminário quedaron solamente

el

P

Duflos, Superior, 5

Asociados y 15 seminaristas. El 13 de Septiembre fue evacuada la
casa. El inmueble dei Seminário, ahora propiedad nacional, fue
alquilado por 2.600 libras

1796

(

el

y,

finalmente, vendido el 20 de Júlio de

2 thermidor, ano IV

)

por 40.083 libras." (N.D., Compl.

1703-1914, p.22)

La perdida

dei edificio ocasionará

recuperado y ponerlo de nuevo

Una

ai

una verdadera hazana para

servicio de las Misiones...

restauración fugaz

Aplastado por tanto sufrimiento, suyo y de sus companeros, casi
P. Duflos se retiro a una casa dei pasaje de las Vinas, donde

ciego, el

vino a reunirse con

él el

P

Jacques Bertout, su sobrino. Este Espiritano

había logrado escapar para Inglaterra.

En

1802, ya restablecida la calma

paz en Francia, y ante el estado de su tio, tomo la responsabilidad de
y
la situación y asumió de hecho el cargo de Superior, a la muerte dei P.
la

Duflos, acaecida

el

28 de Febrero de 1805.
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"La Congregación
legal. Pêro,

dei Espíritu Santo había perdido su existência

mientras vivían su Superior y algunos de sus miembros,

conservaba siempre

la existência

canónica,

como Sociedad

religiosa;

por tanto, nunca dejó de existir desde 1703, ano de su fundación" (N.D.,

Compl.l703-1914,p. 22)

Con los companeros dispersos por las diferentes diócesis,

sin local,

sin dinero, pese a todas las dificultades y obstáculos, el P. Bertout

desanimo

e inicio

una lucha titânica por

Congregación, cuyo esplendor anterior a

Con el golpe de estado dei

la

no

restauración de la

la

Revolución había conocido.

9 de Noviembre de 1799 (18 brumário),

Napoleón Bonaparte asume el poder y Francia inicia una nueva etapa en
su movida historia moderna. El 15 de Júlio de 1801, Napoleón firma un
Concordato con

la

Santa Sede, promulgado después,

el

18 de Abril de

1802, juntamente con los Artículos Orgânicos. (47)

Pese a no tener mandato

oficial,

pêro atento a

la

evolución de los

acontecimientos sociales, políticos y religiosos de su país,
"se había puesto en contacto, de acuerdo con el
la

P.

el P.

Bertout

Duflos y con vistas a

reorganización de la Congregación, con los Superiores de los Lazaristas,

de Misiones Extranjeras y de San Sulpicio, con Portalis, Consejero de
Estado para el Culto y, más tarde, con los cardenales y prelados dei séquito
de Pio VII, venidos a Paris para

la

consagración de Napoleón (1804)."

Después de haber restablecido

la

Congregación de

la

Misión

(Lazaristas) y el Seminário de Misiones Extranjeras, por decreto de 23

de Marzo de 1805, "Napoleón, emperador de los Franceses, decreta

que es restablecido el establecimiento de las Misiones conocido por el
nombre de Seminário dei Espíritu Santo". (N.D.Compl. 1703-1914, p.25)

Es evidente que
três

razón fundamental dei restablecimiento de estas

Sociedades era su especial servicio misionero.

"En Abril
tio,

la

dei

mismo ano, Napoleón nombró ai Cardenal

Gran Capellán de la Corte, bajo cuya autoridad quedaban

de ultramar. Los

três institutos

las

Fesch, su

Misiones

misioneros restablecidos (Lazaristas,

Misiones Extranjeras y Congregación dei Espíritu Santo)
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le

quedaban

Con

Obispos de Versailles y de Quimper y
Superiores de aquellos institutos constituyó el Consejo Superior de
subordinados.

los

los
las

Colonias."(N.D. Compl. 1703-1914, p.26)
El vendaval revolucionário había creado una situación

difícil

para

la reorganización de la Iglesia en todos los sectores, particularmente para

los Seminários.

Con

la supresión, el

edifício y sin aspirantes,
la situación

Seminário dei Espíritu Santo,

no podia dar misioneros para las Colónias. Ante

y los esfuerzos dei P. Bertout, el

a "establecer en Paris

sin

Cardenal Fesch

lo autorizo

un Seminário Menor de Misiones dei Espíritu

Santo" (decisión de 14 de Júlio de 1806), a lo que

el

R

Bertout se había

adelantado:

"Asociándose a dos sacerdotes

comenzó

(PP.

Bernard y Auger) que habían
la calle "Cherche-Midi",

un pequeno colégio en

abierto, sin ruido,

a preparar de lejos la formación dei clero colonial. El ano

siguiente, el

Gobierno imperial

sacerdotes para la

le

pidió que enviara inmediatamente 20

A

esta

se precisa

más

Guayana y una docena para Martinica.

reclamación ingénua replico

el P.

Bertout diciendo:

\

tiempo para formar un sacerdote que para entrenar un reclutaL.Pero, en
1808, entre los 130 alumnos dei colégio, había ya 25 aspirantes y los

más avanzados estaban preparados para iniciar la Filosofia:
empezaban a dar un vuelco..."(Koren, Les Spiritains,138)
El

en

las

P.

Bertout no había perdido

exigências de espiritualidad

los misoneros.

Con

el P.

presentarse

la idea

el P.

la

cosas

de sus antecesores, tanto

formación intelectual de
la

preocupación por los

de que todos los misioneros enviados

miembros de

como proyecto

expuesta por

como de

Becquet compartia

problemas dei clero colonial:
a las Colónias debían ser

el espíritu

las

necesario.

la

Congegación empezaba a

La cuestión

Jean Perrin, Prefecto Apostólico de

fue claramente
la

Martinica,

ai

Ministro de Asuntos Religiosos:

Estando

la

Comunidad

dei Espíritu Santo encargada de las

Misiones de las índias Occidentales, solamente

el

Superior y sus

compaheros deben poder escoger a los indivíduos que ellos considerei!
aptos para estas funciones tan importantes. ..Todos los sacerdotes
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"

enviados serán miembros de

la

Congregacióny por consiguiente, sometidos

a sus Superiores. Los misioneros cansados y enfermos serán acogidos en
casa de la Congregaciórí'

Un

(Cit.

titutos misioneros,
la

por Koren, Les Spiritains, 139).

berrinche imperial... Nueva supresión

Las motivaciones por
de

la

las cuales

Napoleón restableciera

después de un informe que

le

los Ins-

presentara Pio VII antes

coronación imperial, eran más políticas que religiosas. Con

la

facilidad con que los había establecido los suprimió nuevamente, por

decreto de 26 de Septiembre de

excomunión

dei

Papa y

el

1

809, bajo un impulso colérico contra la

fracaso diplomático dei general Claude

Gardane, en Pérsia, por supuesta influencia de los misioneros

allí

presentes:

"Napoleón, excomulgado por

el

Papa como consecuencia de

la

invasión de los Estados Pontifícios por las tropas francesas, firmo en

Schoenbrunn, cerca de Viena, un decreto suprimiendo

las

Congrega-

ciones anteriormente establecidas:
"Art. I

Art. 2

o

o

-Son prohibidas las misiones

-Revocamos también todos

interiores...

los decretos

dados por Nos

anteriormente, referidos ai establecimiento o confirmación de sacerdotes

para

las

Misiones Extranjeras, especialmente

referido a

el

de 7 pradial, ano XII,

una asociación de sacedotes seculares que, bajo

el

nombre de

sacerdotes de Misiones Extranjeras, estarían encargados de las Misiones

fuera de Francia, y

el dei

2 germinal, ano XII, referido ai establecimiento

de Misiones Extranjeras y dei Seminário dei Espíritu Santo.
"Pêro, este decreto dado ab /rato (por

ira),

no motivado, no fundado

sobre informe dei Ministro de Culto, con orden de no ser impreso, es

considerado ilegal". (N.D. Compl. 1703-1914,27)

Aunque

el

Emperador no deseba anular

la

acción misionera, sino

ponerla a su servicio, su berrinche tuvo consecuencias graves. Haciendo
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gala de un galicanismo prepotente, quiere poner en Paris, dirigida por un
francês, la

Congregación de

los archivos

bienes,

de

nombró

la

la

Propaganda.

Mando

trasladar a Francia

Propaganda (200 maletas de documentos), anexo sus

a su

tio, el

Cardenal Fesch, para Prefecto, pêro este no

aceptó tales funciones.
El decreto imperial no desanimo

ai

Superior dei Seminário dei

Espíritu Santo, que tantos esfuerzos había derrochado para

sucumbir
de

la

la calle

En

no dejar

obra de Poullart des Places: "continuo dirigiendo su escuela

"Cherche-Midi", en

la cual cultivaba las

vocaciones para

el

recordando los cargos y prerrogativas de sus
antecesores, extiende su solicitud a las Colónias, especialmente a la

futuro.

el intervalo,

Guayna, a Martinica y a Guadalupe".
"Mantiene todas

Propaganda

las relaciones

con

la

Sagrada Congregación de

la

que, por su lado, seguia interesándose por la restauración de

obra dei Espíritu Santo y contaba con el restablecimiento de esta obra
para la evangelización de las Colónias francesas." (Le Floch, p.476).
la

Este optimismo de Le Floch contrasta un poço con la descripción

de Koren

:

"El estado de guerra, que destrozaba Francia desde hacía una

docena de anos, acabara por
esperanza dei

como

P.

Bertout.

arrastrar el cierre dei

Seminário Menor,

Los alumnos mayores habían sido movilizados

'carne de cahón' por 'aquel que, para desgracia dei universo, ha

reinado en Francia'. Sus companeros de antes de la Revolución habían

muerto, excepto uno,

el P.

función y no podia darle

Bodot, que ejercía en Paris una importante

más que un apoyo moral."

"Después de 12 anos de árduos

trabajos, era

un hombre

con

solo,

62 anos de edad, que no veia resultado ninguno de sus esfuerzos."

"Había ido a

vivir en el

Seminário de Misiones Extranjeras. Hubo

un momento en que penso, según parece, entrar en esta Sociedad, porque,
por un lado, en sus cartas de

1

8 14 a la Santa Sede, firma: 'Bertout antiguo

Superior General dei seminário dei Espíritu Santo'; por

Marzo de 1815, un

dia antes de que

el
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Rey

el otro, el

1

de

restableciese la existência

legal de la Congregación, figuraba en la lista de los
director.

Pêro pronto cambio de idea;

dejó la Sociedad

el

mismo

la

miembros como

misma lista, en nota,

dice que

ano, sin haber sido formalmente

suyo".( Koren, Les Spiritains,140)
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él

miembro

LA RESTAURACION DE

1816

Ordenanza de Luis XVIII
La
abdica

el

derrota de Napoleón en Waterloo cambiaba la situación: este
1

2 de Abril de

1

8

1

4 y es exiliado en

la islã

de Elba. Luis XVIII

trono de sus antepasados. Por los tratados de paz de 1814 y
1815, Francia abandona todas las conquistas napoleónicas y recupera la

recupera

mayor

el

parte de sus colónias.

Con

la

nueva situación

política, el P.

Bertout recupero la esperanza

para restaurar la Congregación y devolverle su actividad misionera.

Esperaba que
su carta a

el

nuevo monarca

Roma, en

le

pediria los misioneros. Pêro, según

Júlio de 1814, él exigiria, para asumir las

responsabilidades misioneras para las colónias: el restablecimiento legal,
la restitución dei

para formar a
El

P.

antiguo edifício dei Seminário y losfondos necesarios

los misioneros. (Les Spiritains,

Koren,

p. 141).

Bertout vió coronada con alegria su lucha y cumplidos los

requisitos deseados, por el decreto real dei 3 de Febrero de 1816:

Castillo de las Tullerías, 3 de Febrero de 1816,
Luis,

por

la

Gracia de Dios, Rey de Francia y de Navarra,

En virtudde nuestra Ordenanza de 2 de Marzo de

1815, que revoca

el

decreto de 26 de Noviembre de 1809 y restablece consecuentemente

la

Congregación de Misiones de

la calle

Bac; ante

el

informe de nuestro

Ministro Secretario de Estado de Interior, hemos ordenado y ordenamos
lo

que sigue:
Art.l° -Nuestra Ordenanza de 2 de

Marzo de 1815 a favor de

Misiones Ramadas Misiones Extranjeras, de
las

la calle

Misiones de San Lázaro y dei Espíritu Santo.
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las

Bac, es aplicable a

Art.2° -La Congregación de San Lázaro es integrada en su antigua
casa, calle Vieux-Colombier

La Congregación

dei Espíritu Santo es reintegrada en su an-

tigua casa, calle Postes, con la obligación de acordar con la Universidad
el traslado

de

la

Escuela normal a otro

posesión sino solo después de que

edifício.

No podrá requerir su

el referido traslado

haya sido

aceptado y efectuado.
Art.3° -Nuestro Ministro Secretario de Estado dei departamento

de Interior es encargado de

la ejecución

de

la presente

Ordenanza, que

será insertada en el Boletín de Leyes.

Dado

en nuestro castillo de Tullerías

el

3 de Febrero, ano de

la

Gracia de 1816, vigésimo primero de nuestro reinado. -Firmado: Luis.
(N.D. Compl. 1703-1914,

p.

28-29)

Por haber sido vendido

el edifício dei

Seminário después de

usurpación dei Estado (1792), lacuestión de recuperado, según
real, se arrastró, entre

1819, fecha en que el

grandes dificultades, hasta

Rey aprueba

la

asimismo establece

la cláusula

volverá a la posesión dei Estado
los fines a los

Luis,

si

el

decreto

21 de Diciembre de

adquisición dei inmueble y una

subvención de 106.000 francos para ayudar a
otros;

el

la

los gastos

de adquisición y

para el futuro por la cual

el edifício

deja de ser ocupado y utilizado para

que está destinado:

Rey de Francia y de Navarra, a todos

los

que vean

las

presentes, saludo.

Ante

el

informe de nuestro Ministro Secretario de Estado dei

Departamento de Interior, y vistas las cartas de nuestro Ministro Secretario
de Estado de la Marina, de 10 de Agosto y 3 de Septiembre últimos,

Hemos ordenado y ordenamos:
Art.l°

-

La adquisición hecha a

los herederos

Angar por

el P.

Bertout, Superior de la Congregación de los Padres dei Espíritu Santo,
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mismo nombre,
empleados como

dei edifício y dependências dei antiguo Seminário dei

situado en la calle Postes, n°26, en Paris, para ser

vivienda de la Congregación, es y queda aprobada.

Art.2°

A Dicha

-

Congregación, especialmente encargada de

suministrar los sacerdotes necesarios ai servido parroquial en las
Colónias,

le

es concedido,

por

este motivo,

para subvencionar

la

adquisición y otros gastos accesorios de cualquier naturaleza, incluído
el

establecimiento de su Seminário en la referida casa, una ayuda de

106.000 francos, cuya mitad será soportada por

Marina y

la

otra mitad

por

el

de

Interior,

el

Departamento de

sobre los actuales fondos

generales dei Clero disponibles, todo bajo la condición expresa de que,
si el

Seminário dei Espíritu Santo dejara de

fuera, o de

existir,

no ser ocupado personalmente para

está destinado

por

las presentes, el

el

por

la

causa que

uso especial a que

Estado tomaria inmediata posesión

dei inmueble, con plena propiedad.

A

este efecto, el Superior

de

la

Congregación dei Espíritu Santo

deberá entregar a nuestro Ministro Secretario de Estado de

Interior, en

virtudde esta aprobación, un certificado, enforma de acta de adquisición,

para ser anexado aqui, mencionando ai margen dei acta de

la referida

adquisición las disposiciones arriba referidas.
Art.3°- Nuestros Ministros de Estado, de Interior y de Marina, son

encargados de
castillo

la

ejecución de la presente Ordenanza.

de Tullerías

el

21 de Diciembre, ano de

la

-

Dado en nuestro

gracia de 1819 y
el Ministro

vigésimo quinto de nuestro reino. Firmado: Luis. Por el Rey:
Secretario dei Departamento de Interior:

Conde Decazes... (N.D.

Compl.l703-1914,p. 33-34)

En

moderna de nuestra Congregación, a comienzos de
siglo, este documento de restauración de la existência legal de la
Congregación por Luis XVIII ha sido de suma importância. Por su
la historia

alcance, transcribimos, a continuación, la nota explicativa de "Notes et

Documents" sobre

esta Ordenanza:
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-

"Esta Ordenanza, con fuerza de

ley,

regula la situación legal de la

Congregación en Francia".

"Le da existência legal y la personalidad civil, con todos los
previlegios a ellas ligados, derecho de propagarse, de formar establecimientos o sucursales (con autorización), de recibir donaciones,
poseer, alienar, poner pleitos, condescender, pedir prestamos, etc, todo
ello

en conformidad con ciertas formalidades, porque una Congregación

es considerada por el Estado

como una persona menor,

constituyendo

una entidad colectiva y moral."
"Restablecida por la Ordenanza real dei 3 de Febrero de

Congregación dei Espíritu Santo

lo es

1

8 16, la

con sus Estatutos expresados en

Las "Regias y Constituciones" de su
oganización canónica son consideradas como reglamentos internos, que
Cartas patentes de 1726.

las

no

le interesan ai

-

Estado: solo cuentan para

él los Estatutos."

"Estos Estatutos legales pueden ser formulados

así,

según

las Cartas

patentes de 1726 y 1727:
I

o
.

La Congregación

dei Espíritu Santo tiene por objeto socorrer y

ayudar en sus estúdios a jóvenes aspirantes

ai

estado eclesiástico,

formados en
lo ç

la virtud, en una vida árdua, laboriosa y desinteresada, para
puestos menos buscados, para los cuales los Obispos casi no

encuentran a nadie.
2
los

o
.

La referida Comunidad

será gobernada por sacerdotes de entre

formados por ella; uno de entre ellos será elegido Superior por mayoría

de votos, para ejercer

la

autoridad y la vigilância, con poder de admisión

y de despido."
3

o
.

La

referida

Comunidad

está autorizada a adquirir las casas y

locales que le sean necesarios, en Paris, y a recibir todos los dones,

legados, fundaciones, hasta la concurrencia de seis mil libras de renta."

"El único nombre legal de la Congregación es
la

el

que

le es

dado en

Ordenanza: legalmente solo puede usar ése, por ejemplo en actos

oficiales y en la correspondência

con
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las

administraciones públicas."

los
el

"Su finalidad general y esencial, que es formar misioneros para
puestos más humildes y laboriosos, se ha especializado de hecho, en

curso de los tiempos, en

el ejercicio dei

ministério apostólico en las

Colónias y con la Raza negra. Esta finalidad especial resalta particularmente de actos que han precedido y proporcionado la Ordenanza:
la

necesidad de garantizar

la asistencia religiosa

en los países de

colonización francesa."
"(Al establecerse en países diferentes de Francia,

Espana, Portugal, etc,

Congregación tendrá un

la

como Inglaterra,

fin idêntico

para

las

colónias inglesas, espanolas, portuguesas, etc, pêro el Estado francês

no tiene evidentemente que ocuparse de esta extensión dei apostolado
fuera de sus posesiones)."

"Su sede es designada:

la

antigua casa que la Congregación dei

Espíritu Santo poseía en la calle Postes, en Paris. Por consecuencia,

no

puede, sin autorización, trasladarse a otro lugar de Francia, y con mayor

razón fuera de Francia, so pena de perder
es concedido". (N.D.

La posesión
cuando

la

el

reconocimiento legal que

le

Compl.1703-1914, p.29-31)

efectiva solo se realizo el 5 de Diciembre de 1822,

Universidad dejó

libre el edifício. El P.

Bertout pudo finalmente

ver coronados tantos esfuerzos cuando, el 8 de Diciembre de este ano,

en la fiesta de

de

la

la

Inmaculada Concepción, era inaugurada la reinstalación

Comunidad en

Arzobispo de

la

"Casa-madre", en presencia de Mons. de Quélen,

Paris.

Remar contra marea...
Con 43

seminaristas y 6 profesores Bertout reabrió

dei Espíritu Santo. Pêro, sus quebraderos de
los logros celebrados el 8

Confirmado por

el

Seminário

cabeza no terminaron con

de Diciembre.

Rey

,

con

el

agrado de

la

Propaganda, en

responsabilidad de abastecer de misioneros las Colónias,
iniciaba

el

una nueva lucha en otro

frente: las

el P.

Bertout

vocaciones misioneras y

escasez de sacerdotes para satisfacer las solicitudes dei Gobierno.
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la

la

La nueva

singladura de la Congregación se iniciaba en una nueva

sociedad. El huracán revolucionário había desconcertado, en poços anos,

todos los sectores de la sociedad, tanto civiles

como

religiosos,

con sus

ideologias y movimientos sociales de cariz agnóstico, laico y de acentuado

liberalismo anticlerical.

no solo

Toda la Iglesia en Francia intentaba reorganizarse,

las instituciones antes

suprimidas y ahora restauradas, sino las

diócesis, las parroquias y los seminários.

El Seminário dei Espíritu Santo seguia recibiendo y formando

mismo espíritu de su primitivo objetivo y,

sacerdotes con el
los

a la vez, con

compromisos misioneros graves, cuyo no cumplimiento comprometia

su sobrevivência. Para los poderes civiles, la razón primera de la
restauración dei Insituto y dei Seminário eran ahora esos

con

la

compromisos

evangelización de las Colónias.

Contra

la

paciência dei Superior en no precipitar ni comprometer

formación seria y la preparación de los misioneros presionaba la
demanda dei Gobierno, que autorizara incluso la Congregación a abrir
la

un Seminário Menor (Ordenanza real de 20 de Agosto de 1 823) y aprobó
el recurso ai clero diocesano (no miembros de la Congregación dei
Espíritu Santo), según Circular dei Ministro de

17deMayode

Marina y Colónias, de

1820:

"hasta que la Congregación este en estado de satisfacer todas las

necesidades dei servido dei culto católico en nuestros establecimientos

de las dos índias, con miembros sólidos de su seno, se proveerá a todas
las vacantes

con

la

ayuda de sacerdotes venidos de

las diversas diócesis.

Pêro, estos eclesiásticos solo serán enviados a sus destinos después de

haber pasado

cierto tiempo

en

el

Seminário dei Espíritu Santo." (ND.

Compl. 1703-1914, 35)

La
con

solicitud y llamamientos de Bertout a las diócesis

la resistência

chocaban

de los Obispos, quienes no solo no autorizaban

de sus sacerdotes para Misiones sino que exigían
subordinados estudiantes en
incluso de los que en

él

el

el

la salida

regreso de sus

Seminário dei Espíritu Santo a sus diócesis,

leccionaban, según la carta que Bertout dirige a la

Sagrada Congregación de

la

Propaganda,
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el

7 de Enero de

1

820:

"Poços sacerdotes se presentan para

la

obra sublime de

las

Misiones; y los que desearían consagrarse a ellas encuentran insuperables obstáculos de parte de sus Superiores eclesiásticos.

esperanza seria para

No hay

de las Colónias sino cuando nuestro

el bien

seminário sea numeroso. Pêro eso exigirá tiempo" (Arch. de
Congregación de

la

Popaganda y

cit.

mano de todos

Bertout echa
benefícios dei

Propaganda,

la

dei

Rey

de

los resortes y logra la intervención

Gobierno a su favor; este recuerda a

los

Obispos

los

a los cuales han de corresponder con la generosidad

de autorizar a sus subordinados a alistarse para
las

la

por Le Floch, 488)

el servicio

misionero en

Colónias.

La

iniciativa había logrado

hacíendo presagiar mejor futuro,
Prefecto de la Propaganda,

"He llevado

el

4 de

un cambio a favor de

como
Mayo

las

escribe Bertout

ai

ción de los sacerdotes que quisieran

nombre dei

para no oponerse a
ir

la

voca-

a llevar los socorros de la

que quisieran

religión a nuestras Colónias, ni ai deseo de losjóvenes

venir para nuestro seminário

Cardenal

de 1821:

ai Ministro de Interior a escribir, en

Rey, a todos los Obispos, pidiéndoles

Misiones,

a acabar los estúdios de Teologia.

Esta carta ha dado buen resultado; un número bastante grande de

alumnos piden para venir con nosotros y vários sacerdotes ofrecen
/ Que el Senor sea siempre bendito!
"
Es su obra. (Le Floch, 490)
su servicio para las Colónias.

La
trajo

perspectiva feliz pronto se desvaneció.

de nuevo

la persecución...

Arzobispado tampoco se salvo) se
Seminário Menor y

amenazando

el

La revolución de 1830

A la invasión y saqueo dei Seminário

la retirada,

le

siguió también

(

el

el cierre dei

por parte dei Gobierno, dei subsidio,

Ministro, General Sebastiani, con la incautación dei

Seminário y expulsión de todos los misioneros de las Colónias, por parte
dei Ministro, enfadado como estaba con el P. Bertout por una alusión
suya desfavorable a Napoleón (encontrada en una
fanático admirador.
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carta),

de quien

él

era

Aunque

amenazas no se realizaron,

estas

el cierre dei

Seminário,

por falta de subsidio, se imponía. Los profesores se dispersaron o fueron
para Misiones.

Aprobación pontifícia de

la

Regia Espiritana

El dinamismo, ceio y esfuerzos dei valiente Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo, durante toda
y

la situación

la

odisea revolucionaria,

de los misioneros eran seguidos con interés por

Congregación de

la

Propaganda, con

la cual

la

Sagrada

aquél mantenía una

correspondência e información frecuentes, (documentación

muy rica para

la historia espiritana).

La Santa Sede,
el

deseo de conocer

a través dei Cardenal Fontana, manifesto, en 1819,

Constituciones de la Congregación.

las

"Sometiéndolas a

la

Propaganda,

el P.

Bertout expresara

el

deseo

de que fuesen aprobadas oficialmente".

"Deben haber causado una excelente impresión - comenta Koren ya que la Congregación de la Propaganda decidió utilizarias como modelo
para otros institutos. Incluso
ser seguido,

el

reglamento diário dei Seminário podría

con algunas adaptaciones, en

mundo". (Les

los

demás seminários

dei

Spiritains,143).

Pêro, solo cinco anos

más

tarde, la

Regia espiritana recibiría

la

aprobación pontifícia, después de que Bertout y sus companeros, reunidos

en Capítulo, aceptaran

la siguiente cláusula: "

que todo

lo

concerniente

a las Misiones, confiadas o que vengan a ser confiadas a la

Congregación, sea expedido y tratado de acuerdo con los decretos,
la Sagrada Congregación de la Propaganda

sanciones y disposiciones de

Fide" (N.D.1703-1914,37).

En

"Bertout y sus companeros aceptan con prontitud esta anadidura.
la

asamblea de

la

los diez capítulos

Congregación de

la

fundamentales de

Propaganda, de

las antiguas

1 1

de Enero de

1

824,

Regias son aprobados:

Congregación dei Espíritu Santo es elevada, desde entonces,

ai

rango de

Sociedad canonicamente constituida, dependiendo inmediatamente de
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la

la

Santa Sede y actuando bajo

la jurisdicción

de

la

Propaganda Fide para 'todo

cuanto concierne a las misiones presentes y futuras".

