III

PARTE

DESARROLLO Y PROYECCION DE LA COMUNIDAD
DEL
ESPIRITU SANTO
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ACCION Y DESARROLLO EN FRANCIA
La dimensión de fecundidad
Que

la

fundación dei

necesidad urgente de

No

la Iglesia,

una

especialmente en Francia, es evidente.

puede dudar dei afán de Cláudio de

se

situar su proyecto existencial
él,

Poullart des Places correspondia a

P.

en

el

vivir el Evangelio, de

estado de vida que Dios queria para

a través dei cual queria realizar la voluntad de Dios. Su vivência dei

mistério de Cristo, salvador de todos los hombres, desde la experiência

personal de la misericórdia, bondad y paciência de Dios, colmadas para
toda la Humanidad en el sacrifício redentor de Cristo, y de la convicción

de que Dios queria servirse de

él

para realizar algo importante, discorre

por sendas de amor, humildad, renuncia y desprendimiento y aboca a

más abnegada entrega a una labor eclesial de grande
selección y formación esmerada para

para servir en las tareas

pobres de

No

el

la

alcance: la acogida,

sacerdócio, de aspirantes pobres

más humildes de

la Iglesia,

en los sectores más

la sociedad.

se

puede dudar tampoco dei

comunidad por él fundada y
se habían realizado en el
cristológica,

estilo

evangélico de la vida de la

dei ideal evangélico

fundador

las

que perseguia.

No solo

dimensiones: evangélico-

pneumatológica y eclesial necesarias para una veradero
la muerte prematura dei fundador, la

carisma fundacional. Después de

pequena asociación "no solo estaba penetrada de su
vivia en conformidad con las

espíritu, sino

que

normas regulares que él había tenido tiempo

de meditar para ella" (Le Floch, 383), y se afanaba por hacer fecundo
este espíritu.

Es importante recalcar esta doble disposición de sus continuadores:
fidelidad ai espíritu dei fundador y su vivência en conformidad con las
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normas establecidas por

él

(Reglamentos o Regia). Así se inicia

la

tradición espiritana por la fuerza fecunda de su carisma fundacional.

"La experiência a la cual

el

fundador ha sido guiado por el Espíritu

se perpetua en la Iglesia, a través de los siglos, por

médio de

la

vida y la

experiência de sus discípulos. Así, los discípulos, mediante una constante

adhesión a su época, continúan
Ciardi,

la

vida y la misión dei fundador." (Fábio

"Los Fundadores, hombres dei Espíritu", 356)

Los valores encerrados en esa inspiración "son vividos, custodiados
y profundizados por los continuadores, en un desarrollo constante, en
sintonia con el Cuerpo Místico de Cristo en perenne crecimiento."

(Mutuae

relationes, n° 11)

Esta

III

Parte de nuestro trabajo sobre Poullart des Places, por

consiguiente, no tiene limites mientras exista la Congregación por

fundada: es la
la

Misión de

misma historia de

la Iglesia

la

desde hace

él

Congregación. Esta viene sirviendo a

três siglos

-

pronto los cumplirá: en

el

y seguirá sirviéndola en médio de los constantes câmbios y
vicisitudes sociales, en una tradición viva de fidelidad creativa a las

ano 2003

-

consignas de disponibilidad, de servicio abnegado en
difíciles

en

la Iglesia.
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las situaciones

más

APROBACION CIVIL Y ECLESIÁSTICA

"Tácita" aprobación

inicial dei

Arzobispo de Paris

La acción

divina dei Espíritu en la labor externa y pública de la
Iglesia no quita a esta su condicionamiento a las estructuras que la

sociedad de los hombres establece en

el

complejo ordenamiento de sus

múltiples manifestaciones y actividades.

Como

institución pública, la

comunidad-seminario dei Espíritu Santo necesitaba de ser reconocida
por

la

por

la

autoridad

como comunidad sacerdotal hubo de ser reconocida
eclesiástica como fiel servidora dei Evangelio y cauce

civil;

autoridad

de servicio a la misión evangelizadora de

la Iglesia

para cuantos desearan

adoptar su estilo de vida y su proyecto apostólico.

^Qué pensaba el P. Poullart des Places sobre el futuro de su
comunidad? Su espíritu y objetivos quedaban bien patentes en los
Reglamentos y en su ejemplo. Sus continuadores habían experimentado
el fuerte impacto de ese ejemplo vivo y de la forma de vida de su padre
espiritual. Pêro,

en

las

condiciones socio-políticas dei siglo XVIII,

^estarían asegurados el desarrollo y continuidad de la obra?

El fundamento dei seminário de Poullart des Places quedaba

sabiamente lanzado.
Jesuitas; sin
lo

Lo

cobijaba, por un lado, la buena

embargo, por

sombra de

los

el otro, los adversários y detractores de estos

eram también de sus protegidos

a quienes aquéllos despreciaban,

humillaban e insultaban, particularmente los jansenistas y los galicanos.
Pêro, ^cuál era la situación jurídica, civil y canónica, dei seminário de los escolares pobres, en

En

el

momento de

la

muerte dei fundador?

su persona confluían un profundo respeto a la Iglesia y a sus normas

y un claro conocimiento, como abogado, dei âmbito jurídico civil. Del
conocimiento que tenemos de su personalidad, en la cual sobresalen la
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seriedad, la objetividad y la responsabilidad, podemos deducir que no
descuido tan importante aspecto, que pensaba, con certeza, ir
solucionando sobre la marcha, si la muerte prematura no lo hubiese

arrebatado a su incipiente obra

Le Floch responde a esta delicada cuestión: "Bajo el punto de
vista eclesiástico, estamos en presencia de un seminário, gérmen de una
Congregación, que reposaba todo sobre los hombros de un joven clérigo
El

P.

de 24 anos, que dirige su obra solo y sin colaboradores, durante vários
anos.".

"El Cardenal de Noailles, pese a haberse dejado asediar

por

las

tarde

maniobras jansenistas contra el seminário de los escolares pobres,

acogió favorablemente los trâmites realizados por
junto de

él

para lograr

a la pequena
así,

más

como

la

la

el

piadoso fundador

aprobación de su obra. Esta aprobación confirió

comunidad un título canónico. La Congregación comenzaba
mayoría de

las

asociaciones religiosas, primeramente con

aprobación episcopal, hasta

confirmación de

la

recurrir,

después de cierto desarrollo, a

la

Santa Sede."

"El simple hecho de que
la obra, organizarse

el

Cardenal de Noailles haya dejado fundar

y extenderse, pese a la violenta oposición de los

jansenistas y de la Universidad, que constataba con despecho las buenas

relaciones de Cláudio Poullart y de sus discípulos con la

Companía de

Jesus, es solo por si significativo."

"Cuando

la

Universidad de Paris pretendió imponer a los alumnos

dei seminário la obligación de frecuentar sus escuelas, el fundador creyó

que no podia prestarse a sus exigências.

Insistió

con

el

Cardenal de

Noailles para que les fuera permitido continuar recibiendo la ensenanza

de los Padres Jesuitas."
"El Arzobispo accedió a tan sábios y legítimos deseos.
dei sucesor de Cláudio Poullart nos da esta información:

dificultad que nos hace

la

estudiantes sean obligados a

Una

carta

En cuanto a

la

Universidad, que quiere que nuestros

ir

a sus escuelas, suplicamos humildemente

a Vuestra Eminência que recuerde que
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el fallecido Sr.

Des Places ha

tenido el honor de exponerle las razones que tenía de no ser obligado a
ello;
-

entonces agradaron a Vuestra Eminência. (Cita

la carta dei P.

Bouic

Arch. dei Seminário dei Espíritu Santo)

"La admisión, por parte dei Arzobispo, de los alumnos de la comunidad
a las

Ordenes Sagradas,

los puestos

que

él les

confiaba inmediatamente en

su diócesis, el reconocimiento y confirmación en el cargo otorgados a los

sucesores de Cláudio Poullart, muestran bien que nada de irregular había

en los comienzs de la obra." (Le Floch, 330

La sombra implacable

-

331)

dei decreto de 1666

El absolutismo régio dominó

el siglo

XVII y de

él

fue exponente

Luis XIV, rey de Francia. Es un ejemplo su decreto de 1666 por

el

que

regulo, con extremo rigor, el establecimiento de nuevas comunidades en

sus reinos,

como

lo

muestra

el

extracto que de él

damos

a continuación:

Con nuestro conocimiento seguro, pleno poder y autoridad real,
hemos dicho, dclarado y ordenado, décimos, declaramos y ordenamos,
queremos y nos place que, en el futuro, nopodrá ser establecido ningún
colégio, monasterio, comunidad religiosa o secular, incluso a pretexto
de amparo, en ninguna ciudad o lugar de nuestro reino, región, tierras

y domínios de nuestra obediência, sin permiso por Nos expresado en
Cartas patentes debidamente registradas en nuestras Cortes de

Parlamento.

En el caso de que se estableciese, de ahora en adelante, una
comunidad regular o secular sin haber satisfecho todas las condiciones
arriba enunciadas, sin ninguna excepción, declaramos, desde ahora...
las dichas supuestas

recibir

comunidades incapacitadas para instar en juicio,

dones y legados de muebles e inmuebles y para todos los demás

efectos civiles....

Finalmente, que

la

esperanza de lograr nuestras Cartas de

etablecimiento o de confirmación no sirva de pretexto para iniciar la

erección de ningún monasterio o comunidad sin nuestra autorización.
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Hemos declarado por

y declaramos a los monasterios o

las presentes

comunidades, que se hayan establecido sin nuestras Cartas patentes,
bien y debidamente registradas donde se deba, indignos e incapacitados

de lograrias después

y,

si

por sorpresa, algunos

las hubiesen obtenido,

las declaramos nulas y prohibimos a nuestras Cortes de Parlamento
que las tengan en cuenta.
...No

comprendemos en

esta declaración los establecimientos de

seminários, a los cuales advertimos

y,

no obstante, mandamos a

los

Arzobispos y Obispos que los erijan en sus diócesis, y los orienten de la
forma que les parezca más propia y conveniente, según la necesidad y
condición de los lugares.

(Cit.

en Le Floch, 332)

Sabiduría y prudência dei fundador

Nacida de

la

caridad y ceio apostólico de Poullart des Places, su

comunidad parecia dejada a una espontânea evolución, bajo el concurso
de la Providencia. El abandono a la Providencia divina era una de las
dimensiones de

la espiritualidad

de

la

obra de los seminaristas pobres.

El proceso vocacional de Poullart des Places manifiesta una

búsqueda paciente de

Deseó

la

voluntad de Dios anhelada con vehemencia.

ser misionero y mártir en las lejanas tierras de Oriente, sintió

deseos dei claustro y penso hacerse Cartujo. Pêro, la Providencia tenía
otros designios y lo encaminó hacia el servicio de los escolares pobres.

En

el

fondo de su alma, seguramente esperaba que

la

Providencia

manifestara, a través de las circunstancias concretas y en el

le

momento

oportuno, la verdadera naturaleza de la obra iniciada.

Parece claro que

la orientación

dada en

los seis

anos de su su-

periorato se encaminaba a la estructuración de un instituto o congre-

gación.

En

efecto, los

Reglamentos que escribió para

la

orientación de

su discípulos marcan prácticamente una clara diferenciación dei sector

gobernante y

el

de los formandos. Su

estilo

de vida refleja una exigência

de perfección que se impone a eclesiásticos o a religiosos.
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Sorprende, sin embargo, que no dé a su obra ningún
siquiera el de seminário.

título, ni

Jamás firma como "superior": a su nombre

anade solamente "eclesiástico" o "sacerdote

muy

indigno". Adernas

hablaba solamente de "casa", de "estudiantes" o "particulares"... Todos
y los de los edifícios y propiedades estaban a su nombre
dei seminário. Logro así navegar entre el peligro de un

los papeies legales

personal y no

ai

control jansenista y la supresión completa de su sociedad religiosa."

"A

los ojos dei licenciado

en derecho que

vigilância de su vocabulário tenía
naciente,

no solamente de

las

una doble

él era, esta

escrupulosa

finalidad: preservar su obra

draconianas cláusulas dei decreto de 1666,

sino también dei estatuto de seminário canónico. El

buen fundamento

de estas precauciones no tardaria en manifestarse."

"Por fuerza de

las cosas,

en

la práctica habitual, se

de la Casa de los escolares pobres que de la
o incluso de la

iQué

Comunidad dei Espíritu

era, pues, la

hablaba menos

Comunidad dei Sr. Poullart

Santo. (Michel, 214)

obra fundada por Poullart des Places? ^Existia

o no juridicamente?

Aunque

la

obra fuera aprobada por

fundador no utilizaba oficialmente

de

la

amenaza

la

el

Arzobispo de

Paris, el

designación de seminário: lo libraria

dei implacable decreto real, pêro sometería a sus

estudiantes a la

jurisdicción episcopal, a sus orientaciones sobre

formación, personal docente,

etc.

y no seria lo que

él

queria que fuese.

Henri Koren es tajante: "Su fundación era simplemente obra de
caridad, aunque en

el

lenguaje

común

se hablase de

comunidad y de

seminário, lo que era realmente. Pêro, legalmente no existia."

(

Les

Spiritains, 33).

Sin embargo,
stituto religioso

Le Floch

razona: "Es verdad que en 1703 un in-

debía obtener previamente la autorización dei Soberano,

en forma de 'Cartas patentes', para poder establecerse y desarrollarse

con derechos civiles y con la protección dei Estado. Pêro, en los términos
dei decreto de 1666, la autorización de seminário era, por excepción,
reservada entera y exclusivamente a
•
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la

autoridad de los Obispos

diocesanos. Por ese motivo,
solicitado, desde el

si

comienzo,

Cláudio Poullart des Places no había
las 'Cartas patentes', es

consideraba ampliamente autroizado por

la

aprobación,

porque se
ai

implícita e indirecta, dei Arzobispo de Paris". (Le Floch, 333)
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menos

LA CONSOLIDACION

La Providencia

vela

La muerte dei funndador fue un tremendo

revés para la incipiente,

pêro esperanzadora, obra de los aspirantes clérigos pobres. Sin embargo,
sus continuadores

no desanimaron. Escogieron, para sucederle,

Jacques Hyacinthe Garnier, que había entrado en
estudiante, siend asociado después por el

la

ai Sr.

comunidad como

mismo fundador

a la labor de

dirección (1705).

Los rigores

dei invierno continuaban y las privaciones eran duras

y, con mayor razón y más funestos efectos, para quienes vivían
caridad, como sucedia con la comunidad espiritana. El recién-

para todos

de

la

nombrado Superior es una nueva víctima. Cae enfermo y muere en Marzo
de 1710, dejando nue vãmente huérfanos a los pobres escolares, en menos
de seis meses.

A

la

perdida de

los

dos Superiores se anadía, en menos de cuatro anos,

la

perdida de

los

más próximos colaboradores de

jParece que una desgracia nunca viene

sola!...

Poullart des Places, llamados por

sus Obispos para integrarse a la pastoral de las respectivas diócesis.

Le Barbier, "que era como su hermano mayor y
tra su voluntad,

había sido llamado por Dios

de 30 anos y ocho meses, dejando
oso y capaz' ." (Michel, 250)
Pêro, la confianza de la

la

el

los había

dejado con-

22 de Mayo,

a la

edad

reputación de 'sacerdote virtu-

comunidad en

la

Providencia no había

sido defraudada, tanto en la dura prueba de las privaciones impuestas

por

el

duro invierno,

como por la muerte

sucesor.
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dei

fundador y de su inmediato

1

Louis Bouic: un generalato largo y fecundo (1710-1763)
Louis Bouic, "nacido

el

5 de Octubre de 1684, en la diócesis de

Saint-Malo, ingresó en la comunidad dei Espíritu Santo después dei

de Diciembre de 1709, dos meses a penas después de
fundador, siendo simple Diácono, cuando recibió

companeros para tomar
escribe el

R Le Floch.

Citando
36, 491), el

R

el

la dirección dei

el

seminário y de

la

1

muerte dei

sufrágio de sus
la

comunidad",

(Le Floch, 386).

"Bulletin General" de la Congregación (Biographies,

Henri Koren, en "Les Spiritains", afirma los mismos datos

biográficos: j"había entrado en el Seminário dei Espíritu Santo cuatro

meses

Diácono, y fuera ordenado sacerdote diez
dias solamente después de haber sido escogido como superior!"
antes, siendo simple

La información recabada por el

P.

Joseph Michel, sin embargo, es

bastante diferente:

"El nuevo superior

Los

(1710).
sucesor.

(el

PGarnier) murió en

siete seminaristas

De entre ellos

más antiguos

el

comienzo de Marzo
un

se reunieron para darle

solo uno, Louis Bouic, era ya sacerdote.

Fue

él el

Thomas gobernará el
Santo durante más de médio

elegido; con la ayuda de Pierre Caris y de Pierre

Seminário y

la

Congregación dei Espíritu

siglo." (Michel, 250).

En nota a pie de página completa la información: "Se había dirigido
para

el

Seminário dei Espíritu Santo probablemente por influencia de su

vecino, Sr. Hédan, después dei Diaconado (22 de Septiembre de 1708).

El Obispo de Saint-Malo
presbiterado

el

le

había concedido

"dimisorias" para

28 de Agosto de 1709 y ha debido ser ordenado en

el

las

Cuatro Têmporas siguientes (21 de Septiembre). En Marzo de 1710,

el

Joseph Hédan era Diácono, Pierre Caris, Pierre Thomas y René de

la

Sr.

Ville-Angevin eran entonces solamente Subdiáconos." (Michel, 250)

Pese a estas divergências biográficas,

Louis Bouic, para merecer

la

lo

que

si

es evidente es que

consideración de sus companeros, debía
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destacarse entre todos ellos.

"Fue una elección excelente

La
-

Historia muestra que no los defraudo:

escribe el "Bulletin General"

-

porque,

hasta su muerte, sus companeros se declararon satisfechos con su adminis-

en "Les Spiritains", 29). La revista "Gallia Christiana" pone

tración". (Cit.

de relieve, en

con
la

las

la

personalidad dei nuevo Superior, "la piedad y la prudência"

que gobernó

la

Congregación durante 53 anos, "edad de oro", según

expresión de Henri Koren, durante la cual, "tales talentos para gobernar y

tan largo ejercicio dei poder, le permitieron consolidar la joven sociedad,

pese a las fuerzas hostiles que

La

la

amenazaron". (Ob.

cit.,

29)

labor notable de organización y desarrollo de la obra naciente,

llevada a cabo por

el P.

Bouic, en médio de

social de esta larga etapa histórica,

la

evolución religiosa y

puso en evidencia, adernas, su gran

capacidad, aptitud y talentos para todos los asuntos, su ceio y tenacidad

para afrontar y conducir a buen término los problemas.

Pronto asimiló
a su labor,

miembros

la espiritualidad dei P. Poullart

como Consejeros

des Places. Asoció

y colaboradores, a dos de los mejores

dei grupo, los Padres Pierre Caris y Pierre

Thomas

(este

Memoria biográfica dei Fundador),
discípulos y asociados ya por el mismo Poullart des Places a las labores
de formación y administración. Aumento hasta 100 el número de los
alumnos (el promedio mínimo era de 80). Con su administrador, el P

escribirá

Caris,

más

tarde la primera

cuya presencia se hizo notória en

aydas para

el

Seminário, logro asociar a

las calles

la

bienhechores cuya protección, apoyo y ayuda

momentos especialmente

A

él se

deben

el

la

él

necesitó y sintió en

delicados.

reconocimiento legal de

Espíritu Santo por el rey de Francia (Luis

y Constituciones,

de Paris en busca de

obra numerosos y destacados

XV),

aprobación canónica por

el

la

la

Congregación dei

redacción de las Regias

Arzobispo de

Paris,

Mons.

William de Vintimille, y el establecimiento dei Seminário en edificio
propio y adecuado. Encarno de tal modo el pensamiento y perspectivas
dei

Fundador que, no solo introdujo en

la

Regia

el

apostolado misionero

entre infieles, sino que abrió a la labor apostólica de los Espiritanos la

misión de Canadá y dio ai Seminário y Congregación dei Espíritu Santo
una gran proyección para las Misiones.
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El jaleo dei legado Lebègue

La ampliación de

las

ayudas para

Seminário constituía una de

las

el

sostenimiento y desarrollo dei

inquietudes dei

R

Bouic. Hasta 1726,

el

Seminário desarrollaba su labor en un ambiente de creciente aprecio dei
Rey, de

Asamblea

la

animosidad pública de

Arzobispo de

dei Clero, dei

Paris, pese a la

y de la Universidad de la Sorbona,
completamente dominada por estos, que proyectaban sobre los clérigos
"placistas"

(

por

el

los Jansenistas

nombre de Des

Places, su fundador),

colégio de los Jesuitas, su ódio contra la

alumnos dei

Companía

Charles Lebègue (algunos escriben Le Baigue y otros Lebaigue),

piadoso eclesiástico de

la

parroquia de Saint-Médard, en Paris, lego por

testamento a la obra de Poullart des Places (Comunidad dei Espíritu

Santo

la

denominaba

él) la

cantidad de 44.000 libras, con la obligación

de que los Espiritanos construyeran su seminário en los limites de

la

parroquia de Saint-Médard y realizaran, en su memoria, algunas funciones

en esta parroquia.
Estaba en juego una bonita suma,
para

la

el

"gordo" de

la suerte

pobre comunidad. Pêro, jmenudo revuelo levanto

donación!...

la

grande

generosa

Con cierta gracia comenta el P. Koren: "Como sucede muchas

veces en semej antes casos, los sobrinos dei difunto quedaron desolados
ai

ver tanto dinero

ir

para otro lado. Pretendiendo que los Espiritanos

habían asediado astuciosamente

impugnaron

el

la

piedad de su difunto pariente,

testamento en tribunal".

"La Sorbona

se junto a ellos,

argumentando que

el

Seminário dei

Espíritu Santo violaba las prerrogativas de la Universidad por rehusarse

a tomar grados en ella. El cura-párroco de Saint-Médard entro en el jaleo

y declaro que no permitiria a ningún Espiritano participar en ningún
servicio religioso de su iglesia." (Les Spiritains, 34)

Aprobación

legal: las

"Cartas patentes" de Luis

La tormenta cayó sobre

la

XV

comunidad, que se encontraba en una

situación embarazosa: no poseía personalidad jurídica para ejecutar
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legalmente

La sombra

testamento.

el

dei decreto real de

1666 era

borrascosa.

Era verdad que

el

mismo

con una subvención de 600
Francia

le

rey Luis

XV beneficiaba a la comunidad

libras anuales; la

Asamblea

había atribuído también 1.000 libras anuales;

el

dei Clero de

Arzobispo de

Paris aprobaba y estimaba la labor dei Seminário de los escolares pobres

que, pese a los

demás que tenía en su

diócesis, este le aportaba sacerdotes

celosos y bien preparados.

La comunidad

solicito confiada las "Cartas patentes",

no de

es-

tablecimiento sino de confirmación, tan segura estaba de la rectitud y
regularidad de su fundación.

Con fecha de 25 de Mayo de
establecimiento legal de la

1726,

el

rey Luis

XV atendia la petición

comunidad, firmaba y confirmaba el
Congregación dei Espíritu Santo por Cartas

de

dei Superior y Directores

la

patentes de aquella fecha.

A

continuación transcribimos este importante documento, que

manifiesta, a la vez, el espíritu que

animaba la obra espiritana, su sistema

de organización y administración, y ponía de relieve su objetivo y su
labor: fundada para los escolares pobres, es gobernada solamente por
los

que en

ella se

forman;

el

deseo dei Fundador de "formar, mediante

una vida dura, laboriosa y desinteresada, vicários, misioneros y
eclesiásticos que sirvan en los hospitales, en las parroquias pobres y en

otros puestos abandonados,
casi a nadie

".

para

La formación de

los cuales los

Obispos no encuentran

los Espiritanos exige

una vida recatada y

humilde, de renuncia a los empleos o cargos eclesiásticos con beneficio:
el espíritu

de

la

comunidad

es de confianza en la Providencia,

no poseen

fondos, viviendo solo de limosnas y ayudas de personas piadosas.
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CARTAS PATENTES
de
confirmación dei establecimiento de una Comunidad

de estudiantes pobres,
bajo

el título

dei Espíritu Santo y de la

Inmaculada Concepción

2 de

May o

de 1726

LUÍS, por la Gracia de Dios, rey de Franciã y de Navarra, a todos
los presentes

Hemos

y futuros, saludo.
sido informados de que elfallecido

P.

