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1

LA FUNDACION

DEL
SEMINÁRIO DEL ESPIRITU SANTO

Ceio apostólico, exigência de

La

fe

gracia carismática de un fundador irrumpe en un

que este vive una fuerte experiência de
apostólico consubstancial, que vibra
la cual

urge de la Iglesia una acción, ya sea de transformación interna

conversión a
las

ai

momento en

probada y madura, y un ceio
contacto con una realidad social,
fe,

la fidelidad

evangélica

-

-

ya sea una respuesta adecuada a

necesidades de los hombres, exigida por fidelidad a su misión

evangelizadora.

Esta necesidad concreta y apremiante adquiere entonces, con otros
factores concomitantes, la fuerza de mediación interpeladora e inspiradora

dei Espíritu.

Las actividades apostólicas con
siempre parte importante de
Places. Ahora,

como

la

los

pobres y necesitados fueron

vida Cristiana de Cláudio Poullart des

clérigo y futuro sacerdote, tales actividades

sobrepasaban toda dimensión humana de compasión o filantropia: eran
inspiradas en motivaciones profundamente teológicas de fe; a los pobres
los

miraba como

ai

Cristo sufriente, los hijos preferidos de Dios:

sirviéndoles y trayéndolos a Dios, podia dar a su "bienhechor" una prueba

bien elocuente de la eterna gratitud de su alma por tanta misericórdia,

oondad y amor recibidos.
Esta forma de vivir
soluto,

la

caridad no presuponía en Cláudio, en ab-

una intención o proyecto de fundar cualquier organización, por

más amplio que fuese

el

problema que empezaba a conocer entre
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los

pobres aspirantes

ai

sacerdócio, desprovistos de recursos. Solo su director

espiritual, sus protegidos
la

y colaboradores en esa acción benéfica, conocían

caridad de Cláudio.

Los escolares pobres, una gran necesidad

eclesial

El Concilio de Trento encaro con verdadero coraje la gran necesidad

que
ai

la Iglesia

clamor de

venía arrastrando, agravado con

las fuerzas cristianas

como el de Viena (121 1) y otros,
Alejandro VI, etc):

más

la

el

paso de los siglos, pese

más celosas y a los intentos de concilios,
y de algunos papas (Clemente V, Pio

II,

reforma dei clero, desde los eclesiásticos de grado

inferior (los curas rurales) a las altas jerarquias eclesiásticas,

incluyendo

el

mismo papado.

Los Padres

dei Concilio de Trento "sabían

Iglesia, objetivo general dei Concilio

-

escribe

J.

que

reforma de

la

Michel

-

no podría

la

ser

lograda sin la reforma dei clero y que no habría reforma dei clero sin la
apertura de seminários. En estos establecimientos - el texto conciliar lo
exigia

-

jóvenes clérigos pobres debían ser recibidos con preferencia

los

y gratuitamente."

En
mento

el

decreto conciliar se declaro

el

"origen divino" dei sacra-

dei Orden, se senaló la "obligación de conocer a las ovejas" y se

decreto la "obligación de residência" dei obispo en su diócesis y la dei
sacerdote con cura de almas junto de las mismas.

Para

la

formación dei clero,

el

decreto determino la erección de

seminários diocesanos; estableció las características que debían tener y
las condiciones para la admisión de los alumnos, las matérias que debían
ser ensefíadas y la

formación espiritual que debía ser dada.

El vocábulo "seminário", que significa semillero o plantel y de

uso

muy antiguo, es empleado por el Concilio para designar a los colégios

destinados a laeducación de los jóvenes aspirantes

por tanto,

la

escuela eclesiástica diocesana,

competente para

la recta

educación de

y santas costumbres.
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la

ai

ministério sagrado,

creada por la autoridad

juventud en

las

sagradas letras

Prescribía el decreto la obligación, para todas las iglesias catedrales y metropolitas, de fundar un seminário e igualmente junto a

las

universidades.

Entre las condiciones para admisión de alumnos destacan la de

que

los candidatos

deben tener voluntad de ingresar en

el

estado

eclesiástico e índole para ello, y la de ser estos establecimientos par-

ticularmente para hijos de padres pobres y la educación gratuita. Si no se

excluían totalmente los ricos, estos tendrían que pagar sus estúdios.

En la 23 a sesión dei Concilio,

la

que aprobó este decreto,

los Padres

conciliares expresaron publicamente su júbilo por haber logrado dar

paso de tanta importância para

Después dei Concilio,

la

la

renovación de

mayor

la

un

vida de la Iglesia.

parte de los obispos intentaron

llevar a la práctica los decretos conciliares. Sin

embargo, entraron en

juego muchos intereses y a la vez muchos prejuicios, particularmente
miedo que tenía el clero secular de ser sometido a una formación

el
ai

estilo conventual.

En

Francia, la aplicación de las orientaciones conciliares se vió

afectada por la fuerte presión dei galicanismo y las difíciles relaciones

con

la

Santa Sede, arrastrándose

el

problema más de un

siglo.

El problema se mantenía particularmente delicado para los que,

no pudiendo frecuentar

la

Universidad o colégios, tenían que hacer sus

estúdios en particular y presentarse después a

exámenes libremente, en

condiciones de inferioridad.

Venidos dei interior de

las

provindas para los centros donde existían

seminários o colégios, hijos de campesinos o de artesanos, no podían
seguir los cursos regularmente a causa de las exigências o necesidades

de su vida material o económica. Residían en

la

ciudad y su forma de

vida no diferia de la de los estudiantes laicos. Para asegurarse

la

subsistência tenían que buscarse trabajo, lo cual dificultaba la aplicación
ai

estúdio y preparación de los cursos;

comprometían su salud hasta

el

muchas veces

las

privaciones

punto incluso de no poder continuar los

estúdios.
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Los documentos que

refieren la situación de estos pobres aspi-

rantes ai sacerdócio guardan impresionantes anécdotas de las peripécias

que pasaban para lograr examinarse de

las diversas matérias,

exámenes

que repetían cuatro y más veces. Sobre todo, cuando se trataba de
exámenes para Ordenes, estas sucesivas repeticiones y re-trasos
provocaban mal
a admitir

espíritu en los candidatos

muchas veces

a personas

o llevaban a los examinadores

menos

^,Cuál podia ser el valor sacerdotal de

era tan notoriamente insuficiente?

aptas.

unos clérigos cuy a formación

La falta de preparación

virtudes y de espíritu apostólico, caracterizaba el bajo clero, que
los puestos inferiores

A

y

las

de

intelectual,

ocupaba

parroquias rurales.

formación intelectual y espiritual se anadía otra
situación no menos grave: la colocación de los ordenados. La mayoría
la deficiente

de los sacerdotes disponían de su propia suerte; unos iban a buscarse

la

posibilidad de alcanzar grados, otros se quedaban con su familia, bajo
los

más

diversos pretextos.

"De

esta forma, para poder proveer de

sacerdote las pequenas parroquias o para poder servir a la marina los
capellanes que le eran solicitados, Mons. Desmarets tenía que ordenar
clérigos

extremadamente mediocres, pêro que aceptaban

ir

a

donde

los

enviara." (Michel, 105)

Ante una

tal

situación, surgen

muchas

iniciativas dispersas para

solucionaria, de las cuales tienen particular interés para nuestro caso las

de

la diócesis

de Rennes y de Paris, por

tuvo con ellas Poullart des Places, y

le

el

contacto y conocimiento que

dieron posiblemente la idea y la

línea para su futura obra.

Dos canónigos de Rennes, Claude
de

la

y François Ferret, cunados

madrina de Poullart des Places, contactaron con uno de

los

o-

breros de esta labor en favor de los pobres escolares en la diócesis de
Paris, el Sr. Chanciergues,

un symple diácono,

para organizar en Rennes una obra semejante a
ai Sr.

ai

cual piden ayuda

la suya.

Este les envia

Saint-Aubin y fundan con él un pequeno seminário. Teniendo
Paris, Saint-Aubin es sustituido por el P. Bellier, un

que regresar a

sacerdote joven, de gran virtud y ardiente ceio que, desde
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el inicio

de

su ministério, se dedico a los jóvenes estudiantes, a quienes reunia

para conferencias espirituales.

La amistad que unia
con

el P.Bellier

en

a Poullart des Places y Grignion de

Monfort

las actividades apostólicas, les dió a los

dos

la

oportunidad de entrar de lleno en los problemas de estos pobres chicos,

por

la

entrada franca que tendrían en

En

el

pequeno seminário.

nombre de
"el cura pobre", organizo una obra de este género. En 1650, nueva
iniciativa por parte de un seminarista de San Sulpicio, René Leveque,
quien funda las comunidades de "Hermanos de la abstinência", tomados
Paris,

ya en 1639, Claude Bernard, conocido por

el

a su cuidado por el Sr. Chanciergues, ahora ya sacerdote; este renuncio

incluso a su beneficio de canónigo y desarrolló la obra conocida por

nombre de "Comunidades de

la

el

Providencia", cuatro de ellas en Paris,

con cuyo modelo se organizaron 38 seminários.
Por este médio de pequenas comunidades se forjaron no solamente

buenos sacerdotes para trabajar en
futuros fundadores de otras

En

parroquias rurales, sino también

las

comunidades y de otros colégios.

seminário de San Sulpicio, gracias a la fundación de becas,

el

algunos clérigos sin bienes de fortuna pudieron mezclarse con los "curas

de calidad".

También la Universidad de la Sorbona, por iniciativa dei Sr. Gillot,
doctor de la Sorbona y rico, fue fundada una obra para estos alumnos
pobres.

Con

el

tiempo, llegó a tener una organización de estúdios con

cual estos estudiantes pobres podían llegar incluso

más

tarde,

con

el

jansenismo, degenero

la

ai

la

doctorado. Pêro,

obra y llegó a ser un foco

ardiente de esta corriente doctrinal.

Pese a todas esas iniciativas,
lejos

el

problema dei clero pobre estaba

de ser solucionado.

Una vez que Cláudio Poullart des

Places fue para Paris, para hacer

los estúdios eclesiásticos, su espíritu apostólico,
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especialmente inclinado

hacia los pobres, lo sumerge en este grave problema. Su caridad no

permite quedar indiferente a

la

le

miséria y necesidades corporales y

espirituales de estos jóvenes.

Privándose a

como por

favorecían

anonimato,

mismo de muchas

cosas, tanto por mortificación

caridad con estos necesitados, pidiendo ayuda a muchas

personas con
le

si

las cuales su
el

condición social y conocimientos de familia

contacto, asiste a un pequeno grupo,

como

lo

muchas veces bajo

afirma uno de los protegidos de quien se sirvió

frecuentemene para llevar asistencia a los más necesitados.
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LA HORA DE LA INSPIRACION
El ceio de tu casa

En
ahora, la

me devora

el itinerário espiritual

madurez humana y

preparación para

el

de Cláudio, que acompanamos hasta

espiritual había logrado

un

alto grado.

La

sacerdócio, la vida de piedad y las actividades

apostólicas llenaban su tiempo.

Diariamente, y dos veces
plegarias, sobre todo
"la gracia

Poullart des Places pedia, en sus

ai dia,

con su oración a

la

Santísima Trinidad (Ver p.99),

de conocer y hacer la voluntad de Dios".

A las plegarias anadía,

según Besnard, "comuniones, maceraciones y ayunos, para lograr luz
dei Cielo". (Besnard-Koren, 280)
El contacto con los aspirantes

ai

estado eclesiástico y sus graves

necesidades materiales y espirituales aumentaban la inquietud de Cláudio:

esos pobres muchachos acaparaban sus

momentos

libres, sus

preocupaciones y los recursos que lograba con sus ahorros, privaciones
y las ayudas de personas amigas.

Su ceio apostólico
futuros candidatos

ai

iba

más

sacerdócio.

allá

de

las

necesidades personales de los

La problemática vocacional

también: "entre los estudiantes los había

muy

lo afectaba

piadosos, trabajadores,

adornados de raros dones de inteligência, que parecen favorecidos con

llamada

ai

sacerdócio

y,

por

falta

la

de ayuda, no pueden hacer valer sus

admirables disposiciones...son obligados a enterrar sus talentos, que serían
útiles

a la Iglesia

si

fuesen cultivados". (Besnard

La otra dimensión
la

degradación de

la

dei problema,

-

Koren, 282)

que Cláudio sentia deveras, era

vida Cristiana, cada dia

más

palpable, en ese clero

mal preparado y en el pueblo ai que, en consecuencia, faltaban formación
religiosa y buenos ejemplos de sus pastores.
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"En

el

Le Floch - crecían dos
apostólico y el amor ai pobre. La chispa de lo Alto

corazón de Cláudio

sentimientos: el ceio

-

escribe Henri

salto y estos dos sentimientos que, pese a su afinidad, estaban separados,
de pronto se fusionaron intimamente."

Por otro lado, según escribe

R

el

Besnard, Poullart des Places

Dios se queria servir de él para llenar su santuário

sentia intimamente "que

de maestros y guias. Comprendió adernas que, para logrado, nada mejor
podría hacer que continuar ayudando a los estudiantes pobres en su
sobrevivência y en

establecimiento de condiciones adecuadas para

el

que realizaran sus estúdios."

"No

se limito a estos socorros corporales. Concibió el proyecto de

reunidos en una habitación a donde

iria,

de cuando en cuando, a instruirlos

y a asistirles en cuanto se lo permitiera su estancia en el Colégio."

"Comunico

a su confesor este propósito, quien lo aprobó. El

Principal (ecónomo) dei Colégio hizo algo más: le prometió secundado,

dándole una parte de
para ayudar

la

lo

que quedaba en

las

mesas de

los pensionistas,

sobrevivência de esos pobres estudiantes." (Besnard-

Koren, 280)

Encuentro decisivo: propuesta de Grignion de Monfort
"Simultaneamente - continua Besnard
otro proyecto digno de su gran corazón.

-

el Sr.

De Monfort meditaba

Se trataba de buscar eclesiásticos

mismo espíritu, que se asociaran para formar una Congregación
de hombres apostólicos. Sus más agradables pensamientos serían
llenos dei

considerarse siervos de Dios, santificándose con ellos en
las

almas, en las misiones; y aunque no sabia todavia

lugar, ni la

forma de realizado,

le

el

trabajo de

tiempo, ni

el

parecia que eso era lo que Dios

le

el

pedia."

"Fue sobre
este proyecto.

el Sr.

Des Places que

Fue a vedo:

le

propuso y

él

puso su mirada para ejecutar

lo invitó a unirse a él

fundamento de esta obra." (Besnard-Koren, 282)
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para ser

el

"

Vocación personal fecunda

-

un nuevo carisma en

la Iglesia:

La propuesta de su amigo, totalmente coincidente con el afán
- "Dios y su mayor gloria"- retaba la inquietud creciente de

común:

Poullart des Places para decidir sobre la

forma concreta y sobre

para realizar, en toda su plenitud,

proyecto que absorbía a los dos,

pese a

la diferencia

médios

de carácter: "uno había nacido, según parece, con

toda la atracción para las tareas de
atraído hacia

el

los

la

vida apostólica;

una vida más sedentária, incluso

la

el

otro se sentia

soledad completa".

(Besnard-Koren, 280)

La

respuesta de Poullart, según Besnard, fue espontânea e in-

mediata:

"No me siento atraído por las misiones, aunque conozco el enorme
bien que estas pueden hacer, para no contribuir, con todas mis fuerzas,
y ligarme inviolablemente a

"
ti.

"Sabes que, desde hace algún tiempo, distribuyo todo cuanto está
a mi alcance para ayudar a estudiantes pobres a realizar sus estúdios.

