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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
-
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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.
-
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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

11

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

1

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

2-

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

-13-

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
-

1
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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

6

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)
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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
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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

-62-

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
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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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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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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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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,
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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
-96

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.
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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
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«...

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