Damos,

a continuación, el texto dei

Congregación de

Decreto de

la

Sagrada

Propaganda, que da a los Espiritanos nueva condición

la

canónica.

Decreto de

la

Sagrada Congregación general de

Fide tenida

Propaganda

de Enero, ano 1824.

el dia 11

El Superior y sacerdotes de

la

la

Sociedad y Seminário llamado dei

Espíritu Santo y erigido en Paris, bajo la tutela de la Virgen Inmaculada,

hace muchos anos, presentaron las Regias de

la

misma Sociedad y

Seminário, divididas en diez capítulos, ya anteriormente aprobadas,

desde 1734, por

el

Arzobispo de Paris, Carlos-Gaspar-Guillermo de

Vintimille, le solicitaron

que

las

aprobase con su autoridad. La Sagrada

las aprobará si el Superior y sacerdotes
Sociedad y Seminário arriba sehalados anadían a esas Regias una

Congregación respondia que
de

la

nueva regia diciendo que,

todo cuanto concierne a las Misiones que

dirigen o vengan a dirigir en el futuro, ha de ser tratado y expedido con

conocimiento y aprobación de la Sede Apostólica. Por tal motivo,
habiéndolo ellos aceptado de buen grado, se trato hoy de la concesión
de la aprobación, y anadida

nueva regia en

la

el capítulo

primem,

después de las palabras que tratan dei poder dei Arzobispo de Paris
sobre la Sociedad y Seminário, después de la exposición de todas y cada

una por

el R.P.D. Pedro

Caprano, Arzobispo de Iconio, Secretario de

Propaganda Fide,

la

Sagrada
muy aptas
para la orientación de los Misioneros en todas sus funciones y muy dignas
de aprobación, las aprobó y confirmo y mando que todo su contenido
Sagrada Congregación de
Congregación

la

las considero prudente

la

y sabiamente pensadas,

este sujeto a este Decreto.

Dado

en Roma,

por

Fide, el 7 de Febrero dei

Somália,

Decano

la

Sagrada Congregación de Propaganda

ano 1824. -Firmado:

Júlio,

Cardenal de

dei Sacro Colégio, Pro-Prefecto; Pedro Caprano,

arzobispo de Iconio, Secretario.

(

N.D.Compl.1703-1914, p.37)
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RBouic

Si ai

le

correspondió la

difícil tarea

organización de la Congregación, darle status jurídico

de desarrollar
civil

la

y canónico,

interpretar y definir el carisma fundacional, abriria a la evangelización

entre infieles, ai
salir

R Bertout le toco la ingrata, pêro heróica, labor de hacerla

de los destrozos de un huracán revolucionário, con frecuentes

rebrotes virulentos de impiedad y de persecución religiosa, con resabios

de renovado galicanismo.
"El

R

Jacques-Magdeleine Bertout fue uno de los insignes res-

tauradores de la religión en Francia, después de los anos de saqueos, de

escândalos y de divisiones que se siguieron a la revolución de 1789.
Tiene su plaza en la primera fila de los reparadores que se dieron, con
ceio infatigable y sin esperar recompensa humana, a hacer resurgir, en la
Iglesia de Francia, las seculares instituciones de la fe. Si

no logro restaurar

definitivamente la doble obra dei Seminário y de la Congregación dei
Espíritu Santo, ai

menos

grandes obstáculos.

Si,

la salvo,

levantándola de sus ruinas, pese a

por otro lado, no pudo organizar, sino en parte,

el

servicio religioso en las Colónias francesas, se han de buscar las razones

en las circunstancias tan desfavorables en que se movia. Dificultades de

todo orden se levantaban contra
apostólicos

y,

el

reclutamiento de los obreros

entre los que venían, había

muchos

voluntários flojos,

incluso rebeldes. El Gobierno solo lo apoyaba con intermitencias.

misma Santa Sede no estuvo en

La

estado de atribuirle oficialmente una

autoridad clara y definida en razón directa de las necesarias
responsabilidades que le incumbían."
"El

P.

Bertout tenía todos los dones de un organizador de primer

orden: sabiduría, habilidad, moderación

y,

después de deliberaciones bien

reflexionadas, una indomable decisión. Fue, de verdad, el

hombre sábio

y prudente - vir sapiens et fortis - de la Escritura. Guiado y animado
siempre por el amor a la Iglesia y ceio por el honor dei santuário, había
adquirido, gracias

sentido

muy

ai

hábito de oración, recogimiento y unión a Dios, un

elevado de lo sobrenatural... Ha dejado a su Congregación

una bella herencia de virtudes y ejemplos". (Le Floch, 495)
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IV

EL CLERO COLONIAL
1

PLAN MISIONERO DE EMERGÊNCIA

P.Fourdinier: luchador noble y tenaz

Un

gran colaborador dei

P.

Bertout fue su sobrino,

el P.

Fourdinier

(Aimable-Jacques-Celestin), de la diócesis de Bolofía, nacido

Agosto de 1788. Desde 1817 a 1832, tanto en

como en

la

31 de

Seminário

complicada tarea dei clero colonial, Fourdinier presto una

excelente colaboración que

suceder en

la dirección dei

el

el

le serviria

cargo de Superior a su

tio,

de verdadero aprendizaje para

conocedor como era de todas

las

situaciones y problemas que afectaban interna y externamente ai Instituto.

Elegido Superior General

el

25 de Diciembre de 1832,

el

P

Fourdinier se apresuró a comunicárselo a la Sagrada Congregación de la

Propaganda, a
cargo en

total

la

vez que

le

expresaba sus disposiciones para ejercer su

comunión y dependência de

sobremanera en

Roma

la

Santa Sede, actitud apreciada

ante los brotes constantes de galicanismo a que

estaba acostumbrada:

...Después de haber obtenido de
la

Monsenor

el

Arzobispo de Paris

autorización de elegir un Superior y la dispensa de algunos puntos de

nuestras Constituciones, que las circunstancias no nos permitían
observar,... pese

a mi indignidad, fui elegido y aprobado por el Arzobispo.

Espero que Vuestra Eminência tenga a bien aceptar mi nombramiento y prestarme su confianza en lo que concierne ai envio de
misioneros a las Colónias. Con la Gracia de Dios, no me haré indigno
de esa confianza y caminaré constantemente sobre lospasos de mi digno
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y venerable antecesor, imitando su respeto y sumisión hacia
Propaganda. (Cit. en Le Floch, 499).

la

Sagrada

Três frentes retaban los esfuerzos dei nuevo Superior a quien la
ola violenta dei liberalismo hizo pasar dificultades graves en todos los

Seminário y reclutamiento de las vocaciones, la falta de
personal para responder a las insistentes demandas dei Gobierno y la
sectores: el

preocupante situación de antitestimonio dei clero no religioso de

las

Colónias.

Los contratiempos sufridos por
seria devuelto, la falta dei subsidio,

limitaron

muchísimo

el

el

Seminário, que solo en 1835

que solo en 1 839

le

le seria restablecido,

número de Espiritanos disponibles para

las

Misiones. La sobrevivência de la Congregación y respuesta a las
necesidades de la evangelización eran el afán dei P. Fourdinier.
Para hacer frente

echó mano de todos

los

ai

compromiso de proveer de clero a las Colónias,

médios posibles, particularmente de llamamientos

insistentes ai clero francês; pêro, los

Obispos no solo se oponían a

incorporación de los sacerdotes de sus diócesis sino también a

en

el

la

la

entrada

Seminário dei Espíritu Santo de seminaristas suyos que deseaban

ir

a Misiones.

Plan de reorganización misionera
Las cavilaciones dei
por

la

P.

Fourdinier para despertar un nuevo interés

evangelización de las Colónias y

el

afán de dar una solución a los

casos de escândalo y de rebeldia dei clero colonial, lo llevaron a intentar
el

ambicioso proyecto, sonado ya por sus antecesores inmediatos, que

solucionaria estas cuestiones delicadas

y,

un nuevo impulso. Dirige una circular

a la vez, daria a la Congregación
ai

Episcopado y un informe

ai

Gobierno y a la Sagrada Congregación de la Propaganda. Adernas de
exponer el problema que lo angustiaba, daba la solución: unir en un solo
cuerpo a todos los sacerdotes dei clero colonial, sometidos a un mismo
superior, intermediário entre la

Gobierno y

Congregación de

los Prefectos Apostólicos.
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la

Propaganda,

el

1.

la

Reparos dei Arzobiso de Paris ai proyectohâ Congregación de

Propaganda, antes de darle una respuesta, busco información junto

dei

Arzobispo de
El

P

Paris,

Mons. de Quélen, cuya opinión transcribimos:

Fourdinier, Superior de la Congregación dei Espíritu Santo,

cuya sede está en Paris, actualmente encargado dei cuidado de las
misiones en las Colónias francesas, ya

de reunir en un solo cuerpo, bajo

me habia comunicado elproyecto

la

autoridad dei Superior de

Congregación dei Espíritu Santo, a todos

los sacerdotes

la

que están

actualmente o quefueran empleados futuramente en las misiones de las
Colónias.

Le habia aconsejado que pusiera por escrito su plan, para entenderse directamente, tanto con la Propaganda como con el Gobierno
francês, afin de proveer lo más seguramente posible a las necesidades

Me ha mostrado la redacción;
examinado he concordado quefuese enviada a

espirituales y temporales de las misiones.

solo después de haberla

Vuestra Eminência,

La

como simple

utilidad dei proyecto

de realización no

me parece

Sagrada Congregación,

de

la

no

me parece que

consulta previa.

me parece

evidente, pêro la posibilidad

tan clara. Suponiendo incluso el acuerdo
la

protección y la voluntad dei Gobierno,

eso bastara: seria necesario aunar prime ramente las

voluntades diversas de los eclesiásticos dispersos por los vários países
coloniales,

formar después un seminário en

la

casa dei Espíritu Santo

establecida en Paris.

En

lo referente

a

la

unión de las diversas voluntades, esta solo

podría ser intentada de dos maneras: por una orden o por persuasión.
Vuestra Eminência comprenderá con antelación las dificultades, tal vez
el peligro,

en el empleo de la primera via: seria exponer la autoridad y
el caso probable de haber oposición y, por tanto,

comprometeria, en

disidencias, rupturas y cismas.

tanto

Cuantos más inconvenientes se tema en la presente operación,
más importante es proceder solo después de madura deliberación,

solo después de agotados todos los médios de persuasión y de cierta
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forma de consulta. Es el sentir dei mismo P. Fourdinier; pêro él tendrá
muchos más médios de acción sobre aquellos que desea ver reunidos
bajo una misma regia, si la Propaganda emplea, por su parte, su alta
influencia para que elproyecto de unión sea realizado. El proceso será
largo,

a causa de

correspondência particular que será necesario abrir

la

con todos y cada uno de los interesados.
Solo después de haber recibido las respuestas y observaciones,

después de haber contado y ponderado las adhesiones, será posible
formarse una idea muy precisa, fundamentar esperanzas ciertas, asentar
unjuicio e intentar la modificación o confirmación, por la autoridad, de
lo que de cierto modo haya sido acordado en las negociaciones.

No hay duda

de que

el

resultado será favorable

si el

sentimiento,

Sagrada Congregación, incluso dei mismo Santo
Padre, son manifestados de manera a mover los espíritus y los caracteres
deseo y voluntad de

la

indecisos y vacilantes.
Si el estado presente de las misiones de las Colónias exige

solicitud activa, su estado futuro

por la

que, ai

proveer ai

no exige menos previsión. Es

ocuparse dei uno, es esencial

el preparar los

la

una

razón

médios para

otro.

Es necesario, por tanto, asegurar ai Seminário dei Espíritu Santo
suficiente para mantener a un cierto número de alumnos que
pronto estuviesen formados para el ministério en las Colónias. Habiendo
de ser tratado este asunto con el Gobierno francês, seria muy útil
solicitado desde ya, para obtener una subvención suficiente, sin la cual
la Congregación dei Espíritu Santo solo dificilmente podrá hacer frente
una renta

a las necesidades de las misiones en las Colónias.
Monsenor, todo

lo

que puedo decir actualmente a Vuestra

Eminência, para responder a

la

confianza que ha tenido la bondad de

Esto

es,

mostrarme en esta ocasión.
una colaboración más

Si desea

activa, estoy

más

tarde nuevas informaciones y

a su disposición, y sus ordenes

honrarán.
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me

Por lo demás, debo anadir que

a quien no he dado

el P. Foudinier,

a conocer la carta de Vuestra Eminência, es un sacerdote lleno de virtudes
de ceio y dedicación a su Congregación, que ha sufrido muchas perdidas
de todo género, pêro que debe ai coraje, a
de su nuevo Superior,

el estar

a la perseverancia

la habilidad,

en pie todavia, después de tantas sacudidas

de estar incluso en estado de reavivar y hacer reavivar
fe católica en las Colónias francesas. (N.D. IX, Apêndice, p.9-1 1).
y dificultades,

2.

la

Orientaciones de la Congregación de la Propaganda. La

Congregación de
Arzobispo de

Rvdmo

la

Propaganda, teniendo en cuenta

la

Paris, dió las orientaciones siguientes ai

información dei

R

Fourdinier:

Senor,

He prometido a Su Sehoría darle conocimiento de lo quepiensa la
Sagrada Congregación sobre elproyecto de unirasu Congregación dei
Espíritu Santo los sacerdotes que son enviados a las Misiones de las

Colónias francesas, es

decir,

que formen todos un solo cuerpo con

los

directores dei Seminário y que todos, según ciertas regias determinadas,
se

sometan a un Superior General, como miembros unidos a

Después de examinado,

mucha

este

proyecto parece,

si

la

cabeza.

fuera posible ser

Misiones de las Colónias y para
los sacerdotes que allá se dedican. Este es el juicio de la Sagrada

ejecutado, de

utilidad

para

las

Congregación.

A continuación, el Cardenal Prefecto aconseja que se trate el asunto
primeramente con

el

Gobierno, para que asegure

ai

Santo los recursos seguros y suficientes en orden
de la Congregación, y obtener información sobre

Seminário dei Espíritu
ai

crecimiento posible

el

pensar y opinión de

aquellos que, "por delegación apostólica, ejercen

el

ministério en las

Colónias". Anadia después la conveniência y utilidad de que todos
supieran que

el

proyecto de formar ese nuevo Instituto agrada a esta

Sagrada Congregación:

Para proceder regularmente y con seguridad, - continuaba el
Cardenal - y que sea menor la dificultad, se han de tener en cuenta dos
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aspectos. Primeramente deben ser oídos sobre su deseo y opinión todos
los que,

por dele gación apostólica, ejercen

el ministério

en las Colónias,

y de ningún modo ser obligados a dar su nombre a dicha Congregación,
ni imponerles el yugo de regias, algunas de las cuales consideren muy
inconvenientes a causa de las circunstancias locales, plenamente

conocidas por

Por

ellos.

verdaderamente aconsejable que Vuestra
Senoría, por médio de una circular, persuada, exhorte y, a modo de
tal motivo, es

consulta, les pida que manifiesten libremente su voluntad y opinión y

hagan

oportunas observaciones a las regias por Vos propuestas.

las

Solo después de recibir las respuestas de

ellos,

bien analizadas las

observaciones y conocido el número de los que quieran agregarse
voluntariamente, algo podrá ser estatuído. Mientras tanto, pienso que,

para mover mejor sus ânimos, contribuirá bastante

si

Su Senoría

les

hace saber que es dei agrado de esta Sagrada Congregación laformación
de esta nueva Congregación.

Otra cosa a prevenir es que no falten ai Seminário dei Espíritu
Santo los médios seguros y suficientes para que pueda mantener un
número determinado de eclesiásticos destinados ai ministério de las

Misiones en las Colónias. Sobre todo, se debe tratar con
francês

que

la

la

obtención de un subsidio conveniente, sin

el

el

Congregación dei Espíritu Santo pueda atender, en

Gobierno

muy difícil

cual es

el futuro, las

necesidades de las Misiones en esas Colónias.
Esto es lo que debo expresarle, de momento, sobre este asunto.

(N.D.IX, Apêndice,

En
le

respuesta

manifestaba a

extender

la

la

p. 12-11,

ai

Jun.1836, dei Card. Fransoni).

Cardenal,

el

13 de Júlio siguiente, el

P.

Fourdinier

vez su satisfacción por ver aprobado su proyecto de

Congregación

ai

clero colonial y de haber procedido ya según

sus consejos cuando envio la circular a los sacerdotes de las Colónias.

Como

ayudas económicas había hecho ya trâmites junto

francês

ai

que había

solicitado:
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ai

Gobierno

viajes gratuitos

-

para

los misioneros enviados,

cambiados o de

regreso; a través de los Consejos coloniales obtener: 13.000 francos

anuales para mantenimiento de los Superiores y Directores que quedan
en Paris (seis por lo menos); 4.000 francos por cada sacerdote que la

Congregación envie a
que

la

las Colónias;

2.000 francos por cada sacerdote

Congregación ha enviado desde 1.830, época en

la

que dejó de

ayuda dei Gobierno; una jubilación para los sacerdotes que,
después de 10 anos en las Colónias, estén enfermos e incapacitados
recibir

para continuar allá

Como

queda

Congregación de

el ministério.

atrás reflejado,

la

Propaganda,

(N.D.IX, Apêndice,

en
el

la carta

R

p.

1

3).

de Mons. de Quélen a

la

Fourdinier, con el consejo dei

Arzobispo, preparo un proyecto de reglamento, que adjunto, para análisis

de los Prefectos Apostólicos y de sus sacerdotes, a
de comienzos de Enero de
dei

1

la siguiente circular

836, enviada también a la Propaganda,

el

30

mismo mes:

Carta circular a los Sacerdotes de las Colónias francesas

3.

Encargados de buscar

los sacerdotes necesarios

para

las par-

ocupamos

dei bien

espiritual de esas iglesias. Serias reflexiones y la experiência

nos han

roquias de las Colónias francesas, es nuestro deber

convencido de que

el

médio más apropiado,

diria incluso necesario,

para lograr un bien real y sólido, es formar un solo cuerpo con todos
los sacerdotes que trabajan en las Colónias.

En consecuencia, hemos pensado unirlos todos a nuestra
Congregación. Unidos asi por lazos más estrechos, sometidos adernas
ai

mismo

superior,

bien de la religión.

más

podrán trabajar con mayor unidad y fuerza para el
Despojados de todo interés particular, se dedicarán

ai interés general y

no habrá más reproches de codicia, que tanto

perjudican ai progreso de

la religión

y ai êxito dei santo ministério.

Los padres no tendrán menos ventajas en esta Congregación.
Viviendo bajo una Regia, obligados a ejercicios regulares de piedad,
estarán

menos expuestos

ai relajamiento
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y,

si

tuviesen la desgracia de

perder su fervor primitivo, los consejos de sus superiores y los buenos
ejemplos de sus companeros los ayudarían a superado y les impedirían
alejarse de sus deberes, de dar escândalo, lo que algunas veces ha

sucedido. Enfin, siendo miembros de la Congregación, su alma estará

más segura en
para

esos países, considerados, y con razón,

muy peligrosos

la salvación.

Si se consideran las ventajas temporales, estas

En una Congregación

no son menores.

trabajan todos los unos para los otros y todos

están libres de las preocupaciones sobre el futuro, que envenenan el

presente y son, muchas veces, la causa de la nulidad dei ministério de

un sacerdote, incluso de su perdición eterna, algunas veces.
Si la calumnia ataca a

un miembro,

si

es perseguido, será de-

fendido y apoyado por los superiores; si sufre una desgracia injusta,
encuentra asilo y consuelo en la Congregación. Un sacerdote aislado

no

tiene estas ventajas.

Le ruego, senor y querido Hermano, que medite seriamente, a los
pies dei crucifijo, las consideraciones que acabo de presentarle. Espero
que apruebe el proycto que nos proponemos y que Vd. se apresure a
contribuir,

muchas
con

la

con toda su capacidad, a su ejecución. Presenta ciertamente

dificultades, lo

ayuda de

la

que es propio de todo cuanto es bueno; pêro,

Providencia y su concurso franco y

Si es su intención

le

Si piensa

triunfaremos.

hacer parte de nuestra Congregación, dígnese

informar ai Prefecto Apostólico, que
sobre el cual

leal,

le

dará un plan de reglamento,

invitamos a hacer sus observaciones.

que no debe asociarse, podrá continuar ejerciendo

el

santo ministério en la Colónia, bajo la dependência dei Prefecto
Apostólico.

Nuestra intención es no forzar a ninguno de los sacerdotes que
están ya en las Colónias. Así mismo confio que, de su parte, no dirá ni

hará nada que pueda perjudicar elproyecto de Congregación que hemos

concebido con

la

opinión de hombres respetables y

Gobierno, quien nos lo ha solicitado.

(

-296-

el

N.D.IX, Apend.,

acuerdo dei

1-3).

4.

Proyecto de Reglamento: para los Padres dei Espíritu Santo

que ejercen
Art. I

el
o

-

santo ministério en las Colónias francesas.

Recepción de los candidatos

Los jóvenes que hagan

a).

los estúdios en el

Seminário serán

recibidos según las Constituciones.
b).

Los sacerdotes que quieran asociarse serán seriamente exa-

minados, tanto en ciência

como en costumbres.

Si son considerados aptos,

harán un ano de prueba, antes de ser asociados. Esta prueba será
enteramente hecha en

el

Seminário o solo en parte;

el resto será

hecho

en las Colónias, bajo la vigilância dei Superior local, según lo considere

conveniente el Superior General.

Los sacerdotes, que ya están en Misiones y deseen hacer parte
Congregación, primeramente darán a conocer su intención ai

c).

de

la

Superior de

la

Colónia donde están. El los admitirá ai afio de prueba,

que han de hacer continuando

el ejercicio dei

parroquia o en otro lugar, según

el

santo Ministério en su

Superior local

lo

considere

conveniente.

La incorporación será hecha por el Superior General y su
Consejo, o también por el Superior local, igualmente asistido de su
Consejo, quien la hará en nombre dei Superior General, ai cual será
enviada el acta para ser transcrita en el registro de la Comunidad. La
incorporación consiste en una promesa recíproca: por parte dei nuevo
d).

miembro, de obedecer ai Superior General según nuestras Regias y
Constituciones y de trabajar por el bien de la Congregación; por parte de
los Superiores, en

nombre de toda

Congregación, de atender a las

la

necesidades espirituales y corporales dei miembro, tanto

si

está enfermo

como con salud, durante todo el tiempo que este en la Congregación. Por lo
demás, se seguirá en todo nuestras Constituciones sobre este punto.
Art.
a).

o
.

Gobierno espiritual en

las Colónias

Cada miembro observará,

tanto

como pueda,

generales de la Congregación, de las que tendrá una copia.
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-

las

Regias

b).

Todos los miembros quedarán sujetos ai Superior General, que

los podrá enviar ai lugar

de

él.

que quiera, cambiários o llamarlos para junto

Todos podrán recurrir a
c).

él directamente.

El Prefecto Apostólico será

el

Superior de

la Colónia.

Estará

asistidopor un Consejo de cuatro sacerdotes, nombrados por el Superior

General. Los reunirá cada três meses o con
considera necesario.

En

más

frecuencia,

si lo

estas asambleas se tratará todo cuanto sea

exigido por el bien de la religión, los abusos a reformar y la conducta

dei clero.

De

todo se dará cuenta ai Superior General para que

contribuya ai bien en lo que

hará nada importante sobre
de los sacerdotes, sin
d).

la

concierne. El Prefecto Apostólico no

le

la corrección,

cambio de lugar o despido

opinión de su Consejo.

El Prefecto Apostólico reunirá a los sacerdotes de

cada ano, en

el

lugar que juzgue

la

Colónia

más conveniente para dedicarse a

ejercicos dei retiro, durante ocho dias;

los

podrá reunir prime ro una mitad

y después la otra. Presidirá estas reuniones. Después de los dias de
retiro, hará una asamblea en la que cada cual expondrá las necesidades

de

la religión, los

abusos a reformar, y se determinarán las medidas a

tomar; serán expuestas también las peticiones que se desee hacer ai

Superior General, a quien será enviado
los

miembros que no hayan podido

el

informe de esta asamblea.

asistir se les

dará a conocer

lo

A

que

ha sido tratado.
e).

En

la

medida que lo permitan las viviendas, los sacerdotes
por lo menos: uno de ellos será el Superior y será

vivirán juntos, dos

nombrado por el Prefecto Apostólico. Harán en común los ejercicios
espirituales, como la oración, el examen, la lectura y la oración de la
noche. Esta vida común conserva el espiritu de caridad y unión y salva
de muchos inconvenientes.

Art.

3

o

-

Lo temporal

Es propio de toda Congregación que los bienes sean comunes.
Esta comunidad libera de la preocupación, perjudicial ai bien espiritual,
a).
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y es remédio contra la codicia que, según San Pablo, es la fuente de
todos los males y lleva incluso a la perdida de la fe a aquéllos que se
dejan arrastrar.

Los

b).

gregación.

De

ingresos,
este

como

modo,

el

los gastos, serán a cuenta

de

la

Con-

sacerdote que cambie de lugar solo llevará

consigo los efectos personales.
c).

La mesa de

los misioneros será

honrosamente servida, pêro sin

prodigalidad; habitualmente habrá solo três platos.

En

las

comidas

extraordinárias se evitará el lujo: es contrario a la sencillez y a la

pobreza, tan convenientes a los misioneros; se tendrá en cuenta, sin

embargo,

la clase

de las personas invitadas a comer, y las circunstancias.

Nadie podrá

d).

prestar, sea

a quien fuere, dinero de

gregación. Solo se podrá emplear en la Iglesia la

la

Con-

suma aprobada por el

Prefecto Apostólico. Al dar cuentas, ai final dei ano, cada sacerdote

expondrá

la

cantidad que desea emplear en

la iglesia el

ano

siguiente.

El Prefecto la aprobará, modificará o rehusará.
e). Los miembros de la Congregación conservarán la propiedad y
uso de sus bienes personales; conservarán también los honorários de

misas, y les será asignada adernas una cantidad para vestuário. Todo el

dinero restante pertenecerá a la Congregación.
f).

El Superior de cada casa enviará ai Prefecto Apostólico, cada

ano, la cuenta de ingresos y gastos. El excedente será entregado,
guardando la tercera parte para necesidades eventuales de la misión; el

para sostenimiento dei Seminário y para la
formación de un fondo de retiro. Todas las cuentas serán enviadas ai
resto será enviado a Paris

Superior General. El Prefecto Apostólico tendrá un registro de todo

cuanto

le

g).

haya sido entregado.