Conozco vários que tenían disposiciones admirables y, porfalta de ayuda,

no pudieron hacerlas

valer,

serían útiles a la Iglesia,

si

siendo obligados a enterrar los talentos que

hubiesen sido cultivados.

"

"Me gustaría dedicarme a ellojuntándolos en una casa. Pienso
que es lo que Dios me pide y me lo han confirmado personas
esclarecidas, que me llevan a esperar su ayuda para su subsistência.

Labor concertada

-

proyectos subsidiários

-

La respuesta de

Cláudio es precisa y fruto de reflexión, meditación y plegarias que venía
haciendo. La experiência dei problema {desde hace algún tiempo, dice
él)

activa su ceio y sensibilidad a tan grave necesidad de la Iglesia: la

perdida de posibles vocaciones por falta de condiciones adecuadas.

La opción de Cláudio

se define: captación de las vocaciones de

escolares pobres y su formación esmerada para ser esplêndidos ins-

trumentos de esa labor apostólica que su amigo quiere emprender. Su
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tendência no era ese apostolado, que admiraba y de cuyos frutos no

dudaba. Por tales motivos,
revela

como

uno ha de

la

respuesta tiene una conclusión que se le

voluntad concreta de Dios respecto dei camino que cada

la

seguir: "Sí

con misioneros. Yo
dos satisfechos

,y
.

Dios

los

me hace la gracia de logrado, puedes contar

preparo y tú

"De ahora en

adelante

-

escribe

das trabajo. Estaremos así los

les

(Besnard- Koren, ob.

cit.)

Le Floch -

la luz está clara:

Cláudio

Poullart posee la gran idea de su vida, dei objetivo de su vocación. Hasta

su último suspiro, su objetivo será solo este: proporcionar a los estudiantes

pobres los médios para entrar en

el santuário

y ser hombres apostólicos.

No se irá a los salvajes: el lugar de su sacrifício no estará en las misiones;
se dedicará a

un seminário de estudiantes pobres. La Providencia

condujo a este

fin, casi sin

parte,

que

él lo supiera, sin

lo

que haya habido, de su

ningún plan futuro". (Le Floch, 262)

Podemos ver claramente, en este encuentro de Cláudio Poullat des
Places con su amigo Luis Grignion de Monfort, el momento de Dios, la
concretización de la inspiración fundacional, un ejemplo concreto de lo

que expone Fábio Ciardi: "El fundador

es, ante todo,

una persona

suscitada por Dios mediante su Espíritu."

"La acción

dei Espíritu, a lo largo de la vida entera dei fundador,

encuentra su eje central en

el

momento de

cuando, de manera directa o indirecta,

la inspiración

le

fundamental,

comunica, por médio de

circunstancias o de personas, la intuición de índole iluminativa respecto
a su proyecto global de vida y de ministério"

"La aparición de
la

la inspiración es

preparada por un camino hacia

perfección de la caridad, que hace a la persona dócil a la acción dei

Espíritu, y por la progresiva agudización de la sensibilidad a determinados

aspectos dei mistério Cristiano o de

precisamente en

la situación eclesial

la inspiración aflorarán

nuevo proyecto de vida." (Fábio

Ciardi,

Espíritu", 353)
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como

y social, que

elementos esenciales dei

"Los Fundadores, hombres dei

El último empujón de

la

Providencia

Cerca dei Colégio Louis-le-Grand, en la esquina de la calle
"Poirées" con la de "Cordiers", junto a la famosa calle "Saint-Jacques",
en Paris, en

el edifício

conocido por

el

nombre "Gros Chapelet"

(27),

Cláudio alquilo una o dos habitaciones para los 4 o 5 estudiantes que

tomara a su cuidado, cuyas "disposiciones conocía", anade

Cuando alguna de

las habitaciones dei

el P.

Besnard.

"Gros Chapelet" quedaba

vacía, Cláudio la alquilaba en seguida para otros estudiantes a quienes
asistía.

Por

allá

pasaba cada

Un documento
concluir,

el

en los momentos libres de sus esudios.

de "Aa" (Asamblea de amigos) nos permite

Cuaresma de 1703,
"director de Seminário", vive ya con sus muchachos

con Joseph Michel, que,

Poullart des Places,

en

dia,

"Gros Chapelet" de

"En

carta de 17 de

amigos de Paris copia un

la calle

ai

comienzo de

"Cordiers".

Marzo de 1703,
billete,

la

el sustituto

de

que acaba de enviarle

el

la

Asamblea de

padre Director:

'un otro cofrade ha rechazado un beneficio de cuatro mil libras y un

cargo de Consejero en

el

Parlamento, que sus padres

le

querían

dar,

el que solo tendrá muchas penas
duerme
más de três horas, en una silla; el resto
y fatigas; cada dia no
dei tiempo lo dedica a la oración; por mortificación come solamente
una espécie de carne y solo bebe agua; da grandes limosnas y nunca da
menos de un "louis" (moneda de diez francos). (J. Michel Spiritains

para ser director de un Seminário en

,

aujourd'hui, n°4, 1985, p. 14)

La evolución
J.

dei

Michel: "cada dia,

pequeno grupo de amigos de Cláudio

el Sr.

la

describe

des Places venía a ver a sus estudiantes, pre-

ocupándose con sus necesidades materiales y de su vida espiritual. Para
el "Gros Chapelet" convocaba a algunos

cada reunión que hacía en
estudiantes más, que
la

comida de

él

ayudaba en otros lugares. Cuando "los restos de

los Jesuítas" eran

más abundantes,

se sentia feliz por

com-

partir

con sus invitados. Estos aparentaban ser externos, pêro tan pronto

como

los Srs.

Guidamour disponían de una habitación

de ellos venían en seguida para

el

internado."
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libre,

dos o

três

"Cuando, poço a poço, formaron una docena, fueron los mismos
estudiantes

-

expresaron

el

si

damos

crédito a la revista 'Gallia Christiana'-

que

deseo de que su pequeno grupo se constituyese en una

verdadera comunidad clerical." (Gallia Christiana,

t.VII,

1744,

col.1042).

"Se adelantaban

así ai

^no era mejor que fueran

deseo más querido de su bienhechor, pêro,

ellos

aparentemente en tomar

^No era esto el mejor estímulo para el
el

Sr.

Des Places

y,

la iniciativa?

para los Jesuitas,

signo de que debían apoyar la iniciativa de su joven teólogo, sin

en

detenerse

las

razones de una prudência demasiado humana?"

(J.

Michel, 138- 139)

Era el último soplo y empujón dei Espíritu que Poullart des Places
recibía por intermédio de sus mismos alumnos. Se había consumado el
proceso de inspiración,

como

lo describía

Fábio Ciardi.

El histórico Pentecostes de 1703

Marcado por la corriente de espiritualidad que, en su Bretana natal,
los discípulos dei P. Lallemant, su heraldo, (fallecido

en 1635) habían

difundido, Poullart des Places tenía una gran devoción

ai

y a la

Madre de

Dios.

No

Espíritu Santo

podia ser menos en quien había sido educado

y orientado en la piedad, desde su adolescência y juventud, por los
Jesuitas, grandes admiradores y propagadores de la espiritualidad dei P

Lallemant.
Instigado por
la

el

grupo de sus discípulos a inaugurar oficialmente

comunidad, cuya naturaleza y

y habitual, Cláudio elige

miembros,

ai

el

espíritu eran su

pensamiento dominante

dia de Pentecostes para consagraria, y a sus

Espíritu Santo, fuente dei espíritu apostólico que esos

futuros sacerdotes han de vivir en su ministério sacerdotal, bajo la

protección de la Virgen Inmaculada.

En

Registro de Asociados, iniciado en 1734 y guardado en los
Archivo de la Congregación, el acontecimiento es escuetamente conel
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signado:

"En

1703, en lafiesta de Pentecostes, el Sr. Cláudio Fran-

cisco Poullart des Places, entonces simple aspirante ai estado ecle-

comenzó

siástico,

el establecimiento

de

la referida

comunidad y

Seminário, consagrado ai Espíritu Santo, bajo la invocación de

Santísima Virgen concebida sin pecado."

La jornada
ceremonia de

la

(Cit.

por Joseph Michel,

inaugural la describe emocionado

inauguración se ha hecho en

des Grés, a los pies de N. Senora dei

el P.

la iglesia

1

la

39)

Le Floch: "La

de Saint-Etienne

Buen Suceso. Fue en este santuário
como en un cenáculo,

silencioso y retirado que vinieron a arrodillarse,

primeros miembros de

los

quien ellos estimaban

la

comunidad, bajo

la

dirección de aquél a

como su mejor amigo y veneraban ya como padre."

"Ese dia de gracia fue precedido de un

retiro preparatório,

predicado

por Cláudio. Humildad, abnegación, caridad, ceio por las almas, fueron
los

temas de sus charlas. Dios

los había quitado

de

la

polvareda de los

caminos para hacerlos príncipes de su pueblo, apostoles de

Aceptando

que

les

este honor, debían reconocer su indignidad y

eran dirigidas estas palabras dei Maestro:

paupéribus misit me":

"En

me envio

comprender

'evangelizar-e

a evangelizar a los pobres (Lc. 4, 18).

esta primera presentación ai Espíritu Santo y a la Virgen

Inmaculada no hay aparato externo:
un pequeno rebano
tal,

"

la Iglesia.

ai

ellos pronuncian,

que
con

obra es de personas sencillas; son

Senor recomienda que nada tema.

el

el

la

Como

entusiasmo de sus corazones juveniles, su

compromiso para desbravar

los

abandonados rincones dei padre de

familia."

"Para clausurar

la

jornada se reunieron en fiesta cordial e íntima,

bajo su techo modesto. Estaba sembrado

el

grano de mostaza;

el

Espíritu

Santo, con su soplo vivificador, hará brotar un árbol vigoroso, con
potentes raíces, capaz de resistir a las tormentas y llevar sus frutos de

salvación y de paz hasta los confines dei mundo". (Le Floch, 280).

Este día27 de

nacimos

Mayo de 1703, con este acto sencillo y providencial,

los Espiritanos.
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Crecimiento rápido

La pequena comunidad consagrada
Virgen tenía un dinamismo imparable:

Santo y confiada a

ai Espíritu

el

Senor "que da

la

vida y

la
el

incremento" actuaba a través de la alegria y de la aplicación de sus miembros
ai

estúdio, llenos dei fervor de su "padre" y

cumplir

el

reglamento y

el

primero a asumir

Cláudio no solo no limitaba
la

la

companero
las tareas

(era el primero en

más

humildes).

admisión de alumnos por causa de

escasez de recursos materiales sino que se sentia obligado a no rehusar

ningún solicitante que reuniera

las

condiciones requeridas para la

admisión: pobreza, buenas costumbres y aptitud para la ciência. Su
establecimiento de la calle de "Cordiers" pronto se quedo pequeno, porque
la

comunidad experimento un rápido crecimiento.
Familiares, amigos y vecinos orientaron en seguida para la

comunidad a

aspirantes cuyas costumbres y condiciones conocían bien,

En

el

Colégio Louis-le-Grand los bretones eran, después de los parisinos,

el

procedentes de familias bretonas emigradas a
contingente
Sr.

Des

más fuerte de los estudiantes,

afines,

la

gran capital.

por tanto, de su paisano

Places.

Este primer cauce vocacional era lógico y

obra que empezaba. Sin embargo,

el

el

más

natural para

candidatos no significa, en absoluto, particularismo ni quita a
universalismo: "desde

el

una

origen bretón de los primeros
la

obra su

comienzo, Poullart des Places había querido

que su obra no beneficiara a una diócesis o a una provincia, sino que
estuviera

ai

servicio de la Iglesia". (Michel, 143).

"Los progresos de sus primeros discípulos, en todos
eran

muy

los aspectos,

notórios, capaces de atraer individuos excelentes". (Besnard-

Koren, 284).

"Al comienzo dei curso 1704-1705, todos los cuartos dei edifício
dei

"Gros Chapelet"
Sobre

la

le

estaban reservados". (Michel, 141)

vida habitual y regular dei clérigo estudiante,

Places, ahora responsable de

Sr.

Des

una comunidad de aspirantes clérigos pobres,
130-

acababa de caer una pesada responsabilidad y quedaba a la merced de
imprevistos diários y sorpresas: la subsistência de estos jóvenes dejó de
ser para él

un apostolado de caridad voluntária para

ser

una obligación

imperiosa y una preocupación constante. Las instalaciones eran pobres,
pêro no dispensaban que se

les diera la

organización fueracreando gradualmente

de fervor y de aplicación eficaz

ai

mínima
el

atención, para que ia

ambiente de orden, de piedad,

estúdio.

Las tareas domésticas eran compartidas y hacían parte de
ponsabilidad y formación de los estudiantes, incluso
"los restos de la

Un
"si

comida de

el

la res-

encargo de recoger

los Jesuitas" para la alimentación dei grupo.

grave inconveniente era

la falta

de un sacerdote en

el

grupo:

para las confesiones sus estudiantes iban a los Jesuitas, ...la ausência

de sacerdote en

la

casa tenía inconvenientes".

y preocupaciones,

el

Con todas estas

solicitudes

joven superior acumulaba sus estúdios de Teologia.
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3

LA CRISIS DE LA NOCHE OSCURA
a

(2 conversión)

Desconcierto y dudas

Al

final dei

ano 1704, Cláudio vivió una situación

interior tor-

mentosa, que afectaba incluso su salud de joven robusto que decía

En menos de

ser.

cuatro anos sobre la elección que hiciera dei estado

eclesiástico, Poullart des Places

ha acumulado

la

responsabilidad de sus

estúdios y la de la asistencia y formación de cerca de 40 alumnos dei

recién-fundado Seminário dei Espíritu Santo, con todo lo que conlle-

vaba de organización y administración de una obra en ciernes y la
formación de futuros sacerdotes, sin recursos económicos ni personal
preparado para estas funciones.

Aumentaban

preocupaciones que absorbían tiempo y energias,
condicionaban sus ejercicios de piedad y estúdios y afectaban, por
las

supuesto, su estado anímico y físico.

Es

fácil

de comprender, por tanto,

sujeto el corazón de Cláudio, tan

la tensión interior a la

marcado por

la

que estaba

vivência de su retiro de

conversión: la práctica de las disposiciones y propósitos que animaban
su vida de piedad desde entonces era una exigência de su amor y gratitud
a Dios, cuya misericórdia había experimentado tan profundamente.

delicadeza de su conciencia, que ronda a veces

demasiado sensible a cualquier

falta

el

La

escrúpulo, era

u omisión, a cualquier signo de

supuesto relajamiento.
El desconcierto era inevitable. Dios se servia de la situación para

una más profunda consolidación

dei proceso transformador y de

crecimiento espiritual de su siervo.
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Cláudio aprovecha

un

retiro y

un

análisis

las

vacaciones de Navidad de 1704 para hacer

de su estado. Este se desarrolla con

la

introspección

sincera y franca, que ya conocemos, partiendo de la experiência de
felicidad y

gozo que Dios

le

había concedido disfrutar durante dieciocho

meses, ahora en contraste flagrante con

el

estado que experimentaba

actualmente.

La crisis desencadenada por este desconcierto

interior cuestiona a

Cláudio su piedad y fervor, incluso su vocación y
frente de la

la

continuación

ai

comunidad.

Reaparece aqui

el

temores, en este caso

hombre en lucha con sus indecisiones, con sus
temor de haberse dejado enganar por sus

el

habituales enemigos: la vanidad y la ambición, que no dejan de acecharlo.