Cláudio Francisco

Poullart des Places, sacerdote de la diócesis de Rennes, movido por un

impulso particular dei Espíritu de Dios, comenzó, en el ano 1 703, en nuestra

ciudadde Paris, teniendo entonces cerca de treinta anos, un establecimiento
consagrado ai Espíritu Santo bajo

la

invocación de la Santísima Virgen

concebida sin pecado; que lafinalidadde este establecimiento ha sido

la

de

socorrer y ayudar a los pobres estudiantes en sus estúdios y de educados en
la

virtudpara servir utilmente a

la Iglesia.

Y como hay muchos seminários en nuestro Reino donde son
recibidos losjóvenes Eclesiásticos que pagan, en parte por lo menos, su
pensión, el P.

Des Places ha querido que en su Comunidad sean

recibidos

solamente los Estudiantes pobres que, pese a sus buenas disposiciones,

no tienen

las

ayudas necesarias para lograr

exige el Estado Eclesiástico.

Ha

la

piedad y

la ciência

que

querido, adernas, con este

establecimiento, formar, en una vida dura y laboriosa y perfectamente

desinteresada, a vicários, misioneros y eclesiásticos para servir en
hospitales, en las parroquias pobres y en los

para

los cuales los

demás puestos abandonados

Obispos no encuentran casi a nadie.
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Y para que
indivíduos,

este establecimiento

ha querido que en

él

mantenga un mayor número de

sean recibidos solamente aquéllos que

puedan entrar en Filosofia y en Teologia, y quienes hubiesen terminado
la Filosofia y la Teologia pudieran quedar todavia dos anos en la

Comunidad para lograr una verdadera capacidad, vigorizarse en la
virtudy formarse para las funciones sacerdotales; que en él no sepueda
recibir grados, a fin de conservar a los que alli se forman en una vida
oscura y humilde y alejar de ellos lo que pueda provocarles aversión de
los cargos eclesiásticos más inferiores y que reciban las Ordenes cuando
los Obispos lo consideren oportuno; que habiendo fallecido el P. Des
Places en 1709, esta comunidad ha sido gobernada, después de él, por
Eclesiásticos que en ella habian sido formados; que ella es actualmente

gobernada por

Y como

seis

de ellos y compuesta por cerca de 80 personas.

el espiritu

de esta Comunidad es

solo ha subsistido con las

el

de poner su confianza

momento, ningún fondo y
limosnas casuales recibidas de personas

en la Providencia, no ha poseido, hasta

el

piados as.

Estamos informados de que el Senor ha bendecido de tal modo
esta buena obra que, de todos cuantos han sido formados en esta
Comunidad, ninguno ha pedido ni mandado solicitar para si ningún
beneficio ni ha desmerecido

llevado a conceder a esta

por sus costumbres y doctrina. Esto nos ha

Comunidad 600

libras de nuestras grandes

limosnas y un aumento posterior de nuestro tesoro particular, y vários
prelados, edificados con este establecimiento, cuyas ventajas para la

han ayudado con su caridad y han llevado
a la Asamblea dei Clero a concederle, en 1723, una pensión de 1.000
libras; varias otras personas están dispuestas a ayudar a esta piadosa
institución que, hace poço, el Sr. Charles Le Baigue, sacerdote habitual

Iglesia les son conocidas, lo

de Saint-Médard de Paris,
libras sobre los

u

le

ha legado en testamento un fondo de 44.000

echots "(43) de nuestra ciudad de Paris, con la condición

de un aniversario perpetuo y que algunos de los componentes de
Comunidad asistan, en fiestas y domingos, ai oficio divino de

la

la

parroquia. Pêro, para responder a la caridad de los fiel es dispuestos a

favorecer aún este establecimiento, es necesario concederle nuestras
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Cartas patentes para convalidar este legado u otros que

hechos en

Por tales
la

le

puedan ser

el futuro.

causas, después de haber presentado a nuestro Consejo

adjunta aprobación de nuestro amadísimo primo, Cardenal de

Noailles, Arzobispo de Paris, y con el sello de nuestra Cancillería, y

deseando

contribuir,

reconocido como

muy

con todo nuestro poder, a un establecimiento
ventajoso para la Iglesia y único en su género en

nuestro Reino,
real, hemos
aprobamos y confirmamos,

Nos, por gracia especial, llena de poder y autoridad
loado, aprobado y confirmado, loamos,

por

las presentes

de nuestro puno, el establecimiento de

la

dicha

Comunidad con

el tíulo dei Espíritu Santo y de la Inmaculada
Concepción. En consecuencia, queremos y nos place que la referida
Comunidad sea gobernada, como lo ha sido hasta ahora, por sacerdotes

de entre los que hayan sido sus alumnos; que uno de entre ellos sea

nombrado Superior por mayoría de votos, con poder de inspección y
autoridad, no solamente sobre los Estudiantes, sino también sobre
quienes sean asociados a
facultad de admitir en

el

la

educación de esos Estudiantes, con

número de

los Estudiantes a aquéllos

la

que

considere capaces de cumplir el espíritu de la institución, y de despedir

a los que tenga por incapaces. Permitimos a
adquirir una casa y local, que

le

la referida

Comunidad

son necesarios para establecerse, los

cuales, casa, local cerrado y jardín de su

dependência solamente, por

misma gracia y autoridad hemos amortizado perpetuamente
como consagrados a Dios y disfrutados por dicha Comunidad franca y
pacificamente, sin obligación de dejarlos ni de pagamos, a Nos ni a los
nuestra

Reyes nuestros sucesores, ninguna cantidadde dinero, sea cual sea la suma,
de

la cual le

hacemos don y condonación por las presentes, con la obligación

de pagar los gastos, derechos y obligaciones debidos a

otros.

Permitimos a

dicha Comunidad aceptar todos los dones, legados yfundaciones hasta la
concurrencia de seis mil libras de renta solamente; validamos, según la
necesidad, el legado hecho por el referido

Sr.

Le Baigue a

la

Comunidad

antes de haber obtenido nuestras presentes Cartas, las cuales queremos

que tengan, ai respecto, entera y plena ejecución.
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Ordenamos a nuestros amados Consejeos dei Parlamento, Câmara
de Cuentas de Paris y a todos los demás oficiales nuestros, a quienes
atanen nuestras Cartas de confirmación y cuyo contenido les pertenece
conservar, guardar y observar sin ninguna suerte de impedimentos, no

obstante todos los Decretos y Ordenanzas contrários que

hemos derogado

más consecuencias.

y derogamos para este caso solamente y sin

Y porque este es nuestro deseoy para que sea firme y estable para
siempre, hemos mandado poner nuestro sello en las presentes, dadas en
Versailles, en el mes de Mayo, ano de Gracia de mil setecientos veintiséis,
undécimo de nuestro Reinado. F) LOUIS
(Texto en N.D., Compl. 1703-1914, p.3-6)

Recurso interpuesto

Ante documento tan contundente como favorable para la
comunidad espiritana, que es ai mismo tiempo una expresión fidedigna
de su naturaleza, de su espíritu, objetivos y condiciones de vida, los
herederos dei

Sr.

Lebegue no

de estos se asoció la

se dieron por vencidos.

misma Universidad de

la

A la impugnación

Sorbona. Todos juntos

interpusieron recurso para impedir el registro de las Cartas patentes dei

Rey en

Parlamento y en el Tribunal de Cuentas, condición de validez
establecida por el decreto de 1666. Y argumentaban:
el

"La Comunidad dei
afirmación, desde 1703.

Espíritu Santo está establecida, según su propia

En consecuencia,

e indigna, desde hace 23 anos, de

es

permanentemente incapaz

poder establecerse jamás bajo

autoridad dei Príncipe, en los términos dei decreto de 1666.

de la Disposición hecha en favor de esta

Comunidad

es

la

La nulidad
un derecho

imprescriptible adquirido por los herederos". (Citado por Michel, p. 2 5)
1

La

respuesta dei abogado de la

Comunidad

a esta

impugnación

toca la emoción; la caridad está por encima de todo juridismo:
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"Un

eclesiástico celoso alimenta y mantiene a pobres Escolares

con sus limosnas y

las

de

la

caridad de los

fieles.

iDicen que eran

necesarias Cartas patentes para ser autorizado a cuidar de pobres, vestir

a desnudos, dar de beber a quienes tienen sed y pan a quienes tienen
hambre?... Eso en nada va contra el Decreto de 1666 que prohibe el
establecimiento de nuevas organizaciones y comunidades.

En 1703 no

era ni una cosa ni la otra. Ese sacerdote y los estudiantes que él

alimentaba no constituían ni una organización ni una comunidad; nada

poseían en común pro indiviso '; de ninguna forma tenían 'arcam
(

communem

et sigillum

commune'

(arca

común y

sello

común)"

"Si se dice que estos pobres estudiantes y quienes los gobiernan y
mantienen son calificados de Comunidad dei Espíritu Santo a causa

dada a ese buen Padre, el primero que ejerció esta
caridad, respondemos: no es por el nombre que se juzga una cosa sino
por su substancia". ( Michel, p. 215)
de

la inspiración

Segundas Cartas patentes:

Aunque

las Cartas reales

el

Rey

ratifica su

derogaban todos

aprobación

los decretos y dis-

posiciones contrarias, los herederos y la Universidad se agarraron a la
falta

de referencia explícita

ai

Decreto de 1666.

Luís XV, con fecha dei 17 de Diciembre dei
ratifico su

aprobación de

la

Comunidad

mismo ano

1726,

dei Espíritu Santo, derogó el

decreto para este caso particular y declaro sin fundamento legítimo la
acusación, hecha por la Universidad de Paris, de que los estudiantes
"placistas" renunciasen a tomar grados universitários y se resistieran a

ir

a sus clases.

Transcribimos a continuación
documento, omitiendo

la introducción,

el

texto de este importante

que repite

la dei texto anterior.

Cartas reales dei 17 de Diciembre de 1726
Luis,

por

la

Gracia de Dios, Rey de Eranciã,

etc(...)La ejecución

de nuestras cartas se encuentra retrasada e impedida, tanto por parte
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Le Baigue, que se han opuesto a su registro a
pretexto de que, aunque hayamos derogado todos los Decretos,
declaraciones contrarias para la ejecución de dichas Cartas, no
nombrabamos expresamente nuestro Decreto de 1670 (sic) que exige
de los herederos dei

Sr.

derogación especial, y por parte de la Universidad de Paris, porque los
estudiantes de la dicha Comunidad están excluídos de hacer grados en
la referida Universidad.

Por

lo

cual nos pedían que declaráramos

nuestras intenciones sobre esas oposiciones, que no tienen fundamento
legítimo.

La Comunidad de

ser tenida

los

pobres Escolares estudiantes, debiendo

más bien como un verdadero Seminário, para cuyo
muy amado primo, Cardenal de

establecimiento nuestro querido y
Noailles, Arzobispo de Paris,
tiene

capacidad para

de 1666,

el

ha consentido, que como simple comunidad

recibir,

legado dei

Sr.

en los términos dei mismo Decreto nuestro

Lebegue. Este Decreto, ai exceptuar

explicitamente los Seminários, el dei Espiritu Santo, en el cual realizan

todos los ejercicios de los demás Seminários, debia gozar de todas las
ventajas concedidas a los Seminários,
las

Ordenes Sagradas

exigir

si

bien los Prelados admitan a

los eclesiásticos formados en su

que pasen por otros Seminários. Que, adernas,

tenía justo motivo de lamentar

que

los

sin

Universidad no

pobres Escolares estudiantes no

tomen grados, ya que se destinan a ocupar
Iglesia,

la

Comunidad,

los puestos inferiores

que no exigen grado; que siendo pobres y

la

de

la

casa no tiene

posibilidades de pagar los gastos necesarios a la obtención de los grados.

Que, no obstante,

si los

Prelados consideran conveniente hacer los gastos

para que alguno de esos Eclesiásticos pueda ocupar altos cargos que
exigen graduación, los dichos Superior y Directores no pondrán
obstáculo, siempre que los dichos Eclesiásticos estén ya fuera dei

Seminário, para conservar la uniformidad requerida para el biien

gobierno de

la

Casa:

Por tales causas, y queriendo tratar favorablemente a los exponentes y ai Establecimiento de los pobres Escolares estudiantes,
nuevamente y en cuanto sea necesario, lo hemos aprobado y confirmado,

lo

aprobamos y confirmamos bajo

Seminário dei Espiritu Santo bajo

la

el título

invocación de

la

de Comunidad y
Santísima Virgen

concebida sin pecado, y ordenado que nuestras Cartas pa-tentes dei
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mes de May o último sean ejecutadas según su forma y tenor, sin que
las disposiciones dei Decreto de 1666 se le puedan oponer, danar o
perjudicar, y derogando, para este efecto solamentey en lo que respecta

a los grados en

teniendo en cuenta el espíritu y la
institución de los Estudiantes, que los destina a los cargos simples de
la Universidad,

para conservar la uniformida de su Educación y prevenir
ellos, no podrán ser promovidos a grados mientras
sean estudiantes y residentes en este Seminário; sin embargo, los
Prelados que los consideren aptos para funciones superiores, podrán
sacados para mandados a estudiar en dicha Universidad y que hagan
los grados convenientes para los cargos a que serán destinados.
la Iglesia,

toda envidia entre

Ordenamos a

nuestros

amados y

leales Consejeros y gentes dei

Parlamento y Tribunal de Cuentas de Paris, que las presentes sean
registradas y su contenido ejecutado, guardado y observado, cesando
y haciendo césar todas las disensiones e impedimentos contrários. Tal
es nuestra voluntad.

Dado en

Versailles el

17 de Diciembre, ano de

la

Gracia de 1726

y décimo segundo de nuestro Reinado. F) LOUIS.
(

La contundência y
Monarca, en

la

Texto en N.D., Compl. 1703-1914, p.7-9)

claridad de las expresiones empleadas por el

aprobación y confirmación dei Seminário y Comunidad

dei Espíritu Santo,

no desarmaron totalmente

de los jansenistas lograron persuadir
ai

ai

la

polémica. Las intrigas

Cardenal Noailles "para oponerse

reconocimiento dei Seminário dei Espíritu Santo:

la

Archidiócesis

estaba ya bastante provista de seminários y no tenía necesidad de tener

uno más.

i

Un

edicto real a favor de este último no seria un atentado a

sus derechos". (Koren, "Les Spiritains", 35). El 16 de Enero de 1727,
"instigado por su Consejo, interpuso recurso contra las segundas Cartas
patentes. El

1914,

P.

Bouic se disculpa y se

p. 9)
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justifica."

(N.D. Compl. 1703-

"

La

existência dei Seminário estaba comprometida. El

decidió renunciar

legado para evitar la supresión

ai

por vencido. El proceso continuo;

el

P.

Bouic

pêro no se dio

total,

24 de Enero de 1727,

el

Parlamento

decide un careo entre las partes litigantes sobre la causa dei legado y dei
registro de las Cartas patentes para reducir la cuestión a

Un nuevo documento dei Rey, en Júlio de

un punto único.

1727, reproduciendo las Cartas

patentes de 1726, pêro sin mencionar el título de Seminário ni el legado

de Lebaigue

ni la prohibición

de que los estudiantes se presentasen a

grados en la Universidad, ratifica

la

aprobación. (N.D., Compl. 1703-

1914, p.9-13)

Después de varias decisiones y convenciones, se fue logrando, poço
22 de Enero de 1731, el

a poço, el acuerdo entre los oponentes. El

Parlamento decidió

la cuestión dei

que fuesen registradas

las

legado contra

la

Comunidad y aceptó

Cartas patentes de 1726, punto principal de la

aprobación.

El registro de las Cartas regias de 2 de

1726 fue hecho en

la

dei Procurdor general dei Rey,
la

la

la forma

Câmara de

y

tenor,

17 de Diciembre de

1731, con

el visto

bueno

"para que los Solicitantes y sus sucesores en

Comunidad y Seminário gocen de su

según

Mayo y

Câmara el 19 de Marzo de

y contenido y ser ejecutadas
y en conformidad con la decisión contradictoria de

veintidos de

efecto

Enero de mil setecientos

treinta

y uno y con

cargos, cláusulas y condiciones en ella contenidos según la decisión de

Parlamento de Paris, diecinueve de Marzo de mil setecientos
F) DUFRANC;

Visto:

treinta

los

hoy

y uno.

FLEURIAU. Para confirmación dei establecimiento
la ciudadde Paris: PHEL1PPEAUX.
-

de una comunidad de Estudiantes en
(Cf.

N.D. Compl. 1703-1914,

"La

p.

13-14)

batalla legal duro once anos, pêro la

Congregación

salió

victoriosa gracias a la protección dei Cardenal de Fleury, ministro de

Estado dei Rey, y dei sucesor dei Cardenal de Noailles (fallecido en
1729) en el arzobispado de Paris, Mons. de Vintimille. Este puso fin a
las intrigas jansenistas y,

problema, recomendo

después de un cuidadoso estúdio de todo

el registro

de

la

Spiritains", 36)
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el

aprobación real." (H. Koren, 'Les
k

Adernas dei registro en

que ser registrada también en
ai registro

de

las

Parlamento, la aprobación regia tenía

el

el

Tribunal de Cuentas; este, para proceder

Cartas patentes, exigió que

Superior y Directores

el

elaborasen, sin demora, los Estatutos por los cuales será gobernada la

Comunidad, debiendo presentarlos

ai

Arzobispo de

Paris, quie los

ha de

examinar y aprobar.
Satisfechas estas condiciones, y después de obtenida, con fecha de

14 de Abril de 1733, la revalidación por

el

Rey de

1726, cuyo plazo de registro había caducado,
registro finalmente la aprobación real el

regulada

de

Tribunal de Cuentas

25 de Febrero de 1739, quedando

y canónica de la Sociedad dei Espíritu Santo
Virgen concebida sin pecado.

la situación civil

bajo la tutela de la

Aprobación

eclesiástica

-

Regias y Constituciones de 1734

Las Cartas patentes dei Rey muestran
a la aceptación que su

dado a

el

las Cartas patentes

"amadísimo primo,

el

la

importância que este daba

Cardenal de Noailles" había

obra de los clérigos pobres y su característica de seminário,
situación que le daba logicamente todas las ventajas de que gozaban los
la

demás seminários.

La aplicación dei Decreto de 1666 era rigurosa:

como

jurista, lo

mentalidad de

Poullart des Places,

conocía bien. Pêro, también era consciente de

la Iglesia

en Francia, en

la cual era

la

palpable una oposición

a todos los signos externos de vida religiosa: hábito, Regias, incluso
Votos... Una

buena mayoría de

los

Obispos

-

senores absolutos

-

"no

favorecían la erección de nuevas congregaciones y se oponían a la emisión

de Votos, sobre todo solemnes, pues estos suponían una limitación a su

Los mismos votos simples que, en cierta época, conservaban
muchas veces eran obstáculo para la aprobación
Sociedades más recomendables...Para prevenir conflictos con la

autoridad.

cierto carácter privado,

de

las

la mayor parte de los fundadores renunciaban a
imponer Votos a sus discípulos." (Michel, 218-219) Los términos
Hermanos, Religiosos, Comunidad, Regias, Votos, provocaban alergia

autoridad episcopal,

en

la

Corte y en

la Cúria.
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Por su confianza en

la

Providencia,

el

R

Poullart des Places iba

discerniendo las oportunidades, seguramente apoyado por los Jesuítas que,

conocedores de

la

animosidad de

los Jansenistas contra ellos,

medirían todos los pasos y lo asesoraban. Evitando todas esas expresiones y signos externos, cuidando toda la terminologia oficial,

pêro viviendo e impregnando

la

vida de su grupo de estudiantes po-

bres de la espiritualidad evangélica y profunda que ellas significan,

defendia providencialmente a

la

comunidad.

El prudente Superior sabia dei interés dei Cardenal Arzobispo

formación dei clero y conocía también su papel en la
Sorbona; estaba seguro de que el Cardenal conocía bien todas las

de Paris por

la

exigências y consecuencias dei implacable decreto de 1666: la acep-

buena acogida dei Cardenal, sin formulismos jurídicos, fue
de documentos y decretos; apoyaba los esfuerzos dei joven
abogado clérigo con especial simpatia y deferência, hasta el punto de
conferir las Ordeneaciones a los "Placistas" sin obligarlos a pasar
por el Seminário diocesano el tiempo de preparación que exigia a
todos los demás ordenandos. El Cardenal, a su vez, pese a sus
tendências de signo jansenista, apreciabapersonalmente ai Fundador
y reconocía la importância de su iniciativa, que correspondia
enteramente a una de sus inquietudes pastorales.
tación y

más

allá

La obra funcionaba tranquilamente en plan de experiência y
orientada por los sábios Reglamentos generales y particulares escritos por el joven Superior, sin Estatutos formales.

La exigência

dei Parlamento y dei Tribunal de Cuentas, de

los Superiores elaboraran

la

la

Bouic a redactar las Regias y Constituciones
comunidad, dándole así una constitución regular.

eclesiástica, obligó ai

de

unos Estatutos y lograran

que
aprobación

P.

Los 30 anos de vida de
glamentos,

la

la institución

orientados por los Re-

experiência de todos los responsables de

la

marcha

dei

Seminaio y la ayuda de buenos amigos y expertos juristas, con la
particular ayuda de los Jesuitas y de sus Regias, permitieron dar pronta
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forma

ai

documento. Así

aprobación dirigida

ai

lo

expresa

Arzobispo de

el P.

Bouic en

la solicitud

de

Paris:

Monsehor, este es nuestro reg lamento: Mons. Languet, Arzobispo

bondad de enviamos hoy a su puerta, con el
propósito de solicitarle un momento para leerlo en su conjunto. Elya lo
ha leído. El Sr. Cardenal (de Fleury) se ha dado la moléstia de leerlo.
Hemos consultado a hábiles abogados y a varias personas esclarecidas
para no introducir nada que pueda no gustar ai Câmara; creemos que
nada de eso se nos ha escapado. Monsehor, contamos mucho con su
bondad: las pruebas que nos ha dado nos permiten confiar que las
tendremos en el futuro. Nos esforzaremos por ser reconocidos con
de Sens, ha tenido

la

nuestras oraciones"...(Lt Floch, 389)

Mons. de

Vintimille, sucesor dei Cardenal Noailles, aprobó estas

Regias y Constituciones

el

2 de Enero de 1734.

Transcribimos, a continuación, la traducción castellana dei texto
original de esta primera
el P.

Le Floch en

el

Regia

latina

de

la

Congregación, que transcribe

apartado "Pieces justificatives", Apêndice VIII, de

su biografia "Claude-François Poullart des Places Fondateur du Séminaire

Congrégatión du Saint-Esprit"

et

de

la

aprobación dei Arzobispo de Paris.

la
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(Paris, 1915).

Acompana el

texto

REGLAS Y CONSTITUCIONES
dela

comunidad y Seminário
dei

Espíritu Santo bajo la tutela de la Virgen Inmaculada

Capítulo I

Consagración, dependência y fin

La Sociedad está consagrada ai Espíritu Santo, bajo
de

la

la

invocación

Santísima Virgen concebida sin pecado. Por tanto, serán celebradas

con especial devoción las fiestas de Pentecostes y de la Inmaculada
Concepción, para que los corazones de todos se inflamen delfuego dei

amor divino y obtengan

la

pureza dei alma y dei cuerpo.

La Sociedad está bajo

la jurisdicción

y corrección inmediatas dei

Arzobispo de Paris y de sus sucesores.