Los miembros, considerados por

el

Prefecto Apostólico y su

Consejo enfermos o incapaces de seguir ejerciendo

un

retiro honroso,

para

ello,

ya sea en

el

Seminário o en

un lugar sano y cómodo.
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la

el ministério,

tendrán

Colónia: será escogido,

Todo sacerdote que abandone

h)

la

misión sin

el

acuerdo dei

Prefecto Apostólico y de su Consejo, o sinpermiso dei Superior General,
se considerará solido de la Congregación.

un miembro

que Dios no

-

con su conducta,

diese un escândalo tal que el Prefecto Apostólico

y su Consejo se

Si

i).

-

sintieran obligados a despedido,

nário;

por su conducta

lo

permita

no podría ser recibido en el Semiabandonaba la Congre-

se consideraria que

gación.

Los sacerdotes empleados en las Misiones no participarán en
la Congregación mientras estén en las Colónias.

j).

el

gobierno de

Cada cuatro anos habrá una asamblea general a

k).

la

que

asistirá

un delegado de cada una de las cuatro grandes Colónias: Borbón,

En esta asamblea se dará cuenta de
losfondos enviados a Paris y de como han sido empleados; en ella serán

Martinica, Guadalupe y Cayena.

tratados los asuntos de cada Misión, serán examinadas las cuestiones y
reclamaciones hechas por los delegados y se harán reglamentos,
obligatorios para todos los miembros, en lo que les concierne.

Los delegados serán nombrados por todos

I).

los sacerdotes

de

la

Colónia. Para talfin, el Prefecto Apostólico reunirá en asamblea a todo

En

determinarán las demandas y observaciones que
deben ser hechas a la asamblea general para bien de la Misión. Los
su clero.

ella se

sacerdotes que no puedan estar presentes en esta asamblea enviarán,

por

para el delegado y las observaciones que quieran
Para delegado podrá ser nombrado un sacerdote de la Misión o
cualquier otro miembro de la Congregación que este en Francia, incluso
escrito, su voto

hacer.

un delegado de otra Colónia. (N.D.IX, Apend.,

5.

La

Tanto

p. 3-7).

reacción: proyecto rechazado por el clero colonial
la

Sagrada Congregación de

la

Propaganda como

zobispo de Paris consideraban válido el proyecto dei

no se hacían ilusiones de

êxito.

P.

Pese a esta aceptación de
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el

Ar-

Fourdinier, pêro
la

Propaganda

ya

la petición dei

Gobierno, pese a

las incontestables ventajas espirituales

y temporales aseguradas a los futuros miembros de la Congregación,
casi la totalidad de los sacerdotes que trabajaban en las Colónias

rechazaron las propuestas dei

P.

Fourdinier, que tuvieron adernas la

oposición de los Prefectos Aposólicos,
la

Sagrada Congregación de

la

como

se lo explicaba

más

tarde a

Propaganda:

honor de comunicar a Vuestra Eminência mi proyecto,
hace seis anos. Me contesto, el 11 de Junio de 1836, que la Sagrada
Congregación consideraba muy bueno lo que yo queria, pêro que debería
(...)Tuve el

actuar con la opinión favorable de los Prefectos Apostólicos. Los he

darme aprobación y prometer su concurso, los
Borbón se han
opuesto fuertemente a mi proyecto. Tuve, por tanto, que suspender su
ejecución, pêro sin abandonado. (Cit. en Le Floch, 508)
consultado. Lejos de

Prefectos Apostólicos de Martinica, de Guadalupe y de

<<Cómo fueron
P.

Castelli,

le

las

reacciones? El Prefecto Apostólico de Martinica,

reconociendo

las

buenas intenciones y el ceio dei P. Fourdinier,
el proyecto a todo el clero de

informaba que había comunicado

Martinica, pêro la reacción había sido negativa:

Reconociendo su ceio y pureza de intención, han encontrado
tal como está, seria no solamente impracticable, sino también nocivo para la religión y para la tranquilidad dei
pais, por no estar adaptado a las personas y a las cosas. Vários de
que este reglamento,

nuestros misioneros

-

los

más antiguos y

observar que están convencidos de que

reglamento causaria ya
la tranquilidad

Me

de

la

respetables
la sola

-

me han hecho

publicación de este

confusión entre el clero y comprometeria

la colónia.

han declarado también que, cuando

este

reglamento tuviese

entero y pleno cumplimiento, ellos abandonarian la colónia para no

soportar las consecuencias desagradables que podrían suceder.

Todos
tal

como

me han

contestado que no podían aceptar este reglamento,

está expuesto. Sin embargo, aceptarian con satisfacción un

reglamento de nueva organización, redactado con conocimiento exacto
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de los lugares en que sea aplicado y cuyos artículos, adecuados a las
personas y cosas, asegurasen ai mismo tiempo los intereses de la religión

y dei país. (N.D.IX. Apend., p.15)
El informe era

acompanado de algunas de esas

respuestas.

Su tono

llega a ser áspero:

Me es imposible disimular la sorpresa que senti, por no decirmás,
viendo la poça consideración dei Superior de la Congregación dei

25
anos, que me he sentido honrado de presidir durante 4 anos, que yo
creia, y aun creo, poder riguro sãmente comparar, por su desinterés,
por la práctica de todos sus deberes, con una treintena de sacerdotes de
Espíritu Santo hacia un clero ai que he creído estar unido durante

cualquier diócesis de Francia.

(...)

Este intento, depor si, da lástima. Deseo que no siembre desânimo

miembros de su clero actual que no sientan vocación por un
nuevo estado, porque no pueden disimular que no serán muy
considerados por el Superior de la Congregación y que, en el futuro,
entre los

solo serán soportados. /Triste situación! Si se forma un núcleo de algunos

congregacionistas solamente, es probable que se les deje duenos dei
país en vez de soportar las consecuencias de un cisma inevitable. (De

M.

Perrigny, N.D. IX, Apend., p.16)

No es menos punzante la respuesta de M.
la anterior, ai

Jacquier, dirigida,

como

Prefecto Apostólico de Martinica:

...Estoy

profundamente convencido de que

la

ejecución de tal

medida seria funesta para

el clero ai que, de cierto modo, explotaría y
cuya influencia destruiria infaliblemente, haciéndolo sospechoso de mala

conducta, con un vigilante -adjunto puesto ai lado de cada uno de
nosostros, que causaria desconsideración contándole el

número de

sombreros, de sotanas, de pares de zapatos, que debía usar durante
ano, y el

número de platos que pondría sobre

Danaria
identifica,

viendo la

el bien

de

la

la

sociedad colonial

el

mesa.
la cual,

como

sabe, se

de algún modo, con su párroco de quien es celosa y que,
incompatibilidad de tener con él las mismas relaciones de
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beneficência, incluso de no poder contar con

seguramente a excesos comprometedores para

la

se entregraría

él,

tranquilidad pública...

El autor dei reglamento ha tenido, no lo dudo, buena intención,

pêro muestra una ignorância completa de nuestra siuación y no dudo
de que, si hubiese pasado solamente seis meses en las Colónias, no habría

concebido jamás

la idea

de una reforma que seria para ellas una

verdadera revolución. (N.D.IX, Apénd. 19-20)

De Guadalupe, por ausência dei Prefecto Apostólico, ha respondido
el

Vice-Prefecto, M.Louvet. Los eclesiásticos consultados observaron:
I

o
.

Que agrandaría

extraordinária y falsamente el estado actual

de sus finanzas.
2
las

o
.

Que

losfieles,

informados de

la transferencia

para Franciã de

ganâncias eventuales, ya no harían donativos.
3

o
.

La mayoría de

los sacerdotes reservan lo sobrante

para sus

familiares.

4

o
.

Seria necesario garantizar el pago dei

Personalmente, M. Louvet anadía: Si

no considere recibido ni rechazado

el

retiro.

le dijese

mi

sentir, le diria:

reglamento, pêro espere un poço

todavia. El tiempo podrá modificar las disposiciones actuales. (N.D.IX,

Apend.,

p.

22)

El Prefecto Apostólico de la Guayana, M.Guillier, expone la

postura bastante evasiva de sus sacerdotes:

He comunicado a nuestros sacerdotes la circular y el proyecto de
reglamento. No quieren tomar partido sino cuando conozcan lo que harán
las otras Colónias.

El art.°

3,

sobre lo temporal, es

el

que causa mayor

dificultad,

sobre todo para los sacerdotes que no vienen ded Seminário dei Espíritu
Santo. Los hay que tienen un pecúlio ai que no quieren renunciar, y que

desean

tal vez

aumentar Otros han hecho disposiciones de

quieren volverse atrás, tales

como asignar, sobre su paga, un

-
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las

que no

tanto a sus

familiares pobres, a una institución de caridad o cualquier otra obra.

Pienso que
las cosas

propuesta de incorporación se refiere solo ai futuro, que

quedarán

M.
con

la

"in statu

quo " respecto delpasado y dei presente. (...)

Guillier sugiere después formas de colaboración

económica

Congregación, por parte de los que quisieran incorporarse y tienen
adquiridos compromisos, como los referidos atrás. Hablando de si mismo,
la

manifiesta

el

afecto que siempre le ha unido

ai

Seminário dei Espíritu

Santo, dei cual fue alumno,
...y

aunque no haya sido miembro de

he estado unido de corazón y de afecto
considerar como haciendo parte de ella.

la

y,

Congregación, siempre

desde ahora,

me puede

Con admirable sencillez, le explica después su situación económica
presente, sus

compromisos con

el

Seminário de Autun, con su hermana

necesitada y algunas obras de caridad.

Y concluía:

Después de lo que necesito para vivir y vestirme, le envio lo
66 anos y debo ocuparme más con el futuro que con el
presente, que ya no podrá durar mucho. (N.D.IX, Apêndice, p. 23-24).
sobrante. Tengo

M.

Poncelet, Prefecto Apostólico de Borbón, respondia

Respecto de su proyecto,
dificultades.

le

diréfrancamente que veo en él grandes

Créame, no piense extenderlo a los sacerdotes que ya están

en las Colónias. Si en las demás Colónias son

un número

así;

muy pequeno que

como en Borbón, tendrá

quiera agregarse a su Congregación... Le

ruego que no vaya conprisas; conozca bien las circunstancias, reflexione
más, bajo

la

mirada de Dios. Su empresa es inmensa; son necesarias

medidas que puedan dar garantias.
Sin embargo, estoy

más que nunca convencido de que

los

sacerdotes de nuestras Colónias necesitan otra dirección. Los buenos
sacerdotes que están a mi lado son de esta opinión. Pêro,
Díganoslo,

P.

icómo hacer?

Superior, en las instrucciones y aclaraciones

que nos envie.

Sobre todo, háganos conocer bien las intenciones dei Soberano Pontífice
sobre su proyecto de Congregación. (N.D.JX, Apêndice,

-
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-

p.

25-26)

:

EMANCIPACION DE LOS ESCLAVOS Y
EVANGELIZACION

Moralización de

En

1

los esclavos:

807, Gran-Bretana decreto la abolición de la trata de esclavos

en todas sus Colónias. Francia
francesa, pêro

de

de

830,

1

había decretado con la Revolución

la

Napoleón volvió a

iniciado con el siglo
partir

oportunidad para Fourdinier

movimiento

permitiria. El

liberal

XIX contribuyó a un nuevo clima de liberación

las leyes

empezaron a favorecer el acceso de

a

y,

los esclavos

las Antillas a la libertad.

En

Câmara de Diputados

la

se levantan vocês; el 12 de Junio de

Rémussat presenta un informe por el que la Comisión,
nombrada para examinar la propuesta dei Diputado Sr. Passy sobre la
1838,

el Sr.

esclavitud, "emite la opinión de que, antes de ocuparse de la

emancipación de los esclavos, era indispensable preparar
de esta enorme cuestión con
(N.D. IX, Apêndice,

Para

la

30)

como

"por

la

encargados de ejecutar

el

idea era reiterada por el
las

acción benéfica de

la instrucción

moral y

escribía Duperré, Ministro de Marina, ai Ministro de

Noviembre de 1839),

Justicia y Cultos (22 de

En todas

la solución

transformación moral de los Negros".

Comisión, esta transformación moral de los esclavos solo

podría realizarse
religiosa",

p.

la

proyecto presentado

Sr.

ai

el

dos que estaban

Parlamento.

Duperré, en carta dei

mejoras morales que

los

1

La misma

8 de Junio de

1

84

Gobierno intenta introducir en

1

la

población

libre y esclava de nuestras Colónias, la influencia dei clero
ha sido siempre considerada, con razón, como un médio poderoso de
êxito.

(N.D.IX, Apêndice,
7.

el

p.

36)

Plan dei Gobierno francês: Para poner en marcha este proyecto,

Gobierno francês

solicito y logro de la

-305-

Câmara

Legislativa una

asignación de 650.000 francos sobre

200.000 eran destinados

ai

el

aumento

presupuesto de 1840, de los cuales
dei clero colonial

(

Ley de 25 de

Juniode 1839).

En orden

a la realización de este proyecto, el

Ordenanza de 5 de Enero de 1840,
Art.l

ob ligados

Los ministros dei culto en

-

o

.-

mantenerlos en
2

o

las

Colónias francesas son

los senores a cumplir la obligación

que

les es

instruir a sus esclavos en la religión Cristiana y a

la práctica

Visitar,

.-

Felipe, por

a:

Ayudar a
impuesta de mandar
I

Rey Luis

establecía:

para

de los deberes religiosos.

tal efecto,

por

lo

menos una vez

ai mes, las

viviendas dependientes de la parroquia.

3

o

.-

Instruir a los ninos esclavos,

una vez a

la

semana, con ejercicios

religiosos y ensenanza de un catecismo especial.

Art.2

en

la

hoja

-

El Gobierno de

oficial, los

la Iglesia los

la

Colónia regulará, por bando publicado

dias y horas en que el senor debe

mandar

llevar a

ninos esclavos, de menos de 14 anos, para la ensenanza

dei catecismo.

Art.3

-

Los esclavos de

los

dos sexos, a partir de

la

edad de 14

anos, serán admitidos en todas las escuelas gratuitas que serán

es-

tablecidas en las ciudades, pueblos y comunas.

ArtA

-

Los profesores encargados de estas escuelas quedan

autorizados adernas a trasladarse, a petición de los senores, a las
viviendas vecinas, para la ensenanza de los esclavos. (N.D.I, 689)

A

medida que

los Ministros

de Marina y de Cultos intentaban

ejecutar el proyecto gubernamental, la confusa situación, que el clero

colonial venía arrastrando, cobro particular relieve en sus diferentes
aspectos: calidad, número, reclutamiento y organización jerárquica. Se

había entrado en una fase en

la

que era imposible

tratar

cualquiera de

esos aspectos sin que los demás no estuviesen implicados. Era un
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campo

demasiado delicado:

el

liberalismo laicista y

el

viejo galicanismo

rebrotaban en todas las situaciones que afectaban a las relaciones entre

Estado francês y la Santa Sede. El poder temporal no aceptaba ningún
signo de subordinación ai poder espiritual, aunque recurría a él para

el

esta operación enteramente política.

El proyecto Fourdinier de 1936 para la moralización y reor-

ganización dei clero colonial fracasó. Pêro,

la

Congregación dei Espíritu

Santo seguia con su responsabilidad de reclutamiento y envio de
misioneros a las colónias francesas, aunque sin competência ni poder
sobre ellos, una vez entregados a los jefes eclesiásticos, simples Prefectos

Apostólicos. El Gobierno reconocía

la

responsabilidad de

ahora más que nunca, apoyaba no solo

Congregación

y,

alumnos en

Seminário dei Espíritu Santo, reanudando

el

dei subsidio gobernamental, suprimido en 1830, sino

el

la

aumento de

la

también

concesión
el

recurso

a la solidaridad dei Episcopado y dei clero francês para engrosar las filas
dei clero colonial.

El Ministro de Marina planteaba así la cuestión

ai

Ministro de

Cultos:

El Seminário dei Espíritu Santo es

por

la

única Congregación que,

finalidad de su institución, está hoy en condiciones de formar y
suministrar a las Colónias eclesiásticos recomendables, no solo por sus
la

buenos estúdios y pureza de costumbres, sino también por una marcada
vocación, por un ceio cuidadosamente esclarecido sobre el regimen de
los países en

que han de ejercer el santo ministério y, finalmente, por

unidad de doctrina que todos en

En

él

la

deben profesar.

consecuencia, fue decidido que la instrucción, la elección y

la

dirección general de los sacerdotes llamados a trabajar, en adelante, en
la

obra laboriosa y delicada de

la

moralización de los Negros, serán

confiadas ai P. Fourdinier, superior de la Congregación; este eclesiástico
está

ahora encargado de suministrar 36 nuevos sacerdotes, en 1840, para

Guayana francesa y
Borbón y reunir, a la vez, en el Seminário dei Espíritu Santo, 60 alumnos
para ser preparados y destinados sucesivamente a las Colónias.
nuestras cuatro colónias de Martinica, Guadalupe,

-
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El

P

las diócesis

Fourdinier tiene la intención de dirigirse a los Obispos de

de Franciã solicitando su asistencia en favor de esta nueva

misión colonial. Se propone pedirles sacerdotes

alumnos de Teologia aptos para

recibir,

y,

subsidiariamente,

después de breve espado de

tiempo, el presbiterado. Vuestra intervención, Senor y caro colega, es

indispensable para el êxito de esta diligencia, y tengo el honor de rogarle
que se digne anunciaria y recomendaria, de manera apremiante, a los
Obispos de Francia.

La finalidad

dei apostolado, ai que son llamados los nuevos

sacerdotes que sean enviados a las Colónias, no es menos adecuada

para despertar

el ceio

evangélico dei clero francês, que la conversión

de los pueblos salvajes, emprendida antiguamente por los misioneros
franceses con tanto ardor y abnegación; hoy se trata de convertir a
hábitos regulares, a la pureza de costumbres, en una palabra, a la vida

una población de 300.000 almas sometidas a Francia y cuya
moralización interesa grandemente a la humanidad, a la civilización y
Cristiana,

ai futuro de las Colónias francesas.

Me place

creer que el mérito y atractivo de una tal misión serán

sentidos y apreciados por sacerdotes sinceramente animados dei espíritu

dei Evangelio, y que el Superior dei Seminário dei Espíritu Santo podrá
recoger facilmente de las diferentes diócesis de Francia un número
suficiente de eclesiásticos

adecuados para

la

misión en cuestión.

-

Firmado: El Almirante, Par de Francia, Ministro Secretario de Estado
de

la

Marina,

2.

DUPERRE.

(N.D.IX, Apêndice,

p. 31).

Circular dei Ministro de Cultos a los Obispos: El 3 de Diciembre

de 1839,

el

Ministro Secretario de Justicia y de Cultos dirigia a los 80

Arzobispos y Obispos de Francia

La obra de

la

la siguiente circular:

supresión de la esclavitud, hace tanto tiempo

reclamada en vano, está finalmente a punto de realizarse; pêro,

la libertad

solo seria un presente funesto para esta población negra de 300.000

almas, dispersas por nuestra Colónias,

ensenara a usaria.
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si la luz

de

la religión

no

les

Pêro, el clero de las Colónias no es suficientemente
las

inmensas obligaciones que

numeroso para

aporta esta época de transición.

le

El Ministro de Marina reclama de

Congregación dei Espíritu

la

Santo 36 sacerdotes. Esta Congregación, que no está en condiciones de
suministrarlos con su personal actual, va a exponer sus necesidades a

para lograr que

los Obispos,

dispuestos a

ir

le

envíen no solamente sacerdotes

a evangelizar a los Negros de Guadalupe, Martinica,

Guayana francesa y Borbón, después de una corta estancia en

la

Comunidad, sino también alumnos de Teologia aptos para recibir
proximamente

el presbiterado.

Estas peticiones serán acogidas con vivo interés por el Episcopado,

y cualquiera que sea la penúria de la mayoría de las diócesis, es

difícil

de creer que, de dos, no sea posible encontrar facilmente un sacerdote y
uno o dos alumnos para consagrarse a esta grande y santa misión, sin
perjudicar esencialmente el servido parroquial. Adernas, las necesidades
son urgentes. La hora de

que

ella

no sea

la serial

emancipación pronto va a sonar. Importa

la

de desordenes que se han seguido a una liberación

mal preparada en otras Colónias.
Se trata de hacer de 300.000 esclavos, a

la vez

hombres dignos de

la

libertad que les es prometida, dignos dei título de ciudadanos franceses,

que adquirirán, de asegurar
sehores,

y asimismo

la tranquilidad

de los colonos, sus antiguos

la prosperidad de las posesiones francesas

de ultramar

El clero católico no debe du-dar en responder a la llamada que
en nombre de intereses tan grandes.
Justicia

3.

y de Cultos,

J.B.

-

(Mons.

(N.D.IX, Apêndice,

Algunas respuestas

Religión" se hacía eco de
d' Astros,

la

es hecha

significativas:

p. 32-33).

La

revista

"Amigo de

la

respuesta de algunos Prelados a esta circular

de Toulouse; Mons. Parisis, de Langres; Mons. Robin,

de Bayeux; Mons. de Bonald, de Puy.

Le costará

le

Firmado: Ministro Secretario de

-

-

(

N.D.IX, Apêndice, 34):

dice el Prelado de Langres

sacerdotes, pêro se creería culpable ante Dios
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-

perder a uno de sus

si,

para atender a su

diócesis con
la

unpoco más de abundância

espiritual, se

rehusara a lograr

gracia de salvación para una población numerosa que, por no haber

momento de su
más deplorables excesos o caer en

sido socorrida por la caridad dei clero católico en el
liberación, pudiera entregarse a los

manos

dei error.

En tono vivamente apologético y

Mons. de Bonald

vibrante,

hablaba a sus sacerdotes:

lA quién será confiado

este santo ministério?

lA

la filosofia

escéptica y voluptuosa de los tiempos modernos?... iSerán enviados a
los

Negros de nuestras

islãs esos

propagadores infatigables de nuestros

Libros sagrados (los Protestantes)? ...^No tendremos el honor, en esta
diócesis tan creyente, de suministrar santos retonos para

formar

esta

cohorte de apostoles?

Es cierto que nosotros tenemos, más que otras regiones,
a aspirar a

ello,

el

derecho

porque, entre nosotros, las filas de la milicia sacerdotal

no tienen esas vacantes que afligen a tantos Pontífices; contamos con
compatriotas y hermanos entre los intrépidos misioneros que evangelizan
a los salvajes dei Nuevo Mundo, combateu por

el

margen dei Ganjes y en las montarias de China.
que la savia se haya secado!
el

"El Prelado termina

-

continua L' Ami de

la

. .

nombre dei Senor en
/ Que Dios no permita

Religion

a los sacerdotes y jóvenes eclesiásticos dispuestos a

instrucción de los Negros, que se presenten

Seminário de Puy,

el

ai

-

informando

consagrarse a

Superior dei Gran

cual los pondrá en contacto con

el

Superior dei

Seminário dei Espíritu Santo en Paris". (N.D.IX, Apêndice,

4.

Fourdinier retoma suplan: Para poner en marcha

p. 35).

el

de lamoralización de los esclavos en orden a su emancipación,
de Marina, M. Duperré, comunico
Santo

la parte dei

reafirmando a
responder

ai

la

ai

la

el

proyecto
Ministro

Superior dei Seminário dei Espíritu

"fondo de moralización" que era destinado

vez que solo

la

ai

Seminário,

Congregación dei Espíritu Santo podia

propósito dei Gobierno con personal adecuado:
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Es a

Vd.

}

por

tanto,

que

es confiada exclusivamente la ins-

le

trucción, la elección y la dirección general de los sacerdotes llamados a

trabajar en la obra laboriosa y delicada de la moralización de los Negros

de las Colónias".
El

(Cit.

por Le Floch,

p.

510)

R Fourdinier, que seguia con atención y vivo interés la evolución

de los acontecimientos, penso que había llegado

después de

seis anos, su

la

hora de retomar,

proyecto misionero suspendido, pêro de

ninguno abandonado. Con su ceio apostólico de aumentar
misioneros y de miembros de
dei clero misionero,

la

Congregación,

le

no solo desacreditado por

modo

el

número de

preocupaba

la situación

los

maios ejemplos de

algunos, sino afectado por la desorganización, por la falta de dirección

firme y exigente.

Es

significativo el

desahogo de Fourdinier con el Cardenal Fransoni,

en carta de 5 de Diciembre de 1843: "Hasta ahora cada cual navega a su
voluntad, sin regia ni orden.

Cada

Prefecto sigue su idea de cada dia.

Hoy

decide una cosa, mariana otra, en un lugar se sigue una costumbre y en otro
lugar no se la sigue; en general, los sacerdotes están abandonados, sin
dirección.

Hay abusos en lo concerniente a dispensas, a lo eventual,

incluso

ai uso de poderes espirituales. " (N.D.IX, Apêndice, 67).

No

abandona, por eso,

la

de todo ministério pastoral en

idea de una Congregación responsable

Colónias:

las

"Con eso

se remediarían

grandes males que, en general, afligen ai clero de nuestras Colónias:

amoral dinero,
de

la

la

ambiciónyla insubordinación

urgente necesidad de reorganizar

la

".

el

Adernas, es consciente

autoridad religiosa en las

Colónias y sus relaciones con la Sagrada Congregación de la Propaganda y también con el Gobierno. Por eso, el 19 de Octubre de 1842,
Fourdinier escribe

ai

Cardenal Fransoni:

Hoy pienso retomado

(el

proyecto) y

noviciado entre nuestros seminaristas; en
fervorosos. Este noviciado,

si

Dios

vamos a comenzar un
admitiremos a los más

él solo

quiere, saldrá adelante.

Pêro, Monsenor, ante el estado actual de las cosas, antes de

ejecutar el proyecto de Congregación, esto es lo que yo considero
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necesario hacer.

Me parece que es necesario que haya en Paris alguien

revestido de una autoridad notória de la Sagrada Congregación de la

Propaganda, de

la

cual recibiría las ordenes para tratar con los Prefectos

Apostólicos y con el Gobierno los asuntos de las Colónias, en nombre

de

la

Sagrada Congregación, a quien prestaria cuentas de

Con los Prefectos daria normas para

la

lo

que

hiciera.

administración espiritual: ahora

cada cual actua por su cuenta. Los Prefectos no tienen ninguna

regia,

actúan como quieren y a veces de manera arbitraria y demasiado
absoluta. Los simples misioneros no tienen a nadie a quien puedan dirigir
sus reclamaciones.

El delegado de la Sagrada Congregación de

la

Propaganda

trataria con el Gobierno los intereses temporales de los sacerdotes de

y de los talleres, que están en estado deplorable. Haria que
Gobierno repatriase a los sacerdotes que, según la opinión dei Pre-

las iglesias
el

fecto y después de examen, fuesen considerados perjudiciales para las

Misiones, lo que los Prefectos

muchas veces no

se atreven a hacer,

por

miedo a indisponer a la población. En el estado actual, porque no tengo
ninguna autoridad notória, no me atrevo siquiera a escribir, de un modo
más enérgico, a los sacerdotes que se comportan mal, ni hacer
advertências a los Prefectos, que yo consideraria necesarias, porque

podrian responderme que

me mezclaba

en lo que no

me

corresponde;

no harian caso de mis advertências, incluso se ofenderian.