"^Será posible que no hubiese hecho más que cambiar de objeto y
el mismo corazón?" Impresiona este interrogante

conservado siempre

que proyecta

Con

el

mar de fondo de

sus cuestionamientos.

su sentido crítico honesto encuentra algunas circunstancias

atenuantes para aquello que se recrimina: había actuado con permiso de
su director espiritual, se había asesorado junto de personas prudentes y
sabias, la obra es buena, etc.

En la Primera Parte (páginas 95-99), quedo transcrita la descripción
hecha por Poullart des Places en Reflexiones sobre
de

la

experiência de gozo espiritual con

supuesta

tibieza,

que tanta amargura

le

la cual

el pascido, respecto

contrasta su estado de

hace pasar.

A

continuación, a

través de la segunda parte de las Reflexiones sobre elpasado,

acompanar y
la

entrar de

nuevo en el

acción dei Espíritu en la

podemos

de nuestro Fundador, y admirar
persona que quiere dejarse conducir por El.
interior

El fantasma dei pasado sigue persiguiéndolo, pêro se refiere a

en tono más sereno, menos tremendista. Cada dia es más honda en

mayor bálsamo para su amargura, la convicción de
paciência y bondad divinas hacia él.
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la

él,

él

y

misericórdia, de la

REFLEXIONES SOBRE EL PASADO
a

(2 parte)

Dios se apiadaba de mi debilidad - Es verdad que Dios, que sabia
de donde

me había sacado y se contentaba con mis pequenos esfuerzos,

ai inicio de

mi conversión, sabia contentarse aún con

daba, esperando que

le

daria

lo

poço que yo

le

mucho más. No entraba en juicio con su
mi flaqueza y la profundidad dei
Por tanto, yo no me encontraba en una

siervo (salmo 141,2) porque conocia

abismo dei que acababa de

salir.

situación en la que pudiese estar contento conmigo.

Me haciajusticia y reconocia que estaba muy lejos de haber lie gado
a donde debia estar ya,

que Dios

Mi

me

hubiese respondido fielmente a las gradas

si

concedia cada

infidelidad

dia.

me apenaba mucho

me causaba y

-

La inquietud que mi

in-

meditación de mi vida pasada, detestable y
desordenada, levantaban, de vez en cuando, en mi espiritu, tan crueles

fidelidad

la

pensamientos de pesar, que

el

mismo cuerpo

se re sentia.

Me

quede

delgado y abatido en extremo, aunque mi salud, no obstante, fuese
siempre buena... Si mi poça fidelidad de ese tiempo me causaba pena
tan sensible, jqué no deberia causarme hoy el lastimoso estado de tibieza

en que

me

encuentro!

Mi tibieza presente - Falta de atención a Dios: No seria demasiado
Es verdad que jamás
pêro que hubiese sido ai menos enteramente

tener lágrimas de sangre para llorar mi miséria.

he sido

lo

que deberia

otro dei que soy.

ser,

Me sentiria feliz si solo hubiese perdido la mitad de

no encuentro en mi la atención
sueno no pienso en El, ni casi nunca ai

que,

por la Gracia, habia logrado.

a

presencia de Dios; en

la

el

lo

/Ah,

despertar, siempre distraído, incluso en mis oraciones!
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Aridez en

método
ti

temas

ni

empo de

la

oración

fijos, sin

la oración,

Falta de fidelidad en la meditación, sin

-

horas determinadas, reduciendo incluso

igualmente de

la lectura espiritual: sin

el

gusto ni

devoción. Falta de ânsia por ese sagrado alimento de los Angeles, falta

de recogimiento después de

Falta de mortificación

recibirlo.

-

Falta de corajepara sacrificarme siempre

en algo, aunque fuese solo en poner un pie menos comodamente, lo que

ya había intentado con generosidad, para obligarme a recordar, a cada
instante dei dia, que debía hacer continuamente penitencia de una vida

por

la cual

no podia castigar bastante mi cuerpo.

Falta de atención en la guardiã de los sentidos, conversación
voluntária sobre cosas indiferentes, mirando todo, escuchando todo, sin

esa santa ansiedad para hablar con Dios y hablando facilmente de

cualquier otra cosa.

Falta de ceio apostólico -Falta de ceio en la corrección de mis

hermanos, dejándola en seguida

si

a Dios esos propósitos, tanta es

que

no tengo

la falta

êxito; olvido

de encomendar

de atención y de reflexión con

los tomo.

Búsqueda de

la

estima dei mundo

-

Falta de rechazo de la estima

hombre virtuoso, algumas
veces rebuscada, en cosas que posiblemente no harta y a las que antes
prestaba poça atención, cuando solo buscaba la estima de Dios;
dei mundo, sensibilidad a la reputación de

halagador bastante complacido,

Estoy lleno de soberbia

-

etc.

Falta de dulzura en las palabras, pêro

bastante orgulloso, seco, altivo en

el tono,

malhumorado, agrio en

las

palabras, desabrido y fastidioso en las amonestaciones; rostro sombrio,
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senal de mal humor;

muy

sensible en lo que atane a la família,

confesando, con disgusto, que mi padre y mi madre son comerciantes de
telas y

de cera, temiendo incluso que

la

gente lo sepa; dar poço a conocer

que no tengo parte en la buena obra de los escolares pobres,
experimentando, por el contrario, cierto placer interior en que la gente
que no me conoce, o me conoce poço, me crea un hombre rico que sostiene
a estos jóvenes con sus bienes.

Negligencia en mis deberes

-

Enfin, poça exactitud en todos mis

deberes y en mis estúdios, trabajando y rezando casi a trompicones,
casi siempre alterando las horas de las comidas, unas veces muy pronto,
otras veces

muy tarde,

como comer a las três y cenar a las nueve. No
muy buenos propósitos para cambiar de vida y,

tal

hago cada dia
esto, cansado de ser tan desordenado, siguiendo siempre mis
ideas y caprichos, sin consultar, como antes, a mi director, ai que he
reemplazado, por así decir, por mis imaginaciones

obstante,

a pesar de

Soy una máscara de devoción - En una palabra, he de confesar
ante Dios que no soy más que un pobre que tiene alguna reputación de
vivir todavia y que realmente está muerto, ai menos si comparo el presente
pasado. !Ay de mi, no soy más que una máscara de devoción y
una sombra de lo que he sido.

con

el

En

esta extrema desgracia,

detengo aquiy me sirvo de

la

/

feliz

lejos, si me
me concede de reflexionar,

de mi si no voy más

gracia que Dios

más seriamente que nunca, sobre mi estado lastimoso, para impedir que
caiga en desordenes mayores! Fue exactamente asi como mucha gente
de virtud eminente empezó a resbalar y acabo por perecer
miserablemente. iQuién podrá temer más que yo semejante caída,
después de haber sido toda mi vida tan inconstante en volver a Dios y
con tan prolongados desordenes después?
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Dios no
de mipersona

me ha abandonado

-

Esta funesta experiência que tengo

me da un razonable motivo para desconfiar de misfuerzas.

Siendo tan vanidoso y presumido, adernas tan infiel a la Gracia, i porquê
no temeria yo el abandono total de Dios? Si no me ha sucedido tal
desgracia todavia, solo es debido a su infinita misericórdia. Siempre
lleno de ternura conmigo, incapaz de

dejarme perder, después de haberme

preservado toda mi vida dei endurecimiento de

más por milagro que por

la

impenitencia final,

efecto ordinário de su Providencia;

me ha

permitido hacer este retiro en un momento en que no lo pensaba siquiera
(28); adernas,

ha dispuesto todo de manera que encontrara facilmente

camino abierto para volver una vez más a mi deber y que no tuviera
pretextos enganosos para abandonarlo. Me refiero ai cuidado dei
gobierno de esos pobres escolares alimentados por la Providencia y
el

que

me enredaba más

de

lo permitido.

u

Dios tendrá piedad de mi - Debo creer que Dios tendrá
nuevamente piedad de mi si vuelvo a El con todo mi corazón, porque,
pese a que me encuentro ahora en aridez, demasiado apurado en
discernir las disposiciones de Dios sobre mi y el camino por el que
podre volar hacia Ely lanzarme a los pies de su misericórdia, la conducta
que ha tenido hasta ahora:
I

o
,

no habiendo permitido que yo estuviese contento conmigo

mismo, siempre apenado y disgustado con mi desorden;
2

o
,

habiéndome concedido

que yo no era nada de

lo

gracia de ver siempre en mi interior

la

que creian o decian de mi;

o

no permitiendo que yo superase mis escrúpulos que, pese a
haber contribuído a desorientarme, han servido mucho más para
acercarme ai sacramento de la Penitencia y a preocuparme más cuando
3

,

surgia la ocasión de ofender a Dios,

me hace

esperar que

el

-

repito,

toda esta conducta de Dios

Cielo no será siempre de hierro conmigo,

pienso, de buenafe, llorar mis faltas y estar en gracia con el Senor
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si

Examen

dei origen dei relajamiento

Me retire muy pronto de la soledad:
la

Gracia, voy a examinar cuál es el

adelante, en lo

más agradable de

no puedo

sin quien

vivir

Con esta santa confianza en
camino más corto, sin pensar, en

para regresar a Aquél
en paz un momento, haga lo que haga.
la naturaleza,

Primeramente, considero que

el

origen de mi relajamiento

o,

para

hablar justamente y como debo, de mi caída y de mi deorientación, es

haberme salido demasiado pronto de

la soledad, el

el

haberme dedicado

ai exterior, el haber emprendido el establecimiento de los escolares pobres

y haber querido sostener la obra. No tenía bastante fondo de virtud
para eso y no había adquirido suficiente humildad para ponerme, con
tanta seguridad, a la cabeza de esta

para pensar solo en

mi,

buena obra. Diez anos de

después de una vida como

la mia,

retiro

no era un

tiempo bastante largo.

Muy
muy

para un principiante mantenerse fervoroso: Yo sé
apwvechando fielmente las gracias de Dios, podría

difícil

bien que,

absolutamente mantenerme vigilante y ser constante, en médio de mis
ocupaciones. Puedo creerlo asípor los comienzos, cuando yo no había
perdido todavia completamente

el fervor.

Pêro esto sucedia cuando

cosa estaba poço clara y casi sepultada en

la

la

más humilde polvareda.

Podia, por tanto, aguantarme absolutamente, es verdad, y podia creer
así, de cierta manera, que no hacía más que la voluntad de Dios. Pêro

era

difícil

mantenerme en pie y que

la

cabeza no

me

diese vueltas.

Temo haber sido enganado por mi orgullo Era un médio sutil y
más peligroso cuanto me parecia ser un bien, para que el orgullo no
-

tanto

entrase en

mi corazón para dominarme así y precipitarme, con

trampa con
si

pudiera

la

ser,

la

misma

que me había perdido ya, en desordenes tal vez más indignos,
que

los

primeros en que había caído; de este

modo no me

equivocaria pensando que el demónio, en esta ocasión, se transformo en

angel de luz para seducirme "
respecto.

(I Cor. 11, 14).

Casi no sé qué pensar ai

Lo que me sucedia me hace temer que me haya equivocado.
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No he

manifestado toda mi ambición a mi director

que no emprendí

la

cosa sin permiso de mi director

iCómo

utilizado?

le

he propuesto

la

cuestión?

Primeramente se trataba

solo,

Es

cierto

(29). Pêro, es

donde mi conciencia me reprocha, después de haberme
veces:

-

aqui

reprochado tantas

iQué rodeos no habré yo

decía yo, de cuatro o cinco

escolares pobres que había que alimentar tranquilamente, sin que esto

No dije entonces, tal vez, todos los aspectos
de mi ambición y de mi vanidad; todo me lleva a temer y me hace temblar

pareciese tener resonancia.

ante Dios, que no haya tenido toda la inocência, sencillez y apertura

que debía tener en

las consultas.

lEsposible que haya cambiado solo

me

reflexiones

envuelven en dolor.

He

el objeto

dejado

Dios, para renunciar a la vanidad y salvar

el

de vanidad? -Estas

mundo para buscar

a

mi alma. iSerá posible que

no hubiese hecho más que cambiar de objeto y conservado siempre el
mismo corazón? iDe qué me serviria, pues, haber dado elpaso que he

dado? (Texto en Koren, 138-148)

Vuelven

la

paz y

Ia ilusión

Poullart des Places hace, por tanto,

bondad misericordiosa de Dios que
convicción y los

situación solo fueron eficaces

con un piadoso sacerdote,
Agustín, de

la

una nueva experiência de

la

da lenitivo y esperanza. Pêro esta
aspectos positivos que encuentra en su análisis de la
le

cuando desahogó su corazón atormentado

el P.

Simon Gourdan, canónigo regular de San

abadia de San Victor de Paris.

"Fue una manana, después de haber asistido a su misa y comulgado de su mano, cuando Cláudio le abrió su alma. No podia encontrar
mejor

guia... Entre el

capellán de la Virgen

y

el

joven superior de

los

escolares pobres existían íntimas afinidades. Adernas, los santos re-

conocen a

los santos.

vida y su obra bajo

la

Gourdan

se ligo a este joven,

que había puesto su

protección de la Inmaculada y cultivaba tanto

virtud de pobreza. Pese a la diferencia de edad, les unió

amistad." (J.Michel, 173).
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la

una íntima

4

SACERDOTE PARA SIEMPRE

Reencontrando

Cláudio se entrego, de alma y corazón, a su
comunidad, reforzado por la prueba superada, su segunda conversión.

Recobro

las energias

la paz,

y un estado psicológico de serenidad que

le

permitían

ahora una vida espiritual de plena madurez, con redoblada humildad y
confianza en Dios, con dos objetivos

muy claros:

la

entrega incondicional

a sus queridos seminaristas pobres y a la preparación sacerdotal, seguro

de que ése era

La

el

camino por

el

que Dios queria que

él siguiera.

desorientación y confusión que lo habían asaltado, inevitables

en un alma

como

la

de Poullart des Places,

lo

unieron más a Dios y a

la

obra. Si la inspiración fundacional le vino a través de las circunstancias

y personas ya referidas, casi sin él darse bien cuenta, ahora Cláudio
asumía bien consciente su misión concreta, con decisión y entrega
incondicional.

fundador y

la

La prueba había templado

obra quedaba con

el

la

personalidad espiritual dei

horizonte despejado.

Los 70 alumnos que iniciaron el curso de 1705, y en la nueva casa
de la calle "Neuve Saint-Etienne", exigían una dirección más compartida
y organizada.

A las tareas de administración y formación el joven superior

Le Roy y después a Vincent Barbier y Hyacinthe
quedando así más liberado para entregarse con mayor asiduidad

asoció primero a Jean
Garnier,

y regularidad

ai

estúdio teológico y a la preparación para el sacerdócio.

La confusión y desconcierto sufridos por Cláudio, después que se
entrego a la comunidad que había fundado, han repercutido también en
su ascenso a las Ordenes sagradas. Convencido de su indignidad, retrasó
três

anos su ordenación sacerdotal.

espíritu, sus aprensiones y

Con

la

recuperación de

la

paz de

temores desaparecieron, gracias a la ayuda de

su director espiritual; su corazón se abria a la gracia sacerdotal que lo

consagraria totalmente

ai

Senor como su ministro.
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"iSubiré

de Dios!"

ai altar

El 6 de Junio de 1705, dia de su onomástica y sábado de
Pentecostes, Cláudio recibió las cuatro

Têmporas de

Ordenes Menores de manos de Mons.

Thiard de Bissy, obispo de Meaux, más tarde Cardenal y protector de
de Poullart des Places por quien sentia especial aprecio.