Su fin es

la

eclesiástica, ceio y

de

la

para
a los

educación de los clérigos pobres en

la disciplina

amor de

obediência y

las virtudes, sobre todo

pobreza, para que estén, en
todo,

para servir en

infieles,

eclesiásticas

no solo

para

manos de

los hospitales,

preferir, sino

de

la

sus Prelados, preparados

evangelizara los pobres e incluso

amar de todo corazón

las cuales dificilmente se

las tareas

encuentran obreros.

Capítulo II

Regias comunes
I

a
.

justicia;

que

Busquen

miembros prime ramente el Reino de Dios y su
entréguense enteramente a Dios, pensando que es mejor dar

recibir,

los

y consideren como suyo todo cuanto concierne a los demás.
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2

a
.

Han de manifestar obediência y respeto hacia el Sumo Pontífice,

el Ilustrísimo

Arzobispo y sus sucesores.

a

Todos han de amarse mutuamente como hermanos en Crisayudarse
to,
en los trabajos y tentaciones, consolarse en las aflicciones; los más jóvenes respeten a los mayores como padres y estos
trátenlos como hermanos; entre si no ha de haber disputa, a no ser
3

.

en la humildad y sumisión; han de tener un

amor y una

reverencia

crecientes hacia su Superior, que representa junto de ellos esecial-

mente

persona de

la

Cristo.

a

4 Solo el Superior puede dar ordenes a un hermano; nadie discuta
.

con su hermano ni

lo

reproche o ridicularice.

a

Examine cada cual su conciencia dos veces ai dia; den una
oración: la hora entera o una mitad por la mahana y la otra
mitad en momento oportuno; no dejen la lectura diária de la Sagrada
5

hora a

.

la

Escritura; considerarán también

como obligación

la asistencia

a la

lectura espiritual diária.

6

a
.

Cada ocho

la Eucaristia; los

excepto

si

dias deben confesarse y los no sacerdotes reciban

sacerdotes celebrará el Santo Sacrifício cada dia,

tienen una causa grave para omitiria.

Ambrósio, han de vivr todos de

tal

Como

modo que merezcan

dice San

recibirlo

cada

dia.

7

a
.

Cada

ano, tendrán ejercicios espirituales durante ocho dias,

un dia cada trimestre, dos dias antes de Pentecostes o durante

un dia en lafiesta de
8

a
.

Practiquen

la

la

la octava,

Inmaculada Concepción
pobreza con generosidad: su alimentación,

vestuário, lecho y habitación serán semejantes a los de los pobres

-

teniendo de que alimentarse y vestirse, estén contentos.

9

para

a
.

Exceptuando en caso de enfermedad,

el

alimento es

todos, el vestir uniforme: pobre, sencillo,

debiendo cambiarse su forma sin

el

acuerdo de
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la

según

el

mismo

el tiempo,

Sociedad.

no

10

a
.

Consérvense cuidadosamente los bienes comunes; nadie,

sin

dar o prestar algo; nadie podrá invitara extrahos

permiso, podrá desviar,

a la mesa.
a

Los estipêndios de Misa y ministério han de ponerse en común;
miembros recibirán de la Sociedad lo necesario en la enfermedad o
en la salud e igualmente lo que necesiten para los viajes necesarios o de
11

.

los

gran

utilidad.

12

a
.

Esfuércense en renunciarse a si mismos en todo, particu-

larmente en la obediência, que en todo ha de ser perfecta en la ejecución,

en la inteligência y en la voluntad.

13

a
.

Obedezcan

todos,

como a

Dios, a su Superior; este ha de

cuidar de sus súbditos, de cuyas almas ha de dar cuentas.

14
ai cual

a
.

Cuando alguno

se sienta enfermo avise ai prefecto de salud,

ha de obedecer como a un superior, mientras este enfermo.

15

a
.

Han de

recibir las correcciones

con humildad y paciência,

incluso con agradecimiento; quien rechaza la corrección o disimula sus

defectos no es humilde.
a

Cada

cual,

una vez ai mes, ha de dar cuentas ai Superior de

su cargo y estúdios. Es

muy conveniente que le hable también dei progreso

16

.

en sus ejercicios espirituales y en la virtud.
1

a
.

Cumpla cada cual su cargo sin inmiscuirse en

a no ser que se lo pidan o por necesidad:

impedido de hacer su

oficio,

el

de los demás,

quien este legitimamente

avisará ai Superior para que tome medidas

en el asunto.
a

18 Exceptuando durante
.

el recreo,

observen todos

el silencio;

en

caso de necesidad, deben hablar en voz baja.
a

19 Las
.

visitas activas

serán pocofrecuentes y las pasivas breves,

teniendo en cuenta la delicadeza: los miembros han de comportarse en
ellas

deforma que sus palabras y ejemplo sean provechosos.
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20

a

Compórtese cada uno de modo que, en su porte,

.

gestos,

palahras y demás aspectos, todo sea grave, moderado y piadoso; eviten
cuidadosamente la familiaridad con los extranos y entre si. Con las
personas de otro sexo han de ser aún más cautelosos cuando necesiten
hablar con
21

a
.

ellas.

Los miembros no aceptarán ni se comprometerán,

con asuntos,

sin permiso,

que pudieran impedir sus

incluso piadosos,

responsabilidades.

22

a

23

a

No

salgan de casa sin permiso, y quien lo pida manifieste
donde se va y por qué motivo; ai regresar, avise ai Superior
.

.

Nadie se acostará más tarde de

tarde que los demás, sin permiso:

no se ausenten facilmente de

las diez, ni se levantará

duerman todos cerca de

los recreos

más

siete horas;

comunes.

a

24 Los estudiantes tendrán una conferencia dos veces a
semana; estén también presentes los miembros, si es posible.
.

a

25 Elprefecto de
.

los criados les

hará una exhortación y

catecismo dos veces a la semana; vigile sus costumbres,
oración de
ai

la

menos una

mahana y de la noche,

si

asisten a la

si

les

la

dará

hacen

la

Misa y si se confiesan

vez cada mes.

a
26 Los miembros no dejarán nunca de rezar en la Misa y preces
diurnas por el Sumo Pontífice, por el Arzobispo y todo el clero, por el
Rey, la família real y por todos los constituídos en autroridad.
.

27

a

Rezarán igualmente cada dia y frecuentemente por los bienhechores vivos y difuntos. Cada mes será celebrada por ellos la Misa
.

principal.

28 a Al morir un miembro, cada uno celebrará por él três Misas y,
durante un ano, lo recordarán en el altar: los no sacerdotes recitarán
três veces un Nocturno y Laudes de Difuntos y encomendarán a Dios, en
.

sus oraciones, el descanso dei difunto.
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a
29 Cada cual leerá atentamente, una vez ai mes, estas Regias
comunes y las propias de su cargo, para observarias cuidadosamente.
.

Capítulo III

Regias de admisión y expulsión
a

I

.

No será admitido como miembro quien no haya estudiado en

el

anos o quienes no tengan una salud buena, sano juicio y
carácter estable o se encuentren implicados en negócios particulares o

Instituto três

tengan deudas.
a

2

.

Los miembros que pidan su ingreso tendrán una prueba de dos

anos, durante los cuales serán observados por el Superior y por los
demás miembros y se investiga lo que los miembros piensan ai respecto.
Serán entonces admitidos o rechazados por el Superior con sus
Consejeros por mayoría de votos.

3

a
.

El miembro es admitido por un contrato

Una

vez admitido, no puede ser echado

salir

por determinación personal,

civil

con

el Instituto.

por razones de salud. Si quiere
le dará toda la asistencia que la

se

caridad aconseje.

4

a
.

Si

algún miembro (Dios no

lo quiera)

escandalosos o gravemente perjudiciales para
el

bien

cae en pecados graves,

el Instituto,

por los cuales

común exige que sea cortado como miembro podrido,

el Superior,

en Consejo con sus Asistentes y Consejeros, lo expulsará dei
por mayoría de votos, sin esperanza de volver.

5

a
.

Si el reofuese el

miembros con derecho de

mismo Superior, sus
voto, tienen
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Consjeros,

Instituto

más imo o dos

poder de expulsarlo.

Capítulo

Regias para

IV

la elección

a

El Instituto eligirá como Superior a uno de su grémio y no
puede elegir a alguien que no sea miembro.
I

2

.

a
.

El Superior no será elegido por tiempo determinado, es

decir,

por

três

o seis anos. Una vez elegido legitimamente, no será cambiado, a no ser

que

lo exija el bien dei Instituto.

Fuera de

este caso, el

se considera contrario ai bien dei Instituto

3

a
.

cambio de Superior

por sufrágio universal

El Superior tendrá seis Consejeros, cuatro de los cuales serán

de entre los más antiguos.

4

a

5

a

Solo podrá ser elegido para Consejero quien sea sacerdote y
haya cumplido 30 anos de edady ocho en el Instituto.
.

Dos de

.

los Consejeros serán Asistentes dei Superior; serán

elegidos de entre los Consejeros por mayoría de votos; el

de los dos hará las veces de Superior en su ausência y

le

más antiguo
dará cuentas

de todas sus gestiones, cuando regrese.
a

6 El Superior tendrá reunión con sus Consejeros cada trimestre
.

o con mayor frecuencia sifuese necesario.

7

a

8

a

.

Los asuntos más importantes serán decididos por mayoría de

votos.

En

.

el

caso de diversidad de opinión e igualdad de votos,

prevalece la parte por la que está

el Superior.

a

Después de consultar a sus Asistentes, el Superior hará los
nombramientos para los cargos inferiores y decidirá las cosas ordinárias
9

.

y de menor importância.

10

a
.

Cada

três anos,

en

seis Consejeros. Ellos solos

la

semana de

determinarán
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la

si

Ascensión, se rúnen los

se

ha de elegir un nuevo

7

Superior: el Superiorno participa en esta reunión, porque él es el sujeto

de

la reunión.
a

La nueva elección no se podrá hacer sin la presencia de cuatro
Consejeros. En ese caso, cesa la autoridad dei Superior, quien se la
entrega ai más antiguo de los Asistentes hasta que se realice la nueva
elección. Cesa también el otro Asistente y los demás Consejeros.
11

.

a

12

.

La elección dei nuevo Superior tendrá lugar en

la

semana de

Pentecostes.
a

13 Antes de
.

la elección, se reunirán

todos los miembros sacerdotes

30 anos de edad y ocho de Instituto:
estos eligirán a seis de entre ellos que tengan el poder para elegir ai
Superior; entre estos seis elegidos, cuatro deben ser de los miembros

dei Instituto que hayan cumplido

más antiguos

dei Instituto.

a

14 Los electores han de tener bien en cuenta a quién eligen como
.

Superior, pues dependerá de

él,

sobre todo,

el

bien dei Instituto.

Debe

andar por los 40 anos o más, dotado de prudência, piedad, ceio y ciência
superiores a lo común, amante de la pobreza y de nuestra disciplina, sin
implicación en negócios familiares
la

observância y

modo de

a

15 Será inválida
.

y,

vida dei Instituto.

la elección dei

de cuatro de los electores.

sobre todo, constante y estable en

nuevo Superior si no

tiene los votos

No podrá ejercer ningún acto de sujurisidicción

mientras no obtenga la confirmación dei Ilustrísimo Arzobispo.
16. Si

uno de

los electores

fuera nombrado Superior, los otros

cinco eligirán con él ai sexto Consejero, de tal

Consejeros sean siempre de los
1

18
ellos,

la

a
.

a
.

más antiguos

modo que

cuatro de los

dei Instituto.

Los nombrados como electores serán Consejeros dei Superior.
Sea nombrado o no

el Superior,

que tienen derecho para nombrar a

todos los sacerdotes, y solo
los electores, se reunirán en

semana de Pentecostes: decidirán por mayoría

si los

Consejeros y

Asistentes dei Superior deben continuar o deben ser elegidos otros.
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a

Los Consejeros y Asistentes dei Superior no deben ser
cambiados facilmente, para que los excesivos câmbios de personas no
lleven a una forma nueva de regimen, lo que debe entenderse sobre todo
79

.

de los Asistentes.

20 a La votación para
.

revocación o continuidad en

la

el oficio,

o

para elección dei Superior, Electores, Consejeros y Asistentes, se hará
siempre por escrutínio.
a

La agenda y acta de las reuniones se mantendrán
hasta que se anuncie que pueden ser publicadas.
21

.

Capítulo

secretas

V

Regias dei Superior

I

a
.

Instituto

2

a
.

El Superior hará todo cuanto este a su alcance para

el

bien dei

y según requieren las regias de su elección.

Lo principal de su cargo

unión con Dios, sea luz de

la

es que,

por su constante oración y

casa y sus súbditos sean instruídos más

por su ejemplo que por sus palabras.
3

a
.

Se esmerará en observar cuidadosamente las Regias comunes

a todos: insistirá en

la

cuidadosa observância de

la

Regia por todos y

de las normas propias de cada cargo.

4

a

Nada cambiará en

el

acuerdo de

sus Consejeros, ni tampoco inducirá nuevas, aún a pretexto de

mayor bien.

5

.

a
.

Huya de

las

costumbres aceptadas, sin

toda particularidad, especialmente en el alimento,

vestido, etc; tendrá particular

cuidado de no ofender a los demás con

su excesiv a familiar idad o indulgência hacia algunos.

6

como

a
.

Cada mes pedirá cuentas a cada miembro sobre

ejerce el cargo que le

ha sido confiado.
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la

manera de

7

a

Es de su competência

.

la

admisión

seminário y de su llamada a las Ordenes.

cie

los estudiantes en el

No podrá admitir o

conservar

a un estudiante sin prévio examen, en el que conste que es persona de

buenas costumbres, capaz

pagar pensión en otro
8

a

e

idóneo y de

tal

modo pobre que no puede

sitio.

Tratará de que los estudiantes sean estrictamente examinados

.

dos veces ai ano sobre supiedady estúdios. Antes de despedir a alguien,
conviene que se informe junto de los estudiantes que mejor lo puedan
conocer.

9

a

Cada semana reunirá a todos

.

para conocer

el

los

miembros de

estado de los estudiantes. Propondrá,

que han pedido para ingresar en

el Instituto;

la

Sociedad

si los

hay, a los

anuncie los que, en su

momento, han de ser llamados a Ordenes, de modo que pueda ser
informado secretamente de cualquier impedimento que

él

pudiera

desconocer.

10
11

a

Solo

.

a

él

dará permiso para

salir o

comer fuera de

Será sustituido, en su ausência, por

.

el

casa.

más antiguo de

los

Asistentes.

Capítulo VI

Regias dei Prefecto
I

a
.

El Prefecto ha de vigilar por que la disciplina dei Seminário

sea observada, no afloje ni sea cambiada.

Su conducta será
2

a
.

Templará

tal

el rigor

que sirva de norma para

con

la

los

demás.

benignidadpara que, ai exigir la exacta

observância de todas las Regias, sea, no obstante, amable con
3

a
.

Vigilará las habitaciones mariana y tarde; vea

decentemenet arreglado,
el

si los

debido tiempo, observan

si

ellos.

todo está

estudiantes se acuestan y se levantem en

el silencio
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y están siempre presentes en

la

examen de conciencia y

meditación,
se confiesan

cada semana. Observe igualmente

Sagrada Escritura,

la

cuando

conferencias,

Teologia o la Filosofia,

y como estudian

si
si

las hay, y si
la

son modestos en su

porte, gestos y palabras, si son limpios y decentes en el vestir.
a

4 Ensene a
.

de dar

los estudiantes las rubricas, las ceremonias, la

la catequesis,

5

a
.

manera

de hacer y predicar sermones.

Tendrá un registro con

nombre de

el

los estudiantes, sus

cualidades y defectos, estúdios, progreso en la virtud, para que pueda

responder convenientemente ai Superior, cuando se
a

6 El Subprefecto seguirá
.

en

el ejercicio

las

lo pregunte.

mismas normas y asistirá ai Prefecto

de su cargo.

Capítulo VII

Regias de los Profesores
a

1

Nadie podrá serprofesor si nos es miembro dei Instituto. Elprofesor

.

de Teologia debe haber ensenado

2

a
.

la Filosofia

dos anos, por

lo

menos.

Los profesores han de evitar todo cuanto pueda desviados dei

estúdio y de dar cuidadosamente las lecciones.

3

a
.

Protegerán a sus alumnos de

la

novedad y no enseharán

las

opiniones más rígidas o las más laxas: aprueben lo que aprueba la Iglesia

y condenen
Agustín,

4

lo

si la

a
.

que

ella

condena. "No creeria en

autoridad de

la Iglesia

no me

lo

el

Evangelio, dice San

mandara ".

Tratarán a sus alumnos con igualdad, sin particular

familiaridad con ninguno. Ordinariamente, sin autorización, noalarguen
sus lecciones

5

a

6

a

más

allá dei tiempo fijado.

Fuera dei tiempo de las lecciones, reciban y escuchen con
amabilidad a los que busquen solución para sus dificultades.
.

.

Traten de que en las lecciones públicas se observe el orden.
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7

que

a
.

Presten cuentas mensualmente ai Superior. Tengan cuidado de

ardor de los estúdios no enfríe

el

el fervor

de su espíritu:

poço, dice San Bernardo, pêro brillar y arder es lo perfecto.

u

brillar es

"

Capitulo VIII

Regias dei Procurador

I

a
.

primero

El procurador tome como dicho especialmente para
el

anadidura
2

a
.

Reino de Dios y sujusticia y todo

lo

él:

u

buscad

demás os será dado por

".

Ha de tener especial cuidado con los gastos, para que el Instituto

no tenga deudas.
3

a
.

Visite

oportunamente a

subsídios no sea desagradable ni molesto,

necesidad, tanto él

por

como

los

En la búsqueda de
de modo que, cuando haya

los bienhechores.

miembros dei Instituto sean bien acogidos

los bienhechores.
a

4 Anote cada dia todo
.

el

en el lado izquierdo dei folio

dinero que recibe, sea cual sea su origen,

y,

en el derecho, los gastos.

a

Cada trimestre dará cuentas ai Superior de lo que ha recibido
y gastado; una vez ai afio, a los Asistentes o a dos Consejeros
5

.

especialmente designados para

ello.

a

6 Por su propio puno escriba, en
.

el libro dei

Ecónomo,

el

dinero

da para gastos ordinários, pidiéndole cuentas cada semana y
consignando en su propio registro el total de gastos.

que

le

a

7 Dentro de
.

lo posible,

no comafuera de casa; siempre que tenga

que comer fuera, actue con prudência, sin perjudicarse a símismo, y dê
ejemplo a todos.
8

a
.

Indicará ai

Ecónomo

lo

que deberá comprar para
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la ali-

mentación diária; cuide de que no compre cosas malas o insanas y tenga
cuidado con
9

a

la

conservación de

lo

que ha comprado.

Suministrará prontamente a los miembros dei Instituto lo que

.

según pueda, y no lo aplace en cuanto sea avisado por el Superior

necesiten,

10

a

Finalmente, trabaje por

.

el

bien

común con

asiduidad,

basándose, no en su esfuerzo, sino en la Providencia de Dios, a quien se

ha de encomendar en
11

a

ayudará

todo.

El ayudante dei Procurador observará las mismas normas y
Procurador en el ejercicio de su cargo.

.

ai

Capítulo

Regias dei
I

a
.

Su cargo es un

a
.

Ecónomo

ejercicio de caridad, de vigilância, humildad,

mansedumbre y paciência:
2

IX

el

Ecónomo

tendrá siempre esto ante sus ojos.

Escribirá en un registro todo el mobiliário de la casa, teniendo el

cuidado de que nada se pierda ni se rompa y de que sea inmediatamente

reparado

3

a
.

atane a

lo

que se rompa. Intente que no haya gastos

inútiles.

Seguirá las ordenes dei Superior y dei Procurador en
la

lo

que

calidad y cantidad de las raciones. Fuera dei caso de

necesidad, a nadie dará algo especial, sin autorización.
a

Compre con diligencia las cosas de uso diário y entregue lo
el momento oportuno; tendrá el cuidado de que los alimentos
sean preparados convenientemente, pêro acomodados a los pobres.
4

.

comprado en

a

5 Anotará cuidadosamente
.

lo gasta,

de

tal

manera que

Procurador semanalmente de

el

lo

a

que ha recibido y gastado cada semana.

6 Dos veces ai afio presentará
.

por

él el registro

dinero que gasta cada dia y en qué

este en condiciones de dar cuentas ai

de las cosas a

ai Superior o a alguien designado

él confiadas.
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a

7

por

dia,

8
y

la

Obedecerá

.

la

a
.

noche, él

trata

y

a
.

Procurador en todo

lo

que atane a su cargo; cada

indicará lo que hace falta para el dia siguiente.

le

Vigilará por que los criados barran la casa en el debido tiempo

mantengan
9

ai

limpia.

Ha de edificar con el ejemplo y la palabra a aquéllos con quienes

vive.

10

a
.

El Subecónomo seguirá las mismas normas, obedecerá ai

Ecónomo en

concerniente a su cargo y lo ayudará en todo.

lo

Capítulo

X

Horário dei dia
El levantar será para todos a las cinco, desde
hasta el domingo después de Pascua; desde

el primem

el domingo

de Octubre

después de Pasua

en adelante, a las cuatro. Serán diligentes para reunirse en la capilla a
las cinco o a las cinco

y media, según el tiempo; después de las plegarias
media hora a la oración mental.

cotidianas, dedicarán

Acabada la oración, estudiarán hasta las
Tomarán el desayuno en silencio, durante el cual
la

siete

y

três cuartos.

se harci la lectura de

Imtación de Cristo.

las

Los filósofos tendrán la clase a las ocho y media y los teólogos a
nueve. Después de la clase asistirán todos ai Santo Sacrifício de la

Misa. Terminado

este,

tendrán, en dias alternos, la lectura de la Sagrada

Escritura o Canto Gregoriano.

A

las

la capilla, el examen de
comedor recitando el "De

once y media habrá diariamente, en

conciencia, dirigiéndose después para el

profundis" y

la

Durante

oración por los difuntos.

comida y cena, habrá primeramente una lectura de la
Sagrada Escritura, seguida después por la de la Historia de la Iglesia u
la

otro libro piadoso.
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Después de
Sacramento, a

A

la

acción de gracias habrá una visita ai Santísimo

que se seguirá una hora de recreo conveniente.

la

una y cuarto habrá ejercico de Filosofia y de Teologia. A las
dos y media habrá explicación de Filosofia para los filósofos y, a las
três, explicación de Teologia para los teólogos. Después de la explicación
la

tendrán estúdio hasta las seis y media.

Después dei estúdio habrá una lectura piado sa para
de

la cena,

Se hará

observándose igualmente en

la visita ai

relajación.

A

las

todos, seguida

ella lo indicado para la

comida.

Santísimo Sacramento y disfrutarán algún tiempo de

ocho y cuarto harán todos

las oraciones

de

la

noche,

el

tiempo

en la capilla.

Obsérvese cuidadosamente estricto solencio, excepuando

de recreación.

Quienes tengan

Prima antes de

desayuno rezarán

que preceden

y Nona. Después de la clase de Teologia,
después de la oración de la noche, Maitines y

y,

siguiente.

Los domingos y festivos, después de
ferencia, será celebrada la Misa principal.
Visperas y Completas.

Habrá una

que cada uno leerá antes;

Dos

meditación; después dei

la

Tercia, Sexta

Visperas y Completas

Laudes dei dia

obligación de las Horas canónicas, rezarán

la

las plegarias

meditación y de

la

A

la

con-

las três dei mediodía, las

explicación de la Sagrada Escritura,

el resto

como en

los

demás

dias.

veces a la semana, habrá conferencia, que todos han de

escuchar con mucha atención. Habrá igualmente dos discusiones
semanales de casos de conciencia.
(Texto en Le Floch, ob.

cit.