He

tenido ya el honor de manifestar a Vuestra Eminência que

M.

Poncelet habia dicho a sus sacerdotes y a mi, que yo solo tenía que
enviar los sacerdotes y no tenian que darme cuentas de nada. Antes de
partir para Francia, anuncio que queria separarse dei Seminário dei
"

Borbón que, 'colmado de honores
y de dignidades en Roma, nada común tenía conmigo, sino que solo
Espiritu Santo: después escribió para

comunicaria con Roma a través dei Internuncio en Paris.

"

Me abstengo

de cualquier comentário sobre esta frase.
Vuestra Eminência parece sorprendido de que, con Regias tan

sabias

como

las nuestras, las cuales la

Sagrada Congregación tuvo por

bien aprobar, salgan de nuestro Seminário para las Colónias, sacerdotes
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menos buenos. Pêro, Monsenor,

sacerdotes no tienen que ser

si los

miembros de nuestra Congregación, no los podemos someter a
de abnegación y obediência que nos están dadas.
Vuestra Eminência

me dice aún que piensa que

es necesario tener

más tiempo en el
diócesis. La experiência nos ha mostrado, Monsenor,
Seminário a los sacerdotes

las regias

que nos vienen de
que, si

las

no han de

ser miembros de la Congregación ni sometidos a los ejercicios de un

noviciado, una permanência larga aqui les seria

más nociva que

útil,

porque, no teniendo ocupación y regias fij as, se aburren, corren para

Paris y crean relaciones. Si nuestro proyecto de Congregación resulta,
actuaremos de otra manera. ( N.D. IX, Apêndice, p.65)
Este planteamiento fue

más

desarrollado en la nota enviada a la

Sagrada Congregación en 1843-1844. (Ver N.D.IX, Apêndice, 59)

5.

Reforma de

Para allanar

el

la

Regia

camino a

la

incorporación de los sacerdotes que

vinieran de las diócesis, Fourdinier modifico, con el consentimiento

unânime de

los

companeros y aprobación dei Arzobispo de Paris, algunos
mando imprimir unfolleto de 21 páginas con la

puntos de la Regia y

parte fundamental y constitutiva de la Regia, bajo

Excerpta ex

el titulo:

Regulis et Constitutionibus Sodalitii Sancti Spiritus sub Inmac. Virginis
tutela (Extractos

de

las

Espíritu Santo, bajo la

Regias y Constituciones de la Congregación dei
tutela de la Virgen Inmaculada).

La reforma introducía dos modificaciones en forma de
la

primera introducía, en los fines de

la

Congregación,

Colónias, no solamente de sacerdotes formados en

Nunc

el

el

notas.

Con

envio a

las

Seminário sino

curam
gerere missionum coloniarum gallicarum, tumper Sodales, tumper
Sacerdotes ad id múnus in suo seminário formatos" Con la segunda
también de miembros dei

Instituto:

-

Sodalitii es insuper

.

modificación suavizaba

"con

el

la práctica

de

la

pobreza por

el

uso dei pecúlio:

consentimiento unânime de los miembros y la aprobación de

Mons. de Quélen, Arzobispo de Paris - decía
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la

nota

ai art.°

1 1

dei cap. II

cada uno una cantidad determinada de dinero, y se le
dejarán sus honorários de Misas, para vestirse, para viajes y pequenos
-

se dejará a

gastos. " (N.D.IX,

Apénd.

66).

"Las concesiones hechas con esta última anadidura

Le Floch

-

no tuvieron

el

-

comenta H.

resultado esperado por el digno Superior;

también esta vez sus nobles esfuerzos terminaron en fracaso. Había

mirado

muy

alto, sin

contar con la mediocridad de las personas y

el

estado real de las cosas". (Le Floch, 508)

Receios de los poderes temporal y espiritual
Mientras

el P.

Fourdinier se esforzaba por lograr la aprobación de

su proyecto (ahora seguro dei subsidio dei Gobierno para sostenimiento

Seminário y respaldado por los Ministros de Marina y de Cultos para
conseguir sacerdotes y seminaristas en las diócesis), el problema de la
dei

reorganización dei clero de las Colónias adquiria proporciones políticas.

Las tensiones entre poder temporal y poder espiritual asomaban
necesariamente en esta cuestión en la que los dos poderes eran muy
sensibles: serían inevitables las reacciones ante cualquier supuesta

ingerência en sus dominios.
El primer incidente surge en 1841, por ocasión de la publicación,

en

el

periódico

Maynard

V

Univers, de la

Ordenanza

real

que nombraba

ai P.

Prefecto Apostólico de Senegal. El Cardenal Prefecto de la

Congregación de

la

Propaganda manifesto a Mons. Garibaldi, Internuncio

en Paris, su sorpresa, encargándolo de advertir

ai

Gobierno francês sobre

mismo tiempo que el
modo de nombramiento.

este acto de usurpación dei poder secular. Pedia ai
P.

Fourdinier

le

diese explicaciones sobre este

Respecto dei procedimiento dei Rey,
conocía

la práctica habitual ai

(48), sin hablar

de

lo

el

Internuncio de Paris, que

respecto durante la Monarquia de Júlio

que se hacía antes de

intromisión intencionada dei poder temporal.

la

Revolución, no veia

"Muy

informado, adernas,

dei estado de los espíritus y de los acontecimientos políticos de la hora
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presente, veia con evidencia que lo mejor era dejar hacer, a causa de los

mismos

intereses religiosos de las Colónias.

Una rectificación en la Prensa

provocaria polémicas sin fin que solo danarían
Sede.

Una

la

dignidad de

la

Santa

intervención directa junto dei Gobierno no solo no resultaria,

sino que correria el riesgo de

comprometer

y una larga ausência perjudicial

ai

la

armonía de

las relaciones

bien de la religión." (Le Floch ,511).

Mons. Garibaldi analizaba, adernas, "la práctica dei Gobierno sobre
nombramientos
para puestos eclesiásticos en la metrópoli, en lo que
los
creia actuar regularmente, y procedia de igual modo con las Colónias, a

"No
solución:

Y concluía:

consideraba parte integrante de aquélla".

las cuales

será posible hacer que el Gobierno vuelva atrás en esta rese insiste, habrá conflicto."

si

"Por

lo

demás,

el

Gobierno, por sus ordenanzas, no pretende

atribuirse exclusivamente la elección de los candidatos, ni darles la
jurisdicción. Consiente, dice

él,

en entenderse con

el

Superior eclesiástico

establecido en Paris y representante de la Sagrada Congregación de la

Propaganda; después da

ai

un

elegido, por su ordenanza,

título legal

que

regulará su situación civil y asegurará su paga: es, se anade, una necesidad

Gobierno representativo y único médio para presentar su responsabilidad ante las Câmaras, que quieren legalidad en todo."(Archivos de
dei

Propaganda Fide, citado en Le Floch, 513).
Respecto dei Superior de

la

Congregación dei Espíritu Santo, este

actuaba, en virtud dei mandato de la Congregación de la Propaganda,

dentro de sus atribuciones, reconocidas y respetadas por

el

"Los nombramientos no son hechos motupropio por

Gobierno:
el

Gobierno.

El acta de nombramiento recae solamente sobre los individuos elegidos

Congregación dei Espíritu Santo y no
como parecia pensarse, quien recibía dei Gobierno a estos

y designados por
era este,

el

Superior de

la

individuos o que este se los exigiera. Adernas,
la

Santa Sede

eclesiásticos

ai

punto de

él lleva la

solicitar la institución

que designa, antes de ser nombrados por

Floch, 512).
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delicadeza con

canónica para los
el

Gobierno". (Le

Fidelidad estricta a

La reiteración

dei

R

Roma

Fourdnier sobre los puntos fundamentales de

su proyecto no quitaba un ápice a su fidelidad a las directrices de la

Sagrada Congregación y a la cláusula introducida por ella en la
aprobación de la Regia de la Congregación dei Espíritu Santo (1824), es
decir: "todo lo concerniente

a las Misiones, confiadas o que vengan a

ser confiadas a la Congregación, sea expedido y tratado de acuerdo con

y disposiciones de
Propaganda Fide".(Vtr página 287)

los decretos, sanciones
la

El

de

la

Sagrada Congregación de

R Fourdinier mantenía siempre informado ai Cardenal Prefecto

Sagrada Congregación de

la labor

la

la

Propaganda sobre

el

Seminário, sobre

de los misioneros y cualquier trâmite con el Gobierno francês.
Enero de 1844, escribía ai Cardenal Fransoni sobre la

Así, el 10 de

situación dei Seminário, que desde 1840 disfrutaba dei subsidio

gubernamental:

Tengo

el

consuelo de informar a Vuestra Eminência de que nuestro

Seminário va bien. Adernas de los cuatro sacerdotes que acaban de ser
ordenados, tenemos 30 teólogos y 8 filósofos, de manera que yo espero
que pronto podre bastar a las necesidades de nuestras Colónias, sin
recibir sacerdotes extrahos, lo
los sacerdotes

para

que seria una gran ventaja, porque, entre

que se presentan, hay poços con las cualidades requeridas

las Misiones.

El 16 de Febrero escribía nuevamente

Propaganda, para informarle de

la labor

con

ai

Cardenal Prefecto de

la

los esclavos, ratificando su

plan de reorganización y reforma dei clero colonial:

La instrucción de los esclavos se está haciendo en todas partes,
con más o menos êxito, según las disposiciones más o menos favorables
de los senores y también según el ceio apostólico de los sacerdotes. En
general, los misioneros que están en las Colónias desde hace mucho
son menos celosos en esta instrucción, porque están imbuídos de antiguos
prejuicios contra los Negros.
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Donde hay

sacerdotes que se ocupan seriamente de los esclavos,

encuentran en estos infelices buenas disposiciones y sus trabajos tienen

muchas veces sorprendentes; pêro encuentran frecuent emente
grandes obstáculos en los senores, que no dejan mucho tiempo para la
instrucción o se oponen a sus casamientos, lo que espeor Sin embargo,
cuando el sacerdote es celoso y prudente, acaba por triunfar sobre la
resultados

mala voluntad dei

senor.

Es fácil concluir, Monsenor, que, si tuviéramos más sacerdotes
llenos de ardor por la salvación de las almas, de prudência y de
desinterés, pronto se realizaria el bien de modo sorprendente, porque el
negro está naturalmente inclinado a la religión. Tenemos un gran número
de sacerdotes bien dispuestos, pêro en muchos lugares no están bien
dirigidos y todos necesitan renovarse en el espíritu de su estado y con

un buen

retiro.

Estos piadosos ejercicios podrían ser dados ai clero de

las Colónias si tuviéramos superiores celosos apostólicamente

Al censurar ai clero de

las Colónias he

y capaces.

de decirle que hay muchos

modo de hacer el bien. Sé que hay
miembros
corruptos:
superior
inteligente los eliminaria
algunos
un
facilmente si ellos no se convirtieran. Por eso apelo yo, con todo afán,
para una organización que nos permita hacer el bien y todo el bien
sacerdotes buenos, que solo piden

deseable. (N.D.IX, Apêndice, p. 70).

Atento y obediente,

Congregación de

la

explicaciones que esta
carta de 25 de

Cuando

el

R

Fourdinier no tardo en aclarar a

Propaganda
le

el

la

caso "Maynard", dándole las

pedia a través dei Internuncio de Paris.

En

Agosto de 1841, con rigor y humildad, informaba:
recibi la carta

que Vuestra Eminência se ha dignado

es-

cribirme el 19 de este mes, Mons. Garibaldi, Internuncio de su Santidad,
la

me

habia transmitido las quejas de

la

Sagrada Congregación de

Propaganda respecto dei nombramiento, por

como

Prefecto Apostólico de Senegal.
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el Rey,

de M. Maynard

Comprendo

bien,

Monsenor, que no pertenece ai Rey nombrar los

Prefectos Apostólicos. Pêro, desde hace 23 anos que estoy en el Seminário

No sé si el P

mi
predecesor, ha dado conocimiento de ello a la Sagrada Congregación
de la Propaganda, pêro yo lo he hecho siempre, cuando he solicitado
poderes espirituales. Vuestra Eminência podrá comprobarlo mirando
mis cartas dei 13 de Abril y 12 de Júlio de 1834, de 17 de Marzo de 1835
y de 5 de Noviembre de 1839, respecto de M. Roux nombrado para
Borbón, M. Castelli para Martinica, M. Poncelet para Borbón y M.
dei Espíritu Santo, la cosa ha sido siempre

así.

Bertout,

Dupin, Vice-Prefecto en Guadalupe.

La costumbre constante ha sido que

los Prefectos

y Vice-Prefectos
Apostólicos fuesen designados por el Superior dei Seminário dei Espíritu
Santo.

Ha

habido solamente dos excepciones, durante

Almirante M. Rigny, de

lo

que di cuenta a

la

el ministério dei

Propaganda. Laprimera se

refiere a M. Roux, a cuyo nombramiento me opuse siempre, pese a las
amenazas que me fueron hechas. El rechazo dei Santo Padre en dar
poderes a M. Roux y la revocación, hechapor elRey de su nombramiento,
han justificado mi oposición.

La segunda

M. Castelli. Después de oponerme a su
nombramiento, consenti porque no tenía nada grave a reprocharle y
para evitar un mal mayor. Su inaptitud para las funciones importantes
que le eran conferidas hace decir, a quienes lo conocen, que yo tenía
razón en no querer que élfuese Prefecto. De todo esto dí cuenta en mis
se refiere a

cartas de 13 de Abril y 12 de Júlio de 1834.

Respecto de M. Maynard: fui yo quien
Ministro de Marina.

No

lo

escogió y lo presentó ai

era conocido dei Gobierno.

No

espere

la

Ordenanza real para considerado Prefecto Apostólico. Para que Vuestra
Eminência se convenza, solo me cabe recordarle que los poderes
especiales que, a mi pedido, Vd. ha obtenido para él, en supropio nombre,
tienen fecha de 5 de Júlio, mientras que la Ordenanza real es dei 12.
Espero, Monsenor, que Vuestra Eminência vea que,

si

ha habido

que ha pasado hasta ahora, yo he actuado siempe con

abuso en

lo

sencillez y

gran sumisión a

la

Sagrada Congregación de
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la

Propaganda,

a quien di conocimiento de

conformarme, en

el futuro,

Eminência quiera darme

que pasaba. Tengo firme voluntad de

lo

a las ordenes y regias de conducta que Vuestra
ai respecto.

mi deber dar a conocer a

Creo, Monsenor,

V.

Eminência que fui

acusado, junto de Mons. Garibaldi, de arrogarme una autoridad que no
tengo sobre los Prefectos y sobre los misioneros, y eso porque

me he

Me molestaria

permitido hacerles advertências y algunos reproches.

ir

más allá de mis poderes. Envio a

Vuestra Eminência la declaración que

hice delante de Mons. Garibaldi.

No

Estoy dispuesto a limitarme a lo que
de

la

Propaganda,

cit.

por Le Floch,

La declaración hecha por

creo que haya hecho

me determine.
p.

el P.

más que

(Archivos de

eso.

la S.C.

514).

Fourdinier ante Mons. Garibaldi,

Internuncio en Paris, es la siguiente:

Poderes queyo creo tener en relación con

Encargado por la Sagrada Congregación de
el

de

el clero
la

las Colónias:

Propaganda y por

Ministério de Marina de suministrar todos los sacerdotes que deben

ejercer el santo ministério en nuestras Colónias, saco las siguientes

conclusiones:
I

o
.

Tengo

el

poder (incluso

lo

considero un deber) de hacer

advertências caritativas a nuestros misioneros, cuya conducta no

corresponda a

lo

que tengo

el

derecho de esperar de

ellos,

cuando

los

he enviado;
2

o
.

Si

mis advertências no resultan y

el

comportamiento de esos

sacerdotes puede ser gravemente nocivo albien de la religión o perturba
la paz,

me

siento en la obligación de advertir de ello a

Cardenal Prefecto de

mande
si

la

Su Eminência

Propaganda, incluso de pedir

ai Ministro

el

que

regresar ai culpable, o de impedir que este vuelva a la Colónia,

estuviese de vacaciones.

3

o
.

Que tengo

el

derecho de corresponderme con todos nuestros

misioneros, de recibir sus reclamaciones, sus quejas incluso, para
transmitirias tanto a la

Propaganda como
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ai Ministro, si fio

puedo

remediarias con mis advertências y consejos.-

Firmado: Fourdinier,

Superior dei Seminário dei Espíritu Santo. (N.D.IX, Apêndice, p.39).

La

intriga asedia ai P. Fourdinier

Por

M. Castelli hecha por el R Fourdinier, en su
Congregación de la Propaganda, oponiéndose a su

la referencia a

escrito a la

nombramiento para Prefecto Apostólico de Martinica, se comprende la
tensión que este mantenía con el Superior de la Congregación dei Espíritu
Santo: no solo rechazó el proyecto de Fourdinier sino que elaboro y
presentó

ai

Almirante Mackau, Gobernador de

proyecto para la reforma dei clero de

la

Martinica, su propio

la islã, alternativa ai dei P. Fourdinier,

y omitió cualquier referencia a la Congregación dei Espíritu Santo en su
libro sobre la

emancipación de

Religión en N.D.IX, Apêndice,

La

inquietud dei

P.

los

p.

Negros. (Ver

art.

de L'Ami de la

53-58).

Fourdinier para restablecer la disciplina en

el

clero de las Colónias topo con la oposición, incluso con las intrigas de

algunos. "Alguien, (con espíritu falso y peligroso), lleno de una ambición
inmensa, había deducido de su conducta pasada, bien conocida dei P.
Fourdinier, que no podría lograr los honores que codiciaba mientras este

estuviese a la cabeza dei Seminário y de la Congregación dei Espíritu

Santo.

Busco primero comprometer

ai P.

Fourdinier junto a los poderes

públicos. El que era tan moderado, tratable, conciliador y lealjwe acusado

de déspota y tirano, y de usar preferencias injustificadas en la
designación de los candidatos para las dignidades eclesiásticas de las

animaban sentimientos hostiles a

Colónias; sobre todo,

le

de

n°

Júlio. "(Ver Notas,

la

Monarquia

El Ministro de Marina, Sr. Duperré, que conocía y apreciaba

ai P.

Fourdinier, descubrió la maniobra de los interesados, su espíritu de

venganza, y los hizo

callar,

manifestándoles que su denuncia calum-

niosa podría ser penalizada.
El fracaso de los intriguistas junto

Compusieron un panfleto denigrante y
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ai

poder

civil

no

lo presentaron a la

los detuvo.

Santa Sede.

También
sin

esta capto sus malévolas intenciones y considero la denuncia

fundamento. Informado de todo,

pena contra

los delatores.

Cuestionado

el

Para estudiar

las

(

el P.

Fourdinier renuncio a cualquier

N.D.IX, Apêndice, 547-549).

papel de la Congregación
condiciones de

la

emancipación de

los esclavos,

fue nombrada, por propuesta dei Almirante Roussin, el 26 de

1840, una Comisión presidida por

el

Mayo

de

duque de Broglie.

El informe de esta Comisión, presentado en 1843, abordaba la
cuestión de la participación de los misioneros y la problemática que los
afectaba:

La composición de

nuestro clero colonial ha sido medíocre hasta

ahora; es un hecho notório. Los Prefectos Apostólicos de Martinica y
de Borbón están de acuerdo con nosotros, con la reserva que suposición
aconseja, pêro con la sinceridad que conviene a su carácter. (...)

El Seminário dei Espíritu Santo, encargado de reclutar exclusivamente, desde hace mucho, el clero colonial, ya no es suficiente, por

menos en el estado actual, para la necesidad de los tiempos. Este
Seminário, fundado en 1703, restablecido en 1816, instalado en 1822, a
expensas dei Estado, en la casa que ocupa, recibe anualmente una suma
de 50.000 francos para elegir a jóvenes en las diócesis de Eranciã, con
permiso de los Obispos, y preparados para el apostolado. Para elevarse
lo

hasta el nivel de su tarea necesitaría ser reconstituído sobre nuevas
bases: es una reforma que es necesario intentar y realizar Si no nos

equivocamos, esta reforma puede ser llevada a cabo sin recurrir a

Santa Sede, puesto que

el

la

Seminário dei Espíritu Santo, tenido como

establecimiento metropolitano, está bajo la jurisdicción dei Ordinário.

Los sacerdotes formados en el Seminário dei Espíritu Santo son
presentados ai departamento de Marina por su Superior. Son nombrados
por el Rey y revocables a su voluntad; sus poderes espirituales son
recibidos directamente de la Congregación de la

-321

Propaganda romana,

quedando bajo

la vigilância

de esta Congregación extranjera mientras

duren sus funciones coloniales.

En cada Colónia tienen por superior a un Prefecto Apostólico,
igualmente nombrado por el Rey, revocable a su voluntad; es un simple
sacerdote como ellos, con una simple delegación. Esta organización
carece de nervio, de unidad y de acción.

Parece indispensable crear dos diócesis en
prendiendo

la una, Martinica,

las Colónias,

Guadalupe y Guayana, y

la otra,

comtodos

nuestros establecimientos de la costa de Africa, desde Senegal hasta
si se teme que esta creación sea muy dispendiosa y
coloque a los Gobernadores en una posición delicada y relativamente
inferior en relación a O bispos inamovibles, sustituir ai menos los

Borbón; o entonces,

Prefectos por Vicários Apostólicos, revestidos dei carácter episcopal y
de los poderes que tal carácter conlleva. En cualquiera de las alternativas
seria necesario obtener el acuerdo de la Santa Sede. (N.D.IX, Apêndice,
p.

40-41)
El planteamiento de la moralización de los esclavos a través de la

acción de los misioneros trajo a colación una cadena de cuestiones:

la

vida poço apostólica y evangélica de algunos sacerdotes, la deficiente

organización dei sector, la manera de formar los sacerdotes destinados a
las Colónias, las relaciones entre

Gobernadores y misioneros, las
si se cambiaba la

implicaciones con la Congregación de la Propaganda

situación jerárquica. Por su función y responsabilidad con el clero
colonial, la
el

Congregación dei Espíritu Santo y su Seminário estaban en
la Comisión, dei Gobierno y de las autoridades

punto de mira de

En un informe sobre la reorganización dei clero
Ministro de Marina, M. de la Menais comentaba

eclesiásticas.

dirigido

ai

clusiones de la Comisión de 1840 sobre

el

Seminário y

la

colonial
las

con-

responsa-

bilidad de la Congregación dei Espíritu Santo:
(...)

Esta observación es justa.

En

efecto,

una reforma; pêro, para saber qué reforma
la

hay que llevar a cabo

realizar, es

necesario buscar

causa dei mal que se desea remediar. Busquémoslo, por
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tanto.

I

o
.

Las regias dadas

Seminário dei Espírita Santo en su origen

ai

por Mons. de

Vintimille, Arzobispo de Paris, fueron renovadas y
completadas en 1814 (49) por la Propaganda romana, que prescribía a
la vez un reglamento particular para los sacerdotes dei referido

Seminário consagrados ai ejercicio dei santo ministério en las Colónias.

Ahora bien, han pasado 30 anos y este reglamento no existe todavia
y la misma organización interior dei Seminário ha quedado imperfecta.
De este largo retraso resulto que solo un pequeno número de sacerdotes
de las Colónias se han asociado a la Casa de Paris y esta tiene un
reclutamiento difícil. Los mejores sacerdotes dudan en permanecer en
ella

como

Por un

directores,

porque

lado, las relaciones

ella

languidece y su futuro es inseguro.

con los sacerdotes que

durables ni claramente definidas. Al dejarla, para

son como extranos. Es verdad que
espirituales en

nombre de

la

el

la

forma no son

ir para las

Colónias,

da los poderes
Propaganda, pêro no

Superior

Congregación de

ella

les

conserva sobre ellos ninguna jurisdicción real: solo quedan sometidos
a la autoridad, demasiado débil, de los Prefectos Apostólicos.

Se dice que

el P.

Fourdinier reconoce,

como todo

el

mundo,

la

imperiosa necesidad de cambiar esta desagradable situacwn. Ignoro
y, por
puedo juzgar: todo cuanto yo puedo decir es que,
en el caso de que la restauración que lo ocupa no se llevase a cabo o no
estuviese cercana, no se podría hacer mejor que confiar el Seminário
colonial a los Lazaristas, tan conocidos por su excelente espíritu y

cuáles son sus proyectos, sus médios para realizar las mejoras
consiguiente,

no

los

virtudes apostólicas.
Si los Lazaristas fuesen

estaria

encargados de

la dirección dei

Seminário,

muy a propósito que tuviesen una casa de Misión en cada

pêro, no creo que la Regia les permita dispersarse

Colónia;

uno a uno por

las

parroquias. Siempre habría, por tanto, un clero secular distinto de esta

Congregación para administrar las parroquias y el trabajo de
2

o
.

La forma de reclutamiento de

los alumnos,

los talleres.

adoptada hasta

ahora, es imperfecta, porque la casa se llena mayormente de jóvenes

que abandonan sus diócesis, ya sea porque no hay interés en
-
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conservados, ya sea porque careceu de recursos pecuniários para
futuro y que los
Obispos se priven de su mejor personal a favor de las Colónias, es un

continuar estúdios. Esperar que será diferente en

engano. Es necesario que

una educación

el

el

mismo Seminário prepare, temprano y con

especial, a los indivíduos destinados a esos países, si se

quiere que sean adecuados para el difícil e importante ministério que

han de

ejercer.

Por tanto,

es indispensable para eso un seminário menor.

Este establecimiento costaría poço

si

se ubicase en

provindas y se

admitiese en él solamente a jóvenes con cierto grado de instrucción y
capaces de seguir cursos más elevados. Los Lazaristas han sentido la

necesidad de tomar medidas semejantes de reclutamiento y tienen
actualmente un seminário menor. (N.D.IX, Apêndice, 48)
Mientras en

las instancias

gubernamentales, convencidas de

necesidad de una autoridad misionera central en Paris, se discute
las

Colónias deben ser creadas diócesis,

si

los responsables

si

la

en

han de ser

Obispos, Vicários o simples Prefectos Apostólicos, Fourdinier multiplica
la

correspondência con diversos prelados a quienes, después de explicar

su proyecto y la situación, les solicita

miemebros de su clero cuya

formación, cualidades, espíritu y ceio apostólicos les permitieran asumir
la

responsabilidad de la evangelización en las Colónias. Los Archivo de

la

Congregación guardan cantidad de esas

cartas. (Ver

N.D.IX, Apêndice,

71-80).