Mientras Cláudio daba este paso en

el

su

lo

mayor impacto

menos más sonado socialmente): dos

hermana contrajo matrimonio con

el

obra

ascenso hacia el sacerdócio,

su familia vivia otro acontecimiento, sin duda con

retumbancia (por

la

y

dias después,

Caballero Henry-le-Chat, Senor

de Vernée y Consejero dei Parlamento de Bretana, en

la iglesia

de Saint-

Etienne de Rennes.

Cláudio no pudo

asistir a la

boda. Pêro,

el

ano siguiente pasó

vacaciones de verano con sus padres, en Rennes. Acercándose
para recibir

el

Subdiaconado, aprovechó

la estancia

pedirles el "título sacerdotal" canónico, es decir,
el

la

las

fecha

en Rennes para

una renta

Concilio de Trento estableció y exigia para los candidatos

vitalicia
ai

que

sacerdócio

sin beneficio eclesiástico.

Desprendimiento significativo: Sus padres - que no habían
abandonado dei todo sus aspiraciones de ver ai hijo en alto rango, aunque
fuera en

el

mundo

eclesiástico

-

habían logrado que François- Luc-de-

Saint-Macou, sacerdote misionero apostólico, renunciara oficialmente a
três benefícios eclesiásticos

(que

le

aportaria unos réditos de

la renta vitalicia

pobres por
la

en favor de Cláudio. Este rechazó

el

mínima (60

1

la oferta

800 libras anuales), y pidió a sus padres

libras),

exigida incluso a los seminaristas

obispo de Rennes, para poder ser ordenados. Sus padres se

concedieron por documento notarial dei 23 de Agosto de 1706, sobre

una pequena propiedad, de
dos notários,

três testigos

jQué contraste con

un ano antes

(8

la

que tomo posesión

ai

dia siguiente, ante

y sus padres.

la

dote que sus padres habían dado a su hermana,

de Junio de 1705),

ai

casarse: 100.000 libras de plata o

en billetes y 10.000 libras en muebles y vajilla de plata!
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Este acto de desprendimiento y de renuncia es enormemente
significativo dei espíritu de Cláudio Poullart: había optado totalmente

por

la pobreza. Este espíritu

de pobreza habrá de reinar en su comunidad

y ser constitutivo de la personalidad de los sacerdotes en ella formados,
quienes habrán de vivir en disponibilidad para las obras

que nadie quiere, y para servir a

los

más pobres

sin

más abandonadas,

ningún

fin lucrativo.

Si él inculcaba este espíritu a sus discípulos, prohibiéndoles sonar

cargos lucrativos y grados ostentorios,
darles ejemplo.

él

con

era el primero en practicarlo y

Subdiaconado y Diaconado, en contra de la opinión de Le
Floch, que afirma ."no nos queda ningún trazo de la fecha de la promoción
Sobre

ai

el

Subdiaconado y Diaconado" (obra

cit.,304),

Joseph Michel nos da

fechas concretas:
"Provisto de su título clerical, Poullart des Places pudo solicitar
dei

Obispo de Rennes

Esta Orden

fue conferida en Paris,

le

"dimisorias" concedidas
,

non

el

el

el

Subdiaconado.

18 de Diciembre de 1706.

2 de Febrero siguiente, con

Diaconado

el

las diferentes

Ordenes),

le

sábado de Têmporas de Cuaresma,

ese ano. Las cartas para el Presbiterado, firmadas por

General de Mons. de Lavardin, tienen
permite pensar que

las pidió

la

fecha dei

1

Nuevas

la cláusula

servatis interstitiis" (incluso sin observar los intersticios

canónicos de tiempo entre
el

"cartas dimisorias" para

las

-

"etiam

o intervalos

permitieron recibir
el

19 de

Marzo de

el Sr. Perrin,

Vicário

5 de Júlio. Esta fecha

de viva voz, ya que, después de acabar

el

ano escolar, tomaba unos dias de descanso en casa de sus padres."
(Michel, 183)

Relaciones familiares: Las actitudes de desprendimiento extremo
y pobreza de Cláudio nos hacen pensar en la repercusión que podían
tener sobre las relaciones con su familia. Su padre tenía que aguantar

una verdadera "frustración" cada vez que tenía que intervenir en
de su

hijo, tan

la

vida

suspirado para restaurar los títulos de nobleza familiar, y

hecho ahora un "pobre entre

los pobres"...
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"Desde hace vários anos

-

escribe Michel

Cláudio era inquietante. Si seguia dirigiendo
ralenti"...

Por

el contrario,

era unos de los

Congregación Mariana, erigida en
de

la Purificación

el

-

la

salud dei padre de

los negócios, era "ai

miembros más asiduos de

Colégio de los Jesuitas bajo

la

el título

de Maria"

"Por su presencia, por sus muestras de afecto, Cláudio Francisco
habrá querido endulzar

la

sacerdócio había llenado

amargura con

el

la

que su orientación hacia

el

corazón de su viejo padre". (Michel, 184)

El sacrificio de la familia, que Cláudio había asumido con la op-

sacerdócio con y por los pobres, no impedia que él viviera su
afectividad y tuviese esa "caridad" con los suyos: las vacaciones dei

ción por

el

verano de 1706 con sus padres y

la asistencia ai

bautizo dei primer hijo

de su hermana (8 de Septiembre de 1707), dei que fue padrino siendo ya

Diácono, reconfortaron a sus padres y son muestra de esa grandeza de
alma y dei equilibrio espiritual de nuestro Fundador: un hombre humano

según

la

Al

voluntad de Dios.

fin,

sacerdote dei Altísimo

"Habiendo entrado en
preparado para

la

el

estado clerical desde hace 7 anos, se había

sublime gracia dei sacerdócio, avanzando a pasos

rápidos en la perfección y a pasos

acabado
ai

muy

lentos para las Ordenes.

Había

curso de Teologia, hacía ya vários anos, y podia haber subido
altar bastante tiempo antes; pêro, ai ejemplo de su íntimo amigo
el

Grignion de Monfort y de Michel Le Nobletz, el sacerdócio se le
presentaba siempre como una gracia de la que no era digno. Fue necesaria
aqui también la intervención de su director."

"Su ordenación coincidió con

la

de sus primeros discípulos. Se

preparo con ellos en un retiro de diez dias, llenando su corazón y
los

suyos de los sentimientos de Jesus en

(Le Floch, 308)
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la

última

Cena y en

el

el

de

Calvário."

El 17 de Diciembre de 1707, en Paris, Mons. Henry de Thiard de
Bissy, con el permiso dei Cardenal Noailles, arzobispo de Paris, ordeno

sacerdote a Cláudio Poullart des Places.

Dada

la

condición "humilde" que

elegido, en franco contraste con la

preguntas se podrían hacer en este

R

Poullart des Places había

situación de su família,

momento tan trascendente de

Por eso, Joseph Michel pregunta: "^,Tuvo
la felicidad

el

el P.

muchas
su vida.

Cláudio Poullart des Places

de dar su primera bendición a sus padres? Es poço probable.

Pêro, por el contrario, no hay temor a equivocarse, pensando en la alegria

de bendecir a esos jóvenes clérigos, que Dios
aún, la de subir

Cuerpo

dei

ai altar

Senor a su

le

Más
mismo el

había confiado.

de su pequena capilla y de distribuir

él

hijos." (Michel, 185)

La

felicidad de ser ordenado con sus primeros dicípulos y
protegidos aumentaba con la de poder palpar los primeros frutos de su
ceio sacerdotal y apostólico.
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ESPIRITO Y ORGANIZACION

DEL
SEMINÁRIO DEL ESPIRITO SANTO

Reglamentos generales y particulares
El aprecio por la institución dei

patente en

la

R

Poullart des Places está bien

elocuencia de los números: los 12 candidatos de la

inauguración habían aumentado para 70, cuatro anos después.

Es obvio que
el

mismo fundador

la

evolución de

la obra,

más rápida

tal

vez de

lo

que

esperaba, exigia no solo espacio, sino también una

estructuración adecuada y unos objetivos definidos. Poullart des Places

logro "alquilar una casa para que tuvieran

formo en

ella

una comunidad de

más

espacio.

En poço tiempo

eclesiásticos a la cual dio regias llenas

de sabiduría, que hizo examinar y aprobar por personas de gran
experiência. El mismo era el primero en practicar lo que recomendaba".
(Besnard-Koren, 284).
Estas regias constan de un manuscrito, que termina con esta nota:

"todos estos reglamentos fueron redactados por el fallecido Sr

Des

Places y escritos por su propio puno y practicados por él y por sus
alumnos". No podemos dudar, por tanto, de su autor. Sin embargo, "el

Reglamento,
da

la

tal

como

lo

tenemos

-

comenta

el

P

Joseph Lécuyer

impresión de ser una obra acabada: lleva tachones;

habría completado y revisado con cuidado

arrebatado tan pronto". (C.H.E:, n°43,

si la

el

-

Fundador

muerte no

fiel

de

lo

que fue

la

lo

lo hubiera

9).

El documento, último escrito que poseemos dei Fundador, "es

espejo

no

el

vida cotidiana de Cláudio Francisco Poullart

des Places hasta su muerte... pêro nos revela también
infundir a su obra". (C.H.E.,n° 43,10)
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el espíritu

que queria

Antes de transcribir

el

documento conviene hacer

las siguientes

advertências:
la lectura nos sorprenden normas estrictas de la vida diária y
controlar
parecen
todos los movimientos, en detrimento de la libertad y
-

en

responsabilidad individuales, chocando plenamente con nuestra
mentalidad de hoy;
-

son oportunas las observaciones dei

P. J.

Lécuyer

ai

respecto:

"recordar que él (Poullart des Places) es un jurista que conoce la
utilidad de bajar a los detalles, de

no dejar nada vago. ..Pêro, se ha de

tener en cuenta que está escrito para estudiantes que, en su mayoría y
en el comienzo, no tienen hábito de vida común y a quienes es necesario inculcar el sentido de la vida comunitária y se hace ayudar por
los

mismos

1978, n°

5,

estudiantes en las diferentes tareas"...(Cahiers Spiritains,
p. 4)

Estos Reglamentos fueron la fuente de inspiración de la futura

Regia de 1734.
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REGLAMENTOS GENERALES Y PARTICULARES
(Texto)

CAPITULO

o
I

Regias fundamentales
Artículo I

La
1.

casa

-

o

Su consagración y Directores

Todos los escolares adorarán particularmente ai Espírita Santo

a quien han sido especialmente consagrados.

Tendrán también una singular devoción a

la

Santísima Virgen

bajo cuya protección fueron ofrecidos ai Espíritu Santo.
2.

Eligirán para susfiestasprincipales Pentecostes y la Inmaculada

Concepción. Celebrarán

fuego dei amor divino y
la

la

la

primera para obtener dei Espíritu Santo

segunda para obtener de

la

el

Santísima Virgen

pureza angelical: dos virtudes que han de constituir el fundamento de

su piedad.
3.

ocho

Todos los anos, ai comenzar

dias.
4.

el

ano

lectivo,

Se pedirá a los Padres Jesuítas que

La casa será orientada por

los

harán un

retiro

de

lo dirijan. (30)

Padres Jesuítas.

No

se

podrá

escoger a otros confesores ni cambiar los que hayan sido escogidos. Sin

embargo, no se pretende molestar a nadie con esta norma. Podrá haber
razones por las que se permitirá dirigirse a un sacerdote de preferencia
a otro.
Artículo 2

Admisión de
5.

En

o

los candidatos

esta casa serán admitidos solamente candidatos cuya

pobreza, costumbres y aptitud para la ciência sean conocidas.
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.

Bajo ningún pretexto podrán ser admitidos indivíduos en

6.

condiciones de pagar pensión en otro lugar. Sin embargo, podrán ser

aceptados algunos alumnos que, sin estar en extrema pobreza, no tienen

con que mantenerse en otro
los gastos

mínimos de

número de
7.

hecho

los

lugar.

la casa,

más pobres que

Será bueno exigir a estos algo para

para que no ocasionen disminución dei
tienen derecho preferente.

Nadie será admitido, sea cual sea

la

recomendación, sin haber

Retórica y no este en condiciones de empezar la Filosofia o la

la

Teologia.

Quienes se presenten como candidatos serán examinados en

8.

composición y presentación y, si se presentan para Teologia, en Lógica
y Física. El tiempo ordinário para estos exámenes será el comienzo dei
curso.

La admisión de los candidatos solo será decidida después de haber
examinado a todos y que se sepa aquellos a quienes se les podrá dar
plaza. Por tanto, la respuesta a los primeros será retrasada hasta que
hayan sido examinados
9.

En

la

los últimos.

admisión se ha de tener cuidado de recibir solo a gente de

aspecto sereno, modesto y equilibrado.

Artículo 3

o

Estancia de los alumnos en

10.

la

casa

Los alumnos admitidos serán examinados dos veces ai ano,

como en comportamiento, es decir, ai final de Cuaresma
y ai final dei mes de Júlio. El Superior despedirá aquellos de quienes no
tanto en ciência

este satisfecho y
11

se

no den esperanzas para

el futuro.

Ordinariamente, aquellos que hayan terminado

quedarán en casa más de dos anos. Esos dos anos
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la

Teologia no

los

emplearán

estudiando

la

Moral y

el

Derecho Canónnico, en

el

cual se podrán

graduar.
12.

Los alumnos con capacidad defenderem

ai final dei curso.

Muy

gustosamente se

les

tesis

en la clase, incluso

pagará

los gastos si se lo

merecen.
13.

Nadie saldrá de casa, bajo ningún pretexto,

sin

permiso dei

Superior.
14.

Jamás se comerá fuera de casa;

se declinará

educadamente

la

invitación.
15. Los

domingos y fiestas nadie saldrá para

la ciudad, ni siquiera

se solicitará permiso.
16.

los

No se tendrá una amistad demasiado

estrecha con ninguno de

companeros. Entre todos ha de haber una estima verdadera y

afectuosa, pêro igual con todos.
1 7.

Nadie tendrá relación particular con

la

gente de fuera. Por

consiguiente, las visitas serán poças y se ha de ser breve con quienes se
está obligado a contactar.
18. Si alguien tiene

que atender a una mujer que, por razón

importante, pide para verlo, el Superior, una vez avisado,

un companero que este con
esa persona, excepto
19.

A

pretexto, a

si

él

el

se tratara de la

ninguna mujer

le

tiempo de

la

le

designará

conversación con

madre o de una hermana.

será permitido entrar en casa, por ningún

no ser que se tratase de bienhechores que desearan entrar

por razones de caridad o por
20.

durante

edificación.

Ningún dia dejarán de asistir a Misa, hacer la meditación,
no ser el sábado, por la tarde, en que

lectura espiritual y el examen, a

la
la

conferencia sustituye la lectura.
21.

capilla

Al

salir

de casa para cualquier

para encomendarse a

la

lugar, irán todos juntos a la

protección de la Santísima Virgen.
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22. Saldrán en

grupos de

três

para

ir

a clase o a cualquier lugar.

2 3. Los cargos serán semanales, por turnos, y nadie está exento.
24. Se

ha de poner gran fidelidad en cumplir con exactitud todos

reglamentos generales y particulares. Cada dos meses serán leídos
publicamente los reglamentos.
los

25. Se recomienda, sobre todo,

una obediência ciega a

de los encargados de gobernar. (Ver arf 8 dei cap. 2

CAPITULO

2

las ordenes

o
).

o

Deberes y obligaciones comunes a todos

Artículo I

La oración y

26.

o

otros ejercicios de piedad

Cada mariana habrá un poço más de media hora de oración
misma y durará solo médio

vocal y mental. La primera será siempre la

cuarto de hora, para dejar cerca de media hora para la segunda cuyo

tema podrá cambiar cada

dia.