Pieces justificatives,

Transcribimos a continuación

Regias presentado por
capítulo X, así

el

R Le

la

exhortación que

el

texto de las

Floch incluye todo seguido, después dei

como un relato, en

mariana habituales en

la

p. 586-598)

1

5 puntos, de las prácticas de devoción

Sociedad, respuesta a una acusación jansenista

de que los "Padres dei Espíritu Santo, pese a su consagración a
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la

Inmaculada Concepción, son poço devotos de
Floch, ob.

cit.,

la

Santísima Virgen". (Le

Pieces Justificatives, 598)

Después que hemos presentado las Regias y Constituciones,
pedimos a nuestros hermanos y sucesores en el Senor que guarden los
usos piadosos cuya mayor parte hemos recibido dei sacerdote y fundador
nuestro, Cláudio Poullat des Places, de piadosa

memoria: recuerden

primeramente que la Sociedad, consagrada ai Espíritu Santo bajo
de

la Virgen

Inmaculada, debe ser dirigida por

la luz

y

el

la tutela

ardor dei mismo

Espíritu Santo; que ni nosotros ni nadie de nosotros descuide

nada para

el patrocínio de la Santísima Madre de Dios junto
como Madre nuestra, venerémosla como Senora;
alabémosla con frecuencia, como Madre de Dios y como lo hemos hecho

que merezcamos siempre

de El: amémosla

hasta ahora, recitemos cada dia sus Letaníasy Corona; invoquémosla cada
dia en nuestros ejercicios, después dei Espíritu Santo;

de

la

ayunemos en la

Inmaculada Concepción; ojalá podamos hacer lo mismo en

las

Vigília

demás

fiestas suyas; visitaremos los sagrados lugares en que ella es especialmente

venerada y usemos sus insígnias; como sello y blasón tendremos
dei Espíritu Santo con la

o, por
Domus".

imagen

Santísima. Será asila "Tutela

lo

menos,

el

nombre de

la

imagen

la Virgen

Finalmente, siguiendo a los santos Doctores de la Iglesia, tributémosle

todo cuanto se le puede tributar de amor, devoción y culto legítimo a la
podero sísima Madre de Dios y hagamos que se lo tributen los fieles: "es
alabanza ai Creador todo cuanto sea dedicado a la Madre de Dios.
1.

Recitan todos diariamente la Corona de

la

Santísima Virgen.

Alaban cada dia nueve veces la Inmaculada Virgen Maria,
pidiémdole la pureza dei alma y dei cuerpo.
2.

3.

Invocan a

la Virgen

Maria en

las preces

de

la

mariana y de

la

tarde con la salutación angélica.
4.

SpirituSy

antífona

En cualquier
y

ejercicio se

empieza siempre con

la salutación angélica; los ejercicios se

Sub tuum praesidium.
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el Veni,

Sancte

terminan con

la

Cada

5.

con

la

dia,

después de

la cena, se recita la antífona Inviolata

oración propia.

Cada

6.

dia se recitan, de rodillas, las Letanías de la Virgen.

7. Ayunan todos en la vispera de la Inmaculada Concepción;
muchos hacen lo mismo en las demás festvidades de la Virgen Maria.

No hay

8.

nadie entre nosotros que no este inscrito en las

asociaciones dei Rosário o dei escapulário de la Virgen; hay muchos

también inscritos en
9.

la

la

Asociación dei Patrocínio de

Muchos peregrinan a

los lugares

la Virgen

Maria.

consagrados especialmente a

Santísima Virgen.

Todos

10.

dedicada a

los escolásticos visitan

la Virgen

Maria, en

algunos de los nuestros hacen

la iglesia

lo

dos veces ai dia

la capilla

de San Esteban de los Griegos;

mismo, todas las veces que se

les ofrece

la ocasión.

Muchos de

11.

los nuestros

ayunan

el

sábado, en honor de la

Santísima Virgen.
12.

Muchos rezan también diariamente el Oficio Párvulo aprobado

para uso de

la Iglesia.

Muchos también

13.

recitan el saltério en

honor de

la

Santísima

Virgen preparado por San Buenaventura.
14. Vários reciben la Eucaristia

Nadie hay entre nosotros que no haga todo para promover

15.

entre los

cada sábado.

demás

Que

el culto

de

la

se averguencen,

Bienaventurada Virgen Maria.

por

tanto,

quienes dicen, nos acusan y
la Santísima Virgen.

calumnian de que dedicamos poço culto a

Este desafio era, por tanto, la réplica, según

en nota

ai

Le Floch

(Ob.cit.p.600,

pie de página) a las acusaciones de los Jansenistas de que los

Espiritanos dedicaban poço culto a la Santísima Virgen.
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Aprobación dei Arzobispo de Paris
El 2 de Enero de 1734,

como

referíamos atrás,

el

Arzobispo de

que regirán

la

Congregación

Paris aprobaba las Regias y Constituciones

como Estatuto jurídico hasta nuestros dias, con las sucesivas
que

câmbios sociales de sus

los

três siglos

adaptaciones

de existência exigían.

C.-Gasp.William de Vintimille, de los Condes de Marseille, por

merced de Dios y gracia de la Santa Sede Apostólica, Arzobispo de Paris,
Duque de San Clodoaldo, Par de Francia, Comendador de la Real Orden
dei Espíritu Santo, etc,

A

etc...

nuestros estimados en Cristo, Superior y Directores dei

Seminário dei Espíritu Santo bajo

la tutela

de

la

Virgen Inmaculada,

saludos:

Hemos leído y ponderado con atención las Regias y Constituciones
de vuestra Sociedad, parte que habéis recibido dei sacerdote y fundador
vuestro, el Venerable Cláudio Poullart des Places, y parte escritas

vosotros mismos, después de larga y feliz experiência y son

por

como

se

sigue (seguia el texto atrás traducido)...

Habiendo ponderado maduramente
las

estas Regias y Constituciones,

consideramos dignas de ser confirmadas por nuestra autoridad como

muy

aptas para la dirección de vuestra Sociedad y Seminário, de gran

utilidadpara la Iglesia de Francia, y especialmente para nuestra diócesis.

Para dar fe de

ello,

firmamos, por nuestra mano, estas letras y
nuestro Secretario, bajo el sello de

mandamos que sean firmadas por
nuestra Casa.

Dado
treinta

en Paris

el

dia 2 de Enero dei ano dei Senor mil stecientos

y cuatro. F) Carlos, Arzobispo de Paris.
(Texto latino en
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Le Floch, p.600)

Perfil epiritual y orgânico

según

De
el

estas Regias,

Ia

Congregación

Regias y Constituciones

que interpretaban y grababan oficialmente para

futuro el pensamiento y objetivos dei Fundador y ratificaban una

tradición y costumbres,
es

las

de

una Sociedad y

la

queda claro que

la

obra dei

R Poullart des Places

formación de los escolares pobres es un objetivo de

su vida apostólica: "el organismo reconocido por Luis

XV con el título

de Comunidad y Seminário dei Espíritu Santo no era directamente la
obra de los escolares pobres sino el Instituto eclesiástico de derecho

diocesano que formaban sus directores". (Michel,

Los anos de lucha por

la

aprobación

civil

p.

220)

y eclesiástica y la ne-

cesidad de mostrar la realidad de la obra de los escolares pobres,

proyecto eclesial dei

R

el

Poullart des Places y de sus sucesores, con-

tribuyeron a la clarificación de ideas y a una profunda conciencia de su
identidad.

En

los

documentos

atrás transcritos

quedan bien plasmadas

la

intuición fundacional y la fidelidad creativa de nuestros antepasados,

que han sido confiadas a

las

generaciones sucesivas hasta nuestros dias.

La inspiración no fue fruto de elocubraciones de despacho ni elaboración
teórica, sino experiência
la

de Dios y de una necesidad urgente de la Iglesia:
ai sacerdócio cuya falta de recursos los

formación de los aspirantes

privaba de una seria formación espiritual e intelectual, comprometiendo,

por esa razón,
la

la seriedad

y

la eficácia

de su ministério

y,

por consiguiente,

vida Cristiana de sus comunidades.
El ideal se fue encarnando en hombres concretos, que lo vivían

con entusiasmo y fidelidad y en necesidades palpables, a las que aquéllos
iban respondiendo generosamente.

Las Regias y Constituciones establecen, por tanto, el perfil de la
nueva Congregación en todas sus coordenadas: espiritualidad, organización y formación.
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I

o
.

a)

Núcleo de espiritualidad:
Dedicación y consagración ai Espírita Santo con

-

total entrega,

sumisión, docilidad y devoción (adoración) interiores profundas para
vi vir

animados ádfuego dei amor divino.
b)

Filial

-

devoción mariana: por Maria Inmaculada y bajo su tutela

maternal, docilidad plena

ai

Espíritu Santo, en

una vida de pureza

angelical
c)

-

espíritu apostólico: esta doble consagración y devoción,

prenda

de profunda vida espiritual y de íntima unión a Dios, son eminentemente
apostólicas: dan a los Espiritanos y a cuantos ellos preparan para la vida
sacerdotal, el fervor y la fortaleza dei ceio apostólico, el temple moral

para cumplir las exigências de su vocación en las situaciones

más

necesitados.

Adernas dei contenido de

los artículos

y humildes, sirviendo a los

la naturaleza, espíritu

de

la

más

difíciles

Regia que establecen

y fines de la Congregación, la fórmula de

Mayo

consagración utilizada por Poullart des Places,

el

27 de

para su consagración personal y de sus discípulos

ai

Espíritu Santo, revela

de 1703,

bien esta espiritualidad:
;

Madre y Seitora mia. Santa Maria, Madre de Dios, Virgen

Santa, dulce refugio de los pecadores, consolación eficaz de los

pobres,

mi esperanza en

este valle

de lágrimas! Humildemente

postrado a tus pies, recurro a tu clemência para que ayudes a tu

que se consagra, dedica y entrega enteramente ai Espíritu

siervo

Santo, tu celestial esposo, en cuyo

muy débil, tomar un

honor desea, aunque siendo

importante compromiso.

Mi buena Madre, escúchame.
escucha a mi buena Madre

y,

Espíritu todopoderoso,

por su poderosa

intercesión,

dígnate iluminar mi espíritu con tu luzy encender en

mi corazón

elfuego de tu amor, afin de que, en esta casa a ti consagrada,
con la ayuda de la Santísima Virgen, yopueda cumplir fielmente
lo

que

te

agrada o interesa a tu

gloria,

a mi santificación y ala

edificación de mis hermanos. (Michel, 298)
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La espiritualidad de esta consagración ai Espíritu Santo y a la Virgen
Inmaculadea, que los Espiritanos renovaban cada ano, en Pentecostes y
en la fiesta de la Inmaculada Concepción, la desarrolló el R Warnet,
Superior General y séptimo sucesor dei

P.

Poullart des Places, en

una

alocución dei 8 de Diciembre (1837):

El objeto de esta ceremonia consiste en un acto de consagración

que hacemos de nosotros mismos ai Espíritu Santo, bajo

la

invocación

de Maria concebida sin pecado, y a Maria misma, por gracia e
inspiración dei Espíritu Santo.

Esta consagración hace parte esencial dei espíritu de nuestras
Constituciones; las promesas santas que en ella

hacemos son herencia

que nuestros padres nos han dejado. Eran pobres de los bienes dei mundo
y solo querían ser ricos de los dones dei Espíritu Santo, que eran todo
su tesoro. Nos han legado también un testimonio de sus sentimientos

piadosos en una fórmula de consagración, que hemos de honrar con
religiosa veneración,

porque es como su testamento

espiritual. Si los

hijos respetan las últimas voluntades de sus padres hasta el
sentirse obligados a ejecutarlas religiosamente,

imponernos

la

conformidad con

las

punto de

ino debemos nosotros

de nuestros piadosos fundadores?

Se han consagrado ai Espíritu Santo bajo

la

invocación de Maria

concebida sin pecado y nos han ofrecido a nosotros mismos a ellos. No
ai Espíritu Santo ni estar

podemos pertenecer a un mejor maestro que
bajo mejor protección que

a

otra,

según

la intención

Comprendamos

la

de nuestros padres...

bien la extensión de estas três palabras: se

dedicantem, consacrantem
consagro,

es,

et

voventem. Diciendo

de alguna manera,

la dedicación, la

me

dedico,

me

consagración que

como templos dedicados
como vasos consagrados en su honor. Así, pues, como un

hacemos de nosotros mismos
a su culto,

de Maria. Consagrémosnos, pues, a uno y

ai Espíritu Santo

templo consagrado ai culto no puede tener otro uso y queda profanado
es empleado en usos ordinários, también nuestras almas y nuestros
cuerpos no deben servir sino para honrar ai Espíritu Santo, de quien

si

han sido hechos templos de manera

especial.
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Estar dedicados ai Espírita Santo es hacer todo cuanto

le es

agradable; de otro modo, nada de dedicación, pues no se está dedicado
a un maestro sino en la medida en que se hace todo lo que

Nos ofrecemos a El enteramente,

ai punto de

le

agrada.

poder decir como

San Ignacio: "todo cuanto soy, todo cuanto poseo, me
lo doy sin reservarme nada, dispon de él como

lo

has dado

te

tú; te

plazca". Así

amor es nuestro tesoro.
como los primeros
cristianos colocaban sus bienes a los pies de los Apostoles; de otro modo

desprendidos de todo, somos bastante ricos; su

Necesitamos, por tanto, poner todo a los pies de Maria,

mentiríamos ai Espíritu Santo.

Lo que

el Espíritu

Santo nos pide en este momento nos los pide

para siempre. Hemos de ser suyos en

vida y en la muerte... Si así no

la

fuera, i donde estaria nuestra dedicación, que sentido tendría nuestra

consagración ?

Nos comprometemos a buscar

el

honor dei Espíritu Santo en

nuestro interior primeramente, con espíritu de docilidad perfecta a la

voluntad de Dios y perfecta sumisión a la acción de la Gracia, con
espíritu de abandono de nosotros mismos a los desígnios de la

Providencia divina. Hace falta dejarse gobernar por

el Espíritu Santo,

seguir solamente sus impulsos y resistir a los de la carne, no tener

más

afectos e intenciones que los que él nos inspira, confiar en él y rechazar

toda inquietud: "él es mi pastor, nada

Para buscar

el

me faltará ".

(SI.

21, 1)

honor dei Espíritu Santo cultivaremos

el espíritu

defe, que aleja de nosotros los médios humanos, móbil de los impulsos

mundanos; humildad,
profunda

e interior,

sencillez,

en

fin,

que consiste en

un espíritu de piedad sincera,

el

anonadamiento dei corazón

dedicado interiormente ai beneplácito dei Senor, en que todo se hace

por Dios, nada para nosotros.
Estaremos entonces dispuestos a cumplir otro deber: hijos de Maria

por palabra y por

el ejemplo, a

servir; llevaremos a nuestros

hermanos a

y dei Espíritu Santo, nos entregaremos,
darlos a conocer,

amar y

glorificar ai Espíritu Santo, a honrar a su divina esposa.
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Ordenados sacerdotes, quedareis hijos de esta casa. Consagrados
enteramente ai Senor por la unción santa, sereis templos dei Espíritu
Santo de una manera aún más perfecta, vasos suyos destinados a contener
de sus gracias; por este estado, por vocación, estareis

el tesoro

particularmente obligados a trabajar por su honor.

Caminaremos así en la estela de nuestros padres, seguros de que
es el camino más cierto para hacer lo que es más agradable ai Espíritu
Santo... Ojalá podamos asemejarnos y ser herederos de sus virtudes
como de su nombre; podremos llamar a Maria nuestra Madre; seremos
su família y el Espíritu Santo nos tendrá
C.S.Sp.,

cit.

por Michel,

p.

como

299-302)

Espíritu de disponibilidad: El fruto

d).

hijos suyos. (Archivos

más precioso de toda

la

espiritualidad espiritaria, diríamos incluso su núcleo vital, es la dis-

ponibilidad. Estar disponible es simultaneamente escucha y docilidad

ai

Espíritu, desprendimiento y renuncia, fortaleza y generosidade para
preferir y

amar el servido a los más pobres,

callar la

voz dei amor propio

y vivir la gratuidad de la entrega; sin hacer votos, pêro

acogiendo con

alegria la obediência y la pobreza espiritual dei paratus

manibus superiorum (preparado para todo en
-

cap.

I

de

El

R

la

las

ad omnia

manos de los

in

superiores

Regia, p.215).

Besnard, en su biografia de Luis Grignion de Monfort, da un

elocuente y significativo testimonio de la vivência de este espíritu de
disponibilidad por parte de los Espiritanos:

"Formados en todas

las

funciones dei ministério sagrado y en el ejercicio de todas las virtudes,
tienen un elevado espíritu de desprendimiento, de ceio, de obediência;
se dedican a las necesidades de la Iglesia, sin otro afán que el de serviria,

de serie

útiles.

En las manos de los Superiores inmediatos y ala primera

senal de su voluntad, (siempre según el beneplácito de los Obispos)

forman como un cuerpo de tropas auxiliares, siempre dispuestos a ir
allá donde haya trabajo para salvar a las almas, dedicándose
preferentemente a

la

obra de las Misiones, ya sean extranjeras, ya sean

nacionales. Se ofrecen para residir en los sitios

abandonados, para

los cuales

más

más

pobres,

más

diifícilmente se encuentran obreros.
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Ya sea necesario arrinconarse en una zona rural o enterrarse en el rincón

de un hospital, ensenar en un colégio o en un seminário y dirigir una

comunidad pobre, desplazarse

ai extremo dei

austeridad, ya sea necesario cruzar los

mares

Reino y residir allá con

e ir hasta elfin dei

para ganar un alma para Jesucristo, su divisa es
preparados para hacer vuestra voluntad

envíame

estoy,

e).

(Is. 6,

-

mundo

esta: aqui estamos,

ecce ego, mitte

me

-

aqui

8)". (Besnard, Koren, p. 286-288).

Abandono total y confianza en

la

Providencia de Dios:

La regia

a

10 dei cap. VIII marca esta disposición esencial de una Congregación

que sirve a

los

pobres y vive una mística de pobreza

Poullart des Places: "trabaje (el procurador)

por

como

la

el bien

que penso

común con

asiduidad, basándose no en su esfuerzo sino en la Providencia de Dios,

a quien se ha de encomendar en todo". (Ver p.225).
transcritas algunas cartas

Más

adelante serán

que hacen especial referencia a este espíritu de

abandono y de confianza y que contienen otros aspectos dei

ser espiritano.

(Ver p.240-245)
Espíritu de sencillez y de pobreza personal: compartiendo con

f).

gratitud y alegria, en la

más franca igualdad y

fraternidad, la caridad de

los bienhechores, las privaciones, las tareas y servicios

los puestos

más

difíciles,

más humildes y

con una vida de relación cordial, franca y

respetuosa.
g).

profunda vida eucarística y esmerada vida

litúrgica.

Sólida y cuidada formación intelectual, ortodoxia doctrinal y
fidelidad a la Iglesia, a la Santa Sede, guardián de la unidad y de la
h).

comunión

eclesial.

Exigente y rigurosa preparación en las ciências

eclesiásticas.

2

o
.

a).

Organización

La

jurisdicción sobre el Instituto pertenece ai Arzobispo de

Paris.
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b).

de

la

El gobierno dei Instituto: solo puede ser ejercido por miembros

Sociedad.

Un

grupo de

seis Consejeros, elegidos

por todos los

miembros sacerdotes con más de 30 anos de edad y 8 en
cuyo cargo será vitalicio, excepto si

eligirán ai Superior,
Instituto exige su

el Instituto,
el

bien dei

cambio.

Los seis Consejeros, de los cuales cuatro serán de entre los
miembros más aniguos, se reunirán cada três anos para deliberar si el
Superior deberá o no ser cambiado. El Superior solo podrá ejercer sus
funciones después de confirmado por

c).

Condiciones de admisión en

como miembro de

el

el

la

Arzobispo de

la

Paris.

Sociedad: para ser admitido

Sociedad se exige:
por lo menos,

-

haber estudiado en ella

-

superar una prueba de dos anos, acabada la cual

três anos,

Superior, y consultados los

el

Consejo, con

demás miembros, decide por mayoría

aceptarlo o rechazarlo.
-

vados

buena salud y conducta y no

ni tener

3

o
.

deudas.

Laformación de

Exige:

-

estar implicado en negócios pri-

los

alumnos

piedad, disciplina, orden y limpieza,

-

corre sponsabilidad en las tareas y servidos,

-

doe trina segura yfidelidad a
de

-

las

ensenanzas

la Iglesia,

estúdios orientados y controlados.
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Estabilidad y autonomia

La

labor dei

R

las

Fe y tenacidad

Bouic no destaco solo en

importante su acción en

paso de

-

la

misma

campo

jurídico.

Fue

administración temporal, para salir

necesidades que implicaban

de los alumnos, cuyo número alcanzó

Ansiaba establecer

el

el

la subsistência

ai

y la formación

centenar.

Seminário en edificio propio y darle cierta
seguridad de financiación, sin perder, en absoluto, el espíritu de pobreza
ni la

el

dimensión de confianza y abandono a

se verá

más

A

las

Providencia divina,

la

como

adelante.

ayudas de los Reyes y de

la

Asamblea

dei Clero, dei Ar-

zobispo de Paris y de otros prelados a cuyas diócesis pertenecían los
alumnos, anadió
y

las

las

de importantes amigos que

limosnas casuales de los

Con

su administrador, el buen

delicadeza y abnegación
la

le

el

Seminário iba logrando

fieles.
P.

Caris,

cuya

sencillez,

bondad,

daban facilidad para conmover y conquistar
muchos y buenos amigos para la

caridad de la gente, de lograr

Congregación, llevó a cabo una campana de ayudas de
muestran

el estilo

muchas

y contenido las

cartas dei P.

la cual

nos

Bouic y co-

laboradores conservadas en los Archivos de la Congregación (Dossier
Bouic).

Esta correspondência es
histórica

como por

el

muy

contenido.

valiosa, tanto por la importância

La exposición

necesidades manifiesta las condiciones,

comunidad,

de vida de

la

intelectual,

humana

convivência fraterna,
en

ella,

con

la

el espíritu

sencilla y franca de las

de pobreza y austeridad

naturaleza y método de la formación

y espiritual de los candidatos, la alegria de la
la naturaleza

la tenacidad,

de

la

obra y sus objetivos. Se palpa

convicción e iniciativa de los responsables, su

amor a los pobres escolares,

su espíritu de fe y confianza en la Providencia

de Dios.

Damos

a continuación algunas cartas y extratos, para sentir

más

cercanos a nosotros a los inmediatos sucesores de Poullart des Places y
el espíritu genuino de nuestros comienzos.
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Monsenor,

Es con plena confianza que

los Superiores y Directores dei

Seminário dei Espíritu Santo recurren a Vuestra Alteza Serenísima.
Tienen a su cargo cerca de 80 estudiantes de Filosofia y de Teologia, a
los cuales alimentan e instruyen gratuitamente,

preparándolos para

cumplir dignamente las funciones sacerdotales.
Elfallecido
virtud,

Sr.

Des Places

Poullart, de Rennes,

hombre de rara

después de renunciar a todas las esperanzas dei mundo, ha

comenzado, en 1703, y sostenido hasta su muerte, este establecimiento;
son três de sus alumnos quienes lo continúan y tratan de hacerlo cada
vez

más

útil ai

público.

Solo se reciben en

él los pobres,

porque hay bastantes casas donde

son recibidos los que están en condiciones de pagar pensión. Cantidad
de famílias honestas, noblesy plebeyas, que no están en condiciones de

pagar

la

pensión de sus

hijos,

encuentran aqui un recurso para dar a

sus hijos no solo una buena educación sino un estado honroso y

útil ai

bien de los pueblos.

Quienes piden para ser admitidos son cuidadosamente examinados
y,

para que empleen bien su tiempo, hacen también exámenes en ciência

y piedad dos veces ai ano.
Estos estudiantes tienen conferencias de Teologia y de Filosofia y
se les obliga a practicar ejercicios adecuados para hacer de ellos

hombres, trabajadores, desinteresados, solidamente capacitados y
virtuosos.

Respetables personas pueden atestiguar a Vuestra Alteza Serenisima, sin sospecha, los frutos producidos

por este establecimiento. Su
permiten juzgar, mejor que

comprensión y experiência, Monsenor, le
nadie, cuán ventajoso es para la Iglesia y para

el

Estado.