Por otro lado envia a

la

Sagrada Congregación de

través dei Internuncio, entre 1843 y 1844, un informe en

la

Propaganda, a

el cual,

después de

describir las condiciones de la población (blancos, criollos y esclavos) y las
dificultades de evangelización de los negros,

expone su opinión sobre

la

estructura jerárquica en las Colónias, que tanto preocupa ai Gobierno, y

defiende la Congregación

He

aqui, si

me

como el Instituto adecuado para el

es permitido decido, lo que

proyecto:

me parece

necesario.

Según la exposición que acabo de hacer sobre las diferentes clases de
habitantes de nuestras Colónias,

separados unos de

otros,

me parece evidente que, con sacerdotes

con sus intereses particulares, no se trabajará

eficazmente en la instrucción de los esclavos negros, aunque se pongan
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clero.

El interés particular siempre provocará

efecto, es difícil

mirar tranquilamente a un companero con

Obispos ai frente dei
envidias.

En

unaparroquia que

aporta tanto bienes temporales

le

como consideración,

mientras tá estás obligado a un trabajo enojoso, árduo y sin ningún
beneficio temporal.

iQué conviene entonces? Una Congregación en
miembros tengan

el

mismo

interés y el

títulos, ni distinciones, ni intereses

mismo

objetivo;

la

que todos

los

cuando no haya

privados, cada cual trabajará por la

gloria de Dios y la salvación de las almas, sin solicitud por el presente
ni

preocupación por

el futuro.

Pêro, i donde encontrar esta Congregación? Sé que no es fácil.

Sin embargo, no

debemos quedar parados a causa de

hay que contar con

la

esclavos, inspirará a

obra.

Providencia que, queriendo

buenos sacerdotes

la idea

la

las dificultades;

salvación de los

de consagrarse a esa

He aqui lo que propongo.
Hace vários anos tuve la

idea de unir los sacerdotes de las Colónias

a nuestra Congregación legalmente existente. La Propaganda y el
Ministério aprobaron el proyecto pêro he encontrado gran oposición

por parte de los sacerdotes y especialmente de los Prefectos Apostólicos,
aunque todos reconocían la utilidadde tal medida. He tenido que esperar
un momento más favorable. Pienso que este ha

lie gado.

Todas nuestras grandes Colónias tienen necesidad de un superior
eclesiástico.

Colocando

allá

hombres capaces, desinteresados y celosos

por el establecimiento de una asociación,
la labor,

podemos esperar que

sin la cual

se unirán a ellos

buenos. Adernas, tenemos en las Colónias

no se puede hacer

muchos sacerdotes

muchos de nuestros alumnos

y quiero creer que un buen número de ellos se nos unirían. Enfin, cuando
la Congregación este fundada, no formaremos jóv enes ni enviaremos
sacerdotes

más que

los nuestros. Estos son los

baso mis esperanzas. Pêro, será necesario para
I

o
.

Que

la

Propaganda y el Ministro de Marina
Congregación dei Espírita Santo en Paris

Congregación de

reconozcan ai Superior de

la

motivos sobre los que
ello:

la
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como Superior General de

las

Misiones Coloniales, encargado de tratar

todos los intereses espirituales de las Misiones en

temporales con

para

el

Gobierno, de

Colónia encargados de
2

o
.

Que

modo que

quedando

los asuntos mayores,
la

sea aqui el

y de los
centro de unidad

los Superiores eclesiásticos

de cada

administración de sus Iglesias.

Superior General regule con

el

Roma

el

Ministro de Marina las

relaciones que los Superiores de misiones han de tener con la autoridad
civil

para

la

administración dei clero. Esto será objeto de reglamentos

particulares, que serán los

mismos para todas

las Colónias.

Establecidas así las cosas, será colocado en cada Colónia un
Vicário Apostólico, Obispo, o un Prefecto, simple sacerdote, recibiendo

uno u otro sus poderes de

la

Sagrada Congregación. Yo prefiero que

Superiores sean Obispos, porque tendrán siempre

embargo, con

más

los

autoridad. Sin

organización que propongo, un simple Prefecto,

la

inteligente y celoso,

puede hacer que se

realice la labor.

Yo sé que hacen falta vários anos para que todos los sacerdotes

sean miembros de

la

Congegación. Mientras se espera, los que ya ejercen

actualmente seguirán en las mismas condiciones.

no

En cualquiera de

las

puede esperar que cambie de repente un clero tan
numeroso. Seria incluso injusto forzar a los que están allá a regresar o
alternativas,

se

privados de su puesto: deberán simplemente someterse a

los

nuevos

Superiores ; pienso que, dentro de poços anos, serán un número pequeno.

Para consolidar

esta extensión de la

Congregación dei Espiritu

Santo e inspirar confianza a los sacerdotes que piensen

que

el

Gobierno

le

entrar, es

deseable

conceda disfrutar de algunas viviendas que, en

Martinica y Guadalupe, pertenecieron antiguamente a las entidades
religiosas que vivieron en esas islãs. Se distribuirian en ellas también
los misioneros

que preparan a

los esclavos

de allá para acceder a

la

libertad, sin dejar el trabajo, lo que serviria incluso de modelo a los
demás duenos de viviendas; por otro lado, esta cuestión está subordinada
a la cuestión principal y podrá ser tratada cuando esta sea resuelta

afirmativamente.
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Se ha hablado de erigir sedes episcopales en nuestras Colónias y
por tanto, colocar en ellas Obispos titulares. Examinemos si tal medida
seria

más

útil para la

instrucción de los esclavos que el establecimiento

de Obispos Vicários Apostólicos, con una Congregación.
Sin duda, un Obispo celoso, secundado por un buen clero, podría

hacer mucho bien en las Colónias. Tendría más autoridad sobre su clero

que

la

que han tenido hasta ahora

los Prefectos Apostólicos; pêro,

teniendo solo sacerdotes que tengan sus intereses particulares, con

preocupación de cuidar su futuro, seria
codicia

más

difícil

impedir

el espíritu

de

en consecuencia, envidias e intrigas para obtener los puestos

y,

lucrativos e importantes. Seria

difícil,

por

tanto,

atender a

la

instrucción de los negros, tarea penosa e impropia para juntar dinero.
Subsistirían todos los inconvenientes actuales.

No

hablo dei peligro de

que algún eclesiástico ambicioso solicitase un obispado en las Colónias,
con

la

esperanza de

venir,

dentro de poço, a ocupar una sede en la

metrópoli. Tales inconvenientes no existirían con Vicários amovibles,

si

no tuviesen en su clero más que miembros de una Congregaión a la cual
pertenecieran. Pienso, por eso, que es preferible poner Vicários
Apostólicos. Adernas, los gastos con ellos no excederían los que se hacen

con los Prefectos Apostólicos. (N.D. IX, Apêndice,

La

p.

60-63).

política prevalece a los intereses misioneros

"Curiosamente, todas
Superior de

la

las insistências

presentadas en

Roma por el

Congregación dei Espíritu Santo, para obtener alguna

autoridad en las Colónias confiadas a sus cuidados, eran sistematicamente
ignoradas. Sin embargo, la Propaganda podia haber procedido con

como con

las

él

Ordenes religiosas en Misiones, cuyo Superior en Francia

tenía la cualidad de Prefecto Apostólico y designaba Viceprefectos que
lo representaban "in loco" .Ella podría haberle

concedido esta facultad,

por lo menos a título provisional, hasta encontrar una solución definitiva.

Fue

lo

que hizo adernas, en

Espiritanas dei

la

mitad dei siglo XIX, para

Congo y de Africa

Oriental".
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las

Misiones

"...Sin

duda,

el

Superior poseía un cierto derecho, ya importante:

seleccionaba los candidatos para la función de Prefectos Apostólicos en las
Colónias;

él inscribía el

nombre de su elección en

los

documentos enviados

Propaganda, los sometía

ai

Gobierno para

notificando después a aquélla

el

resultado de sus trâmites. Era un

por

la

procedimiento acordado por

la Iglesia

y

el

la

aprobación legal,

Estado y que no constituía una

situación espinosa sobre la cual estuvieran en completo desacuerdo: ^era la

Santa Sede quien nombraba esos Prefectos, que

después? ^Era

Sede

el

Gobierno aprobaba

Gobierno quien hacía estos nombramientos, que

el

Santa

la

ratificaba después, confiriendo la jurisdicción espiritual?"

"Esta situación no gustaba, en absoluto, a la Propaganda. Por
diversas veces ella intentara revocar este derecho dei Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo, pêro
eso podría provocar una seria

el

Núncio en Paris advertia que

crisis diplomática.

Era más prudente tener

una espécie de 'muneco' entre los dos poderes, que exponerse a un
conflicto repetido en cada nombramiento de Prefecto Apostólico.
Evidentemente, 'un muneco' está expuesto a recibir golpes de los dos
poço envidiable dei Superior de

lados, y ésa fue la suerte

espiritanas, durante la primera

"No
el

las

Misiones

mitad dei siglo XIX."

se podría censurar ai P. Fourdinier

-

concluye H. Koren

-

por

fracaso de sus esfuerzos. Pêro, la desorganización resultante debilito

notablemente

la

posición de la Congregación y amenazó incluso su

existência". (Koren,

Les

Spiritains,

155 y 157).

Este atascamiento dei problema, tanto por parte dei Gobierno

por parte de

Santa Sede, continuo; su explicación

la

la

como

desvela una carta

dei Internuncio de Paris a la Propaganda, el 10 de Junio de 1846,

mismo proyecto retomado por el

refiriéndose ai

Hay buenos
artículo 2

o
,

Superior de

P.

Fourdinier:

elementos en este plan. Sin embargo, creo que

el

en orden a establecer un poder central en la persona dei
la

conforme con
de que

sucesor dei

Congregación dei Espíritu Santo, no está ni puede estar

el

modo de ver de la Sagrada Congregación, por el motivo

el establecimiento

de este poder llevaría a excluiria de

administración eclesiástica de las Colónias., mientras que

-328-

el

la

misma

Superior

dei Espírita Santo seria el superior inmediato de esas misiones, en virtud

de

la

dependência de los Prefectos Apostólicos.

Por

Congregación dei

otro lado, según las Constituciones de la

Espírita Santo, el Arzobispo de Paris tiene

el

derecho de confirmar en

el

cargo o destituir ai Superior de esa Congregación; resultaria que,

el

Arzobispo de Paris quisiera un dia

ejercer,

si

indirectamente ai menos,

su jurisdicción en las Colónias, el Superior dei Espiritu Santo no se

le

opondria, corriéndose el riesgo de ver extenderse, poço a poço, la
jurisdicción dei Arzobispo de Paris, con

exclusión de la Sagrada

Congregación. (N.D.IX, Apêndice, 119).

Pureza de intención y nobleza de Fourdinier

En
el

las esferas

plan dei

R

gubernamentales, desde su perspectiva nacionalista,

Fourdinier era bien acogido,

satisfacción a un

Obispo nombrado por

el

como también

acogerían con

Rey para ese

cargo, o que el

Arzobispo de Paris ostentase esa responsabilidad central de

las

Misiones

coloniales.

Las consideraciones dei Núncio nos revelan
engorrosa cuestión y nos dan la llave de

el

mar de fondo de

la persistência

de

la

esta

Santa Sede en

negarse a oír las reiteradas peticiones dei PFourdinier, dando

ai traste

con

todos sus esfuerzos de reforma dei clero colonial, esfuerzos que respondían
solo a su

amor entranable a

la

Congregación y a

los pobres esclavos, a su

ceio ardiente por su salvación y por la gloria de Dios.

Para que no hubiese

la

más mínima duda de

su recta intención,

ajena a cualquier mórbido interés o ambición vanidosa de honores,

Fourdinier concluía así una de sus muchas explicaciones

ai

el

P

Cardenal

Fransoni, Prefecto de la Congregación de la Propaganda (5 de Diciembre

de 1843):

me

mi ardiente deseo de ver realizado el
bien en nuestras Colónias y mi convicción de que en vano enviaré
misioneros, si las cosas quedan en el estado actual.
Estas ideas

las inspira

329

Ruego a Vuestra Eminência que me crea: si hago ver mis puntos
de vista, no es porque desee que me nombren a mi Superior; reconozco
que no tengo los talentos ni las virtudes, ni tampoco la salud, necesariospara cumplir detidamente esafunción. Si Vuestra Eminência nombra a alguien capaz, y que agrade ai Gobierno, me alegraré. Yo continuará sirviendo a las Colónias con todas mis posibilidades, formando
en nuestro Seminário obreros celosos. (N.D., IX, Apêndice, 68).

"La Santa Sede no concedió
trapartida,

Roma

la investidura solicitada.

En con-

quiso ser personalmente agradable y atenta con

Fourdinier enviándole,

como

el P.

conclusión graciosa de todas sus ne-

gociaciones, un Breve por el cual lo

nombraba Protonotario

apostólico.

"Estas formas de prelaturas secundarias "ad splendorem Ecclesiae"
(para esplendor de la Iglesia) eran entonces poço conocidas en Francia.

El venerable Superior, que solo buscaba

el

bien real en todo,

muy

desprendido de los honores, dejó ignorar a todos que había sido objeto

de

tal

distinción"

"Quebrantado por
enfermedad,

tal

la fatiga,

por

el

exceso de trabajo, por

vez también por el insuceso de sus proyectos,

Superior se extinguió en los brazos de sus companeros,

el

el

la

venerable

5 de Enero de

1845. Esta es la inscripción que sus colaboradores consagraron a su

memoria:

Una piedad

viva,

una regularidad ejemplar, una constância

invencible en médio de las dificultades, que parecían insuperables,
gran sagacidad, juicio seguro, juntos a un amor infatigable ai trabajo,
hicieron admirar siempre ai padre santo, ai administrador hábil y

prudente, ai Superior celoso, sábio y esclarecido." (Le Floch, 526).
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CRISIS IRREVERSIBLE

Tensiones internas
Interinidad dei R Warnet - Al

Warnet, que ejerció

las

R Fourdinier le sucedió el P. Nicolas

funciones de superior interino mientras

los

directores dei Seminário dei Espírita Santo trataban de convencer ai

Leguay

(o

Le Gay), ahora Vicário General de Perpignan

probabilidades de suceder

ai

de Superior. La situación de

Santo era grave.
el

y con

Obispo de esa diócesis, para asumir el cargo

la

Congregación y dei Seminário dei Espírita

La correspondência dei Núncio Apostólico de Paris con

Cardenal Prefecto de

1845)

P.

la

Propaganda (22 de Enero y 24 de Febrero de

la manifiestan:

Después de haber tenido el honor de escribir a Vuestra Eminência Rever endísima para comunicarle la muerte dei P. Fourdinier,
antiguo Superior dei Seminário dei Espíritu Santo, y para pedirle
instrucciones sobre lo que Vuestra Eminência piensa deber hacer
respecto de esta Congregación a punto de desaparecer, aqui no se ha
hecho más que conceder los poderes de Superior provisional, según
prescriben las Constituciones, ai

P.

Warnet, el

más antiguo sacerdote

miembros de dicha Congregación, y estopara que se pueda
la elección dei nuevo Superior, después de recibir las

entre los

proceder a

ordenes de Vuestra Eminência.

La grave dificultad está en la manera de como hacer esa elección.
La Congregación está compuesta solamente de cuatro indivíduos y estos
no están perfectamente de acuerdo.

A

continuación,

miembro

el

Núncio

relata el conflicto

dei Consejo, excluido de la

con

el P.

Hardy,

Congregación por decisión dei

P.

Fourdinier, en asambleacon los PP. Nicolas Warnet y Mathurin Gaultier

331

Noviembre de 1 844, según el Registro
de Deliberaciones dei Consejo, (N.D.IX, Apénd. p. 94). Su
enfrentamiento con el Superior, cuya dirección y autoridad cuestionaba,
(director dei Seminário), el siete de

subió de tono a raiz de la discusión sobre la admisión, en la Congregación,
dei Sr. Tixier.

En efecto, el P. Hardy, - dice el

pedido que diese a conocer

las

acta de la reunión

razones graves por

las

-

"siéndole

que decía que no

podia dar su voto a favor dei aspirante, declaro que solo hãblaría delante

de quien de derecho.

Como

estábamos legitimamente reunidos y no
recepción de nuestros miembros, pasamos

dependemos de nadie para la
adelante y hemos aceptado ai Sr.
la

Inmediatamente después, viendo

Tixier.

coincidência de nuestros votos,

Hardy empezó a explicar los
no nos han parecido suficientes,

el P.

motivos de su oposición; porque estos

hemos mantenido
"En

la

admisión dei

nuestra elección."

asamblea siguiente,
Sr. Tixier, sin

miembros para que

de Noviembre, leída

el 3

ninguna reclamación,

la firmaran.

Solo

nuestra, rehusó firmar esta admisión,

él

mismo

se apartaba de la

"La reunión de hoy

(7 de

acta de

Superior pidió a los

Hardy, con gran extraneza

el P.

que había sido hecha por mayoría,

según nuestras Constituciones. El Superior
conducta,

el

el

le advirtió

que, por esta

Congregación."

Noviembre de

1

844) se ha hecho pára

tratar este incidente"

"El Superior hizo recordar que, desde hace mucho,

el P.

Hardy

había apelado varias veces, en nuestras asambleas, a quien de derecho,
sin querer indicar la autoridad

sin

que invocaba, mostrando por sus pai abras,

embargo, que no reconocía

la autoridad

por lo menos, que no quiere someterse a

Recordando después
él

había tenido

el P.

las actitudes

Hardy en

de nuestra Congregación

ella."

desagradables y graves que contra
punto de verse obligado a

las reuniones, ai

abstenerse de advertido y dejándole hacer su voluntad,

que

el P.

Hardy no podia

o,

vivir en

el

Superior "anadió

buen entendimiento con ninguno de

sus companeros. Ante todas estas consideraciones y otras que seria largo
senalar, el Superior

juzgó necesario que se examinase

Hardy no era para que fuera despedido de
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la

si el

Congregación".

caso dei

P

"

"Después de madura deliberación, hemos creído que, para bien y
dignidad de nuestra Congregación, había que despedir a un miembro
que, varias veces, y sobre todo en la reunión dei 3 de Noviembre, ha

despreciado su autoridad y es

inútil e incluso

por unanimidad, hemos cortado

ai P.

nocivo a

la paz.

Por eso,

Hardy de nuestra Congregación".

(N.D. IX, Apêndice, p.94-95)

Después de hacer referencia a este incidente, el Núncio informaba
Cardenal Fransoni de que "esta decisión no fue ejecutada
riguro sãmente, pêro fue modificada estipulando que el P. Hardy podría
continuar en la Congregación sometiéndose a una nueva prueba, es
decir, como novicio; por esa causa, los otros três exigirán que no tenga
ai

ni voz activa ni voto pasivo (es decir,

no podia votar ni ser votado) en

elección dei nuevo Superior; él no querrá someterse

y,

por

eso,

la

habrá

graves contestaciones.

"Aqui debo advertir Vuestra Eminência Reverendisima, adernas,
que este

P.

Hardy no fue excluído de

la

Congregación por otras razones,

sino porque desaprobaba la conducta dei difunto

administración de la
(incluídos sus

P.

Fourdinier en

Congregación y dei Seminário y que toda
-

compaheros que me

lo

la

la

gente

han certificado con toda lafuerza

de su afirmación) reconoce que es un eclesiástico

muy digno, de mucha

piedad y ceio; solamente se limitan a decir que no tiene más defectos
que un carácter incapaz de vivir en comunidad"

"Por otro

lado,

no puedo ocultarle que,

si los

miembros poço

numerosos que componen esta Congregación, tanto cuanto yo puedo
son eclesiásticos irreprensibles,
la

la

saber,

Congregación, sin embargo, ha perdido

estima y la confianza, no solamente de todo el espiscopado, sino también

dei Gobierno, tal vez por causa dei mal resultado que han

dado

de los alumnos enviados a las Colónias. Por eso, creo que será

y casi imposible reorganizaria.

Al borde de

La

carta dei

"

(N.D.IX, Apêndice,

p.

la

mayoria

muy difícil

97)

la extinción

Núncio a

muestra otros aspectos de

la

la

Sagrada Congregación de

la

grave situación que atravesaba
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Propaganda

la

benemérita

obra de Poullart des Places cuyo brillante pasado nadie cuestionaba:

el

futuro y la dirección dei Seminário, cuyo prestigio había disminuido, la

reorganización de la jerarquia

Obispos residenciales,

(si

Prefectos Aposólicos...) y dei clero de las Colónias, que

Francia estaba retardando,

Congregación dei

P.

la posibilidad

si

el

Vicários o

Gobierno de

de entrega dei Seminário a

la

Libermann.

nueva organización de los asuntos
religiosos en las Colónias - visto que no hay allá clero indígena ni
esperanza deformado - siempre será necesario que haya en Francia un
Seminário para la formación de eclesiásticos que ejerzan allá el santo
minsiterio, por lo que el Seminário dei Espíritu Santo debe subsistir, o
" Cualquiera

como

que sea

la

está actualmente o bajo otra dirección.

"

"La forma como existe actualmente este Seminário no parece que
pueda continuar, por las razones dadas atrás. En esta hipótesis, yo estaria
de acuerdo en confiar su dirección,

si

Vuestra Eminência lo considerase

conveniente, a la Congregación delP. Libermann, quepodría suministrar
el

Superior en

la

persona misma dei

profesores y un ecónomo.

P.

Libermann,

três o cuatro

"

El clima que envolvia la problemática dei Seminário y de la

Congregación dei Espíritu Santo sobrepasaba ya
Mientras

la

el

âmbito espiritano.

Congregación se debatia con su angustiosa situación,

los

diversos estamentos oficiales, civiles y eclesiásticos (Ministério de

Marina, Nunciatura de Paris, Sagrada Congegación de

la

Propaganda,

todos con los ojos puestos en la Congregación de los Misioneros dei

Sagrado Corazón de Maria dei

P.

Libermann, que daba fundadas

esperanzas), se planteaban, ante el descrédito y la perspectiva de su
desaparición, la forma de sustituirla en la responsabilidad de la formación

y envio dei clero colonial.

"No sé todavia

-

seguia informando

el

Núncio

-

si este

que yo he presentado ai Ministro de Marina, seria aceptado;

sin

proyecto,

embargo,

P. Libermann y los miembros de su Congregación no se
opondrian a aceptarlo; podrían dar asi más facilmente la instrucción

creo que el

teológica a sus propios estudiantes, y la Congregación recibiria

consistência y tal vez

mayor

desarrollo. "
-
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-

(N.D.IX, Apêndice,

p.

mayor
98)

Núncio en

El pensar dei

Prefecto de

Paris está claro. Solo pide ai Cardenal

Propaganda "orientaciones para

la

más seguro de

estar

los

trâmites a realizar", y orden para actuar, "antes de dar ninguna orientación
ai

Gobierno". En una segunda carta, con fecha dei 24 de Febrero dei

mismo ano, informa a la Sagrada Congregación de
tan pronto el Ministro de

Marina

le

la

comunique "que

Propaganda de que
fondos (para

los

la

reorganización dei clero colonial) han sido votados", hará todo para llegar
a

un arreglo dei problema.

"Veremos
continuando a
eclesiásticos

quedar bajo
si

lo

que

Seminário dei Espírita Santo,

debe quedar encargado de

existir,

para

saldrá:...si el

las Colónias; si el referido

la dirección

de los sacerdotes que

debe ser confiado a alguna Congregación,

ejemplo".(N.DJX, Apêndice,

p.

la

educación de los

Seminário puede y debe
lo dirigen actualmente,
la dei P.

o

Libermann por

100)

Las disposiciones dei Núncio de Paris son desfavorables y parece
el golpe de muerte a la Congregación dei Espíritu Santo

decidido a darle

"cuya destrucción desea", según

Libermann en
p.

carta ai

P.

expresión de confidencia dei

la

Le Vavasseur,

el

14 de Abril de

1

P.

845. (N.D.VII,

139)

Libermann ante
El

la crisis

de

los Espiritanos: posible unión...

P Libermann, cuya Congregacción intentaba lanzar raíces en Africa,

no era ajeno a toda esta problemática de
Las relaciones entre

las

la

Congregación dei Espíritu Santo.

dos Congregaciones no eran

muy

cordiales a causa

dei conflicto jurisdiccional levantado por la llegada de los Misioneros de

Libermann a

la costa

de Guinea,

exclusiva jurisdicción suya.

consideraban

la

território

considerado por los Espiritanos

Más que una

falta

de delicadeza estos

"invasión" de los misioneros de Libermann ilegal,

provocadora y ambiciosa;

estos,

apoyados en su condición de "misioneros

apostólicos" debidamente autorizados por la Sagrada Congregación de

la

Propaganda, se consideraban rechazados y perseguidos, víctimas de
prepotência (Ver N.D.VII, 334, 366-369 y 48 1-487)
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"

Las cartas dei Núncio

ai

Cardenal Prefecto de

ver los contactos habidos con

confidencia

"El

P

ai P.

el

P.Libermann,

Schwindenhammer, en

la
tal

Propaganda dejan

como

este se lo

carta dei 6 de Febrero de 1845:

Fourdinier, Superior de la Congregación dei Espíritu Santo, ha

fallecido: la casa está completamente desarticulada y en desorden. Solo

quedan

três Directores

la casa.

Ha escrito ya a Roma ai respecto y solo espera las ordenes de la

y en desacuerdo. El Núncio quiere entregamos

Propaganda para actuar junto

ai Ministro". (N.D.VII, 47)

le vuelve a escribir: "El Núncio me ha dicho
Propaganda preguntando ai Cardenal Fransoni
si debía tratar el asunto con el Ministro... El Núncio está a nuestro favor,
el Cardenal también
ai menos tanto como él. Por este lado todo iria

El 9 dei

mismo mes

que había escrito a

la

,

bien.

"He dicho

Núncio que podríamos darles dos profesores y un
ecónomo, adernas dei Superior. Aunque el Seminário depende unicamente
de

la

ai

Santa Sede, es necesario que

el

Ministro sea consultado, pues es

el

Gobierno quienpaga las pensiones.... Si somos encargados dei Seminário,
tendremos grandes penas /Esta obra es tan

difícil

de dirigir! Pêro, los

resultados son inmensos para el bien de la Guinea, tal vez para

Madagáscar, incluso de

las Colónias. (N.D.VII, 55)

Sin prisas para tomar una decisión,

Schwindenhammer (N.D.VII,

p. 49), sin

como

se lo dice ai

R

Libermann
dificultad que la

embargo,

el P.

meditaba el problema. Tenía bien presente la
Congregación dei Espíritu Santo estaba poniendo a la labor de sus
misioneros y no ocultaba que, pese a la buena aceptación de su proyecto
misionero por parte de Roma y dei Gobierno de Francia, estaba
amenazado de fracasar. Ya no veia solo la cuestión dei Seminário dei
Espíritu Santo, con el cual estaba dispuesto a colaborar.

problema cobraba mayor amplitud:

la

En

su espíritu

el

evangelización de los Negros

sobrepasaba el problema dei clero colonial y solo podia tener una solución
autêntica y eficaz con un trabajo conjunto de los párrocos y de los

misioneros dedicados expresamente a

La unión de

la

evangelización de los Negros.

su Congregación con la dei Espíritu Santo (que le había sido
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sugerida ya por Mons. Garibaldi hacía três anos

enormes

-

N.D.VII, 77) tendría

ventajas.