Cada dia se dará un cuarto de
examen particular.
27.

el

hora, antes de la comida, para

28. Três veces ai dia se rezará el Angelus,

con

la

oración Per

saneiam, para conservar siempre gran pureza de corazón y de cuerpo.(31)
29.

Cada dia

se recitará el

etc. y,

a continuación,

nunca

la

O sacrum

Domine, no secundum peccata mea
convivium o Inviolata, no olvidando
y

oración por los bienhe chores. (32)
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30.

Antes de cualquier estúdio o repetición (clase en

ai Espírita Santo luz para trabajar eficazmente:

casa), se pedirá

el Veni,

Sancte Spiri-

con estafinalidad, y unAve Maria en honor de la Santísima Virgen,
para obtener de su esposo luz. Al comienzo de la lectura espiritual se
tus,

hará

la

misma oración

ai final, el

y,

Sub tuum praesidium,

31.

Cada dia

32.

Al bajar ai comedor se dirá

33.

Después de

resumen de

la cena, antes

la vida dei

el

De profundis.

de salir dei comedor, será leído un

Santo dei dia siguiente.

34. Asistirán diariamente, todos juntos, a
le

Con

una lectura espiritual
con modéstia y
el Superior se lopide.

prestará atención

serenidad, repetirá lo que destaca en la lectura,
35.

(33)

se recitará el oficio dei Espíritu Santo.

de un cuarto de hora. Cada uno

durante

etc.

si

y,

mayor frecuencia posible elevarán el corazón a Dios
Uno invitará a ello con esta expresión: Sursum corda,

la

el dia.

(levantemos el corazón).
36.

Nada

es

más

insistentemente recomendable que la asistencia

a la santa Misa, con todo el respeto posible; nadie faltará, excepto
está imposibilitado de salir
37.

Cada quince

si

se

por enfermedad.

dias se acercar án a los sacramentos de la

Penitencia y de la Eucaristia. Se recomienda que los alumnos lo hagan

con mayor frecuencia, pêro de acuerdo con

el

consejo de sus directores.

Los domingos yfiestas, después de

la

Misa de comunión, harán

38.
la

acción de gracias en

la iglesia,

39.

Los sábados habrá una charla a

40.

Los domingos, después dei Angelus, habrá

meditación y, después de
etc.

durante cerca de un cuarto de hora.

esta, se

Oremus: Ure igne Sancti
41.

Todos los domingos,

rezará a dos coros el Rosário.

la

que asistirá toda

la gente.

la repetición

de

la

diráDomine, exaudi orationem meam,

Spiritus, etc. (34)
fiestas, dias

de vacación y de paseo se

En

las salidas a la ciudad, para ir a clase o a cualquier otro
aunque se vaya solo para cualquier asunto, se entrará en una
iglesia para adorar ai Santísimo Sacramento. Se hará lo mismo ai

42.

lugar,

regresar a casa después de las clases.
43.

Será escogido un dia ai mes para pensar seriamente en

muerte. El dia anterior se comulgará,
dia de vida.

La meditación de

como

si

la

hubiese de ser el último

ese dia será sobre la muerte; el

examen

particular será sobre el orden en que, en ese momento, se han de tener
los

minimos asuntos. La lectura

se hará sobre

un tema adecuado ai

dia.

Sin embargo, los estúdios no serán interrumpidos ni los ejercicios de

piedad serán aumentados.
tal como se
como sifuera el último de su vida.
cada cual tratará de recogerse como si entrase en su ataúd,

Esta jornada se desarrollará en bien de los alumnos,
quiere, si

A

cada cual obra en

la noche,

con

el

este dia

pensamiento santo de que

44.

tal

vez no vea el dia siguiente.

Todos los meses habrá también una peregrinación de devoción

en la cual se exhortará a acercarse a

la

sagrada mesa aquéllos que

tengan ese santo deseo. Estos viajes tendrán lugar en dia de vacación o

de paseo.

Artículo 2

o

Estúdio de la Sagrada Escritura, de la Filosofia y de la Teologia
45. Los dias lectivos habrá ocho horas y media de estúdio; los
domingos, seis horas; en los dias de vacación dei colégio, que no sean

dias de paseo para la casa, habrá cerca de ...(35) horas de estúdio. Las

horas de estúdio comprenderán

preparación de

la

el

tiempo de clase, las repeticiones y

la

Sagrada Escritura.

46. Sin autorización expresa, los estudiantes de Filosofia

no

estudiarán otras matérias que la Filosofia y los teólogos las de Teologia.
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Ni filósofos ni teólogos podrán hacer otras lecturas

47.

sin

consultar ai Superior.

Habrá horas

48.

especiales marcadas para el estúdio de la

Moral

y para conferencias ai respecto con los teólogos bastante adelantados y
aptos para

ellas.

Todos los estudiantes están obligados, por turno y según el
orden de nombramiento, a defender publicamente, en casa, una tesis
49.

cada semana, durante hora y media.. Los asignados para argumentar
en contra lo harán en los dias indicados, sin excusarse.
50.

para

Todos los domingos yflestas habrá media hora de preparación
explicación de Sagrada Escritura a la cual se seguirá la

la

repetición.
51.

Cada

losfilósofos.

dia habrá dos repeticiones para los teólogos y una para

Los domingos y fiestas,

52. Tanto

para

los filósofos

los teólogos tendrán

como para

comendable que argumenten y respondan

el

una solamente.

los teólogos es

muy

re-

mayor número de veces

posible.

Se

53.

les

aconseja pedir libremente a los explicadores solución

para sus dificultades; estos marcarán ciertas horas para esclarecer

las

dudas.
54. Finalmente, se les

puntos de

la doctrina,

ruega que adhieran siempre, en todos los

a las decisiones de

la Iglesia,

a

la

que han de

dedicar plena sumisión.

Artículo 3

o

Ceremonias. -Declamación. -Catequesis
55.
festivos,

Dos

veces a la semana, martes y sábados, cuando no sean

aprenderán en común

las

ceremonias de
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la Iglesia.

Todos los dias defiesta se dedicará una hora entera a ese ejercicio;
los

sábados y martes solo media hora.
56.

Para que

los estudiantes

adquieran facilidad de hablar en

sermón y de homilia; a los
declamen
domingos, dias festivos y de vacación en que no

público, los teólogos recibirán temas de

filósofos se les marcará unos capítulos de la Bibliapara que los

durante

la

cena de los

haya paseo.
57.

Porque es deber de

los eclesiásticos instruir a los

incluso a los ninos, el Superior

demás,

nombrará a un estudiante para dar

catecismo a sus companeros: los ensenará y ellos

le

el

responderán como

sifuesen ninos. Solo se hará durante una hora, después dei mediodía,
en los dias de vacación en que no se va a paseo.

Artículo 4

o

Las comidas
58.

a
la

la

Se comerá en común, pêro en gran

alimentación dei alma, con

la lectura

silencio,

dando más atención
la mesa, que a

que se hace a

alimentación dei cuerpo.
59.

A

nadie será servido nada extraordinário. Las raciones serán

siempre iguales para todos. La excepción a esta regia solo será justificada

por enfermedad.
60. El Superior

mandará dar algo extraordinário en

las

comidas

de los dias de paseo y en ciertasfiestas.
61.

Cada uno tendrá siempre

la

misma plaza en

62. Cada cual utilizará siempre el

nunca por

el

63. Si

de

el

comedor.

mismo cubierto y no

lo

cambiará

otros.

no se está enfermo, nadie comerá fuera dei comedor.

64. No se pedirá autorización

para comer fuera; de hecho nunca
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se comerá;

cuando alguien sea invitado en

delicadamente

el

lugar donde

este,

declinará

la invitación.

65. Si alguien cree razonabl emente

que necesita algo exya sea para conservar, ya sea para restablecer su salud,

traordinário,

que advierta de esta necesidad ai Superior

el

cual tratará de ayudarlo

dentro de las posibilidades.

Puesto que no es cada uno en particular quien ha de preo-

66.

cuparse con

que se

le

la alimentación,

debiendo comer con acción de gradas

lo

presenta, el Superior tendrá todo el cuidado y atención que

pueda para remediar cualquier necesidad.
Para mantener la mayor uniformidad en la casa, no se servirá
ai Superior más que a los estudiantes. Unos y otros deben complacerse
en considerarse pobres a quienes la Providencia da el alimento que se
67.

les sirve

68.

en

el

comedor.

No habrá más dias de ayuno que los establecidos por la Iglesia,

excepto la víspera de la Inmaculada Concepción, escogida por la casa

comofiesta principal de
69.

No

se

la

Santísima Virgen.

comerá con prisa que
,

es gula, ni

muy

lentamente, que

es sensualidad.

que es servido y no buscar nada mejor.
Dios nos ha dado el gusto para alimentamos y no para deleite de la
sensualidad. Cuando se tiene gusto por las cosas dei espíritu no se es'
70 Contentarse con

lo

tan delicado y difícil para las cosas dei cuerpo.

Por tanto, no se pedirá nunca nada
comerá la ración como viene.

Nunca

se

72.

Jamás

se hablará de lo

73.

No

71.

comerá fuera de

las

ai sirviente de la

comidas

ni

mesa: se

tampoco fuera dei

comedor.

que gusta o de

lo

que no gusta.

se elogiará ni se criticará, de ninguna forma, lo que se
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ha

comido. Es indigno de un Cristiano pensar demasiado, entretenerse o

lamentarse de tales cosas; caer en este dejecto

para un

eclesiástico,

para un religioso o

es,

una falta de mortificación mucho más grave.

74.

Nadie intentará informarse de

75.

Nadie pedirá ai ecónomo que compre esto o aquello.

76.

Cortar

la

carne y

mortificación y no como
77.

No

lo

el

que será dado en

pan como

reclama

quejarse nunca

lo

las comidas.

lo exigen la delicadeza

y

la

la sensualidad.

si las

cosas están mal preparadas o

deficientemente condimentadas. Tener cuidado de no manifestado a la

mesa con gestos, tales como mirar insistentemente el pan o la carne,
antes de empezar a comer. La persona un poço mortificada, como se
debe ser aqui, come indiferentemente lo que le pongan. Todo lo
encontrará bueno cuando recuerde que a Dios le dieron a beber hiel y
vinagre.
78. Seria

una falta enorme

el entretenerse

con los companeros

sobre tales asuntos. Solo está permitido decir algo ai Superior cuando
se crea que alguna cosa podría afectar a la salud.

Artículo 5°

Los recreos
79.

Los dias de clase habrá solamente una hora y três cuartos de
domingos y dias festivos se dará cerca de una hora más y, los

recreo; los

dias de vacación sin paseo, será media hora
80.

En

las

Sin una razón

nadie será dispensado.

estúdio, antes

de

la cena,

aliviar el espíritu de los estudiantes y a
el resto

lasfiestas.

semanas de verano habrá un dia de paseo

muy particular,

más de una hora de
durante

más que en

de

la

semana.
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No

ai

campo.

se permitirá

en este dia consagrado a

preparados para aplicarse

81.

de

La solida para

meditación de

la

la

lugar de paseo será inmediatamente después

el

mariana.

Caminarán en grupos de três, según el orden determinado por
el Superior, pêro no se rezará el Rosaro como en los dias en que se va a
82.

clase.

83.

Todos se juntar'án a

la solida

de

la

ciudady nadie se apartará

dei grupo, atrás o adelante. El reglamentario irá siempre delante, el

primero.
84.

En dia de peregrinación,

de meditación, según

el

el

Superior dará un tema conveniente

lugar a donde se va;

cada cual hará

interiormente su reflexión particular, en silencio, para prepararse mejor

para

la

Misa.

85.

Al entrar en

mismo orden de

la

ciudad se agruparán de

três

en

três,

por

el

la mariana.

86. Evitar siempre los lugares públicos y

de grandes aglomera-

ciones. (36).

Artículo 6

o

La modéstia

87.

En

los ejercicios

88.

todas partes,

más particularmente en

de piedad, se ha de guardar

Cuando

se va a

Misa

balaustrada, sin arrodillarse en

la

la iglesia

modéstia

se acercarán lo

ella,

y en todos

clerical.

más posible

sino en el pavimento,

a la

por respeto

a Dios.
89.

Al entrar y ai salir, no olviden hacer la genuflexión ai Santísimo

Sacramento.
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Durante el santo Sacrifício,

90.

etc.,tener el

los ojos

hacia

la meditación, la lectura espiritual,

cuidado de no mirar para un lado nipara

humildemente bajos hacia

otro, sino

mantener

o modestamente elevados

el suelo

el crucifijo.

No

91.

volver nunca la cabeza para

trás,

durante ese tiempo, a

cualquier ruido que se oiga.

Ordinariamente y en cualquier lugar mantener los brazos

92.

cruzados.

En

93.

la calle,

no se andará demasiado deprisa

ni

demasiado

despacio.
94.

En

los lugares destinados a la oración,

Dios está ahí más particularmente que en otro

no se apoyarán nunca.

lugar.

Se ha de estar con

profundo respeto en su presencia.
Se ha de evitar toda postura laxa, indolente y toda sehal de
amor propio, siempre diligente en buscar toda comodidad a costa de la
95.

modéstia.
96.

Tener cuidado para no estirar las piernas ni cruzarias cuando

se está arrodillado,

niponer una sobre

la otra

ojugar con

ellas,

estando

a los

letreros.

sentado.
97.

En

la calle,

no se ha de mirar a

Incluso no se debe mirar

muy

las tiendas ni

lejos sino três

o cuatro pasos adelante.

Hay personas que habrían conservado la pureza de corazón y el espíritu
interior si

no hubiesen tenido una mirada que algunas veces simplemente

se les escapo.
98.

De ninguna forma

se

pondrá

la

mirada en

la gente

sump-

tuosamente vestida, sobre los muebles, equipaje y adornos mundanos:
se piensa en el placer, en el mundo y en la vanidad cuando los ojos se

posan facilmente sobre
99.

No se

educación

tales cosas.

debe tocar a los demás, a no ser cuando

lo exigen.

Lejos de nosotros esosjuegos de

veces acaban en disgustos.
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la

caridad o

la

manos que muchas

100.

En

el

comedor, se bajará un poço

el

sombrero sobre

para comer con más modéstia y para aprovechar mejor
101.
las

No

se

han de apoyar

los

codos sobre

la

los ojos,

la lectura.

mesa sino solamente

munecas.
102. Al

acabar de comer, quedarse en su

sitio,

sin

moverse de un

lado para otro.
103.
los

En

todas partes cuidar de no hacer muecas para hacer reír a

demás.
104. Tener sempre el hábito

abrochado de arriba a abajo.

105. Se usarán sombreros que se sostengan solos, sin presillas;

no ponérselo ladeado en

la cabeza.

No

usarán sombreros elegantes.

106. Si se está absolutamente obligado a usar peluca, se tendrá

una que sea

lo

más

sencilla posible.

107. Al vestirse y ai desnudarse, tener la

máxima atención para

hacerlo detrás de las cortinas de su cama. Estaria mal aparecer ante
los

demás en camisa o con
108.

donde

No

las piernas desnudas.

se saldrá dei cuarto con gorro de

dormir para

ir

sea a

sea.

109. Tener cuidado para

de ciertas cosas que
respetables.
110.

Con

sotana.

no hablar nunca,

sin

necesidad extrema,

simple educación condena, ante personas

tales cosas

De ningún modo

bromas de mal
111.

la

no se debe hacer cuentos

usar frases bajas y populares, chistes y

gusto.