Esta comunidad no tienefondos ni rentas; subsiste casi unicamente

con las limosnas casuales que

la

Providencia
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le envia.

Somos ya deudores a vuestra bondad, Monsenor, de las cartas
patentes que el Rey nos ha concedido y nos atrevemos a confiar que nos
hará partícipes de sus limosnas.

No

cesaremos, nosotros y nuestros

alumnos, de hacer votos por la prosperidad de Vuestra Alteza Serenísima.
(Carta dirigida

ai

duque de Orleans.- Archivos de

la

Casa Madre, Dossier

Bouic, carta 22).

Una

carta dei

P.

Caris, administrador dei Seminário, resalta, con

de pobreza y de abnegación de la Congregación:
Lucho todo cuanto puedo para pagar mis deudas y no lo logro: los
sencillez, el espíritu

tiempos son

muy

me

jDios

difíciles, las

libre

limosnas

de lamentarme de

nos es más ventajoso ser pobres que

muy
la

raras y poço abundantes.

Providencia divina! Creo que

ricos.

Con

de que tengamos

tal

lo

necesario, que otros lo considerarían morirse de hambre, ya estoy
contento. Jesucristo, nuestro Maestro, ha querido vivir y morir pobre:

nos sentiremos bien recompesados

si,

después de asemejarnos a

este punto,

nos hace partícipes de su Reino. Es

consuela.

Dossier Bouic, carta 27, Mss. 11)

(

la

él

en

esperanza que nos

La colección de cartas archivadas tienen todas la misma línea y el
mismo estilo, exponiendo siempre las condiciones de pobreza de los
alumnos, procedentes de todas
de

la caridad

para

el

Estado.

Seminário:

las diócesis dei

de los bienhechores y
la

Hay

la

Reino,

la utilidad dei

la total

dependência

Seminário para

la Iglesia

y
preocupación de dejar claros los objetivos dei

formación de buenos y celosos sacerdotes, capaces y

desinteresados, para servir en los empleos eclesiásticos

buscados; la exigência y rigor en

la

más penosos y menos

admisión de los candidatos sobre su

pobreza, buenas costumbres y capacidad para los estúdios, insistiendo en la
seriedad de la formación y en la exigência de la piedad y ciência..

Instalación definitiva dei Seminário: edifício propio

Poços dias antes de

la

muerte dei Fundador,

el

Seminário había

sido trasladado a un edificio de lacalle "Neuve-Sainte-Genevieve". Pêro
el P.

Bouic sonaba con un inmueble nuevo y propio, que no solo permitiera
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un mayor número de alumnos sino que estuviese más adecuado a

las

exigências de la formació y vida de un seminário.

Las Cartas patentes dei Rey daban ya autorización a

Con-

la

gregación para adquirir un local (Ver p.206). El 4 de Junio de 1731,

Bouic compro un terreno e inmuebles en

"Lhomond") y

el callejón

"Des Vignes"

(

la calle

calle

el

R

"Postes" (hoy calle

"Rataud" actualmente)

de Paris y se lanzó a la construcción dei Seminário dei Espíritu Santo: a
costa de prestamos y ayudas se fue levantando por etapas. (N.D., Compl.
1703-1914, p.14)

La hisoria de la construcción de este edifício (conocido como CasaMadre de la Congregación) es una curiosa "aventura" de tesón y de
esfuerzo, a la vez de incertidumbre y de confianza humilde en Dios y en
los bienhechores, desarrollada a lo largo dei

su sucesor, el

P.

mandato

dei

R

Bouic y de

Becquet.

El emprendimiento era de envergadura y puso a prueba la valentia
dei audaz Sperior, tanto para lograr llevar a cabo el proyecto como para

mantenerse en

el espíritu

de

ni arriesgar la subsistência

Una carta dei
por lograr

las

la

Congregación, sin tentar a

la

Providencia

de sus ochenta muchachos estudiantes.

5 de Junio de 1733 nos dejó

una muestra de

la

lucha

ayudas de los bienhechores, permitiéndonos saber, adernas,

algunos detalles interesantes sobre

el

inmueble:

Senor,

Para que pueda dar información, cuando se presente la ocasión,
sobre nuestro edifício, asícomo dei estado de la comunidad: aquél tiene
16 toesas (medida francesa de 1 ,949m) de largo por 6 de anchura; es
bueno, sencillo, pêro sólido, según creen los entendidos; los muros, sin

embargo, tienen solo

la

cuarta parte dei espesor de los Benedictinos de

muros de fachada son de sillar porque, si se utilizara el
morrillo, poço se ahorraría y seria menos sólido. En este espacio de 16
toesas de largo habrá 64 habitaciones de diez pies cada una, una
San Denis:

escalera,

los

una cocina, un comedor y dos sótanos. Hemos provisto
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lo

más

necesario; aún nos faltan dos salas de ejercicios, una capilla un poço

más grande que aquélla en la que realizamos actualmente los
una biblioteca. La Providencia proveerá cuando le plazca.
La comunidad

está

libras dei Clero.

y

formada por 80 personas, ninguna pagando

pensión; sin embargo, no tenemos ninguna renta

Rey y mil

ofícios,

Ninguno de

más que mil

libras dei

los Directores tiene Benefícios ni

pensión; todo lo necesario para la alimentación nos viene de los
estipêndios de

Misa de

La alimentación

los Directores

es

y de

muy frugal, pêro

la

caridad de losfieles.

aceptable: un poço de carne

a la comida y a la cena, en los dias de carne, y casi siempre verdura en
los dias

de abstinência, médio cuartillo de vino diário para los

estudiantes, y

médio

cuartillo a la

los Diectores;

fuera

esto,

comida y otro médio a

la

cena para

todo es igual. El pan es bueno, la carne y

el

vino son pasables y el apetito hace que todo sea bueno.

En cuanto
atención todavia.

alma se refiere, se tiene, a Dios gradas, mayor
La piedad es alimentada con la meditación diária,

ai

con los exámenes general y particular, con las lecturas espirituales,
conferencias yfrecuencia de los sacramentos. En nuestra comunidad se

hacen de diez a doce mil comuniones ai ano. El fruto es

tal que,

por

la

misericórdia de Dios, no sabemos lo que es ódio, animosidad o división

en esta casa,

me atreveria incluso a decir qu habrá muy poços que puedan

parecer tener algún apego voluntário ai pecado, incluso venial.

La mayoria busca cuidadosamente las virtudes propias de nuestro
estado. Tememos que, ai dejar la casa, se aflojen; lo percibimos e
intentamos prevenidos: no obstante, tendria el honor de decide que,

comunidad subsiste, no hemos oido hablar de
que alguno de nuestros alumnos haya sido perseguido por los oficiales;

desde hace 30 anos que

la

ai contrario, todos los dias nos llegan excelentes testimonios, sobre la

mayoria, de que viven con mucha edificación y que trabajan
frutuosamente en
de
los

la

salvación de las almas.

Hay muchos

que, en

menos

han establecido la catolicidad, la piedad y lafrecuencia de
sacramentos en numerosas parroquias y contagian a las demás.

três anos,
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piedad contribuye a santificar y a animar la
ciências convenientes a nuestro estado. Para hacerla

Esta entrega a
aplicación a las

más

eficaz,

la

damos todos

los dias, adernas

de las clases, explicaciones

de Filosofia y de Teologia a nuestros alumnos.

En lasfiestas y domingos,

y explicaciones de Escritura; exámenes sérios dos veces ai ano.

tesis

Es tal el fruto (Dios sea glorificado) que jamas hemos oido decir
que alguno de nuestros alumnos haya sido rechazado para las
ordenaciones; ai revés, casi cada dia recibimos elogios de su capacidad.
En el último examen dei Arzobispado han dicho, sin adulación, a alguien
de ellos ordenado Subdiácono, que convenia que se graduara y asi
serviria mejor a la Iglesia como gran-vicario.
Resta decide, Senor,

lo

que

ellos

son después de dejar

la casa:

penas tardan en encontrar trabajo; trabajan como párrocos o
sirven en los hospitales o trabajan en misiones; otros

gobierno de seminários, ensenan
gran-vicarios.

la Filosofia

y

la

a

vicários,

ayudan en

el

Teologia y otros son

De todos cuantos hemos formado, no nos consta uno solo

que se haya hecho apelante
viva voz o con la pluma.

(44),

ai revés, todos los

han combatido de

A Dios solo sea dada gloria por ello. Ruegue a

Dios que conserve y perfeccione cada dia más su obra,

(Archivos,

etc.

Dossier Bouic, carta 15, mss. 35)

La colaboración para la construcción
concretizada, como en la carta siguiente:

dei Seminário era incluso

Osamos esperar que Vuestra Alteza Serenisima

se dignará

hacernos participes de sus limosnas; tiene Vd. ahora, Monsenor, una

mandando que nos den el cristal para el edifício que hemos
obligados a mandar construir para alojamos. (Dossier Bouic, carta

ocasión fácil,
sido
11,

Mss. 48)

La construcción

dei Seminário era

una "aventura"

casi temerária

para una Congregación sin rentas ni Benefícios, basando su sobrevivência
caridad de los fieles. Para solicitar y
motivar las ayudas, los argumentos eran tan sinceros como interpelantes:

en

la

Providencia divina y en

la
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no tememos fondos ni rentas y ninguno
de nuestros seminaristas ni Directores están en estado de pagar pensión;
Vd. sabe, Monsenor, que

no tenemos ningún Beneficio:

la Iglesia

de Francia tiene necesidad

todavia de que, en vez de disminuir el número de los pobres estudiantes

que admitimos,
de cien en

el

lo

aumentemos; hemos sido obligados a rechazar más

comienzo de

este ano. (Dossier Bouic, carta 27)

El proyecto de formación dei Seminário preveía, después de la

ordenación de los candidatos, un período complementado de dos anos;
esta

complementaridad no había sido realizada aún por

que

la siguiente carta
...Se les

las serias

razones

expone:

permite después quedar aún dos anos en

puedan estudiar mejor

la

Moral, cuidar

la

la

casa para que

piedad y formarse más

perfectamente para las funciones dei ministério. Este punto no ha podido
ser ejecutado, tanto porque no había alojamiento

como por la necesidad

que hay de obreros y que, a causa dei gran número de candidatos que se
presentan para ocupar las plazas, tan pronto

como quedan

vacantes;

somos muchas veces obligados a despedidos antes de ser
por falta de edad; su pobreza los pone en la situación de no
poder aprovechar con utilidad su tiempo, tanto por no tenerpara donde
retirarse y para alimentarse como por falta de libros para
por

ello,

sacerdotes,

trabajar...

No

(Dossier Bouic, carta 63)

se trataba de argumentos para impresionar.

problemas para sostener

el

Seminário y afrontar

la

Las dificultades y
construcción dei

edifício ocasionaban frecuentes apuros. Estos extratos de Registro de

Decisines son elocuentes: Fue observado por

el P.

Bouic. ..que, vista la

miséria y dureza de los anos, era necesario que la comunidad y el

Seminário tomaran medidas convenientes para no endeudarse y, sifuese
necesario, este ano, ai comienzo de Octubre, se recibiría solamente un

número pequeno de estudiantes pobres e inferior ai de los
precedentes... " (Decisiones dei 4 de Abril de 1746)
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anos

Las disposiciones dei Consejo y
decisiones está patente en la siguiente:

el espíritu

que subyace en

las

El Sr. Bouic.ha presentado que, desde hace algunos anos, la
comunidad y el Seminário han perdido vários bienhechores y que los
tiempos siguen siendo igualmente duros y penosos; convenía, no obstante,
sin

dudar de

la Providencia,

tomar medidas convenientes y

las

que

dictaba la prudência en la actual conyuntura, fijando algo para el mes
el asunto a deliberación, se decidió por
mayoría que no seria recibido ningún seminarista nuevo en Lógica, y
confiando que plazca a Dios mandamos algunas ayudas extraordinárias

de Octubre próximo. Puesto

a

la

comuidady Seminário, nos contentaremos con buscr la subsistência

para

los

que residen actualmente. (16 de Abril de 1747)

Más

significativa aún es la decisión de 25 de Júlio de 1758:

...Nosotros, Superiores y Consejeros... hemos establecido que,

pese

a las dificultades de los tiempos, se dará preferencia a los más pobres
en la admisión de los escolares, en

el

próximo ano, según

el espíritu

de

nuestra Regia, observada constantemente en la práctica.

Para terminar esta recolección de textos sobre

la

denodada

batalla

de sobrevivência y consolidación de la Congregación, testigos fieles de
la fortaleza espiritual, de valentia moral, que casi ronda la temeridad, de

una decisión dei 18 de
Diciembre de 1740, testimonio elocuente dei espíritu de pobreza
fidelidad y de desprendimiento, transcribo

evangélica de quienes, siendo tan necesitados, son sensibles y comparten
la

necesidad de los demás:

Se ha reunido

el

Consejo para deliberar juntos sobre un legado

Congregación y Seminário por el Sr. Jean Perron, sacerdote
de la diócesis de Langre. Examinado el referido legado y la gran pobreza

hecho a

la

de sus herederos, se establece que se renunciaria en favor de los pobres

herederos y que la comunidad y
(Registro de Deliberaciones)

el
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Seminário nada pretenderian.

5

3

IRRADIACION

Lograda

la estabilidad

eclesiástica y unas Regias

con

el

reconocimiento

que definían

legal, la

aprobación

la identidad, el espíritu

y los

fines de la Socedad, el Seminário dei Espíritu Santo proseguía su labor

de formación sacerdotal con resultados

muy

alagúenos. Del promedio

de 80 alumnos de Filosofia y de Teologia, cada ano ponía en servicio 1
o más nuevos sacerdotes. En un informe de 1782 a la Sagrada

Congregación de

la

Propaganda,

(Les Spiritains, Koren,

La

p. 134,

el

R Becquet hablará de 24 ordenaciones.

en nota).

irradiación de la Congregación tiene dos épocas

muy

distintas

hasta su fusión con la Congregación de los Misioneros dei Sagrado

Corazón de Maria: desde 1703 a 1792, es
la

Revolución Francesa llevó

la

decir, hasta la

fecha en la cual

Asamblea Legislativa

a decretar la

supresión de las congregaciones religiosas y seculares; la segunda, de

Febrero de 1816 hasta

Entre estos dos períodos, en

la fusión (1848).

virtud de su responsabilidad y actividad misioneras, la Congregación

fue restablecida por Napoleón Bonaparte

el

suprimida de nuevo (26 de Septiembre de

1

23 de Marzo de
809) por el

por una espécie de represália ("ab irato "

-

por

1

805, siendo

mismo emperador

ira) a la

excomunión
Compl.

papal, a causa de la invasión de los Estados Pontifícios (N.D.,

de 1703-1914,

p.

27-28).

volcados ya hacia

la

A partir de

1848, la historia de los Espiritanos,

vida apostólica "ad gentes", es la etapa misionera

por excelência.

En la primera etapa, três

sectores concretos, adernas de la formación

y administración dei Seminário dei Espíritu Santo, absorben a los

sacerdotes formados or los Espiritanos: las parroquias rurales, las

misiones en Francia y fuera dei país, la dirección y ensenanza de los
seminários. Quedaba esto reflejado ya en la carta dirigida ai duque de
Orleans, atrás transcrita: "Resta decide, Senor, en quê son empleados ai
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"

dejar esta casa: trabajan

como párrocos o

hospitales o trabajan en las misiones; otros

vicários, sirven en los

ayudan en

el

gobierno de

seminários, ensenan la Filosofia y la Teologia, y otros son gran-vicarios.

(Ver

p.

244).

La acción parroquial
La mayoría de los Obispos franceses pronto mostraron aprecio e interés
por la obra dei Seminário dei Espíritu Santo: solicitaban sacerdotes formados

en

él

porque valoraban la seriedad de su formación,

su espíritu de abnegación y entrega

ai

la solidez

ministério sagrado.

de su doctrina,

Un informe de la

época guardado en los Archivos dei Seminário nos lo expone:

Los Obispos estaban tan contentos con

la

educación dada a los

escolares pobres en esta casa que, desde los primeros anos, la

consideraban como

la

de un seminário común y admitían a las orel servido

denaciones a los formados aqui; los empleaban con utilidad en

de los hospitales, en las parroquias abandonadas, en los vicariatos y en
de misiones rurales. Su utilidad era tan incontestable que
Asamblea General dei Clero lo gratificara con una pensión anual de
mil francos. (Cit. por Le Floch, 404)
los ejercicios
la

El sector parroquial absorbió la gran mayoría de los

más de 1 .300

sacerdotes formados hasta 1792. Henri Koren explica esta situación:

No hemos de perder de vista que,
de los Espiritanos quedaron en

Los registros de
desaparecido. La

durante

la madre-patria.

los estudiantes dei

el siglo XVIII, la

Son vários

mayoria

los elementos.

Seminário prácticamente han

identificación de las personas es

muy

difícil,

muchas

veces imposible. Los directores y los sacerdotes sólidos dei Seminário
eran seculares; sefundian tan facilmente con el clero diocesano que, a
excepción de algunas obras, en las que trabajaban agrupados, no
constituian una entidad bien reconocible. Enfin, el ministério ordinário

âmbito rural y la ensehanza en los seminários, en que la mayor
parte estaban comprometidos, poço contributo dan a la historia. " (Les
en

el

Spiritains,

Koren, 133)
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Dirección y ensenanza en Seminários diocesanos
El espíritu de piedad y la conciencia de la vocación sacerdotal, la

duración, exigência y programas de estúdios, la ortodoxia de la doctrina
y fidelidad a la Iglesia, sin resaibos de jansenismo ni galicanismo, daban
ai

sacerdote formado por los Espiritanos y a la sombra de los Jesuitas,

pese a no tener grados académicos, una personalidad y competência
incontestables, tanto para el ministério

como

para la ensenanza de

la

Filosofia y de la Teologia.

En Francia fueron especialmente
Hallencourt, Obispos de

Cardenal de Bissy y Mons. d'
y de Verdun respectivamente, que

Meaux

el

entregaron los seminários de sus diócesis a los Espiritanos, con

el

propósito de sacudir los vientos jansenistas y galicanistas que en ellos
soplaban.

Seminário de Meaux: "Cuando, en 1736,
fueron a

Meaux para testimoniar su

amistad y apoyo en

la cuestión dei

eclesiástica, aquél les contesto

que

gratitud ai

Bouic y Caris
Cardenal de Bissy por su
los PP.

reconocimiento legal y aprobación
mejor manera de agradecerle era

la

hacerse cargo de la responsabilidad de su seminário. El
el

encargo tanto dei Seminário Mayor

como

dei

P.

Bouic aceptó

Menor. Por

tal

razón,

tendrían lso Espiritanos la estancia y manutención y una subvención de
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libras

por persona."

"Por Pascua de 1737,

competência dei

P.

seis

de ellos iniciaron sus funciones. Bajo

la

Jacques Lars (1705-1782), estas instituciones vieron

sus viejos edificios reemplazados por construcciones sencillas pêro
decentes. Las deudas fueron pagadas.

Los alumnos aumentaron en número

y en calidad. Estos futuros sacerdoes eran formados en la estima de los

cargos humildes y negligenciados, que era la nota dei Seminário de Paris.
El nivel itelectual era elevado, porque

buenos teólogos.

Uno de ellos, el P.

el P.

Lars y sus companeros eran

Rupalet, tenía renombre por su ciência

bíblica y conocimiento dei Hebreo. El Seminário de

Meaux

estuvo

dirigido por Espiritanos hasta la clausura durante la Revolución." (Les
Spiritains,

Koren,

p.

38)
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"Es esta

primera obra emprendida por

la

la

Congregación fuera

dei Seminário dei Espíritu Santo en Paris". (ND.Comp.l703...p.l8)

Seminário de Verdun: "El 4 de Júlio siguiene, habiendo
de Verdun, Mons.

d'

el

Obispo

Hallencourt de Drosménil, ofrecido también la

dirección de su Seminário, esta obra fue aceptada". (N.D. Compl. 1703...
P-18)

Mientras en

de

la diócesis,

la llegada

Meaux el trabajo de los Espiritanos

el

aprecio

desarrollándose sin conflictos ni reacciones escandalosas,

de los Espiritanos a Verdun, reducto jansenista, desencadenó

una aguerrida reacción, que fue

la

explosión dei incontenido furor de los

Jansenistas. Por su brevedad, transcribo el
el P.

subia en

resumen de esta "guerra" que

Henri Koren describe en "Les Spiritains"
"El

Bouic confio

P.

Jansenismo a su

la

misión de transformar esta ciudadela dei

asistente, el P. Pierre

Thomas, acompanado de uno de

sus mejores teólogos, experimentado en este género de polémicas, el

P.

François Becquet."

"Como era de esperar, sus adversários le tenían preparada una cálida
acogida.

No

le

fueron ahorradas insinuaciones, acusaciones, injurias.

Pronto fue arrastrada toda

la diócesis

en una lucha que llegó

ai

paroxismo

en 1741 con lapublicación de dos panfletos anónimos, titulados Carta a
M. Becquet. Eran las respuestas jansenistas a un cierto número de
proposiciones teológicas que
la

el P.

Becquet había avanzado para defender

doctrina católica."

"Para tener una idea dei tono venenoso de esos escritos, citemos
algunas de sus frases que permitirán captar la aspereza de la controvérsia:

"Quien dice Placista (discípulo de Des Places) dice algo peor que
un Jesuíta,

si

algo peor fuera posible

(...).

Si la frente de

fuese capaz de pudor, debería enrojecer de verguenza

que Monsenor, nuestro Obispo,

le cierre

para siempre

la

(...).

un Placista
Vd.

merece

boca y lo mande

a chapotear en la cloaca dei Colégio Clermont (antiguo nombre dei
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colégio Jesuíta Louis-le-Grand) de donde ha vertido para expeler sobre

nosotros el hedor y el horror de talfuente.

"

"En vez de mandar a los Espiritanos para "la cloaca de Clermont",
el Obispo de Verdun, Mons. d' Hallencourt de Drosménil condeno
vigorosamente los panfletos en una carta pastoral de 1744 y ordeno a
todos sus sacerdotes que le enviaran por escrito su acuerdo con esta

En cuanto ai cura Jolly, párroco de Croix-sur-Meuse, conocido
por haber mandado a la imprenta los manuscritos, fue inmediatamente
condena.

desligado de su parroquia." (Les Spiritains, Koren,
El caso llegó hasta

el

fuero

civil, ai ser

p.

39- 40)

descubiertos los autores e

impresores de los folletos. El rey Estanislao de Lorena nombró una

comisión parlamentaria para determinar quienes habían mandado
imprimir, sin autorización, esas cartas, condenando a todos los culpables

(más de

treinta personas) a multas y a prisión.

Ante
anular

de los Jansenistas y sus partidários influyentes para
ilegales estas condenaciones, la comisión parlamentaria

el intento

como

constituyó un tribunal especial inapelable, que reitero las condenas; un

decreto dei rey condenaba a una multa de 5oo libras a quien fuese

encontrado en posesión de dichas cartas,

Roma, poço después, en
Habiendo

el

el

las cuales

fueron colocadas por

Index. (Koren, ob. citada, 41)

prelado decidido realizar obras en

Espiritanos aprovecharon la ocasión para retirarse,

el

Seminário, los

ai final

de 1746, dei

Seminário de Verdun donde habían tenido que aguantar esa furiosa
tormenta jansenista.

La

experiência termino con victoria de los perseguidos, pêro los

Espiritanos querían paz y concórdia. El

nunca

tal

P.

Becquet no había sospechado

repercusión y revuelo de sus predicaciones. El conflicto, sin

embargo, no había disminuido su prestigio personal de buen teólogo,
apreciado de

muchos Obispos, que lo consultaban y estimaban

Por otro lado, el Seminário dei Espíritu Santo y
en su ortodoxia doctrinal y rechazo de

la

Congregación se afirmaban

las doctrinas jansenistas

a la vez que ratificaban su fidelidad a la Iglesia de
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muy

sus consejos.