Con fecha de 7 de Febrero Libermann escribe ai Ministro de Marina,
y

le

plantea la cuestión dei Seminário dei Espíritu Santo y la posibilidad

de una unión. Le confiesa que siempre considero

Congregación dei Espíritu Santo en
satisfacer las

Colónias

las

más apremiantes necesidades de

los

la

obra de

"insuficiente

la

para

pueblos en favor de

los cuales fue fundada" ... "Si se limita exclusivamente a
"
extenderá solo a un pequeno número de Negros.

los Blancos, se

"El sufrimiento en que esta piadosa Congregación está ha hecho
casi
el

inútil,

perjudicial incluso, el ceio apostólico de sus miembros. Todo

mundo conoce

estas desgracias.

incapaz de ponerles remédio en

Todo

el

el futuro.

mundo sabe también que

es

Su situación actual hace que

no pueda sostener su obra, y el descrédito en que infelizmente ha caído,
alejando de ella a los eclesiásticos generosos y verdaderamente
desinteresados, la imposibilita de levantarse.

"Me parece,
los

sin

"

embargo, que habría un médio eficaz de prevenir

males resultantes de esa decadência, y es de ello que yo queria hablar
Mi proyecto seria reunir nuestra Congregación

a Vuestra Excelência.

con

la dei Espíritu Santo,

acuerdo en

la

formar una sola Sociedad para trabajar de

obra de moralización de

las Colónias.

podia tener buenos resultados"... (N.D.VII,

Como

p.

ventajas de esta unión Libermann

Una

tal

unión solo

52-54)

enumera

ai

Ministro

la

posibilidad de reorganizar la dirección y estúdios dei Seminário con

sacerdotes dedicados y capaces de comunicar a los alumnos entusiasmo,

generosidad y espíritu de santidad propio de su estado, de los cuales
saldrían hombres distinguidos para ser superiores eclesiásticos,

asegurarando una rigurosa administración y espíritu de obediência;
posibilidad de recuperar la confianza de los Obispos y de los Seminários
de Francia

y,

por tanto,

ceio apostólico.

La obra

la

selección seria de candidatos con autêntico

colonial dispondría así de una obra completa,

con hombres desinteresados y enteramente dedicados a los Negros,
incluso influyendo benéficamente en el resto dei clero colonial.
-
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-

Su mayor esperanza en

esta unión seria la gran facilidad que

obtendría para llevar la antorcha de la fe y de la civilización a todas las

poblaciones de las costas de Africa (N.D.VII,

p.

53)

La perspectiva de Libermann toma cada dia más cuerpo en su
mente. En la correspondência que mantiene con el R Le Vavasseur
(N.D.VII, 138), con el R Swindenhammer (N.D.VII, 68-77), con la
Superiora General de las Hermanas de San José de Cluny, la Madre
Javouhey (N.D.VII, 80-90) y con
sopesa

las ventajas

el

Cardenal Fransoni (N.D.VII,95-97)

y las dificulades. Está convencido de que la obra de

evangelización de los Negros no puede quedar reducida a la exclusividad

de una institución

como

plan.

La coyuntura

tome

el

la

de los Espiritanos

ni a las perspectivas

por

reviste particular importância

Gobierno sobre

la cuestión dei clero colonial.

la

de su

decisión que

La unión de

las

dos Congregaciones solucionaria los conflictos, sus misioneros podrían

con toda dedicación y ceio apostólico y
Africa tomaria el impulso necesario.
trabajar

la

evangelización de

En

ese complejo problema nos impresiona la delicadeza y
sensibilidad de Libermann. Una carta dirigida a Schwindenhammer

como él vivia interiormente la situación: En presencia de
me he ocupado seriamente dei asunto de la Congregación
Santo. Cuanto más avanzo más grandes dificultades veo

permite captar

Nuestro Senor,
dei Espírita

para que el asunto llegue simple y llanamente a buen término... Le
confieso que me cuesta infinitamente contribuir a la desaparición de la
Congregación dei Espíritu Santo para ponernos en su lugar. Es terrible
construir así sobre las ruinas de otro. Siempre me ha costado mucho
hacer cualquier trâmite, con miedo de que Nuestro Senor no lo apruebe.
Lo he hecho con la idea de que si eso no es la voluntad de Dios, no
tendría êxito.

Sobresale

ai

mismo tiempo el espíritu de fe, el critério sobrenatural

de discernimiento orientado por

momeno

de

la

la

búsqueda de

la

voluntad de Dios, dei

Providencia, que Libermann pone en todos sus esfuerzos

y propósitos: "Busquemos solamente la gloria de nuestro Maestro. Si su
obra prospera, avancemos. Si de esta unión solo nos viene sufrimiento,
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hombros y carguemos con elpeso, con tal de que la reunión
haga avanzar la obra de Dios. Por el contrario, si pusiese trabas a la
obra de Dios y la detuviese, demos marcha atrás, cualquiera que pueda
ser la ventaja que resulte". (Al P. Schwindenhammer, N. D. VII, 69)
bajemos

los

Elección dei P.Alexandre Leguay

Al escribir su segunda carta a
Propaganda,

el

la

Sagrada Congregación de

Núncio adelantó información sobre

los trâmites

la

de los

Espiritanos para lograr salvar la situación:

"Creo que es mi deber informar Vuestra Eminência Reverendísima,

que

los sacerdotes

de

la

Congregación dei Espíritu Santo, deseosos de

resucitar su Congregación, reducida a três personas solamente,

han

invitado a uno de los dos Vicários Generales dei Obispo de Perpignan,

con

la intención

que

la

de escogerlo como Superior, acariciando

la idea

de

reputación de que él goza entre el clero podrá atraer a otros

indivíduos de mérito e inspirar confianza a los Obispos para que envíen

más facilmente a
prepararse para

su Seminário ajóvenes clérigos de sus diócesis para
el el

servido de las misiones en las Colónias.

Al venir a verme para obtener mi asentimiento y comprendiendo
Roma ai respecto, me dijeron que el Arzobispo

que yo queria escribir a

de Paris debía dar las necesarias dispensas para

la elección dei

nuevo

Superior, en caso de ser necesarias, y que debía confirmar la elección.

Inmediatamente rehusé su petición, diciendo que yo no consderaba

el

Seminário dei Espíritu Santo como diocesano sino dependiente de

la

Sagrada Congregación de
Estos senores

Congregación y

me
vi

la

Propaganda.

por la Sagrada
Seminário sou

trajeron sus Regias aprobadas

que su Congregación y

el

establecimiento diocesano, bajo lajurisdicción y dirección dei Arzobispo

de Paris; retire entonces mi pretensión, insistiendo solamente en que
tuviesen el cuidado de

en

lo

no permitir que

que concierne a

las

el Arzobispo

de Paris se mezclase

Misiones de las Colónias, porque yo no
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consentiria jamás que, en relación a las Misiones,fuese reconocido otro

Superior que la Sagrada Congregación.

Será necesario

ver,

con

el tiempo, si los

esfuerzos de estos

sacerdotes para reconstruir su decadente Congregación producirán

el

efecto deseado. (N.D.IX, Apêndice, p.100)

El estilo tajante y frio dei Núncio demuestra

muy poça benevolência

y simpatia hacia los angustiados Espiritanos; estos, sin embargo, luchaban

afanosamente por su sobrevivência. Lograron convencer

ai

R Alexandre

Leguay y procedieron a su elección como Superior General a tenor de
las Constituciones:

El 29 dei mes de Abril, ano 1845, los abajofirmantes, Sacerdotes

y Directores dei Seminário y de la Congregación dei Espíritu Santo, en
Paris, nos

hemos reunido en asamblea afin de

hacer prosperar, tanto cuanto posible,

las

tratar las

medidas para

Misiones coloniales, que nos

están confiadas. Después de haber implorado la luz dei Espíritu Santo

por intercesión de la Santísima Virgen Inmaculada, hemos pesado delante
de Dios las siguientes consideraciones:
I

o

La

situación espiritual de las Colónias francesas reclama de

nuestro ceio, en este momento, ayudas
o

2 Para lograrias,

la

más poderosas que en elpasado;

Congregación dei Espíritu Santo necesita un

Superior que pueda desplazarse a esas regiones lejanas para obtener

conocimiento más profundo posible dei estado de

el

población y de los
médios para trabajar en su instrucción religiosa con el êxito deseado.
la

Penetrados de estas dos ideas, hemos puesto los ojos en
Alexandre Leguay, sacerdote de

la diócesis

el P.

de Bayeux y actualmente

Vicário General de Perpignan.

Consideramos, por

tanto,

que

el P.

Leguay, personalmente

conocido de nosotros, nos ofrece todas las garantias deseables para

el

êxito de esta empresa;

Considerando que

el P.

Leguay ha residido en nuestra Comunidad
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durante cuatro anos y que, por motivo de las necesidades apremiantes
de nuestra obra, puede ser dispensado de determinadas condiciones
requeridas por nuestros estatutos para tiempos ordinários;

Hemos elegido y elegimos, por unanimidad, como nuestro Superior
Alexandre Leguay, que ha declarado aceptar,

ai referido P.

conformidad con

hemos sometido
Paris.

Dado en

el art°.

la presente elección

Paris

en

a la confirmación dei Arzobispo de

dia y ano de arriba y firmado:

el

y,

15 dei capítulo 6 de nuestras Constituciones,

Mrin

Gaulthier,

Texier sacerdote, J.-B. Sainte-Colombe, sacerdote, Warnet.

Una

vez elegido,

el

R Leguay comunico

su elección

ai

Cardenal

Fransoni, pidiéndole que se dignase confirmaria; a la vez solició su
confianza, consejo y apoyo para los proyectos que ha concebido "a fin

de mejorar
de

las

la situación

de

la

Congregación dei Espíritu Santo, dei clero

Colónias y buscar con mayor seguridad

la salvación

de

la población,

a cuyo bienestar y santificación se dedican los dos, ai igual que lo hago

yo con todo corazón, en este momento. Tendré

honor de comunicar a

el

Vuestra Eminência esos proyectos proximamente.
si

lo pudiese hacer

de viva voz, recibir personalmente los sábios consejos

de Vuestra Eminência, pedir
para

mi y para

la

Me sentiria muy feliz

obra

difícil

ai

venerado Jefe de

que he de

Leguay intenta solucionar
El nuevo Superior ha puesto

con decisión. Retomo

el

la Iglesia su

realizar"... (N. D. VII,

bendición

103)

la crisis

manos a

los

problemas en seguida y

plan de su antecesor sobre la integración de los

sacerdotes de las Colónias en la Congregación y el nombramiento, en
la

persona de su Superior, dei responsable sobre

las

Misions de

Colónias francesas con poderes bien determinados, bajo

las

la juridicción

de la Sagrada Congregación de la Propaganda: Viendo a la
Congregación dei Espíritu Santo desacreditada en la mayoría de los
sacerdotes que ella había enviado a las Colónias, y amenazada de
extinción, el P. Leguay retomo su reorganización, como el P.
Fourdinier. (N.D. Compl. 1703-1914, p. 43)
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Plan de reorganización dei clero colonial - Después de estudiar
en Consejo el proyecto, lo discute con algunos Obispos, con la Sociedad
/.

de Misiones Extranjeras y miembros dei clero colonial. Así se lo
comunicaba ai Cardenal Fransoni el 9 de Junio de 1845:

"He tenido frecuentes encuentros,

relativos a los

médios para

la reoganización de la Congregación y dei clero de las Colónias,
con Su Excia Mons. Fornari, Núncio de Su Santidad, con vários

Arzobispos y Obispos, con los Superiores de Misiones Extranjeras,
Prefectos y misioneros apostólicos que conocen las Colónias y el
ministério que allá se lleva a cabo, con los delegados de las Colónias,

en

con Su Excia.

fin,

el

Ministro de Marina y

Colónias: todos aprueban altamente

el

Director de las

el

plan de reorganización que

propongo. Solo los dos últimos, sin ninguna objeción, se han
abstenido de pronunciarse ya, por el motivo de estar enteramente
absorbidos con la discusión de la propuesta sobre un nuevo regimen
para las Colónias, y no tenían el tiempo necesario para examinar el
proyecto" (N.D.IX, Apêndice, 107)
El proyecto, tenía los siguientes puntos:
I

o
.

Conservar el clero actual de

las Colónias; la

población parece

no tener otro deseo que verlo relevado y reorganizado. Pêro, ino seria
difícil e injusto expulsar bruscamente y privar de sus puestos a esos
eclesiásticos que, después de haber dejado todo

por

la

obra de las

Misiones, se han dedicado con ceio y han merecido la aprobación de

sus Superiores? (Con

mayor razón conservar

la

Congregación dei

Espíritu Santo, que sirve en las Colónias desde hace

mucho tiempo y

tiene sus establecimientos formados).

2

o
.

Establecer en el Seminário dei Espíritu Santo un poder central

y amplio, superior a todo poder espiritual existente en las Colónias, con
facultad para modificar los actos de los Prefectos Apostólicos y de
revocarlos a ellos mismos. Este poder, que depende dei Jefe de la Iglesia
universal, existe actualmente en

Gobierno francês, con

el

Roma:

solo se trata de acercado ai

acuerdo dei cual ha de actuar.
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3

o
.

En

virtud de este poder, y antes incluso de intentar cualquier

reorganización, hacer una inspección en las Colónias y presidir retiros
eclesiásticos, logrando, por este doble médio, un conocimiento lo más

profundo posible:

1-

sobre la moralidad de cada miembro dei clero; 2- su

capacidad; 3- su ceio apostólico;

4- su piedad y su desprendimiento;

5 - su

aptitud para las diversas tareas; 6- disposición para entrar en la

Congregación dei Espíritu Santo; 7

-

necesidades de las Colónias y de

los Negros.
o

4 Aprovechar en seguida
.

impulsar

la instrucción

las

buenas disposiciones dei clero para

de los Negros, con

la

ayuda de catequistas

solidamente instruídos y buscados entre los Hermanos de las Escuelas y
Religiosas, entre los cuales serían escogidos algunos

miembros dedicados

y especialmente aptos, que secundarían en seguida los misioneros en
esta labor importante.

5

o
.

Fortificar y reorganizar la Sociedad dei Espíritu Santo,

para

poner su Establecimiento a un nivel conveniente y decente;
ella un miembro antiguo de las Colónias, si es
posible, u otro eclesiástico distinguido por sus virtudes, ceio apostólico
y ciência, destinado a dirigir a los sacerdotes que se presenten para el
servido espiritual de las Colónias, y a darles una clase superior de
lo cual: 1-

que entre en

2- lograr

Teologia, durante un ano, antes de confiarles

una misión:

este tiempo

muy precioso; 3- admitir en la Congregación
dei Espíritu Santo a uno de los más antiguos, más celosos, más virtuosos
será para ellos un noviciado

miembros dei clero de cada gran Colónia, que seria su

entre los

representante y delegado espiritual, recogería sus intereses, manifestaria

sus necesidades y expresaría sus anhelos; 4- encargar ai Superior dei

Seminário dei Espíritu Santo que

realice,

cada

afio,

por

si

mismo, por

sus asistentes u otro delegado, la visita general a las Colónias, que dé
allá

un

retiro eclesiástico, se

mantenga
en

la instrucción

6

o
.

informe exactamente dei estado de las cosas,

la disciplina dei clero,

reforme los abusos e impulse

y moralización de los Negros.

Reorganizar

el clero

de las Colónias y nombrar jefes, que
la Congregación dei Espíritu

dependerían totalmente dei Superior de
Santo,

como ya

el ceio

se

ha dicho.
-
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-

7
los

o
.

Admitir sucesivamente en

miembros dei clero de

la referida

las Colónias

Congregación a todos

que se hubiesen mostrado dignos,

dispuestos a hacer parte de

ella, y confiarles la dirección exclusiva de
una de las Islãs, cuando fuesen en número suficiente para asegurar el
servido espiritual; poner después los médios para llegar ai mismo

resultado en todas las demás.
Si estas bases

no son admitidas,

es

muy

difícil

de regenerar las

Colónias y realizar la labor entre sus habitantes, porque hay reformas y
un orden a establecer, normas uniformes a trazary unfuerte impulso a
dar; porque este objetivo no puede ser logrado sino con un poder central,

amplio yestable, que tome conocimiento por si mismo de las necesidades
de las Colónias; que, apoyado por

Gobierno temporal de

la

la

Propaganda de Roma y por

el

Metrópoli, renueve, reorganice todo y lo

establezca sobre bases sólidas, según un plan convenido, lo que la

Sagrada Congregación de

la

Propaganda, tan alejada dei campo de

operaciones, no puede hacer por si misma, ni tampoco ningún otro poder
espiritual absorbido

yapor muchos cuidados, o que solo pudiera actuar

sobre una parte dei terreno, que es indispensable estudiar, romper y
cultivar en su conjunto, combinando los recursos ofrecidos por sus
diversas partes, para sacar un resultado capaz de fecundar el todo.

(N.D.IX, Apêndice, 108-111)
Este texto terminaba con un resumen o conclusiones prácticas.

Retomando

Leguay introducía elementos
nuevos, especialmente la formación de un Consejo con representantes
delegados de las diferentes Colónias, la presencia de miembros con
experiência de la Misión para la formación, una espécie de noviciado de
el

proyecto Fourdinier,

el P.

colaboración de Hermanos y Religiosas en la labor de
instrucción de los Negros, la inspección periódica rigurosa y la predi-

un ano,

la

cación de retiros anuales; en los actos administrativos de los Prefectos
introducía la capacidad dei Superior General de modificados, de acuerdo

con

el

Consejo.

344

Conclusiones:

I-La Sociedad dei Espírita Santo, fortalecida con
de cuatro o cinco nuevos miembros, de los cuales

três

la

incorporación

serán escogidos

entre los sacerdotes de las principales Islãs, sigue atendiendo

exclusivamente
II
la

el

servido de todas las Colónias francesas.

El Superior de esta Sociedad representa

-

Propaganda de Roma junto

ai

la

Congregación de

Gobierno francês, con pleno poder

espiritual sobre el clero de las referidas Colónias; presenta los candidatos

para Prefectos Apostólicos, comunica a

los elegidos sus poderes, los

modifica, suspende o retira, cuando lo exijan razones graves, con el

acuerdo de su Consejo.
III

-

El Consejo de

los sacerdotes

la

Sociedad está compuesto por sus Directores;

delegados de las grandes Colónias son miembros de

derecho de este Consejo.

IV - Los Prefectos Apostólicos dan

la

colocación a sus sacerdotes

en la respectiva Colónia.

V

El Superior de la Sociedad atiende las reclamaciones y quejas
de los miembros dei clero de segundo orden de las Colónias; con el
-

parecer de su Consejo modifica, cuando haya lugar, los actos
administrativos de los Prefectos, llama a los sujetos, los revoca o traslada

a una u otra Colónia, cuando lo crea

útil,

siempre con

el

parecer de su

Consejo.

VI

Subsidio para poner a un nivel conveniente el material dei

-

Seminário.
VII

-

Fundación dei Seminário Menor para un reclutamiento

regular.

Envio de Hermanos y Hermanas a todas las Colónias para
ejercer lafunción de catequistas e impulsar la instrucción de los Negros.
VIII

-

IX - Inspección y

retiro eclesiástico
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anuales en todas las Colónias.

X

Extensión de la Sociedad dei Espírita Santo ai clero de las

-

Colónias; servido espiritual y exclusivo de esta Sociedad en una de
ellas,

y

y de dos después; enfin, de todas, cuando lopermitan

la prudência

las circunstancias.

XI - Asegurar una jubilación a

los Directores

de

la

Congregación

o

y a los misioneros: I en caso de enfermedad que los imposibilite de
o
continuar su labor; 2 después de un número determinado de anos (es

una medida indispensable para atraer candidatos, para estimular su
entusiasmo yfijarlos a

la Colónia); retenciones dei

Gobierno sobre

el

sueldo de los Directores y de los misioneros.

XII

Entendimiento inmediato con

-

el

Núncio respecto de

los

poderes espirituales que este cargo da ai Superior de Paris (Su Excelência

ha dado entera aprobación a
XIII

-

Ir a

este proyecto).

Roma proximamente para

Congregación de

la

tratar directamente con la

Propaganda, provisto de

la

aprobación y apoyo dei

Gobierno. F) Leguay, Superior y Vicário General de Perpignan. (N.D.IX,

Apêndice,

p.

111)

Para reforzar

el

proyecto Leguay lo hizo acompanar de

la

aprobación dei Arzobispo de Reims.

En

los

Archivos de

la

Congregación, existe un otro texto, algo

diferente dei que fue enviado a la Propaganda, que incluye

punto, antes de las conclusiones, sobre

en

las diócesis: "Dirigir

apoyada por

el

el

un octavo

reclutamiento de candidatos

a todos los Obispos de Franciã una petición,

Gobierno, con elfin de lograr, de cada diócesis, una

sola persona virtuosa, instruída y capaz de asegurar con êxito el santo
ministério en las Colónias.

inconvenientes de

la

"

Incluía también

Gobierno venía debatiendo y a
(Ver N.D.IX, Apêndice, 108-1 15).

que

una exposición sobre

los

creación de Obispados en las Colónias, cuestión

el
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la

que tardaba en dar solución.

Poço después (8 de Junio de 1845), Le Gay mando ai Ministro de
Marina una nota sobre la ejecución de este proyecto para el cual tenía a
su disposición: "I
-

o

-

20 sacerdotes con

12 sacerdotes dei Seminário dei Espíritu Santo, 2
mérito, que solo esperan

destinados a reforzar

ocupar incluso

el

o

una senal de mi parte,

personal dei Seminário dei Espíritu Santo, a

los puestos

más elevados que consideremos oportuno

puedan resultar de las medidas
necesarias a tomar. Estos sacerdotes, que merecen toda confianza, están
confiarles y a ocupar las vacantes que

dispuestos a entrar en la Congregación dei Espíritu Santo, pêro, ai igual

que los de las Colónias, están ansiosos respecto de

la

proyectada

organización, y yo no puedo retardar la respuesta a las urgentes
cuestiones que me dirigen cada dia ai respecto sin exponerme a ver

desaparecer todas es as esperanzas.

Puedo asegurarle

sin

temeridad que, tan pronto como miplan sea

aceptado, facilmente encontrará a veinte o treinta sacerdotes más,

igualmente dispuestos a entrar en la Congregación dei Espíritu Santo,
si visito

yo mismo algunas

Insiste

después en

la

diócesis. (N.D.IX,

Apêndice, 105)

inspección inmediata de las Colónias o visita

apostólica canónica, despido de los sacerdotes inconvenientes, admisión

de los que quisieran y fuesen dignos de agregarse a la Congregación;
admisión, en la administración dei Seminário, de un miembro de cada
Colónia, regulación de sueldos y beneficios eventuales, asignación de

un

retiro

en caso de enfermedad contraída en

o después de 25 anos en

Sobre

la

las

el ejercicio dei

ministério

Colónias.

reorganización dei clero colonial, podrían ser creados

dos Vicariatos Apostólicos: uno para Martinica, Guadalupe y Guayana y
otro para Borbón y Senegal, revestidos sus titulares dei carácter

el

episcopal y unidos

ai

Seminário

como miembros de

la

Sociedad dei

Espíritu Santo. El plan preveía también la fundación de un Seminário

Menor, dependiente dei Seminário Mayor de
115-118)
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Paris.

(N.D.IX, Apêndice,

2.
ai

Intensa actividadde animación: Leguay presta especial atención

Seminário: aumenta

el

número de profesores y despide

que no quieren pertenecer a
Adernas de
en L'

Ami de

la

la

a los alumnos

Congregación.

que envia a los Obispos, artículos y notas
Religion para dar a conocer la Congregación con su
las circulares

nuevo proyecto y para animar

la

entrada de nuevos candidatos, recorre

de Francia en actividad de propaganda y reclutamiento. El 7
de Marzo envia una circular a los Obispos de Francia con un resumen de
las diócesis

la historia

de

Congregación, su situación legal

la

necesidades espirituales de las Colónias,

el

civil

y canónica,

las

proyecto de reorganización

dei clero de las Colónias y la apertura de la

Congregación

a la

incorporación de los sacerdotes seculares. (N.D.IX, Apêndice, p.169172); escribe a los Prefectos Apostólicos sobre la integración en la

Congregación. (N.D.IX, Apêndice, 174- 177). Notes et Documentsrecoge
un resumen, en 16 puntos, de los aspectos principales de las
Constituciones (IX, Apêndice, p. 178- 180), una Nota sobre la admisión

de candidatos, colocación y condiciones de trabajo misionero según
nueva ley de 18 de Júlio de 1845 (N.D.IX, Apêndice, p. 18 1-1 83) y

la
el

Estatuto de una espécie de Sociedad de previsión o Cajá de jubilación

Toda esta documentación era un complemento de
información y propaganda

para

el clero colonial.

El proyecto dei incansable Superior tenía cierta aceptación.

Le Gay logro que 20 sacerdotes entrasen en

três anos, el P.

gregación y cerca de otros 20, considerados indeseables en

las

la

En

Con-

Colónias,

regresaran a Francia.
Persiste la

amenaza: En

los

estamentos eclesiásticos, sin embargo,

había desconfianza; subsistia la idea, apoyada ahora por

que estudiaba

el

la

Comisión

problema dei clero colonial, de reemplazar a

la

Congregación dei Espíritu Santo por los Lazaristas o por la recién-fundada

Congregación dei Sagrado Corazón de Maria de Liberman, en
responsabilidad misionera. El P. Leguay se apresura a defender ante

la
el

Ministro las prerogativas de su Congregación y recordándole su historia.

(N.D.IX, Apend.,

p.

156)
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En Roma subyacía
gobernamental, pese

ai

el

temor

ai

Galicanismo, a

argumento de Leguay

que "el poder central que

él solicitaba

ai

la

ingerência

Cardenal Fransoni, de

no ofrecía ningún inconveniente,

porque está expresamente en nuestras Constituciones que en todo

lo

concerniente ai envio de misioneros y administración espiritual de las

Colónias ella (La Congregación dei Espíritu Santo) depende solo de

la

Propaganda y no recibe ordenes de nadie más que de ella, sin que pueda
inmiscuirse ningún otro poder" (N.D.IX -Apêndice, carta ai Cardenal
Fransoni,

p. 108).

El Núncio de Paris, en su carta de presentación dei "Plan
ai

Cardenal Prefecto de

celosamente
elementos.

la

muy explícito:

Por otro

Propaganda,

la

que

el artículo

manera de ver de

porque equivaldría casi a excluiria de
las Colónias,

y

el

10 de Junio de 1845, era

"...Me parece encontrar en este plan buenos

lado, creo

no me parece conforme a

el

Leguay"

la

segundo (Ver página 341)
la Sagrada Congegación,

administración eclesiástica de

Superior dei Seminário dei Espíritu Santo seria

el

Superior inmediato de todas esas Misiones, de quien deberian depender
todos los Prefectos Apostólicos.