Quienes tienen Ordenes sagradas estarán obligado s a llevar

Los demás están autorizados a usar solo una

Por

ni bromas.

consiguiente, nadie

podrá

calzones que no sean negros.
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vestir

sotanilla.

de cualquier color ni usar

ha de tener

112. Se

cuidado de que nadie use calzones de

el

aunque sean negros:

terciopelo,

este

género es excesivamente lujoso

para nosotros.
recomienda a todos una gran limpieza. Se puede andar

113. Se

muy

limpio con ropa
114.

No será

muy pobre.

tolerado en absoluto que alguien tenga cajá de rapé

o use tabaco. Los superiores no consentirán que los estudiantes lo tomen,

por ningún motivo. (37)

Artículo 7

o

El silencio
115.

hora

No

libres,

se hablará fuera de los tiempos de recreo y cuartos de

a no ser por extrema necesidad; aún en estos casos se pedirá

permiso.
116.

En

todas partes se hará el mínimo ruido posible.

En

cualquier asunto y permiso que se tenga para hablar con
los demás, nunca se hablará alto, afin de no perturbar la paz que debe
117.

reinar en la casa.
118.

No

se llamará en voz alta a la persona con la que se quiere

tratar algún asunto: se la buscará
119. Se

donde

este, si

es necesario hablarle.

han de abrir y cerrar laspuertas lo más suavemente posible.

120. Tan pronto

como suene el final de

los recreos, cualquier frase

iniciada o algo que se tuviese para decir, se dejará de hablar con los

companeros, aunque
silencio,

palabra quede a

para donde liame

121.

un toque

la

la

mitad; irán prontamente, en

campana.

Para pedir algo que

lo

la

se necesite durante las comidas, se dará

más suave posible, y si hay necesidad de hablar ai sirviente,

se hará tan bajo que

no perturbe

el

comedor.
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122. Si

no

se está en recreo,

no se dirá una sola palabra

ai subir o

ai bajar las escaleras.

Durante

123.

los estúdios se

guardará

el

mismo

silencio.

124. Se observará religiosamente el silencio, sobre todo después

de

la

oración de la noche hasta después de la meditación de

Artículo 8

la

mariana.

o

La obediência
125.

como

Nada

tiene

la obediência.

gran virtud

el

mayores consecuencias para

el

orden de

la

casa

También no hay nada más recomendable. Es una

someter en todo

la

126.

Por

127.

Guardarse de caer en

tanto, se

propia voluntad a otra persona.

obedecerá siempre pronta y alegremente.
los dejectos siguientes:

-

murmurar contra

-

mostrar, con gestos o con el tono de voz,

lo

que ha sido mandado,

que no se está contento con obedecer,
-

dar ai rostro un aire malhumorado y

-

razonar largamente

-

discutir a veces con el

-

pedir razones y exigir alguna que satisfaga,

-

lamentarse con los companeros de
de

lo

triste,

que es mandado,

que manda,

la

vehemencia

la orden, etc.

128.

De ningún

129.

No

ejercicio público se saldrá sin permiso.

escribirán ninguna carta o cosa parecida sin haberlo

solicitado.

130. Sin permiso dei Superior
la

no se pedirá nada prestado a

casa o a extranos.
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los

de

CAPITULO

III

Diferentes cargos de los estudiantes

Artículo I

o

Los repetidores

131. El repetidor de

Sagrada Escritura dará una lección de

três

cuartos de hora, todos los domingos yfiestas.
I

o
.

mandará
2

o
.

explicará primeramente la Escritura palabra por palabra, o la
explicar;
si

hay controvérsia respecto de

los pasajes en cuestión, en-

tonces explicará las diferentes opiniones de los Santos Padres y de los
autores;

3

o
.

sacará alguna conclusión moral de los capítulos explicados,

según los mejores intérpretes de
132.

Responderá a

la Escritura.

las dificultades

que

le

sean expuestas. In-

terrogará, durante la explicación, a aquellos que crea conveniente.

el

133. Es él quien debe nombrar a los estudiantes para declamar en
comedor los sermones o los capítulos dei Antiguo Testamento. Dará

los

temas y los corregirá, debiendo ensayar

las declamaciones,

durante

los recreo.

134. El repetidor de Teologia dará las clases atrás determinadas
(n° 51). Tendrá el cuidado de encontrarse, de vez en cuando, con los

profesores de Teologia de sus escolares.
135.

Marcará

los turnos

para defender

tesis (38) e

que han de argumentar en contra. Estará presente en las
los profesores sobre

igualmente los
tesis.

Avisará a

cuando sus escolares pueden defender en
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clase.

136.

Los dias de clase dedicará algún tiempo a

los escolares

tengan dificultades a exponerle y que podrían retrasados en
de sus notas.

que

el estúdio

137. Proporcionalmente, el explicador de Filosofia hará lo

mismo

con sus escolares.

Artículo 2

El reglamentario y

o

el vice-reglamentario

menos
cuarto, para poder tocara levantar a las cinco (39). Irá después por las
habitaciones a despertar y, ai entrar, dirá: Benedicamus Domino
138. El reglamentario se levantará, cada dia, a las cinco

(Bendigamos ai Senor),

etc.

para todos

los ejercicios

de

precisas que están marcadas.

Un momento

antes de la hora irá para

139. Tocará,

junto de la

para

la

jornada, a las horas

campana y la tanerá unpoco, para que todos puedan dirigirse

los ejercicios antes dei final dei

segundo toque.

140. Todas las semanas, según la orden dei Superior,

encargados de
y,

en

después de
el

los diferentes servidos, durante

la

ocho dias:

Avisará ai Superior cuando vaya a tocar para

el final

si

los

los escribirá

cena dei sábado, los leerá en voz alta yfijará

lugar indicado ai efecto, para poder ser leido,

En

marcará
el

papel

es necesario.

de los ejercicios.

donde se encuentre con sus companeros
será siempre el primem en salir. Mantendrá el mismo orden en el regreso
141.

cualquier

sitio

a casa. Esperará un tiempo razonable para que los estudiantes sejunten
en los lugares determinados, antes de salir de

allá.

142. Dirige todas las oraciones dei dia, a no ser que lo hagan
mismos superiores o algún estudiante designado por ellos.

Desde

la vispera,

los

avisará el dia de comunión ordinária, para que

todos se confiesen por la tarde.
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143. Preparará todos los libros necesarios

144. El vice-reglamentario hará las

para

los ejercicios.

mismas funciones en

la

ausência dei reg lamentado.

Artículo 3

o

El bibliotecário
145. Tendrá un registro exacto de todos los libros que le

confiado para uso de

y pegará, ai efecto, una letra

cada

hayan

Los ordenará por orden alfabético
alfabética y un número sobre el lomo de

los estudiantes.

libro.

146. Registrará el

nombre de aquéllos a quienes haya prestado

libros y la fecha.

De

vez en cuando limpiará la biblioteca por dentro y porfuera.

147.

No prestará nunca

libros

de casa a gente defuera.

Artículo

El sacristán y

4o

el vice-sacristán

148. El sacristán tendrá a su cuidado todo cuanto atane a la capilla.

Conservará todo con mucha limpieza.

Cambiará los ornamentos de
épocas dei ano. Encenderá los cirios en
149.

150.

E regará frecuentemente

el

la capilla

según las diferentes

las flestas importantes.

estrado dei

altar, los

bancos y

el

suelo de la capilla. Tendrá el cuidado de que haya siempre cal en las

escupideras (40).

De cuando

que se ponen bajo

en cuando limpiará el barro de las esteras

los pies.
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para que no falte agua bendita en

151. Vigilará

152. El vice-sacristán lo

ayudará en todo

Artículo 5

El
153.

siempre la

también

Hará

esto.

o

lector

comida y la cena. Empezará
lectura con algunos versículos dei Nuevo Testamento. Será

el lector

154.

las pilas.

la lectura

de

Durante

durante

la

la lectura espiritual.
la

semana que

le

corresponda hará también las

oraciones de la mariana y de la noche, en la capilla. Avisará también, de
vez en cuando,
155.

para que

Cuando

el

la

gente eleve

el

corazón hacia Dios. (n° 35).

Superior lo corrija, no alterará

por casualidadfuese corrigido con maios modales,
ha de conformarse con

tono de voz;

el lector,

El ecónomo y

por respeto,

el

o

vice-ecónomo

ecónomo tendrá el cuidado de que nada falte en

ni en la cocina.

el

comedor

Avisará ai Superior sobre los víveres necesarios

autorización, los

si

la corrección.

Artículo 6

156. El

el

comprará en

el

y,

con

momento oportuno.

157. Será extremadamente cuidadoso. Tendrá a su cuidado la

mantequilla, elpan, la carne, y otras provisiones mayores para la cocina.

Dará todo por cuenta alcocinero, incluso la leha, que también
Cada tarde indicará ai cocinero lo que ha de hacer el
dia siguiente. Mandará el cocinero a comprar a las horas convenientes.
158.

estará a su cargo.

159.

Debe guardar cerradas con

llave las provisiones

de

la casa.

Tendrá un llavero con todas las llaves necesarias, para que no las pierda
165-

y no tenga dificultad en encontrarias, colocándolas en un

sitio

o en

otro.

160. Cuidará de que la vajilla y todos los útiles de cocina estén

muy limpios. Sea cual sea la razón, no dejará que ninguno de los enseres
dei

comedor sea llevado para

la

cocina o para las habitaciones.

Para lavar la vajilla mandará calentar bien el agua; debe
hacerlo de manera que, ai final de la comida, este todo a punto. Tendrá
preparados los mandiles para quienes sirven a la mesa. Preparará
161.

igualmente los estropajos para los que lavan

tengan que esperar después de

la

afin de que no

la vajilla,

comida. Avisará ai cocinero para

calentar el agua para todas las comidas.
162.

durante

la

Comerá siempre en

el

segundo

turno,

porque ha de

vigilar,

prime ra mesa, que nada falte. Estará siempre presente en

la

cocina durante la preparación de las raciones.
163. Al final dei dia, tendrá el cuidado de cerrar las ventanas dei

comedor

y,

dei tiempo

cada mahana, abririas por arriba. Fuera de

marcado para que

cerrado con
164.

el

las

comidas y

cocinero limpie el comedor, tendrá este

llave.

Los dias de paseo comprará

lo

necesario en

el

campo.

165. Tendrá un registro exacto de los enseres de la cocina y dei

comedor. El Superior

contada

la

ropa de

la

lo

examinará de cuando en cuando. Recibirá

lavanderia y entregará también contada la sucia.

Del mismo modo entregará

ai cocinero, contada, la ropa

y contará también

cuando

la sucia,

166. Tendrá un libro

para

la

cocina

la reciba.

para apuntar regularmente

el

dinero que

recibe para provisiones de la casa. Al lado, apuntará en qué ha em-

pleado ese dinero.
167. El vice-ecónomo reemplazará ai ecónomo,

encuentre ausente.
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cuando

este se

Artículo 7

El despensero y

o

el vice-despensero

168. El despensero tendrá a su cargo el vino, la cerveza y cuanto

concierne a la despensa.
169. Antes de las comidas,

pondrá

el vino

en las bote lias.

A

cada

uno servirá solamente médio cuartillo (octava parte de un litro), a la
comida y a la cena. A quienes puedan pagar, y lo pidan, servirá una
segunda medida, pêro no más.
Llenará también las botellas de los superiores y profesores, de

manera que tengan, en cada comida, doble medida (un
Tendrá una

lista

cuartillo).

exacta de aquéllos que hayan tomado vino y dei

dinero recibido.
170.
extra,

Después dei desayuno, apuntará

durante

el dia; si alguien se lo

los

que quieran tomar vino

pide en otro momento, no se

dará. Si un estudiante se hubiese apuntado,

por

la

lo

mariana, para tomar

vino y cambiase de opinión, el despensero se lo dará igualmente, para
evitar

mayor confusión.
171. El vice-despensero liará todas estas funciones

despensero no las pueda

El encargado de

En caso de

el

realizar.

Artículo 8

172.

cuando

o

las luces

y su sustituto

necesidad, el encargado de las luces llevará

luz,

todos los dias, a todos los cuartos, ai levantarse. Encenderá también las
luces de la capilla, de la escalera y lugares comunes,
necesario.
173.

En

cuando sea

invierno, llevará también la luz a las salas de estúdio.

Guardará

el aceite

y las candeias; todos se dirigirán a

para obtenerlas.
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él

Mandará

serrar la lena para la caldera, cuando hagafrío, y
pondrá esta cuando sea necesario.
774.

175. Tendrá cuidado

para que

taciones y moleste a los estudiantes.

el aire

no se cuele en

Lo remediará en

las habi-

seguida.

Guardará también losjuegos y objetos dejugar. Los reco gera
ai final dei recreo. Si alguien, por casualidad, se enfadase durante el
1 76.

juego, se lo advertirá suave y caritativamente.
1 77.

Su

sustituto lo reemplazará.

Artículo 9

o

Roperos y sus ayudantes
178. El primer ropero tendrá a su cargo toda la ropa de la

comunidad. Tendrá un armário para tener toda

la

ropa en orden.

Hará

cuatro grupos con los manteles y toallas, delantales y
estropajos necesarios para cada semana, entregando el primem para la
179.

primera semana,
de manera que

el

la

segundo para

misma ropa

la

segunda semana y así sucesivamente,

solo servirá de

mes a mes.

180. Tendrá un registro de toda la ropa que tiene a su cuidado.

Marcará toda la ropa que entregue ai ecónomo, para que
de ella cuando se la devuelva sucia.

Dará a
con exactitud

mes y

los estudiantes
el

sábanas limpias todos

nombre de aquéllos a

los

este

dé cuenta

los meses.

Anotará

que ha entregado sábanas,

el

el dia.

181. El ropero segundo tendrá a su cargo la ropa de los estu-

diantes

y,

ai recibirla, les cobrará lo

que cueste

el lavado. Si

atender solo a todo, podrá encargar a su ayudante

no pudiera

la limpieza

de los

alzacuellos y manguitos.
182.

Los dos obligarán a

la

lavanderia a pagar la ropa perdida.
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Cuidarán de que
mientras no

le

Cuando
para que

ella

no

la

cambie: en

tal caso,

no entregarem

la recibida

sea devuelta la suya.
la

la lave

ropa no este bien limpia, irán en seguida a

la

lavanderia

de nuevo.

Solo pagarán a la lavanderia los lunes, cuando venga por

la

ropa

sucia.

Guardarán los libros donde apuntan el dinero, tanto dei
Superior como de los estudiantes. A estos como a aquél prestarán cuentas
de como han empleado este dinero.
183.

184.

Los dos ayudantes estarán encargados de todos estos cuidados

en la ausência de los dos roperos.

Artículo 10°

El enfermero y vice-enfermero
185. El enfermero avisará ai Superior, tan pronto

como

lo sepa,

cuando alguien este indispuesto. Intentará informarse pronto. Dará a
los

enfermos cuanto necesiten. Los ayudará a soportar

por amor de
186.

la

enfermedad

Jesucristo.

No ha de disgustarse con las moléstias que este cargo implica,

como: vaciar

hacer las camas,

y las soportará
buenamente, por amor a Dios. Servirá a los enfermos como si cuidase
tales

ai

mismo

los orinales,

etc.

Jesucristo.

Hará todo para que cuanto dé a los enfermos sea limpio y
conveniente y las camas estén también muy limpias. No les dará nada
sin orden, administrándoles lo que este mandado, en las horas y
187.

circunstancias determinadas, por lo que debe anotar inmediatamente

todo lo que haya sido

mandado para

el

por necesidad, toma medicamentos los domandará a la Misa de las once o muy pronto, si

188. Si alguien,

mingos y flestas,

lo

enfermo.
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está en condiciones, de lo que deberá informarse con el

médico o

cirujano.