Roma.

y galicanas,

Autonomia dei Seminário dei Espíritu Santo

A mediados dei siglo XVIII, la Compafiía de Jesus fue víctima de
una corriente de despecho y de persecución que acabaria con su
en 1762.

En 1761

supresiófi

fue suprimida la cátedra de Teologia de su Colégio
era una

Louis-1-Grand, frecuentada por los Espiritanos. Para estos
situación delicada. Por su

comunión con

los Jesuitas,

temían

la resaca

persecución sufrida por sus maestros, amigos y protectores. Era
una nueva oportunidad para la rabia de sus más encendidos adversários.

de

la

Contra

la decisión

en su Seminário,

que

la

de los Espiritanos de impartir ellos mismos

los Espiritanos se eximieran

"Temiendo
ensenanza de

de su ensenanza e influencia.

misma desgracia de los Jesuitas, los
mucha reticencia, esperando poder neutralizar

ser vícimas de la

Espiritanos cedieron con
la

la

Sorbona con

los cursos privados. Felizmente, la

enérgica intervención dei Arzobispo llevó
este

modo,

el

las clases

Sorbona reaccionó energicamente intentando impedir

ai

Gobierno a renunciar.

Seminário dei Espíritu Santo fue

el

De

único en conservar sus

propios profesores, mientras todos los demás debían mandar sus
estudiantes a la Sorbona." (Les Spiritains, p. 41)

Seminário de Córcega:Como un signo más dei

interés por la

presencia y servicio de los Espiritanos, recojo aqui una referencia de

Documents" (Compl. 1703-1714, p.18): "El 14 de Enero de
1777, es igualmente aceptado un Seminário en Córcega, pêro no parece
que haya sido emprendida esta obra".
"Notes

et

Influencia espiritana en otros Institutos

Los Monfortanos: Después
Poullart des Places, en el que

dei encuentro de 1703

quedo definido

el

con su amigo

camino a seguir por cada

uno, Louis Grignion de Monfort se dedico a su apostolado en Vandea,
mientras que Poullart des Places se afanaba con la acogida y formación

de los escolares pobres. El

P.

Grignion de Monfort anhelaba
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la

constitución de una Sociedad de misioneros que, viviendo profundamente

gracia dei sacerdócio, inflamados de ardiente ceio por la gloria de

la

Dios, se uniesen para realizar misiones en las zonas rurales.

La promesa de

solidaridad y cooperación de su amigo:

"yo los

formaré y tu les darás trabajo", no se había realizado todavia, pêro él
no la había olvidado. Es obvio que el ciclo de formación (de 6 a 9 anos)
de los candidatos dei Seminário dei Espíritu Santo,

la creación,

en

este,

dei cuerpo dirigente y docente, los intereses de los Prelados a cuyas

diócesis pertenecían los candidatos, condicionaban y retardaban la

cooperación prometida por Poullart des Places

que su amigo concibiera y acariciaba con gran

ai

proyecto apostólico

ceio.

Diferentemente dei fundador dei Seminário dei Espíritu Santo, que

empezó por

la práctica

marcha de

obra iniciada, Grignion de Monfort, entregado totalmente

ai

la

ministério,

y elaboro después sus Reglamentos sobre

no había logrado todavia lanzar

la

la

sociedad de misioneros

sonada, para la cual, sin embargo, había elaborado ya un plan y escrito

unas Regias.

La muerte prematura dei P
ni

anulo

la

Poullart des Places

no rompió

la relación

posible cooperación y el envio de personal que su amigo

esperaba dei Seminário dei Espíritu Santo.

En

1713, confiado en esa

promesa y acuerdo dei fundador de los Espiritanos, conociendo adernas
el aprecio de que gozaba ya su Seminário, el P. Grignion de Monfort
visita a los Espiritanos y presenta a sus Directores el reglamento que
había escrito para aquéllos que quisieran unirse a él para esta santa misión.

Los Directores no solo
de

la familia, sino

lo

acogieron con amistad,

que aprobaban sus propósitos y

le

como

renovaban

a alguien
la

palabra

de su Fundador de suministarle personal a la Compafíía de Mana. Esta espécie
de alianzay asociación fue selladacon

de

la Virgen,

su reglamento
(el

la entrega, ai

Seminario,de una imagen

en madera, que abria su manto y acogía a doce sacerdotes.
el P.

En

Grignion de Monfort anoto: "hay en Paris un Seminário

dei Espíritu Santo), donde losjóvenes eclesiásticos, que tienen vocación

para

las misiones de la

virtud,

para entrar en

Compafíía de Maria, se preparan, por la ciência y la
ella. "

(Le Floch, 447)
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"Aunque

el

Seminário era uno de los lugares donde se

le recibía

con amistad y respeto, tuvo que constatar que no podia considerado como

una casa de formación de su Congregación. Sin embargo, nada podia
impedir que el Seminário tuviese el papel que le había reconocido en su
Regia: formar sacerdotes que se unieran a

él.

Parece que llegó a una

espécie de convención, aunque no se puede determinar su alcance, por
falta

de documentos. Lo cierto es que

manteniendo su
los

el

reconocido

libertad, fue

Seminário dei Espíritu Santo,

como

casa de formación para

Monfortanos".

La evolución de

acontecimienos muestra que Grignion de

los

convención como una "asociación" con

Monfort interpreto esta

tácita

los Espiritanos, hasta el

punto de denominar su institución, en diversas

actas notariales,

"Comunidad

dei Espíritu Santo" y unir a su firma la

designación de "padre misionero de

la

Companía

dei Espíritu Santo".

Este comportamiento dei santo fundador de la

ha dado lugar a una confusión en
quien lo haya considerado

el

Companía de Maria

la historia hasta el

punto de haber

autêntico fundador de la Congregación dei

Espíritu Santo.

Los historiadores de

Companía de Maria aportan

la

las posibles

motivaciones de esta supuesta "usurpación": "mostrar los lazos
espirituales

que unían su familia

des Places y también

la

espiritual y la

idea de encontrar

Companía de Misioneros que no

Comunidad de

(...)

Poullart

una garantia para su

tenía existência legal" (opinión dei

Crom); o por razones de prudência, para evitar de presentar a
Misioneros

como un nuevo

Instituto religioso"

-

opina

el

P

los

P.Dervaux.

(Michel, 276)

Una posible carta, que

se perdió, escrita en

1716 por Monfort

ai P.

Caris, en la cual apremiaba el envio de algunos sacerdotes que quisieran

unirse a sus trabajos, lanzaría ciertas luces sobre esta cuestión.
los

motivos era que,

donaciones que

le

"si él

Uno

muriese antes de que eso se realizara,

de
las

habían sido hechas y a sus sucesores, quedarían nulas

y sin efecto."
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En nota

a estas observaciones, Josph

Michel

cita

una carta (de

19 de Octubre de 1959) en la cual el Superior General de la

Com-

panía de Maria afirma textualmente: "nuestra Congregación debe

mucho

a los Espiritanos. Sin ellos no habríamos subsistido." (Michel,

277)

En

conclusión: en 1715,

sacerdotes formados en

el

el

R

Adrian Vatel inicio

de los

Seminário dei Espíritu Santo que se asociaron

a los Monfortanos, siguiéndole después los

Thomas

la lista

PP René

Mulot, Pierre

(biógrafo de nuestro Fundador), Joseph Hédan, Jacques Valois

y Charles Besnard. Este último, autor de una biografia de Grignion de
Monfort, tiene amplia referencia a Poullart des Places, texto que el P

Koren

transcribió en su libro "Ecrits Spirituels de

M. Claude-François

Poullart des Places" (p. 276-288), bajo el título "Saint Louis Grignion

de Monfort

et

M. Claude-François Poullart des Paces", que hemos citado

aqui con frecuencia.

"Hasta

miembros de

el final dei siglo

XVIII, por lo menos dos tercios de los

Sociedad de

Louis Grignion de Monfoort procedían

la

St.

dei Seminário dei Espíritu Santo, incluso vários de sus sucesores

Superiores Generales, hasta 1820.
los Espiritanos vieron

Ultramar de tal

En

el siglo siguiente, sin

aumentar sus obligaciones con

las

como

embargo,

Misiones de

modo que no estaban en condiciones de suministrar sujetos

a los sucesores de Monfort,

aunque desearan mantener relaciones con su

Sociedad." (Les Spiritains, Koren, 32)

Las Hijas de

la

Sabiduría: La presencia y responsabilidad en la

Companía de Maria, por

parte de sacerdotes formados en el Seminário

dei Espíritu Santo, se extendió a la

de

Congregación feminina de

las Hijas

la Sabiduría.

Las Hijas dei Espíritu Santo: Es sobre todo en la Congregación
de las Hijas dei Espíritu Santo, fundadas por el PAllenou de la VilleAngevin, (formado en
la

Seminário dei Espíritu Santo y en el cual ejerció
labor de repetidor de Filosofia y después de Teologia hasta 1712), que

la espiritualidad

el

de Poullart des Places se proyecta.
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Alienou de

la

Ville-Angevin fue de los primeros escolares pobres

a entrar en el Seminário de Poullart des Places.

En 1714

fue

nombrado

rector de Plérin por renuncia, en favor suyo, de su tio Alienou de la

Garde.

Con Marie Balavenne, Renée Burel y Charlotte Corbel, que dirigían
una escuela en Plérin, daban el catecismo y asistían a los pobres, fundo
una congregación consagrada ai Espíritu Santo y a la Inmaculada
Concepción. "Animado dei Espíritu de Dios, tomo a pecho la perfección
de sus hijas y, ai efecto, les dio un reglamento ai modelo dei que se
observaba en

el

Seminário dei Espíritu Santo de Paris" (donde había

estudiado). (Michel, 290).

La

inspiración y el paralelismo de los reglamentos de las dos

instituciones resaltan en la doble consagración ai Espíritu Santo y a la

Inmaculada Concepción, en

la

elección de las fiestas respectivas

como

principales, en el espíritu y práctica de la pobreza, de la humildad, dei

desprendimiento y en el servicio a los más pobres. "El reglamento de las
nuevas religosas muestra hasta qué punto el joven rector de Plérin había
sido

marcado por su estancia en el Seminário dei Espíritu Santo: si no
memoria el texto de Poullart des Places, había retenido toda su

sabia de

substancia."

"El fundador

fundación

-

-

concluye Joseph Michel

el

capítulo dedicado a esta

falleció en olor de santidad el 16 de

Noviembre de 1753.

Hoy

(en 1962), las 4.000 Hijas dei Espíritu Santo y de la Inmaculada
Concepción, que ejercen su dedicación en Francia, en América dei Norte

y en

el

Africa negra, se inspiran todavia en los consejos de su Regia;

aunque retocada muchas veces, queda como eco de

la

que Poullart des

Places había hecho para sus pobres escolares". (Michel, 296).
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II

LA MISION "AD GENTES"FUTURO DE LOS
ESPIRITANOS
1

APERTURA A LAS MISIONES

Clero para las Colónias

La acción de

Providencia,

la

-

el

soplo dei Espíritu Santo

disponibilidad y atención de los Espritanos para captar y seguir

mente

la

fiel-

este soplo divino, son el secreto de toda la historia, sencilla e

impresionante a la vez, de

naron

-

la

la

Comunidad

vocación dei Fundador y

la

dei Espíritu Santo: determi-

hora de poner en marcha

la obra.

Las circunstancias que acompanaron la expansión de esta determinan
su naturaleza y organización. Esa

misma

fuerza y soplo dei Espíritu, su

impulso providencial, encaminan gradualmente
hacia

el

mundo

la

actividad dei Instituto

lejano de los infieles que absorberá, en el futuro, el

mayor

contingente de su personal y de sus fuerzas. Sin cambiar los horizontes de
servir

a los más abandonados con disponibilidad y abnegación, solamente
los horizontes y la amplitud de su campo de acción.

cambian
El
Regias,

P.

como

pobres e
el

Bouic y sus companeros de gobierno,
fin

infieles,

de

la

Comundad

ai

hacer constar en las

dei Espíritu Santo, evangelizar a los

interpretaban la amplitud dei propósito dei Fundador:

afán de este por la gloria de Dios y la salvación de las almas miraba a

las

necesidades pastorales inmediatas de Francia, y sufría contemplando

a tantos infieles alejados de

Dios y de

la felicidad

de conocer su

misericórdia salvadora.

Podemos pensar que

esta perspectiva de la Regia atafíía solo a

que entraban a formarr parte de la Sociedad; sin embargo, el
espíritu de la formación y de la vida apostólica era igual para todos
los
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frecuentando las clases de los

los estudiantes que, por otro lado,

Jesuítas, respiraban entre ellos
el

un ambiente misionero. En efecto, en

Colégio Louis-le-Grand radicaban

Jesuitas dei Canadá, de la

las

Guayana y

Procuras de los misioneros

dei

Extremo Oriente, y sus

alumnos no quedaban ajenos a la presencia de los misioneros que
por allí pasaban, ni a la literatura misionera que circulaba,
especialmente las Cartas edificantes y curiosas, colectânea de
episódios de la vida de los misioneros.

Los que no se integraban en

la

Prelados franceses para los ministérios

no quedaban excluidas de

Sociedad estaban

ai

servido de los

más difíciles. Las Colónias francesas

este designio. Elias serían después el trampolín

de los Espiritanos para su expansión actual en los cinco Continentes.
Si este clima misionero podia contagiar y llevar a algunos a optar

por

las

Misiones lejanas,

la

oposición entre Jesuitas y la Sociedad de

Misiones Extranjeras, respecto de

la resucitada

chinos" (45) cuestionaba la adhesión.

A

querella de los "Ritos

esta oposición se anadía la

influencia jansenista, que el Seminário de Misiones Extranjeras sufría,

apartando de
hacía

difícil

él

a los Espiritanos y a sus alumnos; por consiguiente, se

su partida para las Misiones de ultramar, ya que todo

se alistaba y

no pertenecía a

las

el

que

grandes Ordenes tradicionales

(Franciscanos, Dominicos, Jesuitas...) era obligado a pasar una temporada

en

el

Seminário de Misiones Extranjeras. En

considera

ai

R

Adriano Vatel

para los esclavos de

el

la tradición espiritana se

primero en alistarse

las Antillas, antes

como misionero

de 1730. El celoso misionero no

llegó a su destino, porque el barco en que viajaba naufrago. El

logro alcanzar la Rochelle, donde escuchó un sermón dei

P.

P.

Vatel

Grignion de

Monfort, y lo siguió.

Rumbo ai Canadá
En
de

la

1725, Pedro Dosquet fue enviado a

Sociedad de Misiones Extranjeras, en

Roma

la cual

en representación

había sido recibido,

en 1724, después de haber sido formado en San Sulpicio.
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Causo

tan

buena impresión en

la

Santa Sede que esta lo nombró coadjutor de Mons.

Mornay, Obispo de Quebec (Canadá).

Mons. Dosquet conocía la penúria de misioneros en Quebec
vez, conocía la situación de crisis por la

que estaba pasando

el

y,

a la

Seminário

de Misiones Extranjeras de Paris, único competente para

enviarle

Mons.

sacerdotes seculares, en virtud dei acuerdo firmado, en 1665, con

Lavai, primer Obispo de aquella diócesis.

El ceio pastoral dei nuevo Obispo coadjutor

le sugirió el

nom-

bramiento de un Vicário General en Paris, responsable de reclutar
sacerdotes seculares para Quebec, cargo que confio a su amigo Pedro de
la

Rue, abad de 1'Isle-Dieu.
El nuevo Vicário General vivia en

Extranjeras y era amigo dei

P.

el

Seminário de Misiones

Caris, dei Seminário dei Espíritu Santo, a

cuya puerta batió Mons. Dosquet, pidiendo sacerdotes para

En 1732

partia para

Quebec

el P.

el

Frison de la Mothe,

Canadá.
el

primer

Espiritano que pasara por el Seminário de Misiones Extranjeras. Los
receios de esta Sociedad de que los Espiritanos la pudieran reemplazar
la llevaron a
el

descriminar a los Espiritanos, que

abad de 1'Isle-Dieu,

efecto,

había

así

como

eran presentados por

a cuantos no fuesen sus asociados.

según refiere Henri Koren, a

mandado

le

la

En

pregunta de aquél: "^por qué

tan poços misioneros ultimamente?", el

P.

Caris había

contestado: "no quieren a ninguno de esos senores..."

Molesto con
criminación,

el

de envio de personal y con aquella desVicário General en Paris decidió, de acuerdo con el Obispo
la falta

de Quebec, dispensar los servicios de

la

Sociedad de Misiones Extranjeras

y presentar directamente ai Gobierno los sacerdotes dei Seminário dei
Espíritu Santo. Sin embargo - escribe en nota Henri Koren - "las relaciones
entre los dos Seminários eran excelentes. Las Misiones Extranjeras dieron

muchas veces ayudas

financieras ai Seminário dei Espíritu Santo

1746 y 1748, este

mando

les

seis seminaristas

(Les Spiritains, 45).
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y,

entre

con vocación misionera."

El problema tenía particular reflejo en los Seminários de Quebec.
El abad de l'Isle-Dieu se esforzaba por confiados a los cuidados de los
Espiritanos, que no solo estaban dispuestos a asumir la dirección sino

que podían mandar más personal. Su proyecto nunca se
la

realizo,

porque

Sociedad de Misiones Extranjeras, pese a su incapacidad, rehusó

siempre renunciar a su privilegio.

No

obstante todas estas dificultades,

según

los Espiritanos contribuyeron,

les fue permitido, a la labor

misionera de Quebec y a la ensefíanza de su Seminário, hasta que Francia
perdió
la

el

Canadá (1763) y

nuevos gobernantes, impidieron

los Ingleses,

presencia de los misioneros católicos.
"Vários Espiritanos, reclutados por el abad de l'Isle-Dieu, ensenaron

Teologia en

el

Seminário de Quebec. Otros, más numerosos, fueron

Nuevo Brunswich). Pedro
sobre todo Le Loutre, el padre de

misioneros en Acadia (hoy Nueva Escócia y
Maillard, el apóstol de los
los Acadienses, tuvieron

Micmacs

y,

un papel histórico durante

las

luchas que

terminaron tan tragicamente para Francia". (Michel, 258).

"iHéroes o aventure ws?' '(46)
escrito

un

-

pregunta Henri Koren, quien ha

libro sobre estos misioneros Espiritanos

las turbulentas

de Acadia durante

luchas entre Franceses e Ingleses, y les dedica

el

cap.3 de

"Les Spiritains".

"La acción de los sacerdotes franceses, Espiritanos y otros, durante
las perturbaciones que agitaron Acadia en el siglo XVIII, es muy
controvertida. Ninguno ha sido tan censurado como Le Loutre. Los
historiadores ingleses de la época le dirigen los peores reproches: era un
canalla,

un vale-nada, un ambicioso, un

fanático,

un agente provocador,

prostituía su ministério sagrado; era el gran responsable de las desgracias de

Acadia. Los historiadores modernos, aún reconociendo que actuo por motivos
religiosos y las acusaciones dirigidas a él están

solamente sobre rumores poço

sérios, se

"Los escritores franceses

más dedicado

lo

muchas veces basadas

muestran severos con

colman de

él."

elogios: es el misionero

a la causa de la justicia; su pureza de intención es evi-

dente, su coraje es excepcional. Albert David, que ha hecho sobre él un

estúdio

más profundo, poça cosa

le

reprocha.
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Hay que

recordar que, en

esa época, en virtud dei adagio "tal rey,

religión", el

tal

Estado y

la Iglesia

actuaban unidos. Prácticamente, "francês" equivalia a "católico" e
"inglês" a "protestante". Así

dependiente dei Obispo

Le Loutre no

sino, a la vez,

se consideraba solo sacerdote

un agente dei rey de Francia, por

intermédio dei abad de TIsle-Dieu." (Koren, Les Spiritains, 92)

Hemos de destacar,

sin

embargo, dos aspectos importantes de esta

etapa de iniciación misionera espiritana:

Capellán-Mayor dei Reino,

(título

el

aprecio y valoración que

que ostentaba ahora el abad de

el

1'Isle-

formación y labor apostólica de los Espiritanos, y el
lanzamiento de los Espiritanos hacia la Misión "ad gentes", que

Dieu

)

dedicaba a

la

inauguraba una nueva etapa de su

Hacia

En

el

historia.

lejano Oriente

1743, después que

el

P.Frison de la

Mothe partiera para Quebec,

se abrió también el acceso de los Espiritanos ai Extremo-Oriente,
el

P.Guillaume Rivoal fue enviado a

la

Conchinchina por

la

cuando

Sociedad de

Misiones Extranjeras, siguiéndolo después otros companeros, cuyo

número no

es posible precisar.

Pêro, "25 anos

más tarde, en

1758,

Darragón, uno de los directores de

la

el P. Pierre

Kerhervé escribía

ai P.

Sociedad y también antiguo alumno

Obispos enviados por Misiones

dei Espíritu Santo, que, sobre los seis

Extremo-Oriente, cuatro eran Espiritanos: Urbain Lefebvre y
Edmond Bennetat en Camboya, Louis Devaux en Tonkin y Jean Maigrat en
Extranjeras

ai

Su-Tchuen, China.

A continuación, otros três Espiritanos fueron nombrados

Obispos en Extremo-Oriente: Guillaume Pignel en Camboya, Pierre Kerhervé
y François Pottier (el más célebre de todos) en Su-Tchuen.

Hay que anadirles

Jacques Corre, que realizo con coraje su apostolado en Siam, durante

la

emperador Phaia-Tacs, y Juan Perrin, que pasó 20
conocido no solo por su obra misionera sino también por

cruel persecución dei

anos en

la índia; es

sus sabias publicaciones sobre el Extremo-Oriente. Respecto de

Mons.

Lefebvre, este regresó a Francia, después de 13 anos de indecibles
sufrimientos

y,

con

muy

avanzada edad, sufrió

el martirio,

masacres de 1792." (Koren, Les Spiritains, 44).
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-

víctima de

las

COMPROMISO MISIONERO DEFINITIVO
San Pedro y Miquelón
El

P.

Bouic había abierto

los Espiritanos.

las puertas ai

Con 79 anos de

entusiasmo misionero de

edad, falleció

el

2 de Enero de 1763,

después de un largo y eficiente generalato de 53 anos. El 4 de Febrero
siguiente fue elegido, para sucederle, el P. François Becquet, a quien

hemos conocido por

su lucha contra el Jansenismo en Verdun.

La preocupación inmediata

dei

nuevo Superior de

los Espiritanos

fue acabar la construcción dei Seminário (capilla, biblioteca y salas de
clase), para lo cual tuvo

dei Ministério de

que lanzarse a

la

búsqueda de ayudas dei Rey,

Marina y de muchos bienhechores, a

fin

de satisfacer

deudas agobiantes y amenazadoras, contraídas con cierta temeridad,
por un volumen que rondo las 400.000 libras.

Becquet se distingue adernas, y sobre todo,
paso definitivo a compromisos misioneros concretos, en la

El generalato dei

por

el

P.

evangelización de las Colónias francesas, tanto de América
Africa: islãs de

como de

San Pedro y Miquelón, Guayana (misión de Cayena) y

San Luis de Senegal.

En
dominio
el

1766, la Propaganda desligo de la diócesis de

inglês) las islãs de

Quebec

(bajo

San Pedro y Miquelón, dejadas a Francia por

tratado de Paris (1763), y las erige en Prefectura apostólica: las confia

ai P.

Becquet,

Apostólico y

uno de sus parientes como Prefecto

el

cual hace nombrar a

le

ministra sacerdotes dei Seminário.

"A esta fecha remontan las relaciones de la Congregación con la
Propaganda y la obra de las Misiones coloniales. En sus cartas a Roma,
el P.