Puesto que, según las Constituciones de

la

Congregación dei

Espíritu Santo, el Arzobispo de Paris tiene el derecho de confirmar y de

deponer ai Superior de

la

Congregación, resultaria que,

si el

Arzobispo

menos indirectamente, su jurisdicción en

quisiera un dia ejercer, ai

las

Colónias, el Superior se opondría tal vez, y se corria asíel riesgo de ver

extenderse poço a poço la juridicción dei Arzobispo de Paris y excluir
la

Sagrada Congregación.
Parece que este artículo tiende a cambiar de hecho

la

naturaleza

dei Seminário dei Espíritu Santo. Hasta ahora no tiene otra finalidad

que

la

deformar ajóvenes sacerdotes para ser enviados a

las Colónias,

y bajo la dependência de los Prefectos Apostólicos, colocados por Ia
Santa Sede y directamente dependientes de ella: en virtud de este artículo,
el

dicho Seminário seria

la

fuente de toda jurisdicción eclesiástica en

las Colónias. (N.D.IX, Apêndice, 119)
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Enfrentamiento con elproyecto dei P. Libermann

La elección

dei

P.

Alexandre Leguay como nuevo Superior dei

Seminário y Congregación dei Espíritu Santo dejó en suspenso el proyecto

de unión que

el P.

Libermann, con todas sus reticencias, había acariciado:

"mi proyecto no podia realizarse porque los Senores dei Espíritu Santo

ya tienen un Superior Todo acabo y hace mucho que no pienso más en
eso. " (.N.D. VII, 365) Sus esfuerzos incidían ahora en lograr dei Gobierno
aprobación de su plan de acción en Senegal y que su Congregación,
con el plan Leguay, no fuese excluida de la obra de las Colónias.
la

Comprendía

campo

el

afán dei nuevo Superior de los Espiritanos, de no perder

y de lograr la plena autoridad sobre las Colónias, pêro

y preocupaba

el intento

de este para anular

le

apenaba

acción de sus misioneros.

la

Madre Javouhey - que el
Superior de la Congregación dei Espíritu Santo se mueve mucho; traza
planes, toma medidas, hace promesas; escribe a Roma, visita, sigue y
persigue a los principales empleados de la Marina (quiero decir, dei
Ministério). Sus intenciones son puras, su manera de ver está llena de
Yo sé

ceio,

-

comentaba

el P.

Libermann a

la

pêro sus planes son insuficientes. Sé qu en

el

Ministério son

por lo menos sus jefes princpiales; ... temo siempre que no
se dejen arrastrar por ilusiones que el nuevo plan de la Congregación
dei Espíritu Santo presente. Es natural que el Superior haga resaltar
todo el lado bueno de sus proyectos y las esperanzas (aparentes) que
clarividentes,

permite imaginar. (N.D. VII, 226)
El planteamineto que hacía

Libermann sobre

el P.

la situación

colonial divergia bastante dei plan de la Congregación dei Espíritu Santo

y estaba por encima de intereses adquiridos.

Ya que

la

unión de

las

dos

obras no se realizaba, y que la evangelización de los Negros, tanto en
opinión dei Núncio como dei mismo Cardenal Fransoni, exigia la
presencia de diversas Congregaciones, Libermann luchaba por tener un

campo de

trabajo. Solicitaba ahora

que

le

dejaran realizar su plan en

el

Senegal.

La sombra negra para

su plan era la insistência dei Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo junto a
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la

Sagrada Congregación de

la

nombrara responsable central de todas las
Colónias francesas: "La petición que he hecho para

Propaganda para que
Misiones de

las

lo

tener el Senegal fue ensenada ai Superior de la Congregación dei Espíritu

Santo y
ello

le

ha provocado una irritación violenta contra nosotros. Por

me acusa

delitos en los

de invasor; carga sobre mis hombros toda espécie de

que no he pensado jamás, por ejemplo, que era

la

causa

de que Madagáscar fuese quitado a los Espiritanos; que nuestros
misioneros eran unos ambiciosos que querían ser independientes de toda

autoridad eclesiástica, etc,

A

etc.

este respecto, pretende

Todo eso no es verdad.

que solo

él tiene el poder

jurisdicción en las Colónias y de retiraria.

Eso tampoco

de conceder

Propaganda nos ha enviado directamente y en blanco,

la

misioneros apostólicos; nótese que

me

las

ha enviado

la

es verdad, pues

de

las cartas

sin

que yo

las

haya pedido.

Leguay quiere que recibamos poderes solo de él. Sabeis que
eso me daria igual; pêro, si dependemos solo de los Senores dei Espíritu
Santo, las Colónias nos quedarían cerradas para siempre. En mi carta
ai Prefecto de la Propaganda, no insisto; expongo mis razones con mucha
sencillez y sin presión y afiado que, si Su Eminência decide que debemos
recibir los poderes de la Congregación dei Espíritu Santo, encontrará
El

P.

en nosotros a unos hijos dóciles y ejecutaremos sus ordenes con corazón
alegre. (N.D.VII, 366)

3.

las

Nuevas alteraciones de la Regia - El reducido número de miembros,

normas de ingreso de candidatos,

las

condiciones para ejercer cargos en

subordinación a la jurisdicción dei Arzobispo de Paris

la

Congregación,

y,

sobre todo, las normas de pobreza, condicionaban

la

la

agregación de los

sacerdotes a la Congregación y exigían algunos câmbios en la Regia, cuyo

último texto había sido impreso y publicado en 1845.

El 14 de Diciembre de 1847, bajo la presidência dei

Consejo de

la

P Leguay,

el

Congregación, "en virtud dei lapso de tiempo y dei cambio

de las circunstancias, en médio de las cuales las Constituciones han
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sido compuestas, decididas y aprobadas" (N.D. IX, Apêndice, p.190),

decide y aprueba algunos câmbios importantes que afectan a la
finalidad de la Sociedad, a la clase de

miembros y a

misma

la práctica

de

la

pobreza, que fundamenta en lo siguiente:

Sobre
-

el capítulo I

o
,

Considerando que

la

Congregación dei Espíritu Espíritu Santo

era primitivamente una reunión de sacerdotes asociados cuya finalidad

única era la preparación para el sacerdócio de jóvenes en quienes ella

reconocía una buena vocación, pêro que carecían de médios para poder
lograr instrucción por causa de su pobreza;
-

que esta Congregación era puramente diocesana, porque no

enviaba ninguno de sus miembros fuera de
los jóvenes,

la diócesis

de Paris, ya que

que salían de su establecimiento para ocupar puestos en

otras diócesis o para

ir

a Misiones extranjeras, no quedaban, en absoluto,

afiliados;
-

que, desde hace mucho, especialmente desde 1816, la referida

Congregación dejó de dedicarse exclusivamente a

la instrucción

de

jóvenes pobres, que ha admitido indistintamente en su establecimiento

alumnos de clase pobre, de clase media y de clase

alta;

misma época, no se hapropuesto ya la preparación
de miembros para el servido en los hospícios, para realizar las más
-

que, desde esa

bajas tareas y enviados a evangelizar a los pobres de Francia y en
extranjero,
-

como

lo

el

hacía antes;

que, de acuerdo con la Santa Sede, se ha dedicado a suministrar

misioneros para todas las Colónias francesas, destinados a ejercer
incluso los puestos
-

más

elevados;

que, en consecuencia y para responder a las necesidades
ha tenido que admitir a sacerdotes formados

espirituales de las Colónias,

en diversas diócesis, donde han ocupado muchas veces cargos
importantes, y enviados a trabajar por la salvación de las almas con
los

que

ella

había preparado;
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que ahora acuden a su establecimiento, en gran número,

-

indivíduos de toda clase, sacerdotes y seminaristas, con el solo objetivo

de consagrarse a las Misiones;
-

que

solicitan misioneros

le

para diversas partes dei mundo

diferentes de las Colónias, peticiones a las que ella está en condiciones

buenas de responder;
-

que

experiência

la

le

ha hecho sentir

la

necesidad de

elegir,

preparar y probar cuidadosamente a los indivíduos, antes de enviados
a países extranjeros, cuyo clima es ordinariamente
-

muy

irritante;

que los indivíduos que no pertenecen a ninguna Congregación

están ordinariamente peor preparados y dirigidos, no teniendo regias

comunes ni esa unidad que

es siempre tan edificante

y,

ai

mismo

tiempo,

principio defuerza;
-

que

la

mayoría de

los

que se presentan manifiestan

el

deseo de

formar una Congregación, de estar unidos ai establecimiento dei Espíritu
Santo, deformar un mismo cuerpo con sus directores, de vivir con ellos
bajo el império de las mismas Regias;
-

que

el

manifiestan el

Gobierno francês y los Gobernadores de las Colónias
deseo de ver a nuestros misioneros reunidos en Con-

gregación;
-

que nuestros Obisposy Vicários Apostólicos de países extranjeros,

que nos

los solicitan,

desean igualmente que sean miembros de una

Congregación, pêro libres y sin votos;

por estos diversos motivos, el establecimeinto dei Espíritu
Santo, cuyo personal aumento y se fortalecia considerablemente, ha
establecido, hace dos anos, un noviciado en el cual sacerdotes y
seminaristas son cuidadosamente preparados para la vida apostólica,
-

que,

habiendo sido informada
-

la

Santa Sede;

que, desde entonces, este establecimiento solo acepta,

a Misiones, a novicios que se destinan a ser miembros de

que

los dirige;
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la

para enviar

Congregación

que

establecimiento ha expuesto ya a la Sagrada
Propaganda este nuevo estado de cosas, solicitando
su aprobación, a lo cual no ha recibido respuesta todavia, petición que
proximamente renovará con insistência o enviará a uno de sus miembros
-

el referido

Congregación de

a

la

la

Santa Sede;

que una Congregación de esta naturaleza difiere enteramente
de la primitiva Congregación delEspíritu Santo en sufinalidad; no es
más una Congregación diocesana dependiente dei Arzobispado de
-

no se ocupa ni le aporta ningún miembro, sino más
bien una Congregación en cierto modo apostólica y que entra
enteramente en las atribuciones de la Propaganda,
Paris, dei cual

El Consejo

decide... (N.D.IX,

Apêndice,

p.

190- 192)

A

continuación vienen los puntos concretos, con artículos y
apartados que sufren alteración, precedidos de la correspondiente
justificación. Transcribimos aqui el Capítulo primero de las

Regias y Constituciones ya modificado,
la

el

esencial y

nuevas

más afectado por

reforma:

Capítulo primero: consagración, fin y dependência dei Instituto:
1.

de

la

El Instituto está consagrado ai Espíritu Santo bajo

la

invocación

Bienaventurada Virgen Maria concebida sin pecado. Celébrense,

con singular devoción,

las fiestas

de Pentecostes y de

la

Inmaculada

Concepción, tanto para que sus corazones se abrasen en elfuego dei

amor divino, como para que

todos obtengan la perfecta pureza de alma

y cuerpo.
2.

de

Tendrá como finalidad laformación de sus miembros en

la disciplina eclesiástica,

el ceio

amor a las virtudes, sobre todo de obediência

y pobreza, para que estén dispuestos a todo, en manos de los Prelados,
para evangelizar a los pobres de cualquier parte, incluso a los infieles:

no solo aceptando, sino prefiriendo y amando las tareas eclesiásticas
más humildes y más laboriosas. Finalmente, formar y dirigir a los
clérigos de los seminários diocesanos cuyos Obispos los llamen.
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Está sujeto a

3.

Congregación de

la

Santa Sede, por intermédio de

la

Propaganda Fide, de modo que debe

la

Sagrada

tratar y expedir

siempre, con su conocimiento y aprobación, todo cuanto se refiere a la

preparación y realización de las Misiones. Todo lo demás pertenece a la
jurisdicción y corrección dei Ordinário dei lugar en que están los

miembros. Ningún Obispo podrá cambiar nada en estas Regias y
Constituciones.
4.

Los miembros son de dos clases: unosponen en común

los bienes

espirituales y temporales; los otros solo los bienes espirituales.
5.

forman

Los que ponen en común
la

los bienes espirituales y temporales
primera clase; los que ponen en común solo los espirituales

son llamados
6.

común

la

segunda

clase.

Los primeros, es

decir, los

los bienes adquiridos, dei

tampoco

de

la

primera

modo que

no ponen en

clase,

sea, antes

de su recepción,

y legados después de su
ingreso, sino solamente los bienes de Misas, funciones y trabajo

ni

los bienes patrimoniales, herencias

adquiridos en el Instituto. Después dei tiempo de probación, firmarán

un contrato espiritual y
7.

Cada

civil.(50)

uno, tanto los de la casa principal

como

entregarán o enviarán, cada ano, ai ecónomo de

después de los gastos necesarios,

lo

la

los

de Misiones,

Congregación,

remanente, sin necesidad de

presentación de cuentas.

Solo por sentencia de

8.

la

Santa Sede puede ser suprimido

el

Instituto.
9.

El Instituto proveerá, en

la

salud

como en

la

enfermedad,

lo

necesario para los viajes de necesidad o de gran utilidad. Acogerá en la

Casa principal y cuidará a
si ellos

los

miembros cansados, enfermos o mayores;

prefieren volver a la família, proveerá con

mayor caridad

aún,

sus necesidades, dentro de sus posibilidades.
10.

común

Los miembros de

la

segunda

clase, es decir, los

que ponen en

solo los bienes espirituales, firmarán un contrato solamente
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después dei tiempo de prueba. Por este contrato se hacen

espiritual,

partícipes de los bienes espirituales, es decir, de las oraciones, buenas
dei Instituto, pêro no de los bienes y privilégios

obras y privilégios
temporales.

Los miembros de la segunda clase, no obligados a todas las normas

11.

de las Constituciones, por ejemplo,

podrán presidir ni ser elegidos

la

comunión de bienes temporales, no

asistentes ni consejeros dei Superior.

Una novedad, en esta reforma constitucional, es el Capítulo tercero,
consagrado a las regias generales de los miembros que vivenfuera de

Casa principal (Seminário

dei Espíritu Santo).

En

la

17 párrafos desarrolla

de fraternidad, convivência y corrección fraterna; las
principales virtudes: la humildad y la obediência, el desprendimiento de
el espíritu

los bienes y dei espíritu

pueda ver en cada uno
con

el

mundanos, modéstia y porte digno por

ai

verdadero "ministro de Cristo",

el

que se

las relaciones

etc. Comenta el R John
muchos elementos de este

sexo femenino, los ejercicios de piedad,

Daly que
capítulo

" el P.

ai

Hay

Schwindenhammer

utilizo

reformar las Regias de 1855-1856. (Spiritan Wellsprings,
otras modificaciones

tiempo de estúdios hechos en

miembro dei

la

19).

de menos importância relacionadas con

el

Congregación para poder ser recibido como

Instituto, la participación

de los miembros de

la

primera clase,

residentes fuera, en la elección dei Superior, asistentes y consejeros; la

condición de haber ensenado 3 anos de Filosofia, por lo menos, para poder

ensenar Teologia, quedaba suprimida;
finalmente,

el

para ser aprobada simultaneamente de
tener

horário de cada dia era modificado;

una traducción francesa de la Regia acompanaba la versión latina

modo que cada miembro

pudiera

un ejemplar. (Ver en N.D.IX, apêndice, 190-210)..

Lowembruck, buen diplomático, fue encargado de presentar
en Roma las reformas de las Constituciones que sus companeros de
Consejo habían discutido y aprobado. Con gracia, este describirá después,
El

P.

en sus Memorias,

la

"aventura" de su vaivén por los despachos de

Propaganda y de cada uno de
designados para

el

los

la

despachos de los cuatro Cardenales

estúdio de las modificaciones o de sus teólogos

especialistas, dispuesto a darles todas las explicaciones, para lograr la
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aprobación, (Ver N.D.IX, Apêndice, 210). Esta aprobación fue final-

mente concedida por
Propaganda dei

el

Decreto de

la

Sagrada Congregación de

la

de Marzo de 1848.

11

^Una Congregación nueva?
El Consejo que aprobó la reforma de las Constituciones afirmaba

expresamente que una Congregación de esta naturaleza difiere
enteramente de
finalidad.

la primitiva

Congregación dei Espíriu Santo en su

Sin embargo, para la Sagrada Congregación, no había un

cambio de finalidad sino una ampliación de

la

finalidad (ob

amplificationemfinis), según la expresión dei Decreto de aprobación de
las alteraciones.

"Respecto dei cambio de finalidad,

Congregacicón dei Espíritu Santo

le

ai

Consejo General de

la

pareció suficiente sustituir las

palabras "pauperes clericos "(clérigos pobres) dei texto antiguo por

sodales (miembros dei Instituto). Le fue anadido después

informare

demum

:

et dirigere clericos in seminariis dioecesanis, ubi

vocantur

ab episcopis (finalmente, formar y dirigir a los clérigos de seminários
diocesanos cuyos Obispos les llamen), que no consta en las actas dei
Consejo". (John Daly: Spiritan Wellsprings, p.17). Seguramente este

anadido estaria entre los poços câmbios y anadiduras (paucis vel additis
vel immutatis),
la

que

nueva forma de

La nueva

la

la

Sagrada Congregación mando

aprobar

Regia. (Ver N.D.IX, apêndice, p.210).

estructura,

con dos clases de miembros,

jurisdicción diocesana a la de la Santa Sede, no
la

realizar, ai

Obra fundada por Cláudio

cambiaban

el

la

paso de

la

esencia de

Poullart des Places; su dedicación total a la

labor de la Misión "ad gentes", sobre todo después de la restauración de

1816, tampoco salía de esa evolución creativa que toda institución,
suscitada por
las

el Espíritu,

ha de tener en su dinamismo de adaptación a

necesidades y signos de los tiempos. Pêro, algo de esa mística de

pobreza y disponibilidad primitivas parecia ceder a

la

urgência de ingreso

de nuevos miembros no formados en esa espiritual idad.

-
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"En sus

intentos de reforma, el

R

Leguay, sin duda involun-

tariamente, parece desconocer la naturaleza y fin de la Sociedad. In-

conscientemente, su iniciativa tiende a constituir una corporación cuyos
reglamentos, demasiado indeterminados, no habrían podido mantener la

unidad."(Le Floch, 530).

Dimisión dei

En Febrero de

P.

Leguay

1848, un nuevo brote revolucionário vino a alterar

el

curso positivo que los asuntos parecían tomar.

la

Segunda República

llevó ai Ministério de

La implantación de

Marina

ai Sr.

Arragón y

a Director de las Colónias ai Sr. Schoelcher, diputado democrata,
partidário acérrimo de la abolición de la esclavitud. Este acuso ai

Leguay y

P.

Seminário dei Espíritu Santo de

a los Directores dei

campana de acusaciones que, desde
Marzo de 1847, había provocado el discurso dei Conde de
Montalembert, en la Câmara de los Pares. Resaltando la labor de los
"antinegrófilos", reavivando la

misioneros protestantes en favor de los esclavos,

el

orador acusaba

la ineficácia dei clero colonial católico y su actitud frente a la

esclavitud.

En

la

incendida discusión que

la cuestión

provoco,

el Sr.

Ledru-

Rollin lanza su diatriba contra el Seminário dei Espíritu Santo:
"El clero de las Colónias sale

-

dice él

-

dei Seminário dei Espíritu

Santo, y en este establecimiento religioso se ensefía que la esclavitud es

una cosa sagrada (murmullo de duda en

la sala),

que no es contraria a las

leyes de Dios, que se puede vender y comprar esclavos (el

mismo

movimiento). Orientando su conducta por estas ensenanzas, todos los
sacerdotes de las Colónias tienen esclavos, esclavos a los cuales
pegar: hasta en las iglesias tienen separadas las

Hay más:

mandan

mujeres de color de

las

escriben en los periódicos a favor de la esclavitud, y
para responderles no se encuentra ningún órgano publicitário que recoja
blancas.

sus lamentos."
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Citando estas acusaciones en su número de 29 de Abril de
el

periódico L' Ami de la Religion las rebate con energia

y,

1

847

a petición dei

Superior dei Seminário dei Espíritu Santo, publica una extensa carta dei
P.

Leguay, en su número dei primer de

Mayo

siguiente, rebatiendo esta

grave acusación dei Diputado Ledru-Rollin y lamentando que "esas
acusaciones contra ausentes no hayan sido contradichas" en

la

Câmara.

(VerN.D.VlI,p.489-494)
El nuevo Director de las Colonas amenazó, adernas, con suprimir
la

Congregación y sustituirla por otra en la función misionera que ejercía
ai Gobierno; hizo volver a Francia los Prefectos Apostólicos y

junto

misioneros enviados por
los

el P.

Leguay y mando regresar

a las Colónias

que este había hecho regresar a Francia: estos fueron considerados

"víctimas" de su ceio por los negros.

Ante

esto, ^,qué hacía la

Propaganda? Tal vez mal informado,

Núncio dió informaciones desfavorables,

el

que llevaban a sospecha de

galicanismo y ultramontanismo dentro dei Seminário dei Espíritu Santo
y de su Superior.

La Congregación de la Propaganda le comunico incluso
En cuanto

su intención de entregar a los Lazaristas Martinica y Guadalupe.

a las Constituciones, retardo la respuesta, lo que llevó
viajar a

manos

Roma.

ai P.

Leguay

a

Pêro, estaba claro que la Propaganda no deseaba dejar en

dei Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo

la

autoridad

sobre las misiones de las Colónias francesas.

Leguay era consciente de su poça simpatia junto dei Gobierno;
sospechas de la Propaganda colmaron el vaso: "Viendo todos sus
El

las

P.

proyectos por tierra y pisoteadas las condiciones por las que aceptara la
dirección de la Congregación dei Espíritu Santo, el P Leguay presentó
su dimisión, pese a la resistência de sus companeros: para salvar este

nombrado el antiguo misionero de
Monnet (Alexandre-Hypolite-Xavier), con reputación de muy

establecimiento, hizo que fuese

Borbón,

P.

dedicado a los negros y muy popular entre los representantes dei nuevo
orden de cosas". (Cita en Le Floch, 530).
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Alexandre Monnet: apertura a
El

P.

Monnet había

la

Fusión

sido recibido en la Congregación

liberación dei Consejo General de 2 de Junio de

184)

-

ai

1

-

por de-

847 (N.D.JX Apêndice,

regresar de sus primeros seis anos de misionero en Borbón,

A consecuencia de la campana lanzada

adonde vol viera un ano después.

contra él por los propietarios de esclavos, quienes atribuían a su influencia
la ley

de abolición de

la esclavitud

por parte dei Gobierno francês, (decreto

de Luís Felipe de 18 de Júlio, 1845) fue embarcado para Francia. El

Gobierno francês reconoció su labor en
concediéndole

la

la

evangelización de los esclavos

Legión de honor.

El Consejo de la Congregación, en su reunión dei 2 de

1848, resaltaba estos atributos dei

Monnet, miembro de
islã

la

P.

Marzo de

Monnet: "Considerando que M.

Congregación, Vice-prefecto Apostólico de

de Borbón, canónigo honorário de Cambrai y caballero de

la

la

Legión

de honor, conoce perfectamente las Colónias, a las cuales ha dado

numerosas muestras de dedicación, sobre todo en

lo

que atane a

la

moralización de los Negros; considerando que esta dedicación, junto a
sus virtudes,

ha ganado

le

la

estima de esas Colónias, dei Gobierno

francês y de la Propaganda, el Consejo lo nombra Superior de
Congregación dei Espíritu Santo". (Cita en Le Floch, 531)

Al asumir

el

generalato, el

P.

Monnet

se sentia

desbordado por

la

la

Congregación y por la situación política y colonial.
El número de miembros de la Congregación era muy limitado y poço
problemática de

numerosas

las

la

vocaciones.

Retoma la idea de

alargar la Congregación ai

extranjero, especialmente a Estados Unidos. Pêro, en la compleja
situación, subyacía la desconfianza en las relaciones
la

Santa Sede:

la idea

de entregar

la

con

el

Estado y con

responsabilidad de las misiones

coloniales a la recienfundada Congregación dei Sagrado Corazón de

Maria estaba en

el aire.

La posibilidad de un entendimiento con

el

P.Libermann, fundador

de aquella Congregación exclusivamente misionera, había sido rechazada
antes por el
el

P.

Fourdinier y por el

proyecto y fue a visitar

ai

P.

Leguay. Pêro

el P.

Monnet no descarto

P.Libermann: estaba abrumado con
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la

pesada

burocracia de los Ministérios y también de la Propaganda. Del encuentro
salió la decisión

de encarar seriamente

la

unión de

las

dos Congregaciones

misioneras, hecho que tendría lugar con la aprobación de la Fusión por
la

Santa Sede,

el

28 de Septiembre de 1848.

de este recorrido histórico de cerca de siglo y médio de la
Congregación dei Espíritu Santo, desde la infância y proceso vocacional

Al

final

de Cláudio

F. Poullart

des Places, a la inspiración, fundación y desarrollo

fecundo de su Obra, ahora sometida a una

crisis

supervivencia, son significativas las palabras dei

P.

de identidad y de

Le Floch: "La Obra

de Cláudio Poullart des Places, tan providencialmente bendecida dei Cielo
durante cerca de siglo y médio, de forma ninguna debía perecer. Dios
iba a hacerle encontrar

un vigor totalmente nuevo, una fecundidad de

miembros, una fuerza de expansión, que tienen algo de milagro."(Le
Floch, 533).
lo

Podemos concluir con J. Michel: "Los hombres habían hecho
la Providencia intervenir". ( Le Michel,

mejor que podían. Tocaba a

266)

Dada

la

trascendencia de esta intervención providencial en

historia de la Congregación, en la cual es principal actor el

Libermann, dedicaremos a este acontecimiento,
actual de nuestro Instituto,

la

que se debe

la

Francisco
el

"status"

un estúdio más amplio, después de

tratar el

ai

de Libermann y el proceso de
Sociedad dei Sagrado Corazón de Maria.

itinerário humano-espiritual

de

P.
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-

la

fundación

CONCLUSION
Un

Al
de

la

carisma específico: ser Espiritano

llegar ai final de este recorrido por los 145 anos de la historia

Congregación dei Espíritu Santo (su primera etapa de vida),

la

gracia carismática de fundador está bien patente en Poullart des Places y
podemos distinguir las cuatro dimensiones que la revelan: el sello

evangélico-cristológico de su vida de fe y de su proyecto, inspiración

pneumatológica y

En efecto,

las

dimensiones eclesial y de fecundidad.

su itinerário

humano espiritual en la vivência dei mistério

de Cristo lo condujo a una estatura moral y espiritual y a un ceio
apostólico, animado por motivaciones de fe y tan comprometido con

una situación

eclesial urgente, que,

con humildad y docilidad

descubrió

voluntad de Dios en

la total

la

ai Espíritu,

entrega a la fundación de la

obra de los escolares pobres.