Tendrá cuidado de que no salgan ese dia los que tomen
medicamentos, para que se queden calientes y tranquilos en
tación

.

189. Si alguien tiene que ser ingresado en la Caridad
el

la habi-

enfermero
190.

espiritual,

irá, la

(

hospital

),

víspera, a solicitar plaza y lo llevará ai dia siguiente.

Cuando el enfermo este en condiciones de escuchar la lectura
el enfermero se la hará a la misma hora en que se hace en

común.

para el servido de
los enfermos; no se los prestará nunca ai ecónomo. Tampoco él utilizará
la vajilla dei ecónomo.
191. Tendrá consigo algunos atiles de cocina

192. El vice -enfermero solo intervendrá

cuando

el

enfermero no

sea suficiente.

Artículo 11°

El encargado de

la limpieza

193. El encargado de la limpieza vigilará las habitaciones, todos

ocho y media, para ver si están limpias.
muebles de la casa se conserven limpios.

los dias de vacación, a las

Vigilará

para que

194.

tirados

los

No dejará que los hábitos viejos estén sobre la cama ni zapatos

por

la habitación.

Mirará

si

no hay alguna camisa

vieja o cosas

parecidas, entre el colchón y el jergón de paja. Obligará a todos los
estudianíes a tener una percha y un baúl para sus pertenencias.

Pondrá etiquetas en las llaves de todas
guardando en su cajá las que no estén en uso.
195.
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las puertas

de

la casa,

Mandará coser en seguida
riormente, se haya roto; reparar la

lo

que en

madera de

la

cama. interior o exte-

los

somieres que se hayan

estropeado.
196. Tendrá cuidado de que

no se pierdan

los cerrojos, gonces,

de puertas y ventanas. Si se despegan de su lugar, los
mandará reponer y anotará el cuarto en que encuentre algo necesitado
clavijas, etc.

de reparación.
197.

de
el

la

Mandará cambiar

los cristales rotos; intentará

saber quién

casa ha podido romperlos y obligará ai culpable a pagados. Tendrá

mismo cuidado con
198.

Una

las mesas, sillas, taburetes, etc.

vez ai dia,

mandará

ai cocinero y ai sastre barrer el

comedor y los cuartos de dormir. Três vesces por semana, mandará a
los mismos barrer la sala de visitas, las salas de estúdio y la escalera,
de arriba a abajo.
199. Se encargará de que haya, en el pátio de la casa, hierros

para que cada uno se quite

el

barro de los zapatos. Cuidará de que los

lugares para cambiar los zapatos por las zapatillas, ai entrar, estén

siempre limpios..
200. El ayudante dei encargado de la limpieza hará una visita,

todos los domingos, para ver

si

cada uno de

los estudiantes

ha cogido

una camisa blanca y un pahuelo.
El primer domingo de cada mes, obligará a todos a ensenarle su
rosário, libro
falte a

de horas, escribanía, peines y cepillos. Apuntará

lo

que

cada uno.

201.

Cuando tenga algún trabajo extraordinário para mandar

hacer a todos, vigilará para que cada uno realice bien su tarea.
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Artículo 12°

Maestros de canto
202. Enseharán el Canto Gregoriano a los estudiantes de casa.

Tendrán
estante en su

el

cuidado de recoger los libros de canto y de colocar

el

sitio.

203. Avisarán ai Superior

si

alguien se exhime de cantar.

Se preocuparán de que los estudiantes preparen las antífonas,

himnos y salmos que han de cantar en Vísperas,

el

domingo

siguiente.

Artículo 13°

Los encargados dei comedor
204. El encargado dei

comedor partirá

el

pan antes de cada

comida.
205.
y,

a la

vez,

Cada domingo, pedirá

los manteles

y las servilletas ai ropero

entregará la ropa sucia. Colocará los candeleros sobre las

mesas, cuando sea necesaria luz para cenary, ai final de la cena, después

de

ai

la

acción de gradas, los colocará en su

sitio.

206. El dia más conveniente de laprimera semana de mes, avisará
ecónomo para mandar fregar las escudillas de la cocina con la vajilla

dei comedor.

207. Al final de cada comida mirará

si

cada cual ha colocado su

vaso, cuchara, tenedor y servilleta en su lugar habitual; de contrario, lo

hará

él

mismo.

208. El sustituto dei encargado dei
ausência.
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comedor suplirá a

este en su

Artículo 14°

Los

sirvientes de

209. Los sirvientes de

mesa

mesa servirán a

los estudiantes

y levan-

tarán la mesa. Mientras sirven, tendrán la cabeza cubierta.

Usarán grandes delantales de cocina para no manchar
210.

De

los

dos apuntados, uno quedará siempre en

para atender en seguida a

lo

que

le

Después de la acción de gradas,
recogerán todo el pan que quede en las mesas.

ai final

212.

de

la

comedor

de

la

comida,

antes de que la gente se levante, pasarán un plato para

que cada uno recoja las migas de pan que haya sobre

los

el

pidan.

211.

Un poço

la ropa.

Cuando

la

el mantel.

gente se levante de la primera mesa, servirán a

segunda y también suspropias raciones. Después de que hayan

comido o cenado, levantarán

la

mesa, lo suyo y lo de quienes han comido

en la segunda mesa.

Artículo 15°

Los lavadores de
213.

Cada semana habrá

três

la vajilla

encargados de lavar

la vajilla: el

primero lava y los otros dos la secan. Al final, se unirán a los demás, en
el recreo. Los três comerán siempre con la primera mesa; inmediatamente
después de

la solida dei

comedor, irán a

la

cocina para lavar

la vajilla.

214. Dejarán las piezas grandes de la cocina y la vajilla de la

segunda mesa para que

las lave el cocinero.

Tendrán

el

cuidado de secar

bien lo que lavan y que no quede nada de grasa.

215.

Cada

jueves, a la noche, lavarán con

agua

caliente, las

cucharas y los tenedores de todos y los colocarán de nuevo en sus
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respectivos lugares, en el comedor, de

nunca

donde

los

han quitado.

No lavarán

sin delantal.

Artículo 16°

Elportero y

el vice-portero

216. Al oír llamar a la puerta, el portero dejará todo para

ir

a

abrir.

Cuando hable con
con

la

personas defuera, intentará hablar bajo y
cabeza descubierta. Tendrá la puerta siempre cerrada.

No

217.

que está en

las

dejará que ninguna mujer pase

más

allá dei recibidor

el pátio.

Cuando alguien sea llamado, avisará ai Superior antes de decírselo
ai interesado.

218. Durante las oraciones públicas: la lectura, las
repeticiones y las comidas,

si

tesis,

las

son llamados, no avisará a nadie, ni ai

Superior, sin necesidad.

En

la portería,

tendrá el nombre de todos los de la casa.

alguien sea llamado, mirará primero en la

lista si la

Cuando

persona Ramada

está en casa

219.

Acompahará a

los extrahos a la sala

de

visitas,

después de

abrirles la puerta y antes de ir avisar ai Superior.

No mandará
sala, sino

otro

a nadie entrar en

el jardín,

y mucho menos en

la

a personas de cierta clase, que no pueden ser recibidas en

sitio.

220. El vice-portero observará todo esto cuando sustituya ai
portero. Ordinariamente, esto sucede

en la mesa.
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cuando

el

portero está en Misa o

Artículo 17°

El sastre
221. Solo trabajará para la gente de casa. Arreglará todo lo que
le

den para repasar, tanto

la

ropa de los estudiantes como las cosas de

casa.

222.

Hará

los hábitos

de los estudiantes. Tendrá todo

el

cuidado

sobre todo con arreglar bien las cosas, para no tener que recomenzar

cada

dia.

Bajo ningún pretexto podrá exigir algo a

223. Asistirá diariamente a la

domingos

yfiestas,

en que irá a

mariana, a laprimera

la

Misa de

seis

y media, excepto los

parroquia a las

Misa solemne y, a

los estudiantes.

siete

y media de

la

Vísperas, después de las dos de

la tarde.

Cada quince

dias recibirá los sacramentos. Seria bueno que se

confesase con algún confesor de la casa.

Tenga

el trabajo

la oración. Si está

que tenga, todas las marianas y noches asistirá a

muy ocupado, podrá

ser dispensado de la lectura

espiritual.

224. Barrerá todos los dias los cuartos de dormir.

Los sábados en que ha de mover las camas para limpiar la pelusa
que se junta por debajo, será ayudado por
Barrerá
três

la

el cocinero..

escalera de la casa, las salas de estúdio y de recreo,

veces por semana.

Artículo 18°

El cocinero
225. Tendrá el cuidado de tener la

Después de haberla

utilizado,

mayor limpieza en

pondrá cada cosa en su
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sitio.

la cocina.

226. Cocinará con tiempo la carne y

para no hacer retrasar nunca

las

demás alimentos necesarios,

horas de las comidas.

Sin autorización, no dará ningún resto de comida a la puerta.
227. Para las provisiones irá a la ciudad a la hora indicada. Irá

también a casa de los Reverendos Padres Jesuítas a recoger los restos

que

ellos,

por caridad, nos dan. Al regresar a casa, llevará estos

comestibles ai sótano.
228. Irá ai sótano por la lena que necesite para elfuego: la partirá

y

la serrará, si es necesario.

Cada
pozo

el

dia, irá

a por agua de beber a lafuente. Sacará también dei

agua necesaria para lavar las manos,

la vajilla,

fregar los cuartos,

etc.

229.

Una

vez ai dia, después dei desayuno, limpiará el comedor.

Podrá utilizar la ayuda dei
o ala compra.

sastre,

cuando

lo necesite,

para

ir

por agua

230. Sea cual sea el trabajo que tenga, asistirá a la oración de la

noche. Todos los dias asistirá a la Misa de las seis y
media, excepto los domingos y fiestas, en que irá a la primera Misa

mariana y de

solemne de

la

la

parroquia. Irá también a la parroquia, por la tarde, a

Visperas y sermón.

Cada quince

dias se acercará a los sacramenos, según la regia

dei cocinero atrás referida,

arf 14 (n°223).

Artículo 19°

Los encargados de

los servidos

231. Los dos encargados de los servidos (retretes) vaciarán, cada

mariana, el balde de madera en el cual los estudiantes vaciarán los
orinales. Por la noche, lo colocarán de nuevo en
han sacado. Durante el dia quedará guardado en
-176-

el

lugar de donde lo

el gallinero.

Una

232.
antes.

Para

ello

vez a la semana, fregarán los orinales de los estudi-

emplearán

el

tiempo después de

la clase

de

la tarde

de

los sábados.

233. Elprimer encargado tendrá a su cuidado la limpieza de los

servidos para las necesidades mayores. Pondrá papel en las bolsas.

El segundo encargado limpiará los demás lugares comunes.

CAPITULO IV
Consejos para

el

buen orden de

la

casa

Cuando haya algunafiesta o algún dia en que nopueden ser
realizados, en el tiempo marcado, algunos ejercicios o cargos
234.

indispensables para el buen orden de la casa, el Superior, avisado por
los encargados,

marcará otro dia

diferente.

235. Los dias de ayuno no habrá canto, ni paseo, ni ceremonias,

excepto en Cuaresma.

En estos dias, desde

la primera clase

de

la

mariana

hasta después de la clase de la tarde, los ejercicios serán media hora

más

tarde.

236.

En

la

primera semana de cada mes,

un dia para fregar

ocupar a toda
237.

el

Superior determinará

la vajilla, limpiar la casa, etc.

la gente,

para que

Cuando alguien

Buscará

los trabajos estén

la

forma de

pronto terminados.

sienta alguna moléstia, avisará en seguida

ai Superior.

238. El trato de unos con otros será siempre delicado, cuidando

unos de otros con respeto, como dice

el Apóstol.

Tengan

el

cuidado de

no tutearse: se tratarán de Vd.
239. Todos los encargados darán cuentas de todo cuanto les haya
sido confiado y de lo que les haya sido pedido.
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240. Nadie se servirá de los muebles de la casa sin permiso dei

Superior; cuando se termine de utilizados,

colocará de nuevo en su

sitio

si

se fue autorizado, se los

en seguida.

241. Tendrán el cuidado de anotar en su puerta la solida y la
llegada.

242. Cualquiera que sea autorizado a

tiempo necesario e irá solo ai lugar para

En

el regreso, ai

el

salir,

no tardará más dei

cual haya pedido permiso.

entrar en casa, se presentará ai Superior.

243. Si se encuentran en la calle con alguien conocido, no se

detendrán: saludarán simplemente

y,

sifuesen obligados a hablarle,

dirán delicadamente que tienen obligación de

ir

le

con los demás y no

pueden dejar de acompanarlos.
244. Nadie se descubrirá por ninguna persona, en el comedor,

excepto cuando entre

el Superior.

245. Está expresamente prohibido entrar en la cocina sin permiso,

excepto durante el tiempo necesario para lavar la vajilla; una vez

lavada

esta, los

ocupen

la

encargados se retiran y

cocina por

246. Tan pronto

más

el

ecónomo

les

pedirá que no

tiempo.

como termine

la

primera mesa, se tocará para

la

segunda, la cual terminará, cada mariana, ai médio dia y três cuartos o
a la una, lo más tardar; por la noche, se tocará el final a las ocho y
cuarto. (41)

247.

Cada uno tendrá unas zapatillas para cambiarse

ai entrar en

casa.

248. Al regre sar de la ciudad, utilizar los hierros colocados en el

pátio para limpiarse el barro de los zapatos.
249. Al escuchar la primera serial de la
ejercicio,

campana para cualquier

cada uno se callará ai momento, haya

todavia, y se irá diligente

para

el

lo

que haya para decir

lugar ai que se ha sido llamado.
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250. Al

ir

o ai venir de la Mis a, en los dias de vacación o de fies ta,

no se debe hablar juntos, sino entretenerse interiormente con Dios sobre
la

grandeza dei santo Sacrificio o sobre lafelicidad de comulgar,

han acercado a

la

si

se

sagrada mesa.

251. Durante el dia, no se ha de dejar

nada sobre

las

camas.

252. Quienes deseen ser afeitados solo tendránpara ello el viernes

o

el

sábado, durante el recreo, después de la comida.

Si,

por casualidad,

esos dias fuesen fiesta, pueden adelantarlo un dia, pêro siempre a la

misma

hora.

253. Fuera dei tiempo de estúdio no dejarán

nada encima o debajo

de los pupitres de la sala de estúdio.
254.

Cada uno tendrá un baúly una percha, un crucifijo, un

una cuchara, un tenedor, un
cepillos, esterillas

un vaso, un peine, escobillas,

cuchillo,

y un bacin.

255. Los dias de confesión, los que van ai

perarán para regresar de
256.

rosário,

Cuando

três

en

três,

rezando

mismo confesor

es-

el rosário.

se encuentren en la escalera, en el jardin o en

cualquier otro lugar, no olviden saludarse reciprocamente.
257. Al dar o recibir algo de alguien, no olvidar descubrirse y dar

o recibir con la amabilidad que la buena educación Cristiana debe haber
dado.

En cada

nombrará un encargado de
luz, por la mariana y por la noche: por la mariana,
a laprimera senal para levantar y, por la noche, unpoco después de las
nueve. El mismo abrirá todas las ventanas dei cuarto, ai salir por la
258.

cuarto, el Superior

encendery apagar la

mariana.
259. Está expresamente prohibido el estar dos solos, sin permiso
especial, durante los

paseos y recreos.

Han

Nadie buscará estar siempre con

las

de estar

três,

por

lo

menos.

mismas personas en

estos

momentos. Es bueno que nadie advierta nunca que sentimos más afecto
por unos que por otros.
-179-

260. Nadie introducirá en casa o en eljardín, sin autorización, a
la

gente de la ciudad que nos

visite.