Becquet firmará, desde entonces, como "Superior General de

Congregación dei Espíritu Santo". (N.D.,1703-1914,
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p. 19).

la

La Guayana

francesa

"Para reemplazar a

los misioneros Jesuítas en la

Guayana

francesa (La Compartia de Jesus había sido suprimida en Franciã en

elabadde UIsle-Dieu, Capellán Gneralde las Colónias, se dirige
ai Seminário dei Espíritu Santo. Pêro, los 4 primeros misioneros solo
partirán el 3 de Noviembre de 1 775.
1764),

En una carta ai Cardenal
abadde VIsle-Dieu escribía:

el

de

la

Propaganda,

el

gran satisfacción y consuelo que me
verle confiar las misiones de Cayena ai Seminário dei Espíritu

"Le aseguro, Monsenor,
causa

Castelli, Prefecto

la

Santo que, en mis treinta y ocho anos de Vicário General de todas las
misiones francesas y salvajes de la vasta e inmensa diócesis de Quebec,
en América setentrional, solo envie a indivíduos formados en el Seminário
dei Espíritu Santo. Todos, y siempre, excedieron mis esperanzas, sin que

ninguno
El

me haya

decepcionado. (N.D. 1703-1914, p.19).

mismo rey Luis XVI confirma la entrega de estas misiones

a los

Espiritanos y oficializa la situación, con Cartas patentes de 1777:

(...^Continuamente ocupado con el cuidado de hacer florecer
la religión

en nuestros Estados, hemos decidido confiar

las parroquias y

el

servido de

educación de lajuventud, en nuestra Colónia de Cayena,

a los sacerdotes de la

Comunidad

dei Espíritu Santo, establecida en

Paris.

Persuadidos de que, en esos parajes lejanos, darán las mismas

pruebas de ceio que han mostrado en todas las funciones de quefueron

Nos

daremos sucesivamente ânimo y las ayudas que
necesiten para formar, en dicha colónia de Cayena, un establecimiento
encargados,
útil

les

a la Religión y ai Estado.

Movidos por estas causas yotras, con

el parecer de

nuestro Consejo

real, hemos ordenado
por
las
presentes,
con
nuestro
nombre,
ordenamos, queremos
firmadas
y,
y nos place lo que sigue:

y nuestro conocimiento, pleno poder y autoridad
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ArtA° -La Misión de Cayena será servida, en el futuro y hasta que
ordenemos lo contrario, por los padres dei Seminário dei Espíritu Santo,
establecido en Paris.

Art.2°

La

-

referida Misión estará compuesta

Apostólico, un Viceprefecto y 18 misioneros,

por

lo

por un Prefecto

menos, los cuales

asistirán todas las parroquias actualmente establecidas en Cayena.

Art.3°

Los referidos padres se encargarán también de

-

ensenanza en

la

el colégio, etc.
(Los demás artículos regulan

manutención, dotación,

etc. (

la situación

N.D. 1703-1914,

material de los misioneros, pasajes,

p. 19-20).

Breve y acidentado contacto con Africa: Senegal
El contacto de los Espiritanos con

el

misterioso continente africano

una anécdota y una "aventura", en esta primera etapa de la historia
misionera de los Espiritanos. Así lo refiere "Notes et Documents":

es

Para tomar posesión de una propiedad, ofrecida por el Ministério
de Marina y Colónias, en la Guayana, para mantenimiento de la Misión
y dei colégio, los PP. de Glicourt y Bertout, miembros de la Sociedad,

embarcaron
la

el

9 de Marzo de 1778, a bordo dei

Compahía de

(<

Mere de Famille", de
como Prefecto

Africa. El P. de Glicourt remplazaría,

Apostólico, alP. Robillard, yelP. Bertout administraria la propiedad en
cuestión.

Cabo Blanco (20 de Mayo
de 1778). Los misioneros fueron presos por los Moros y llevados a
San Luis (Senegal), entonces en manos de los Ingleses. Embarcados
poço después para Londres y capturados por un corsário francês,
"El barco naufrago a la altura dei

llegaron a Paris, decidiendo el Gobierno una expedición para retomar

nombrado Prefecto Apostólico de la Misión,
quedo en San Luis hasta el 16 de Mayo de 1781. "(N.D. Compl.1703el

Senegal. El

P.

Glicourt,

1914, p.21).
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Con

el P.

Koren completamos

comprender como y

A
ai

por qué

el

el P.

la

información, que ayudará a

Glicourt se quedo en Senegal:

su llegada a Paris, los misioneros informaron de su "aventura"

Ministro de Marina, no solo dei naufrágio sino dei viaje a través dei

de su venta como esclavos y dei rescate que

desierto,

pagara por

ellos, dei trato

humano

fueron embarcados para Inglaterra

dei
y,

comandante

para... una

nueva

"Un mes después

gobernador inglês

que

dei barco en

sobre todo, de que la población

mando que

preferia depender de Francia. El Ministro les

preparados

el

estuviesen

partida.

llegó la orden de embarque. Pêro el

P.

Bertout

estaba enfermo para poder emprender nueva travesía. Fue rempl azado

por

Guillaume Sauveur, presentado por Misiones Extranjeras...El

el P.

dia de

Navidad embarcaron, pêro

mercantes y 7 navios de guerra
les

-

la

importância dei convoy

10 barcos

-

pequena parte de una flota de 60 barcos,

hizo sospechar de que no se trataba solo de una simple travesía para

América

dei Sur."

"A

lo largo

de

la

costa africana, el comandante les revelo

verdadero destino: debían conquistar
los establecimientos britânicos

de

la

el

el

Senegal y apropiarse de todos

costa Occidental de Africa. El

P.

de

Glicourt fue informado de una orden real para quedarse en Senegal,

después de la conquista, y atender a

"La conquista fue

fácil.

las

necesidades de

La guarnición

diezmada por una epidemia. Al

final

la

inglesa había

de Enero de

1

779

población."

quedado

casi

capitulo, después

de una resistência simbólica de três tiros de un viejo canón..."
"El

P.

de Glicourt es considerado generalmente

como primer

Prefecto Apostólico dei Senegal (nombrado por la Santa Sede, en

diciembre de 1779). Al principio, pudo trabajar en paz con

las autori-

dades civiles. Sin embargo, vinieron nuevos funcionários, anticlericales,

que paralizaron rapidamente su ministério. En

Mayo

de 1781 se

retiro

para Francia". ( Koren, Les Spiritains, 122).
El

P.

Maffrand fue su sucesor, pêro regresó también a Francia, en

1782, desanimado con las dificultades; su sucesor murió un ano después.
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La

situación política dificultaba la acción de los misioneros y las

enfermedades tropicales
de

la

la

agravaban más aún. Solo en 1814, después

caída de Napoleón, los Espiritanos volvieron

266

ai

Senegal.

RESPONSABILIDAD MISIONERA SOBRE LAS COLÓNIAS
FRANCESAS

Becquet intermediário entre Gobierno y Propaganda.
"Habiendo muerto

el

abadde

VIsle-Dieu, el

P.

Becquet le sucedió

en sus funciones de intermediário entre el Gobierno francês y la

Propaganda, en

lo referente

a las Misiones coloniales. Los misioneros,

incluso los Superiores eclesiásticos, recibían los poderes de la Santa

Sede a través de

él.

Esta situación continuará con sus sucesores. "(N.D.

1703-1914,21)
Esta creciente responsabilidad de

Santo en

las

la

Congregación dei Espíritu

Misiones coloniales francesas consolida

la

apertura de los

Espiritanos a la evangelización de los infieles, sin dejar el servicio de las

más pobres en Francia. Esta nueva perspectiva atraía a la
Congregación a muchos de los alumnos con afán misionero, enviando a
Misiones cada dia más miembros suyos.

parroquias

como Superior
En su generalato se termino la construcción

El 14 de Octubre de 1788, a los 88 anos de edad y 25
General, falleció
dei

Seminário y

exteriores,

el

R

la

Congregación consolido su dedicación a las Misiones

Becquet.

asumiendo

la

plena responsabilidad de

la

evangelización de

Colónias francesas de América y de Africa. La expresión de este
carisma misionero espiritano quedará perpetuamente plasmada en el bajolas

relieve,

de siete metros de largo, de

mandara esculpir en
la

la

fachada de

la autoria

la capilla dei

de Duret, que Becquet
Seminário, recordando

evangelización de los Negros y de los índios.

Le sucedió el P. Jean Marie Duflos, elegido Superior General
de Noviembre de 1788.
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el

6

El

R Duflos, hijo de una família poseedora de grandes propiedades

agrícolas, había sido recibido en la

Congregación a título de bienhechor,

dejando a la obra sus rentas. Fue repetidor de Filosofia y después profesor
de Teologia moral, durante treinta anos, "con ciência consumada y
dedicación absoluta." Mons. de Beaumont, Arzobispo de Paris, y su
sucesor, Mons. de Juigné, le dedicaban mucha amistad y confianza.
Ejerció la dirección espiritual de muchas personas piadosas y
bienhechoras, de las cuales destacan la condesa de Rupelmonde y la

condesa de

Villefort.
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III

EL HURACAN REVOLUCIONÁRIO DE

1789

1

SUPRESION

Lucha de sobrevivência
Elegido Superior General poços meses antes de que estallara el
movimiento revolucionário de 1789, (conocido como Revolución
Francesa),

el P.

Duflos "tuvo

la

gran angustia de

asistir,

impotente, a

confiscación dei Seminário y supresión de la Congregación por

el

la

Estado,

a la dispersión, ai exilio y ai encarcelamiento de sus companeros."

La convulsión

revolucionaria se inicio en Francia con la apertura

de los Estados Generales,
ticlericalismo entro en acción

de

el 5

con

el

Mayo

de 1789. Pronto su an-

decreto de 2 de

Noviembre

siguiente,

el cual eran usurpados los bienes eclesiásticos y puestos a la
disposición de la Nación. "El Seminário dei Espíritu Santo contaba

por

entonces con 90 personas: 7 directores, 80 seminaristas y

3

criados."(N.D.1703-1914).

Todas
detallado

presentó

las

comunidades fueron obligadas a presentar un inventario

de sus bienes mobiliários e inmobiliarios. El
el

25 de Febrero

P.

Duflos

lo

de 1790, acompanándolo de un resumen

histórico sobre la Congregación. Para reforzar el informe dirigió a la

Asamblea Nacional,

el

25 de Marzo siguiente, este

escrito:

Súplica dirigida a los Senores de la Asamblea Nacional por los

Superiores y directores dei Seminário dei Espíritu Santo,

El Seminário dei Espíritu Santo es un establecimiento igualmente
útil

a la Iglesia y ai Estado. Su objetivo primitivo era
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formar

gratuitamente ajóvenes eclesiásticos sin fortuna, haciéndolos capaces

de ejercer las funciones más penosas y más abandonadas.

Los frutos que

este Seminário, único en su género,

ha producido

en las diferentes diócesis cuyos indivíduos ha formado, llevaron ai

Gobierno a encargarlo de suministrar también misioneros a

las Colónias.

Sin abandonar elprimer objetivo de sufinalidad, los Superiores

han prestado a los deseos dei Ministro. Era para ellos una gran
satisfacción el poder prestar a la Pátria un doble servido. Adernas, no
se

cuesta ai Estado casi nada.

La

vida austera, se puede incluso decir pobre, que en él se lleva,

lajuiciosa economia con la cual son administrados sus módicos recursos,
le

han permitido

subsistir casi

por milagro. Sus recursos son

la

caridad

de muchas personas piado sas, cierta género sidad dei Clero, una módica
pensión dei Rey y ayudas más cuantiosas en circunstancias que exigen
gastos más extraordinários: la construcción necesaria de los edifícios,

cuando fue obligado a ampliar

la

casa y a ponerla en condiciones de

cumplir sus objetivos.

Los ingresos ordinários a penas daban para suministrar lo

estric-

tamente indispensable a 80 personas que tiene actualmente. Todos los

seminaristas están allá a título de pobreza; el que estuviese en
condiciones de pagar

más de

cien libras de pensión

no seria admitido:

es el precio fijado para las pensiones, y aunque esta cantidad sea
pequena, muchos no pueden pagaria y nada se les exige.

Los motivos que llevan a

los Superiores y directores

de este

Seminário a confiar que será conservado sonfáciles de comprender:
I

o
.

es el único establecimiento de este género que existe en el Reino;

o

forma buenos indivíduos desfavorecidos de la fortuna y
hace capaces de servir utilmente ai Estado y ala Religión;
2

.

los

o

3 forma misioneros que, acostumbrados a una vida dura, están
.

aptos para afrontar los peligros y a cambiar de clima. Estos misioneros
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se dedicarán singularmente a unir a la nación los diferentes pueblos

confiados a su solicitud, inspirádoles sentimientos de una religión pura
y una moral sana;

4

o
.

Este establecimiento no cuesta ai Estado casi nada.

Ante

tales motivos,

cuya importância comprenderán los Senores

la Asamblea Nacional y que no hace falta desarrollar aqui, los
Superiores y directores dei Seminário dei Espíritu Santo esperan
complacidos que la Asamblea, sea cual sea el propósito que piense

de

adopar respecto de

los seminários en general, se

dignarán tener en cuenta

que este tiene un objetivo especial y presta a la Iglesia y ai Estado
particulares servidos que parecen reclamar poderosamente su
conservación.

Terminaremos con una última observación:

las pensiones

que seria

necesario conceder a los eclesiásticos que componen este establecimiento
costarian

más que

más económico

el

el

mismo establecimiento y no hay forma de hacer

regimen de los misioneros.

En todo cuanto acaba de serdicho no hay ningún interés personal.
amor ai bien público y
por el ceio más puro en bien de la Religión y dei Estado. Los Superiores
Esta reclamación está dictada solamente por el

y directores se olvidan de simismos en este momento, porque todo cambio

de situación, sea cual sea, solo mejoraria su suerte temporal. Jamás

podrán encontrar en otra parte una vida más penosa, más laboriosa,

más frugal, más dura. No solicitan, por tanto, para ellos la conservación
de su casa. Los animan motivos más nobles y patrióticos. Solo desean
continuar siendo útiles, dedicándose a los más duros trabajos, sin esperar
ninguna recompensa. Lo único que los enorgullece, y que les bastará, es
la satisfacción de hacer el bien. (Texto en Le Floch, p. 453).
Para confirmar y reforzar los motivos en que los Superiores dei
Espíritu Santo basaban su petición, el R Bertout la ha hecho acompafíar
de una declaración de una persona de Estado,
las

Colónias y anteriormente Ordenador de

recogemos a continuación:
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la

el

Comisario General de

Guayana, cuyo testimonio

Certifico

que

los misioneros

que atienden en esta Colónia las

parroquias y las misiones de los índios prestan servidos esenciales a

la

buenas costumbres, y son singularmente útiles ai
desarrollo de esta Colónia. Predican, constantemente y con êxito, a los
senores y gerentes de vivienda, la humanidady la dulzura con los negros,
sentimientos de que son ellos mismos ejemplo. Consuelan a los esclavos,
religión y a las

buena conducta y sumisión. Los cuidados celosos que tienen
son los mejores médios para conservar la calma, la seguridad e
les inspiran

igualmente

y muchas

el orden,

en esta Colónia donde hay

mucho

bien para hacer

dificultades en logralo.

Los hechos son conocidos dei Ministério: con viajes árduos por
regiones pantanosas y florestas casi impenetrables, grandes distancias
y con peligros aún mayores, estos Misioneros han ido a buscar y a traer
a Cayena más de un centenar de negros fugitivos, los cuales, por
intermédio de

ellos,

han regresado a casa de sus senores con orden y

sumisión. Las dificultades dei lugar hacían casi impracticables las

expediciones de lafuerza viva contra esos

infelices,

o no tendrían otros

resultados que costarles la vida a algunos de ellos, asustar

y alejar

la posibilidad

más a

otros

de volver a verlos.

El Seminário dei Espíritu Santo, semillero de estos Misioneros,

asegura permanentemente un número de 20 en
espíritu

son

la

que reina en esta

causa principal de

con quienes

la

la

Guayana;

institución, su vida sencilla, austera
la excelente

el

buen

y frugal,

conducta de estos Misioneros,

Administración en general está

de ellos tienen un mérito distinguido;

el

muy satisfacha, y muchos

género deformación que reciben

parece hacerlos particularmente aptos para los trabajos y fatigas que
son obligados a soportar en esta Colónia.
Estas consideraciones hacen desear la conservación dei establecimiento que suministra indivíduos tan preciosos y útiles para el bien

de

la Administración...

Dando

este testimonio justo sobre los

Misioneros dei Espíritu

Santo, manifiesto que la Administración tiene en ellos

médios para lograr

el

uno de sus mejores

bienestar y prosperidad de este gran país, cuya
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posición geográfica, recursos y circunstancias particulares son diferentes

de las demás colónias y exigen otra visión y otros médios. ..Los Misioneros

de

la

Guayana y

el

Seminário en que son formados son dignos de

protección dei Gobierno.
1790. (Texto en

La

-

Le Floch,

la

Firmado: Lescallier- Paris, 25 de Marzo de
p.

455)

supresión

Todos estos esfuerzos y razones dei

P.

Duflos para hacer valer los

servicios y defender la necesidad de conservar el Seminário dei Espíritu

Santo, tan valorado y apreciado, hasta entonces, por los Obispos y por

mismo Gobierno, fueron

inútiles.

Asamblea Nacional pasó

De

la

el

confiscación de los bienes, la

a la supresión de las Congregaciones, por

decreto dei 18 de Agosto de 1792.

"En

el

Seminário quedaron solamente

el

P

Duflos, Superior, 5

Asociados y 15 seminaristas. El 13 de Septiembre fue evacuada la
casa. El inmueble dei Seminário, ahora propiedad nacional, fue
alquilado por 2.600 libras

1796

(

el

y,

finalmente, vendido el 20 de Júlio de

2 thermidor, ano IV

)

por 40.083 libras." (N.D., Compl.

1703-1914, p.22)

La perdida

dei edificio ocasionará

recuperado y ponerlo de nuevo

Una

ai

una verdadera hazana para

servicio de las Misiones...

restauración fugaz

Aplastado por tanto sufrimiento, suyo y de sus companeros, casi
P. Duflos se retiro a una casa dei pasaje de las Vinas, donde

ciego, el

vino a reunirse con

él el

P

Jacques Bertout, su sobrino. Este Espiritano

había logrado escapar para Inglaterra.

En

1802, ya restablecida la calma

paz en Francia, y ante el estado de su tio, tomo la responsabilidad de
y
la situación y asumió de hecho el cargo de Superior, a la muerte dei P.
la

Duflos, acaecida

el

28 de Febrero de 1805.
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"La Congregación
legal. Pêro,

dei Espíritu Santo había perdido su existência

mientras vivían su Superior y algunos de sus miembros,

conservaba siempre

la existência

canónica,

como Sociedad

religiosa;

por tanto, nunca dejó de existir desde 1703, ano de su fundación" (N.D.,

Compl.l703-1914,p. 22)

Con los companeros dispersos por las diferentes diócesis,

sin local,

sin dinero, pese a todas las dificultades y obstáculos, el P. Bertout

desanimo

e inicio

una lucha titânica por

Congregación, cuyo esplendor anterior a

Con el golpe de estado dei

la

no

restauración de la

la

Revolución había conocido.

9 de Noviembre de 1799 (18 brumário),

Napoleón Bonaparte asume el poder y Francia inicia una nueva etapa en
su movida historia moderna. El 15 de Júlio de 1801, Napoleón firma un
Concordato con

la

Santa Sede, promulgado después,

el

18 de Abril de

1802, juntamente con los Artículos Orgânicos. (47)

Pese a no tener mandato

oficial,

pêro atento a

la

evolución de los

acontecimientos sociales, políticos y religiosos de su país,
"se había puesto en contacto, de acuerdo con el
la

P.

el P.

Bertout

Duflos y con vistas a

reorganización de la Congregación, con los Superiores de los Lazaristas,

de Misiones Extranjeras y de San Sulpicio, con Portalis, Consejero de
Estado para el Culto y, más tarde, con los cardenales y prelados dei séquito
de Pio VII, venidos a Paris para

la

consagración de Napoleón (1804)."

Después de haber restablecido

la

Congregación de

la

Misión

(Lazaristas) y el Seminário de Misiones Extranjeras, por decreto de 23

de Marzo de 1805, "Napoleón, emperador de los Franceses, decreta

que es restablecido el establecimiento de las Misiones conocido por el
nombre de Seminário dei Espíritu Santo". (N.D.Compl. 1703-1914, p.25)

Es evidente que
três

razón fundamental dei restablecimiento de estas

Sociedades era su especial servicio misionero.

"En Abril
tio,

la

dei

mismo ano, Napoleón nombró ai Cardenal

Gran Capellán de la Corte, bajo cuya autoridad quedaban

de ultramar. Los

três institutos

las

Fesch, su

Misiones

misioneros restablecidos (Lazaristas,

Misiones Extranjeras y Congregación dei Espíritu Santo)
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le

quedaban

Con

Obispos de Versailles y de Quimper y
Superiores de aquellos institutos constituyó el Consejo Superior de
subordinados.

los

los
las

Colonias."(N.D. Compl. 1703-1914, p.26)
El vendaval revolucionário había creado una situación

difícil

para

la reorganización de la Iglesia en todos los sectores, particularmente para

los Seminários.

Con

la supresión, el

edifício y sin aspirantes,
la situación

Seminário dei Espíritu Santo,

no podia dar misioneros para las Colónias. Ante

y los esfuerzos dei P. Bertout, el

a "establecer en Paris

sin

Cardenal Fesch

lo autorizo

un Seminário Menor de Misiones dei Espíritu

Santo" (decisión de 14 de Júlio de 1806), a lo que

el

R

Bertout se había

adelantado:

"Asociándose a dos sacerdotes

comenzó

(PP.

Bernard y Auger) que habían
la calle "Cherche-Midi",

un pequeno colégio en

abierto, sin ruido,

a preparar de lejos la formación dei clero colonial. El ano

siguiente, el

Gobierno imperial

sacerdotes para la

le

pidió que enviara inmediatamente 20

A

esta

se precisa

más

Guayana y una docena para Martinica.

reclamación ingénua replico

el P.

Bertout diciendo:

\

tiempo para formar un sacerdote que para entrenar un reclutaL.Pero, en
1808, entre los 130 alumnos dei colégio, había ya 25 aspirantes y los

más avanzados estaban preparados para iniciar la Filosofia:
empezaban a dar un vuelco..."(Koren, Les Spiritains,138)
El

en

las

P.

Bertout no había perdido

exigências de espiritualidad

los misoneros.

Con

el P.

presentarse

la idea

el P.

la

cosas

de sus antecesores, tanto

formación intelectual de
la

preocupación por los

de que todos los misioneros enviados

miembros de

como proyecto

expuesta por

como de

Becquet compartia

problemas dei clero colonial:
a las Colónias debían ser

el espíritu

las

necesario.

la

Congegación empezaba a

La cuestión

Jean Perrin, Prefecto Apostólico de

fue claramente
la

Martinica,

ai

Ministro de Asuntos Religiosos:

Estando

la

Comunidad

dei Espíritu Santo encargada de las

Misiones de las índias Occidentales, solamente

el

Superior y sus

compaheros deben poder escoger a los indivíduos que ellos considerei!
aptos para estas funciones tan importantes. ..Todos los sacerdotes
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"

enviados serán miembros de

la

Congregacióny por consiguiente, sometidos

a sus Superiores. Los misioneros cansados y enfermos serán acogidos en
casa de la Congregaciórí'

Un

(Cit.

titutos misioneros,
la

por Koren, Les Spiritains, 139).

berrinche imperial... Nueva supresión

Las motivaciones por
de

la

las cuales

Napoleón restableciera

después de un informe que

le

los Ins-

presentara Pio VII antes

coronación imperial, eran más políticas que religiosas. Con

la

facilidad con que los había establecido los suprimió nuevamente, por

decreto de 26 de Septiembre de

excomunión

dei

Papa y

el

1

809, bajo un impulso colérico contra la

fracaso diplomático dei general Claude

Gardane, en Pérsia, por supuesta influencia de los misioneros

allí

presentes:

"Napoleón, excomulgado por

el

Papa como consecuencia de

la

invasión de los Estados Pontifícios por las tropas francesas, firmo en

Schoenbrunn, cerca de Viena, un decreto suprimiendo

las

Congrega-

ciones anteriormente establecidas:
"Art. I

Art. 2

o

o

-Son prohibidas las misiones

-Revocamos también todos

interiores...

los decretos

dados por Nos

anteriormente, referidos ai establecimiento o confirmación de sacerdotes

para

las

Misiones Extranjeras, especialmente

referido a

el

de 7 pradial, ano XII,

una asociación de sacedotes seculares que, bajo

el

nombre de

sacerdotes de Misiones Extranjeras, estarían encargados de las Misiones

fuera de Francia, y

el dei

2 germinal, ano XII, referido ai establecimiento

de Misiones Extranjeras y dei Seminário dei Espíritu Santo.
"Pêro, este decreto dado ab /rato (por

ira),

no motivado, no fundado

sobre informe dei Ministro de Culto, con orden de no ser impreso, es

considerado ilegal". (N.D. Compl. 1703-1914,27)

Aunque

el

Emperador no deseba anular

la

acción misionera, sino

ponerla a su servicio, su berrinche tuvo consecuencias graves. Haciendo
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gala de un galicanismo prepotente, quiere poner en Paris, dirigida por un
francês, la

Congregación de

los archivos

bienes,

de

nombró

la

la

Propaganda.