No

se trataba de

una iluminación fantástica

vanidosa (jcómo temia ser enganado por

la

ni

de presunción

vanagloria !...). Su vocación

sacerdotal y la obra que inauguro, a la que entrego su vida (corta, pêro
colmada de méritos) e insuflo un espíritu y una mística, todo fue fruto de

un serio discernimiento, con plena madurez humana y espiritual, de la
voluntad de Dios. Solo eligiendo y acertando con esta voluntad podría
ser feliz

,

realizarse y asegurar su salvación.

y de las personas, se

le

fue manifestando

A través de las circunstancias
el

camino gradualmente, no

ahorrando consultas, oración y mortificación para conocerlo.

No

nos queda

la

más pequena duda de como Dios

lo

preparo para

esta gracia y lo condujo a la fundación dei Seminário de los escolares

pobres, cuna de la Congregación que sus discípulos desarrollaron y
el mismo espíritu, entusiasmo y dedicación.

consolidaron con

La experiência de
y de su Providencia,

el

la misericórdia,

bondad y predilección de Dios

ceio apostólico tan sensible a la pobreza de los
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"

más

pobres, son

problema de

la

el

fundamento de

la

opción de Poullart des Places. El

formación de los seminaristas pobres,

la

perdida de

posibles vocaciones sacerdotales de jóvenes bien dotados, pêro
desprovistos de médios para formarse, las desastrosas consecuencias dei
ministério pastoral de sacerdotes sin una seria preparación espiritual e
intelectual, le indicaron el

camino por donde Dios queria conducirlo.

Estas circunstancias definieron a la vez las coordenadas de la
espiritualidad y estilo de vida específicos

y

el

campo

que constituirán

el ser espiritano

de apostolado de quienes seguirán su ejemplo.

Su experiência de Dios y de

las

necesidades de los hombres

imprimieron a su vida y a su obra un estilo propio y un modo evangélico
muy peculiar de servicio a la Iglesia. Para no repetimos, remito a las

páginas de este volumen, en

hemos

ido recogiendo y
sintetizando los aspectos de la espiritualidad vivida por Poullart des Places
las cuales

y los elementos dei perfil espiritual y apostólico de

fundada y dirigida a

la luz

la obra,

de los reglamentos que sabiamente

una vez

le dió,

personalidad espiritual y moral de sus miembros. Recordemos,
síntesis, la

expresión dei capítulo primero de

la

y la

como

Regia: "clérigos pobres

y formados en la disciplina eclesiástica, ceio y amor de las virtudes,
sobre todo de la obediência y de la pobreza, para que estén, en mano
de sus superiores, preparados para todo, para servir en los hospitales,
evangelizar a los pobres e incluso a los infieles, no solo preferir sino

amar, de todo corazón, las tareas eclesiásticas para las cuales
dificilmente se encuentran obreros.
Consagrados

ai

Espíritu Santo y a la protección maternal de Maria,

enteramente confiados en

la

Providencia de Dios, los Espiritanos

conocieron un amplio desarrollo. Pêro vivieron también horas de tragedia,

de sufrimiento y angustia impuestas por las situaciones sociales, políticas
y eclesiales inherentes a la imparable evolución de la Sociedad de los
siglos

XVIII y XIX.

La misma historia da testimonio de la fidelidad creativa de Superiores y miembros en la interpretación y aplicación dei carisma
fundacional en tiempos de inseguridad y de difícil discernimiento. En el
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momento de asumir
después de

la

la

evangelización entre infieles, en la restauración

Revolución francesa o en

tegrar en el Instituto a los sacerdotes

momento de

el

no formados en

el

agregar e in-

Seminário dei

Espíritu Santo, estaba actuando el espíritu inicial dei Fundador,

engendrando

así la tradición espiritana.

"Lo que impresiona
Instituto,

observador atento a

desde su comienzo, en 1703, es

de Dios a través de
sociales,

ai

como en

la historia, y,

el

seno de

la

en médio de

la

evolución de este

admirable unidad dei plan
las agitaciones históricas

las tensiones internas, la

y

permanência viva

dei carisma fundamental espiritano y la diversidad de sus manifestaciones

en

el

campo

apostólico en que se ejerce providencialmente". (Spiritains

aujourd'hui, n° 2, p.16).

La consagración
Maria,

ai

Espíritu Santo, la devoción y protección de

la disponibilidad apostólica

alegria, las tareas

más

difíciles

más pobres configuraron el

para asumir, con ceio ferviente y con

y abandonadas,

el

apostolado con los

ser de los Espiritanos y fueron garantia de la

asistencia dei Espíritu Santo en las horas graves de la obra de Poullart

des Places.

Cuando estaba amenazada con

fusión con la obra dei

P.

particular gracia carismática de fundador de

continuando, después de

padre espiritual de

la

extinguirse, Dios inspiro la

Libermann. Este entra en nuestra historia con
la fusión

de

las

una obra misionera paralela,

dos obras,

como

restaurador y

obra dei Espíritu Santo, iniciada en 1703.
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NOTAS

tal

El

-

(1)

que

ai final

como

P.

Thomas

quiere referirse, sin duda, a las situaciones de peligro

resultaron sin consecuencias.

los describe el

mismo

P.

Damos,

a continuación, los sucesos,

Thomas:

"La Providencia quiso darles a conocer, por médio de dos sucesos, cuán
querido

era este nino. El primero fue un dia, cuando él estudiaba un personaje

le

para una tragedia en la que había de ser actor; su hermana, entonces

muy

pequenita, lo distraía con sus ninerías. Para liberarse de ella y causarle miedo,

como
y,

se hace

con

los ninos, agarro

pensando que no

un

fusil

que no acostumbraba estar cargado

lo estaba, apretó el gatillo,

fingiendo

tirar,

y

tiro

de verdad.

El tiro pasó entre la madre, la hermana y la prima, a dos dedos de sus cabezas.

Todo mundo quedo

aterrorizado, sobre todo su padre

que sabia que

el fusil

había sido cargado, a causa de un ruido escuchado la noche anterior alrededor

de

Al

la casa.

terror se siguió la alegria y la acción

que vigilaba por

la

conservación de

de gracias a

la

Providencia

la familia".

El segundo acontecimiento fue: "estando de cacería con vários camaradas,

uno de

ellos le

lo creían

pego un

tiro a

cuatro o cinco pasos.

Cayó desvanecido y todos

muerto. Dios quiso que solamente fuese herido ligeramente, para que

lo recordara.

Por eso no dejó nunca de testimoniar su reconocimiento a Dios y
(Thomas - Koren, 232).

a la Santísima Virgen, a quien había sido consagrado."
(2)

-

Según Le Floch, Cláudio habría entrado en

Octubre de 1686. (Cf. Le Floch,
(3)

Santo,

-

p.

Estos prémios fueron conservados en

como

Colégio

el

el

18 de
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el

Seminário dei Espíritu

precioso recuerdo dei fundador, desapareciendo con

el

revuelo

revolucionário de 1789. (Le Floch, 51)
(4)

-

Antigua moneda francesa, de

plata,

cunada con

el

modelo de

la

de

Tour, cuyo valor era de três cuartos de real.
(5)

-

La

frase

queda algo oscura. El sentido es que

las gracias privi-

legiadas recibidas de Dios aumentan la responsabilidad de quienes no les son
fieles.

(6)

-

Ver en

la

cita: "Christianitas

de los vicios y

la

página 44, fragmentos de este plan de vida. Al margen,

mors criminum et vita virtutum":

vida de las virtudes.
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el

la

cristianismo es la muerte

-

(7)
ai final

de

ej.

Ex.30, 13,

un patrón en
con

el

ai

margen, frecuentes

citas

en

latin.

Las incluímos

correspondiente, en cursiva, con la traducción y referencia.

Esta expresión medida dei santuário aparece varias veces en

-

(8)

Biblia: p.

El manuscrito tiene,

la frase

el

24... Se trata

la

de un peso dei cual los sacerdotes guardaban

templo. Los predicadores han utilizado esta metáfora "pesar

peso dei santuário" para significar que se juzga no por critérios mundanos,

sino según los valores autênticos dei Evangelio. (Cf. Cahiers Spiritains, n°16,

en nota, p.42).
(9)

-

(10)

Estas palabras no están escritas por Poullart des Places.
-

Este principio es casi literalmente

Ejercicios Espirituales, segunda semana, ai

una buena elección: nada debe
relación que

una y

otra

el

llevar a preferir

pueden tener con

que San Ignacio da en

comienzo de

la gloria

los

los consejos para hacer

una cosa a

otra a

no

ser la

de Dios y nuestra salvación.

(Cf. Cahiers Spiritains, n°16, nota en p. 44).
(1 1)

-

(12)

-

La hermana de Cláudio, Jeanne-Françoise,
Este título no está en

el

manuscrito; este empieza por las últimas

palabras que debían ser el punto 12°.

que está aqui escrito es de

la

mano

tenía entonces 16 anos.

Hay dos

dei Sr.

Des

notas en

margen:

el

I

o

-

todo lo

Places; 2°-mientras estaba en el

colégio.

(13)- Sancta Maria... Se trata de una oración usada en

Marianas, entonces

muy

las

Congregaciones

florecientes en los colégios de los Jesuitas. Este es el

texto, publicado en 1660, en

"La Flèche", según

Congregaciones: "Sancta Maria, Mater Dei

et Virgo,

el

ego

Manual de
N...te

las

hodie

in

Dominam, Patronam et Advocatam eligo, firmiterque statuo ac propono, me
unquam te derelicturum neque contra te aliquid unquam dicturum autfacturum,
neque permissurum ut a méis subditis, aliquid contra tuum honorem unquam
agatur.

Obsecro

te igitur

suscipe

actionibus omnibus méis, nec

Esta es

la traducción:

me

me

in

deseras

servum perpetuum, adsis mihi
"
hora mortis. Amen.

in

in

"Santa Maria, Virgen y Madre de Dios,

te elijo

hoy como mi Sehora, mi Patrona y Abogada. Decido y propongo firmemente
ti, no permitir
no abandonarte jamás, no decir o hacer jamás algo contra

jamás a quienes dependan de mi que hagan algo contra

tu honor. Te pido,

me recibas como siervo tuyo para siempre. Asísteme en todos mis
actos y no me abandones a la hora de mi muerte. Amen ".(Cf. Cahiers Spiritains,

pues, que

n°16, p. 56, nota)

(14)- "Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et
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tui

amoris

in

ignem accende. Emite Spiritum tuum

eis

et

creabuntur

et

renovabis faciem

terrae": Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e incendia en
ellos el

fuego de tu amor. Envia tu Espíritu y todas

renovarás

(15)

ducida,

ti

Se cree que se

-

grito,

cosas serán creadas y

las

la tierra.

muy usado

trata dei escapulário dei

Cármen, de forma

-

(17)

Desde 1690 vivia en casa de

-

re-

entonces.

Salmo 129: De profundis clamaviadte, Domine....'Desde
Sefior; Senor, escucha mi voz...

(16)
a

de

la faz

lo

hondo

los Srs. Poullart des Places

Ana

Maria Lamisse de Hingueul, prima de Cláudio; desde entonces hará parte de

la

familia.

(18)

En

-

eternamente

+++ preceden

ai

las

palabras Jesus, sé para nosotros

Para entender esta oración,

Jesus...

necesario recurrir

preceden esta

manuscrito, cinco puntos suspensivos

el

oración. Três cruces:

el P.

H. Koren piensa que es

significado etimológico de la palabra Jesus: Salvador (Ver

Koren, Ecrits, p.122, nota). El

R Lécuyer, sin embargo, no lo considera necesario

ya que es expresión de amor y este no se preocupa con etimologias. La expresión
"Jesus, sis mihi Jesus "/Jesus, sé
espiritual,

como por

mi

Jesus, era

muy común

en

la literatura

ejemplo, en San Felipe Neri. (Cahiers Spiritains, n° 16,

p.59, nota).

(19)

nados a

la

(20)

-

Los Casos eran

ejercicios periódicos de Teologia

Moral

desti-

solución de casos de conciencia (Casuística).
-

No es

piensa que podrían

fácil identificar estas cuatro
ser: la

primera,

la

invocaciones. Sin embargo, se

oración indicada por U. Chevalier para

la

elevación dei Cuerpo de Cristo y que empieza por estas palabras: Ave, salus
mundi, Verbum... Salve, oh Verbo, Salvador dei mundo. ..La segunda, muy

aconsejada en
et

las

benedicimus

Congregaciones Marianas: Adoramus

adoramos, Senor Jesucristo, y
redimiste el mundo.

te,

Domine Jesu Christe,
mundum: Te

quia per sanctam crucem tuam redemisti

tibi,

La

antes de la comunión:

te

bendecimos, porque por

tu santísima cruz

tercera debe ser la invocación dicha por el sacerdote

Corpus

et

Sanguis Domini Nostri Jesu Christi custodiant

me in vitam aeternam Que el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Senor Jesucristo
me guarden para la vida eterna.. La cuarta debe ser la parte final de la oración
-

referida atrás: Jesus, sé para nosotros eternamente Jesus. ..(Cf. en Cahiers
Spiritains, n° 16, p. 60, nota.).
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- Preceden este título las inciales: A. M.D.G.V.Q.M. de la fórmula
"A d majorem Dei gloriam Virginisque Mariae ", A la mayor gloria

(21)
latina

de Dios y de

la

Virgen Maria.

Dado que

este manuscrito se refiere a dos etapas diferentes de la

vivência de Poullart des Places, lo

damos en dos

partes,

según

el

momento

histórico a que se refieren.

(22)

Joseph Michel (Michel, 46-48) piensa que

-

se refiere ai altercado

con

el

de Octubre de 1697. (Ver
(23)

-

p.

cochero de

la carretera

el

crimen enorme

de Nantes, a comienzos

26)

^Qué condiciones? Nos remite

a su retiro de conversión y

elección de un estado de vida, que terminaba con la súplica de encontrar a
su "Ananías" que le manifestara,

que debería
(24)

-

elegir.

(Ver

p.

como

a

San Pablo,

el

camino verdadero

80)

Tanto Joseph Michel

como Henry Koren han

leído el verbo

renunciar en pluscuamperfecto dei subjuntivo: hubiera renunciado... Pêro,
en ese momento, Cláudio había renunciado ya a sus entes más queridos y
a todas sus ilusiones

(25)

-

mundanas.

"Cahiers Spiritains" (n° 16) cita a este respecto

ai P.

Thomas,

primer biógrafo de Poullart des Places, (Thomas, Koren, 272), refiriéndose
ai

notório cambio de este cuando recibió la Tonsura: "Había conservado,

exteriormente y en su porte, un aire muy pulido según el mundo. Pêro, en
1 702, se mostro enteramente diferente dei que hasta ahora se había visto.

Conservo solamente esa honestidad, esa dulzura y alegria necesarias para
no ser insociable. En el colégio, donde todos lo conocían, se le ha visto
abandonar repentinamente todo aspecto y maneras dei mundo para
revestirse ai mismo tiempo con el hábito y la sencillez de los eclesiásticos
más reformados. No le molestaba en absoluto lo que podrían decirde él".
(Cahiers Spiritains, 16,

26)

No

-

p. 68,

nota a pie de página)

se sabe exactamente quién era este director; sin

embargo,

según Joseph Michel, parece tratarse dei P.Simon Gourdan. (Michel, 170).

De la fachada de esta casa colgaba una placa con el nombre
Gros Chapelet. El dificio comprendía dos sótanos sobrepuestos, planta
baja con dos divisiones, cuatro pisos de três habitaciones cada uno y un
desván. Contiguo estaba otro edificio, unido ai anterior por un pasillo a
nivel de la planta baja; este edificio disponía de 50 habitaciones. Por su
cercania con el Colégio de los Jesuitas y con la Sorbona, estos edificios
(27)

-
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eran ocupados sobre todo por estudiantes, siendo la

mayor

parte de los

Jesuítas.

(28)

-

Esta pequena precisión permite a Joseph Michel (Michel p.339,

4) descartar la fecha

dada por Le Floch para este

retiro (durante la

preparación para las Ordenes), y establecer la fecha de composición dei
manuscrito en el ano 1704. "Todos los anos, en los últimos dias de Diciembre, los Jesuitas

ciado",

predicaban un retiro de ocho dias en su casa dei Novi-

cual Poullart des Places podia haber asistido.

ai

(29)

-

A su amigo Grignion de Monfort, Cláudio decía expresamente

que había sido confirmado en su propósito "por personas esclarecidas".
(30)

-

Las regias 3 y 4 aparecen

texto presente es reconstituído por

En

el

texto de los

muy

tachadas en

el P.Barillec

según

la

el

manuscrito. El

copia dei

P.

Bouic.

Reglamentos presentado por Koren en "Ecrits

Spirituels" hay minuciosas e interesantes notas sobre redacción, presenta-

ción, etc. dei manuscrito, que no anotamos aqui porque no
análisis crítico dei

(31)

-

hacemos un

documento.

Per Sanctam... :no fue posible

identificar esta oración.

O

sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur meejus, mens impletur gratiae et futurae gloriae nobis
pignus datur: jOh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se
celebra el memorial de su Pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la
(32)

-

moriam Passionis

prenda de

la gloria futura.

Domine, non secundum peccata nostra respicias nos, neque secundum iniquitatem nostram retribuas nobis: No nos trates, Senor, según
nuestros pecados ni nos castigues según nuestras faltas.
(33)
trix,

-

Antífona Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Geni-

nostras deprecationes ne despidas in necessitatibus, sed a periciais

cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta:

nos acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches

mos en

B ajo

las súplicas

tu protección

que

te dirigi-

nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro,

oh Virgen gloriosa y bendita.
(34)

-

Domine, exaudi orationem

meam

et

clamor meus ad

te veni-

at...Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum, Domine, ut tibi

casto corpore serviamus et
oración y llegue a

ti

mi

mundo corde placeamus: Escucha,

Senor, mi

clamor... Abrasa, Senor, en el fuego dei Espíritu Santo,
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nuestro corazón y nuestras entrarias para que te sirvamos con un cuerpo casto

y

te

agrade

la

pureza de nuestro corazón.

Falta la cifra

(35)

-

(36)

-

(...)

en

manuscrito.

el

Al margen, una frase bastante confusa que parece ser una

terpolación: "los dias festivos y

in-

domingos no habrá ningún juego durante

el

recreo después dei desayuno. Se habla paticularmente de esto porque es sabido
que, los

demás

dias,

hay solamente un cuarto de hora

libre durante el cual

juega, ai igual que en otros cuartos de hora semejantes."

"No hay ningún juego
(37)

También

no

se

margen:

ai

los dias festivos."

Al margen dei manuscrito: "Serán despedidos absolutamente todos

-

aquellos que lo tomen y no lo dejen después que hayan entrado en la casa, sin

atender ni a las personas, ni a la recomendación, ni a las enfermedades
corporales.

Jugum

No habrá ninguna dispensa de este artículo,

sea la persona que sea.

importabile mini." Reitera la afirmación: "no habrá ninguna dispensa

sobre este artículo.
(38)

El repetidor de Teologia debía marcar los turnos de los alumnos

-

que habían de exponer y defender temas en clase y

los

encargados de argumentar

en contra.
(39)

Fue tachado "cutaro horas y

-

três cuartos"

y sustituido por "cuatro

horas y cuarto" y "cuatro horas y media".
(40)

cambia

la

En su biografia de Poullart des Places (Le Floch,

-

p. 352),

Le Floch

palabra "crachoirs" (escupideras) por "couloirs" (pasillos).

(41)

Estas horas aparecen corrigidas en

-

el texto

para "mediodía y

cuarto"," mediodía y media" y "siete horas y media".
(42)

-

Esta regia ha sido tachada.

(43)

-

"echots ", según el texto transcrito por Le Floch, (obra

VI, p.575) o "échets (texto de N.D.Compl. 1703-1914, p.5),

(

cit.

Apêndice

"eschaettes", en

su derivación latina; "eschiets", en el siglo XII), es el participio pasado dei

verbo "écheoir" (forma anticuada de "échoir") que ha evolucionado para
"écheoite" (échute): significa una cosa a pagar en una fecha determinada, plazo
vencido, según el derecho feudal. Se
(44)
la

-

trata,

títulos

de deuda, pagares.

Nombre dado a los Obispos y sacerdotes franceses que no aceptaron

bula Unigenitus dei Papa Clemente

condenaba

por tanto, de

el

Jansenismo y

las

XI

(de 8 de Diciembre de 1713), que

"Reflexiones Morales" de Quesnel. Este grupo

de Obispos exigia explicaciones

ai

Papa y apelaban (de ahí
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el

nombre de

"apelantes")

ai

( 1 de Marzo de 1 7 1 7). A ellos adhirieron también
Sorbona de Paris y el Arzobispo Noailles de Paris

futuro Concilio

Universidad de

la

la

(secretamente), que se retracto después. (Francisco Montalban, Historia de la
Iglesia Católica, IV, edit.

(45)

-

BAC de

Los Jesuitas en

1953, p.280)

la índia,

y sobre todo en China, se encontraron con

civilizaciones antiquísimas y arraigadas tradiciones.

En China,

culto a los

el

antepasados, especialmente a Confúcio, el uso de algunas palabras para designar
a Dios, cuestionó a los misioneros Jesuitas.

creyeron, con el

P. Ricci,

Después de un examen maduro,

que "fuera de algunos actos más solemnes en honor

de Confúcio, que parecían implicar actos religiosos y superstición, los demás
usos y costumbres eran meros actos de etiqueta social y de amor filial". Por lo
tanto se podían permitir a los cristianos. Sobre todo porque, siendo estos actos

politicamente obligatorios, ningún letrado ni funcionário público podia
convertirse sin permiso, so pena de perder su puesto; la situación era

muy

delicada.

Ante 17 proposiciones, presentadas a
por

el P.

la

Congregación de

Propaganda

la

Morales, desterrado de China por predicar contra esas costumbres,

aquélla prohibió los referidos ritos el 22 de Septiembre de 1645. Ante la actitud
dei
el

P.

Roma ai P. Martini, con un

Morales, los Jesuitas enviaron a

Santo Oficio,

el cual,

después de

leerlo, contesto

informe para

permitiendo los

ritos,

según

La confusión aumento cuando el Papa Clemente XI, por la
Constitución Ex Ma, confirmaba la condena de los ritos dada por su legado,
Tomás Maillard de Tournon, y establecía penas para los misioneros que no
aquel informe.

obedecieran.

En respuesta a esta condena,
todos los misioneros, prohibió

el

emperador chino Chin-Kangsi desterro a

la religión católica,

mando

destruir las iglesias

y abjurar la fe Cristiana.

Después de un nuevo examen dei problema, Benedicto
por

la

bula

Ex

XIV

confirmo,

quo, todas las condenas anteriores, exigiendo a los misioneros

un nuevo y riguroso juramento contra los ritos chinos, imposición que ha
perdurado hasta que Pio XI cambio la situación, en 1939.
"Esta controvérsia de los ritos chinos no fue una mera tesis especulativa.

Se mezclaron en

ella

una

serie

de causas que envenenaron

el

ambiente.

Conflicto de métodos entre diferentes Ordenes religiosas, conflictos de
rivalidades nacionales, conflictos de la nueva institución de los Vicários

Apostólicos que pugnaba con

el

potencias coloniales; por

ódio jansenista y galicano, que atizó

fin, el

antiguo sistema patronal; conflicto entre
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-

el

fuego

en Europa." (Historia de

B AC,

161. Edit.

la Iglesia

de Francisco

J.

Montalbán,

S.J., IV,

p.157-

Madrid, 1958)

Formados en

la

escuela de los Jesuitas, los Espiritanos tomaron natu-

ralmente partido por sus maestros, en oposición o con reserva respecto a

Misiones Extranjeras.
(46)

por

la

R Koren: Knaves or Knights? A History
andNorth ofAmerica, 1 732 -1839, publicado

Tíulo original dei libro dei

-

ofSpiritan Missionaries in Acadia

Universidad de Duquesne, traducido después

espiritano de la

francês por un equipo

ai

Casa Provincial de Montreal, (Canadá),

los

PP Larose, Lestage

y Mercier, con el título Chenapans o Chevaliers?
(47)

Napoleón,

Artículos Orgânicos es el

-

sin

conocimiento de

las libertades galicanas,

de

1

80 1 ),

agrego

la

nombre dado a

Santa Sede y con

ai texto dei

el

77 artículos que

Concordato (firmado

proclamado solemnemente el dia de Pascua

ai

con solemne "Te

los

propósito de restablecer

(1

el

15 de Júlio

8 de Abril) de

1

802,

Deum" en la Iglesia de Notre Dames de Paris). La Santa Sede
proceder doblado dei primer Cônsul y por los
proclamados sin contar con Roma y como si fueran

"manifesto su disgusto por
atropellos cometidos ai

una cosa única con

el

el texto."

"Los puntos principales eran: se restablecía el antiguo "exequatur"

régio,

de suerte que no se podia publicar en Francia ninguna bula o documento
pontifício o eclesiástico sin el visto

bueno dei Gobierno; no

ningún concilio general o particular
catecismo único aprobado por

el

Gobierno; ensenanza obligatoria, en todas

escuelas teológicas, de los 4 "artículos galicanos" de la

1682 (Ver Historia de
"ab abusu" contra
dei

nombramiento

la Iglesia Católica, v. IV, edit.

las autoridades eclesiásticas;

la Iglesia Católica, v.

(48)

-

Asamblea

BAC,

ceremonia

aprobación por

civil, etc... (Francisco

IV (BAC),

p.

las

dei clero de

p.77-81); apelación
el

dei personal de los Seminários; prohibición dei

eclesiástico antes de la

de

se podia celebrar

sin esa autorización;...obligatorio el

Gobierno

matrimonio

Montalbán, Historia

441).

Es conocida por este nombre

la

Monarquia constitucional

ini-

ciada por Luis Felipe (31 de Júlio de 1830)
(49)

-

Error de fecha. Se trata de 1824.

(50)

-

Modelo

dei contrato espiritual y civil: El dia.. .dei

mes

...dei ano...

se ha reunido el Consejo de la Congregación dei Espíritu Santo, con la presencia

deN... N... El Superior General propuso a los presentes aN... que ha terminado

con satisfación

el

tiempo de prueba y solicita
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el

ingreso en dicho Instituto:

aceptada favorablemente

la

propuesta, el referido

N...

fue declarado por

Superior miembro de

la

Superior y Consejeros

el presente contrato espiritual y civil,

el

primera clase de dicha Congregación y firmo con el
según lo establecido

en el Capítulo primero de las Constituciones de dicha Congregación. Paris,
afio,

mes y dia arriba mencionados.
Para los miembros de

la

primera por segunda clase y

el

segunda

clase, el

modelo

es idêntico:

cambia

contrato es solo espiritual, suprimiendo

civil.

(N.D.IX, Apêndice, 199-200)
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