Nos contentaremos con acogerla en

el recibidor.

261. Todas las marianas, antes de la oración, cada uno ha de tener
el

cuidado de hacer bien su cama y estirar las cortinas de
se vea por debajo: eljergón, las sábanas o las mantas,

nada

modo que
etc.

262. Todas las noches, antes de la oración, se ha de tener un rato

para reflexionar sobre elprogreso o sobre
tener durante el dia o sobre la virtud que

las faltas

más

que se haya podido

se necesita.

263. Puesto que la nueva regia introducida dice que la ropa y los

zapatos de todos serán hechos por los sastres y zapateros de la casa, no
se permitirá a los estudiantes ir a la ciudad para talfin: los superiores

tendrán así el cuidado de que encuentren en casa lo que necesitan. (42)
(Texto en Ecrits Spirituels, Koren,

p.

164-220)

TODOS ESTOS REGLAMENTOS FUERON REDA CTADOS POR
EL FALLECIDO SR. DES PLACES, ESCRITOS POR SU PROPIO
PUNO YPRACTICADOS POR EL Y SUS ALUMNOS.
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La

espiritualidad dei Seminário dei Espíritu Santo

En el capítulo XVI de su libro Claude François Poullart des Places,
La mejor respuesta ai Concilio de Trento, el P. J. Michel
intenta descubrir, en estos Re g lamentos que acabamos de transcribir, los
rasgos más importantes de la fundación dei P Poullart des Places y su
bajo

el título

originalidad: esta resulta "de

una concepción de conjunto que, por sus

exigências en cuanto a la pobreza de los alumnos y gratuidad de los
estúdios, sobrepasaba todas las anteriores realizaciones". (Michel, 1 87).
Clasifica en seis puntos las dimensiones fundamentales de la obra, que

resumimos a continuación.

Un seminário

1.

gratuito para pobres: "solo serán admitidos

individuos cuya pobreza sea conocida... Bajo ningún concpeto podrán

en condiciones de poder pagar su pensión

ser admitidos quienes estén

en otro

sitio".

Su

principal riqueza era la confianza en la Providencia divina.

Esta se manifestaba en las ayudas de personas de piedad, los bienhechores.
2.

Bajo

la influencia

de los Jesuítas: gracias a

ellos, la

obra ha

podido ser fundada y sostenida. Era una seguridad de ortodoxia de la
doctrina. El Regiamente indicaba: clases de Filosofia y de Teologia en
los Jesuitas, directores espirituales, confesores, predicadores

de

retiro,

los Jesuitas.
3.

Estúdios controlados y asistidos: después de las clases en los

Jesuitas, los

alumnos eran

asistidos, en sus estúdios en casa,

con

repeticiones, ejercicios, etc; los responsables de formación, los
repetidores o explicadores habían de mantener contacto constante con
los profesores,

conocer

los dias

de discusiones públicas de

tesis

de sus

alumnos y asistir a ellas. Los escolares tenían exámenes dos veces en el
ano y dos evaluaciones de su condueta y costumbres. Poullart des Places
traslado a su seminário su experiência de estudiante en los Jesuitas, tanto

dinâmica de ensenanza, disciplina y control de estúdio como
forma de estimular a los estudiantes.

en

la
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la

4.

En

la

más pura

doctrina de la Iglesia Católica

Romana: una

defensa severa contra las influencias dei Jansenismo y dei Galica-nismo.

Sumisión entera a
5.

dudaba

la doctrina

de

la Iglesia.

Ciência y virtud: Poullart des Places acostumbraba decir que,

si

un sacerdote piadoso e ignorante, temia por la
fe y por la obediência de un sacerdote sábio sin virtud... Dos coordenadas
fundamentales perfilaban la personalidad dei sacerdote formado en el
Seminário dei Espíritu Santo: virtud y ciência coronadas por la actitud
dei ceio ciego de

de disponibilidad apostólica
6.

total

Mística de pobreza: en

el ideal

de Poullart des Places sobresale

encima de

la

la

de santidad sacerdotal y apostólica

dimensión de pobreza espiritual por

pobreza material. "No se contentaba con alojar y dar una

sopa de cebolla" a sus escolares pobres: los tomaba a su cargo durante
toda la duración de su formación (6 a 9 anos) para moldearlos con una

personalidad enérgica en

austeridad de vida y de servicio,
generosamente disponibles para las tareas apostólicas más difíciles,
la

menos remuneradas y desechadas por

los

demás. El ideal era

de pobreza personal que hace disponible a

la

el espíritu

persona consciente de su

debilidad y pobreza, llena de amor a Dios y ai prójimo, con ânimo fuerte
para afrontar las situaciones de los pobres y compartir su suerte.

Más que las normas, los discípulos de Poullart des Places tenían
su ejemplo viviente.

No

solo sabían que era el joven rico que por ellos,

por autêntico ceio evangéico, abandonara riquezas, ho-nores, reputación,
sino que practicaba el

mismo reglamento de ellos, compartia las mismas

tareas domésticas, las

mismas privaciones ( y

para que nada les faltara a

ellos...),

los encuentros, por la calle,

las

que

que soportaba

él hacía,

las

humillaciones de

con personas que conocían su condición,

cargando muebles, ayudas o recogiendo "los restos de de
los Jesuitas".

Así nos

en privado,

lo transmite el P.

la

comida de

Thomas:

"jCuántas veces ha sido visto realizaando

las actividades

más

humillantes a los ojos de las personas que lo conocían mejor, cuando se
trataba de buscar la subsistência de los escolares pobres que él había

reunido! Fue visto

muchas veces en

las calles
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de Paris, acompanado de

algunos de sus pobres estudiantes, generalmente mal vestidos, con

conversaba de igual a igual. Cuando venían cargados con

quienes

muebles u otros enseres para las necesidades de
de aliviados cuando llegaba

la ocasión, sin

la

comunidad, no dejaba

temor

ai

chismorreo que su

caridad podia provocar."

"Siendo necesario muchas veces comprar muebles y utensilios
para uso de la comunidad, él mismo iba a la ciudad a comprados, como
lo haría el
la

más pequeno de

los

hermanos conversos de un convento, con

única diferencia de que esto

hermanos no tenían

ai

le

comprar

causaba a

él

mil sinsabores que los

los productos... "(Memorial

Thomas,

Koren, 272)

Completamos este retrato dei espíritu dei Seminário dei Espíritu
Santo, acompanando ai P. Lécuyer, antiguo Superior General de la
Congregación, en su lectura de estos primeros Reglamentos desde la
perspectiva espiritual, que él resume en cuatro puntos.

La comunidad de
-

Poullart des Places es:

Una comunidad de
*

que vive

la

oración:

consagración ai Espíritu Santo, fuente dei amor

divino y que conduce a la verdad plena;
*

que

ama

tiernamente a Maria concebida sin pecado, a través

de quien y bajo cuya protección todos son consagrados

ai

Espíritu Santo

para obtener la pureza angélica, no solamente la pureza corporal
(castidad), sino

también

la

pureza dei corazón, que rechaza toda malicia

de pecado y todo cuanto pueda apartar dei amor de Dios;
*

con una vida eucarística y una vida litúrgica esmeradas;

*

con un espíritu de oración que anima

el

dia entero, viviendo

intensamente la presencia dei Espíritu Santo y buscando

la

voluntad de

Dios.
-

Una comunidad de pobres:

vi vir el espíritu

pobres son los candidatos y han de

de pobreza, preparándose para preferir y asumir con
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alegria las tareas

más humildes con

total disponibilidad,

igualdad y

comunión.

Una comunidad de futuros sacerdotes,

-

de los bienes dei mundo, dispuestos a

ir

privados y desprendidos

para donde los Obispos los

envíen. Sacerdotes intelectualmente bien preparados, con ciência y virtud,

capaces de ejercer digna y eficazmente su ministério pastoral.

-Una comunidad fraterna:
en

la

Poullart des Places quiere que reine

casa una gran atmosfera de caridad entre todos, de respeto mutuo,

de atención a los demás, de sencillez, disposiciones que han de acompanar
los

más pequenos

detalles y actitudes

y un cuidado

el trato,

muy

CONCLUSION:
Con

la

particular

en

el

con

lenguaje, en los modales, en

los enfermos.

Líneas -base dei carisma espiritano

inicial:

fundación dei Seminário dei Espíritu Santo, cuna de

Congregación dei mismo nombre, nacía en

la Iglesia

con trazos bien definidos, con personalidad propia, un nuevo
vida o forma peculiar de vivir

la

un nuevo CARISMA
estilo

de

Evangelio de Jesus y su mistério de
salvación, con estas características fundamentales:
-

el

consagración y donación total a Dios, con docilidad plena a

la

luz e impulso dei Espíritu Santo, bojo la tutela de Maria, concebida
sin pecado;
-

Ciência y virtud intensas para un apostolado autêntico y eficaz;

-

una mística de pobreza

en profundidad

anima y
-

la

espiritual y material que permite vivir

unión a Dios, único Bien y único Amor, que

llena,

fortalece la pequenez, pobreza y debilidad personales

ardiente ceio apostólico y temple para preferir y

amar con

en permanente disponibilidad y libertad espiritual, lospuestos
más humildes de la Iglesia, los que nadie quiere, con desprendi miento,

alegria,

sin espíritu lucrativo, incluso entre infieles.
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EL SACRIFÍCIO

El

hombre más ambicioso de grandeza, fama,

prestigio y gloria,

había tenido la audácia, desde la pobreza y humildad

más extremas, de

fundar un seminário para los pobres aspirantes a clérigos, desprovistos

de recursos y amenazados de entregarse

formación intelectual y

ai

espiritual.

Totalmente identificado con su obra,

con

ejemplo de

el

sus discípulos las

para

ministério sacerdotal sin

la dirigia

mayor humildad y austeridad, compartiendo con
tareas más humildes, con regularidad ejemplar. Vive
la

seminário y para sus pobres clérigos, que

el

y la consolidaba

afecto: el espíritu de

pobreza personal y

la

ama con

entranable

austeridad brotan

espontaneamente de su profunda vida espiritual de unión a Dios, en

la

mayor renuncia y abnegación.
Los cuidados y preocupaciones,

la

búsqueda de soluciones para

las

crecientes necesidades dei seminário y de las condiciones en que se
desarrollaba la formación de los alumnos, las privaciones que se imponía en

favor de sus seminaristas y por espíritu de penitencia y ascetismo, todo fue
mermando las fuerzas físicas dei Superior y minando su salud.

El invierno de 1709 cayó implacable sobre Paris, llegando

temperatura a 21° negativos.

Dos

la

olas de frio riguroso cubrieron Francia

de luto y desolación: murieron, solo en Paris, 32.000 personas, por
frio

y

el

hambre.

La comunidad de
de esta tragedia, pêro

él

Poullart des Places probo también los horrores

iba resistiendo, pese ai

problemas a que había de hacer frente cada

A finales
para

la

el

aumento de trabajo y

los

dia.

de Septiembre de 1709, en médio dei jaleo dei traslado

nueva casa que

el P.

Poullart des Places había conseguido alquilar
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para mejor acondicionamiento y más espacio dei seminário, fue atacado

de una fuerte pleuresía, con fiebre continua, situación que se agravo con

un tenesmo (enfermedad

intestinal)

cuyos dolores

lo

atormentaron

fuertemente, durante cuatro dias, postrándolo en una gran debilidad

Desde su

retiro

de conversión, Cláudio tenía una postura serena

ante la muerte, que consideraba la antesala dei encuentro con su Dios a

quien tanto deseaba amar y no perder su amor.

ai

Es oportuno recordar aqui algunas de sus reflexiones y propósitos
respecto, durante su retiro, ocho anos antes:
"

No debo

para morir bien.

depende de mi
que

para morir y no debo vivir bien si nos es
La eternidadfeliz depende de mi muerte, como mi muerte
vivir sino

vida.

lEn qué estado quiero yo morir? En

vivo. Tal vida, talfin.

el

mismo en

"

"Es a mi a quien pertenece tomar las medidas que yo quiera.

mi depende el morir o no en

Gracia, porque depende de mi, con la ayuda

dei Cielo, el vivir santamente o el vivir sin piedad.

poder decidir mi muerte! Quiero tener

la

/

Qué feliz

soy por

muerte de los justos, por

tanto es necesario que lleve una vida enteramente santa y
Cristiana

De

lo

puramente

".

Y concluía sus reflexiones con esta sencilla súplica:
"Ayúdame, Dios mio, a

servirte fielmente y a

ticipadamente en mi corazón la sentencia que

no haga ninguna acción sino con
ser la última de

mi vida". (Ver

vistas

a

la

grabar bien an-

he de soportar,

muerte y como

si

para que

hubiese de

atrás, p. 52-53).

Estas reflexiones hicieron tanta mella en su espíritu y considero

muerte para vivir seria y santamente
Reglamentos dei seminário:

tan importante el recuerdo de la

vida,

que

lo reflejó

"Un

en los

la

mes será escogido para pensar seriamente en la
muerte... Esta jornada se desarrollará en bien de los alumnos, tal como
se quiere, si cada cual obra en este dia como sifuera el último de su
vida. A la noche, cada cual tratará de recogerse como si entrase en su
dia ai
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ataúd, con el pensamiento santo de que tal vez no vea el dia siguiente

(Reglamentos, n° 43. Ver
Ahora, entre

p.

".

152)

de

terribles dolores, este espíritu

fe,

disponibilidad, con-

fianza y entrega salía de sus lábios, con la repetición frecuente de las palabras
dei salmista: " jQuédeseables son tus

alma se consume y anhela

moradas, Senorde los ejércitos!...Mi

los átrios dei Senor".

Los hospitales de Paris
Places no pudo ser trasladado

(Salmo 83,

1)

se abarrotaban de enfermos y el RPoullart des
ai hospital.

"El Reglamento preveía el traslado

Hermanos de
más que
sobrecargados. El hospital 'UHotel-Dieu', por ejemplo, contabacon más de
4.000 enfermos, casi três veces más que en tiempo normal. El Hospital general
recogía a más de 14.000 pobres y solo aceptaba a los ninos abandonados,
de los enfermos

ai

Hospital de la Caridad, atendido por los

San Juan de Dios. Ese

fin

de semana, todos

los hospitales estaban

encontrados cada mariana a su puerta." (Michel, 241)

Quedo

entre los suyos, a quienes podia dar la última prueba de su

profunda vida
ilustre

espiritual.

enfermo

recibió,

Fueron muchas

las

pruebas de aprecio que

en este momento, de parte de muchas personas y

de los directores de otros seminários, que acompanaban con
la

el

mucho interés

evolución de su enfermedad: "cuando se supo en Paris que su

enfermedad era seria, gran número de personas, distinguidas por su piedad
y situación, vinieron a verlo: los directores dei Seminário de San Sulpicio,

de
Sr.

St.

Nicolas-du-Chardonnet, de San Francisco de Sales. El santo varón

Gourdan,

ai

cual le unia una gran amistad,

mando

alguien a visitado

en su nombre". (Besnard -Koren, p.286)
El venerando enfermo recibió, con plena conciencia, los últimos

Sacramentos, "expirando dulcemente a

Octubre de 1709, con treinta anos y
Koren, 286)
El mejor resumen que

las

siete

cinco de

la tarde dei

dia 2 de

meses de edad." (Besnard

podemos hacer de

la

vida dei

P.

-

Poullart des

Places es aplicarle, y con justicia, la frase de la Sabiduría: "Consumatus
in brevi, explevit

colmo largos

têmpora multa"

-

jhabiendo tenido una vida breve,

anos!... (Sb. 4, 13)
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