Mando

trasladar a Francia

Propaganda (200 maletas de documentos), anexo sus

a su

tio, el

Cardenal Fesch, para Prefecto, pêro este no

aceptó tales funciones.
El decreto imperial no desanimo

ai

Superior dei Seminário dei

Espíritu Santo, que tantos esfuerzos había derrochado para

sucumbir
de

la

la calle

En

no dejar

obra de Poullart des Places: "continuo dirigiendo su escuela

"Cherche-Midi", en

la cual cultivaba las

vocaciones para

el

recordando los cargos y prerrogativas de sus
antecesores, extiende su solicitud a las Colónias, especialmente a la

futuro.

el intervalo,

Guayna, a Martinica y a Guadalupe".
"Mantiene todas

Propaganda

las relaciones

con

la

Sagrada Congregación de

la

que, por su lado, seguia interesándose por la restauración de

obra dei Espíritu Santo y contaba con el restablecimiento de esta obra
para la evangelización de las Colónias francesas." (Le Floch, p.476).
la

Este optimismo de Le Floch contrasta un poço con la descripción

de Koren

:

"El estado de guerra, que destrozaba Francia desde hacía una

docena de anos, acabara por
esperanza dei

como

P.

Bertout.

arrastrar el cierre dei

Seminário Menor,

Los alumnos mayores habían sido movilizados

'carne de cahón' por 'aquel que, para desgracia dei universo, ha

reinado en Francia'. Sus companeros de antes de la Revolución habían

muerto, excepto uno,

el P.

función y no podia darle

Bodot, que ejercía en Paris una importante

más que un apoyo moral."

"Después de 12 anos de árduos

trabajos, era

un hombre

con

solo,

62 anos de edad, que no veia resultado ninguno de sus esfuerzos."

"Había ido a

vivir en el

Seminário de Misiones Extranjeras. Hubo

un momento en que penso, según parece, entrar en esta Sociedad, porque,
por un lado, en sus cartas de

1

8 14 a la Santa Sede, firma: 'Bertout antiguo

Superior General dei seminário dei Espíritu Santo'; por

Marzo de 1815, un

dia antes de que

el
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Rey

el otro, el

1

de

restableciese la existência

legal de la Congregación, figuraba en la lista de los
director.

Pêro pronto cambio de idea;

dejó la Sociedad

el

mismo

la

miembros como

misma lista, en nota,

dice que

ano, sin haber sido formalmente

suyo".( Koren, Les Spiritains,140)
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él

miembro

LA RESTAURACION DE

1816

Ordenanza de Luis XVIII
La
abdica

el

derrota de Napoleón en Waterloo cambiaba la situación: este
1

2 de Abril de

1

8

1

4 y es exiliado en

la islã

de Elba. Luis XVIII

trono de sus antepasados. Por los tratados de paz de 1814 y
1815, Francia abandona todas las conquistas napoleónicas y recupera la

recupera

mayor

el

parte de sus colónias.

Con

la

nueva situación

política, el P.

Bertout recupero la esperanza

para restaurar la Congregación y devolverle su actividad misionera.

Esperaba que
su carta a

el

nuevo monarca

Roma, en

le

pediria los misioneros. Pêro, según

Júlio de 1814, él exigiria, para asumir las

responsabilidades misioneras para las colónias: el restablecimiento legal,
la restitución dei

para formar a
El

P.

antiguo edifício dei Seminário y losfondos necesarios

los misioneros. (Les Spiritains,

Koren,

p. 141).

Bertout vió coronada con alegria su lucha y cumplidos los

requisitos deseados, por el decreto real dei 3 de Febrero de 1816:

Castillo de las Tullerías, 3 de Febrero de 1816,
Luis,

por

la

Gracia de Dios, Rey de Francia y de Navarra,

En virtudde nuestra Ordenanza de 2 de Marzo de

1815, que revoca

el

decreto de 26 de Noviembre de 1809 y restablece consecuentemente

la

Congregación de Misiones de

la calle

Bac; ante

el

informe de nuestro

Ministro Secretario de Estado de Interior, hemos ordenado y ordenamos
lo

que sigue:
Art.l° -Nuestra Ordenanza de 2 de

Marzo de 1815 a favor de

Misiones Ramadas Misiones Extranjeras, de
las

la calle

Misiones de San Lázaro y dei Espíritu Santo.
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las

Bac, es aplicable a

Art.2° -La Congregación de San Lázaro es integrada en su antigua
casa, calle Vieux-Colombier

La Congregación

dei Espíritu Santo es reintegrada en su an-

tigua casa, calle Postes, con la obligación de acordar con la Universidad
el traslado

de

la

Escuela normal a otro

posesión sino solo después de que

edifício.

No podrá requerir su

el referido traslado

haya sido

aceptado y efectuado.
Art.3° -Nuestro Ministro Secretario de Estado dei departamento

de Interior es encargado de

la ejecución

de

la presente

Ordenanza, que

será insertada en el Boletín de Leyes.

Dado

en nuestro castillo de Tullerías

el

3 de Febrero, ano de

la

Gracia de 1816, vigésimo primero de nuestro reinado. -Firmado: Luis.
(N.D. Compl. 1703-1914,

p.

28-29)

Por haber sido vendido

el edifício dei

Seminário después de

usurpación dei Estado (1792), lacuestión de recuperado, según
real, se arrastró, entre

1819, fecha en que el

grandes dificultades, hasta

Rey aprueba

la

asimismo establece

la cláusula

volverá a la posesión dei Estado
los fines a los

Luis,

si

el

decreto

21 de Diciembre de

adquisición dei inmueble y una

subvención de 106.000 francos para ayudar a
otros;

el

la

los gastos

de adquisición y

para el futuro por la cual

el edifício

deja de ser ocupado y utilizado para

que está destinado:

Rey de Francia y de Navarra, a todos

los

que vean

las

presentes, saludo.

Ante

el

informe de nuestro Ministro Secretario de Estado dei

Departamento de Interior, y vistas las cartas de nuestro Ministro Secretario
de Estado de la Marina, de 10 de Agosto y 3 de Septiembre últimos,

Hemos ordenado y ordenamos:
Art.l°

-

La adquisición hecha a

los herederos

Angar por

el P.

Bertout, Superior de la Congregación de los Padres dei Espíritu Santo,
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mismo nombre,
empleados como

dei edifício y dependências dei antiguo Seminário dei

situado en la calle Postes, n°26, en Paris, para ser

vivienda de la Congregación, es y queda aprobada.

Art.2°

A Dicha

-

Congregación, especialmente encargada de

suministrar los sacerdotes necesarios ai servido parroquial en las
Colónias,

le

es concedido,

por

este motivo,

para subvencionar

la

adquisición y otros gastos accesorios de cualquier naturaleza, incluído
el

establecimiento de su Seminário en la referida casa, una ayuda de

106.000 francos, cuya mitad será soportada por

Marina y

la

otra mitad

por

el

de

Interior,

el

Departamento de

sobre los actuales fondos

generales dei Clero disponibles, todo bajo la condición expresa de que,
si el

Seminário dei Espíritu Santo dejara de

fuera, o de

existir,

no ser ocupado personalmente para

está destinado

por

las presentes, el

el

por

la

causa que

uso especial a que

Estado tomaria inmediata posesión

dei inmueble, con plena propiedad.

A

este efecto, el Superior

de

la

Congregación dei Espíritu Santo

deberá entregar a nuestro Ministro Secretario de Estado de

Interior, en

virtudde esta aprobación, un certificado, enforma de acta de adquisición,

para ser anexado aqui, mencionando ai margen dei acta de

la referida

adquisición las disposiciones arriba referidas.
Art.3°- Nuestros Ministros de Estado, de Interior y de Marina, son

encargados de
castillo

la

ejecución de la presente Ordenanza.

de Tullerías

el

21 de Diciembre, ano de

la

-

Dado en nuestro

gracia de 1819 y
el Ministro

vigésimo quinto de nuestro reino. Firmado: Luis. Por el Rey:
Secretario dei Departamento de Interior:

Conde Decazes... (N.D.

Compl.l703-1914,p. 33-34)

En

moderna de nuestra Congregación, a comienzos de
siglo, este documento de restauración de la existência legal de la
Congregación por Luis XVIII ha sido de suma importância. Por su
la historia

alcance, transcribimos, a continuación, la nota explicativa de "Notes et

Documents" sobre

esta Ordenanza:
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-

"Esta Ordenanza, con fuerza de

ley,

regula la situación legal de la

Congregación en Francia".

"Le da existência legal y la personalidad civil, con todos los
previlegios a ellas ligados, derecho de propagarse, de formar establecimientos o sucursales (con autorización), de recibir donaciones,
poseer, alienar, poner pleitos, condescender, pedir prestamos, etc, todo
ello

en conformidad con ciertas formalidades, porque una Congregación

es considerada por el Estado

como una persona menor,

constituyendo

una entidad colectiva y moral."
"Restablecida por la Ordenanza real dei 3 de Febrero de

Congregación dei Espíritu Santo

lo es

1

8 16, la

con sus Estatutos expresados en

Las "Regias y Constituciones" de su
oganización canónica son consideradas como reglamentos internos, que
Cartas patentes de 1726.

las

no

le interesan ai

-

Estado: solo cuentan para

él los Estatutos."

"Estos Estatutos legales pueden ser formulados

así,

según

las Cartas

patentes de 1726 y 1727:
I

o
.

La Congregación

dei Espíritu Santo tiene por objeto socorrer y

ayudar en sus estúdios a jóvenes aspirantes

ai

estado eclesiástico,

formados en
lo ç

la virtud, en una vida árdua, laboriosa y desinteresada, para
puestos menos buscados, para los cuales los Obispos casi no

encuentran a nadie.
2
los

o
.

La referida Comunidad

será gobernada por sacerdotes de entre

formados por ella; uno de entre ellos será elegido Superior por mayoría

de votos, para ejercer

la

autoridad y la vigilância, con poder de admisión

y de despido."
3

o
.

La

referida

Comunidad

está autorizada a adquirir las casas y

locales que le sean necesarios, en Paris, y a recibir todos los dones,

legados, fundaciones, hasta la concurrencia de seis mil libras de renta."

"El único nombre legal de la Congregación es
la

el

que

le es

dado en

Ordenanza: legalmente solo puede usar ése, por ejemplo en actos

oficiales y en la correspondência

con
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las

administraciones públicas."

los
el

"Su finalidad general y esencial, que es formar misioneros para
puestos más humildes y laboriosos, se ha especializado de hecho, en

curso de los tiempos, en

el ejercicio dei

ministério apostólico en las

Colónias y con la Raza negra. Esta finalidad especial resalta particularmente de actos que han precedido y proporcionado la Ordenanza:
la

necesidad de garantizar

la asistencia religiosa

en los países de

colonización francesa."
"(Al establecerse en países diferentes de Francia,

Espana, Portugal, etc,

Congregación tendrá un

la

como Inglaterra,

fin idêntico

para

las

colónias inglesas, espanolas, portuguesas, etc, pêro el Estado francês

no tiene evidentemente que ocuparse de esta extensión dei apostolado
fuera de sus posesiones)."

"Su sede es designada:

la

antigua casa que la Congregación dei

Espíritu Santo poseía en la calle Postes, en Paris. Por consecuencia,

no

puede, sin autorización, trasladarse a otro lugar de Francia, y con mayor

razón fuera de Francia, so pena de perder
es concedido". (N.D.

La posesión
cuando

la

el

reconocimiento legal que

le

Compl.1703-1914, p.29-31)

efectiva solo se realizo el 5 de Diciembre de 1822,

Universidad dejó

libre el edifício. El P.

Bertout pudo finalmente

ver coronados tantos esfuerzos cuando, el 8 de Diciembre de este ano,

en la fiesta de

de

la

la

Inmaculada Concepción, era inaugurada la reinstalación

Comunidad en

Arzobispo de

la

"Casa-madre", en presencia de Mons. de Quélen,

Paris.

Remar contra marea...
Con 43

seminaristas y 6 profesores Bertout reabrió

dei Espíritu Santo. Pêro, sus quebraderos de
los logros celebrados el 8

Confirmado por

el

Seminário

cabeza no terminaron con

de Diciembre.

Rey

,

con

el

agrado de

la

Propaganda, en

responsabilidad de abastecer de misioneros las Colónias,
iniciaba

el

una nueva lucha en otro

frente: las

el P.

Bertout

vocaciones misioneras y

escasez de sacerdotes para satisfacer las solicitudes dei Gobierno.
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la

la

La nueva

singladura de la Congregación se iniciaba en una nueva

sociedad. El huracán revolucionário había desconcertado, en poços anos,

todos los sectores de la sociedad, tanto civiles

como

religiosos,

con sus

ideologias y movimientos sociales de cariz agnóstico, laico y de acentuado

liberalismo anticlerical.

no solo

Toda la Iglesia en Francia intentaba reorganizarse,

las instituciones antes

suprimidas y ahora restauradas, sino las

diócesis, las parroquias y los seminários.

El Seminário dei Espíritu Santo seguia recibiendo y formando

mismo espíritu de su primitivo objetivo y,

sacerdotes con el
los

a la vez, con

compromisos misioneros graves, cuyo no cumplimiento comprometia

su sobrevivência. Para los poderes civiles, la razón primera de la
restauración dei Insituto y dei Seminário eran ahora esos

con

la

compromisos

evangelización de las Colónias.

Contra

la

paciência dei Superior en no precipitar ni comprometer

formación seria y la preparación de los misioneros presionaba la
demanda dei Gobierno, que autorizara incluso la Congregación a abrir
la

un Seminário Menor (Ordenanza real de 20 de Agosto de 1 823) y aprobó
el recurso ai clero diocesano (no miembros de la Congregación dei
Espíritu Santo), según Circular dei Ministro de

17deMayode

Marina y Colónias, de

1820:

"hasta que la Congregación este en estado de satisfacer todas las

necesidades dei servido dei culto católico en nuestros establecimientos

de las dos índias, con miembros sólidos de su seno, se proveerá a todas
las vacantes

con

la

ayuda de sacerdotes venidos de

las diversas diócesis.

Pêro, estos eclesiásticos solo serán enviados a sus destinos después de

haber pasado

cierto tiempo

en

el

Seminário dei Espíritu Santo." (ND.

Compl. 1703-1914, 35)

La
con

solicitud y llamamientos de Bertout a las diócesis

la resistência

chocaban

de los Obispos, quienes no solo no autorizaban

de sus sacerdotes para Misiones sino que exigían
subordinados estudiantes en
incluso de los que en

él

el

el

la salida

regreso de sus

Seminário dei Espíritu Santo a sus diócesis,

leccionaban, según la carta que Bertout dirige a la

Sagrada Congregación de

la

Propaganda,
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el

7 de Enero de

1

820:

"Poços sacerdotes se presentan para

la

obra sublime de

las

Misiones; y los que desearían consagrarse a ellas encuentran insuperables obstáculos de parte de sus Superiores eclesiásticos.

esperanza seria para

No hay

de las Colónias sino cuando nuestro

el bien

seminário sea numeroso. Pêro eso exigirá tiempo" (Arch. de
Congregación de

la

Popaganda y

cit.

mano de todos

Bertout echa
benefícios dei

Propaganda,

la

dei

Rey

de

los resortes y logra la intervención

Gobierno a su favor; este recuerda a

los

Obispos

los

a los cuales han de corresponder con la generosidad

de autorizar a sus subordinados a alistarse para
las

la

por Le Floch, 488)

el servicio

misionero en

Colónias.

La

iniciativa había logrado

hacíendo presagiar mejor futuro,
Prefecto de la Propaganda,

"He llevado

el

4 de

un cambio a favor de

como
Mayo

las

escribe Bertout

ai

ción de los sacerdotes que quisieran

nombre dei

para no oponerse a
ir

la

voca-

a llevar los socorros de la

que quisieran

religión a nuestras Colónias, ni ai deseo de losjóvenes

venir para nuestro seminário

Cardenal

de 1821:

ai Ministro de Interior a escribir, en

Rey, a todos los Obispos, pidiéndoles

Misiones,

a acabar los estúdios de Teologia.

Esta carta ha dado buen resultado; un número bastante grande de

alumnos piden para venir con nosotros y vários sacerdotes ofrecen
/ Que el Senor sea siempre bendito!
"
Es su obra. (Le Floch, 490)
su servicio para las Colónias.

La
trajo

perspectiva feliz pronto se desvaneció.

de nuevo

la persecución...

Arzobispado tampoco se salvo) se
Seminário Menor y

amenazando

el

La revolución de 1830

A la invasión y saqueo dei Seminário

la retirada,

le

siguió también

(

el

el cierre dei

por parte dei Gobierno, dei subsidio,

Ministro, General Sebastiani, con la incautación dei

Seminário y expulsión de todos los misioneros de las Colónias, por parte
dei Ministro, enfadado como estaba con el P. Bertout por una alusión
suya desfavorable a Napoleón (encontrada en una
fanático admirador.
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carta),

de quien

él

era

Aunque

amenazas no se realizaron,

estas

el cierre dei

Seminário,

por falta de subsidio, se imponía. Los profesores se dispersaron o fueron
para Misiones.

Aprobación pontifícia de

la

Regia Espiritana

El dinamismo, ceio y esfuerzos dei valiente Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo, durante toda
y

la situación

la

odisea revolucionaria,

de los misioneros eran seguidos con interés por

Congregación de

la

Propaganda, con

la cual

la

Sagrada

aquél mantenía una

correspondência e información frecuentes, (documentación

muy rica para

la historia espiritana).

La Santa Sede,
el

deseo de conocer

a través dei Cardenal Fontana, manifesto, en 1819,

Constituciones de la Congregación.

las

"Sometiéndolas a

la

Propaganda,

el P.

Bertout expresara

el

deseo

de que fuesen aprobadas oficialmente".

"Deben haber causado una excelente impresión - comenta Koren ya que la Congregación de la Propaganda decidió utilizarias como modelo
para otros institutos. Incluso
ser seguido,

el

reglamento diário dei Seminário podría

con algunas adaptaciones, en

mundo". (Les

los

demás seminários

dei

Spiritains,143).

Pêro, solo cinco anos

más

tarde, la

Regia espiritana recibiría

la

aprobación pontifícia, después de que Bertout y sus companeros, reunidos

en Capítulo, aceptaran

la siguiente cláusula: "

que todo

lo

concerniente

a las Misiones, confiadas o que vengan a ser confiadas a la

Congregación, sea expedido y tratado de acuerdo con los decretos,
la Sagrada Congregación de la Propaganda

sanciones y disposiciones de

Fide" (N.D.1703-1914,37).

En

"Bertout y sus companeros aceptan con prontitud esta anadidura.
la

asamblea de

la

los diez capítulos

Congregación de

la

fundamentales de

Propaganda, de

las antiguas

1 1

de Enero de

1

824,

Regias son aprobados:

Congregación dei Espíritu Santo es elevada, desde entonces,

ai

rango de

Sociedad canonicamente constituida, dependiendo inmediatamente de
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la

la

Santa Sede y actuando bajo

la jurisdicción

de

la

Propaganda Fide para 'todo

cuanto concierne a las misiones presentes y futuras".

Damos,

a continuación, el texto dei

Congregación de

Decreto de

la

Sagrada

Propaganda, que da a los Espiritanos nueva condición

la

canónica.

Decreto de

la

Sagrada Congregación general de

Fide tenida

Propaganda

de Enero, ano 1824.

el dia 11

El Superior y sacerdotes de

la

la

Sociedad y Seminário llamado dei

Espíritu Santo y erigido en Paris, bajo la tutela de la Virgen Inmaculada,

hace muchos anos, presentaron las Regias de

la

misma Sociedad y

Seminário, divididas en diez capítulos, ya anteriormente aprobadas,

desde 1734, por

el

Arzobispo de Paris, Carlos-Gaspar-Guillermo de

Vintimille, le solicitaron

que

las

aprobase con su autoridad. La Sagrada

las aprobará si el Superior y sacerdotes
Sociedad y Seminário arriba sehalados anadían a esas Regias una

Congregación respondia que
de

la

nueva regia diciendo que,

todo cuanto concierne a las Misiones que

dirigen o vengan a dirigir en el futuro, ha de ser tratado y expedido con

conocimiento y aprobación de la Sede Apostólica. Por tal motivo,
habiéndolo ellos aceptado de buen grado, se trato hoy de la concesión
de la aprobación, y anadida

nueva regia en

la

el capítulo

primem,

después de las palabras que tratan dei poder dei Arzobispo de Paris
sobre la Sociedad y Seminário, después de la exposición de todas y cada

una por

el R.P.D. Pedro

Caprano, Arzobispo de Iconio, Secretario de

Propaganda Fide,

la

Sagrada
muy aptas
para la orientación de los Misioneros en todas sus funciones y muy dignas
de aprobación, las aprobó y confirmo y mando que todo su contenido
Sagrada Congregación de
Congregación

la

las considero prudente

la

y sabiamente pensadas,

este sujeto a este Decreto.

Dado

en Roma,

por

Fide, el 7 de Febrero dei

Somália,

Decano

la

Sagrada Congregación de Propaganda

ano 1824. -Firmado:

Júlio,

Cardenal de

dei Sacro Colégio, Pro-Prefecto; Pedro Caprano,

arzobispo de Iconio, Secretario.

(

N.D.Compl.1703-1914, p.37)
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RBouic

Si ai

le

correspondió la

difícil tarea

organización de la Congregación, darle status jurídico

de desarrollar
civil

la

y canónico,

interpretar y definir el carisma fundacional, abriria a la evangelización

entre infieles, ai
salir

R Bertout le toco la ingrata, pêro heróica, labor de hacerla

de los destrozos de un huracán revolucionário, con frecuentes

rebrotes virulentos de impiedad y de persecución religiosa, con resabios

de renovado galicanismo.
"El

R

Jacques-Magdeleine Bertout fue uno de los insignes res-

tauradores de la religión en Francia, después de los anos de saqueos, de

escândalos y de divisiones que se siguieron a la revolución de 1789.
Tiene su plaza en la primera fila de los reparadores que se dieron, con
ceio infatigable y sin esperar recompensa humana, a hacer resurgir, en la
Iglesia de Francia, las seculares instituciones de la fe. Si

no logro restaurar

definitivamente la doble obra dei Seminário y de la Congregación dei
Espíritu Santo, ai

menos

grandes obstáculos.

Si,

la salvo,

levantándola de sus ruinas, pese a

por otro lado, no pudo organizar, sino en parte,

el

servicio religioso en las Colónias francesas, se han de buscar las razones

en las circunstancias tan desfavorables en que se movia. Dificultades de

todo orden se levantaban contra
apostólicos

y,

el

reclutamiento de los obreros

entre los que venían, había

muchos

voluntários flojos,

incluso rebeldes. El Gobierno solo lo apoyaba con intermitencias.

misma Santa Sede no estuvo en

La

estado de atribuirle oficialmente una

autoridad clara y definida en razón directa de las necesarias
responsabilidades que le incumbían."
"El

P.

Bertout tenía todos los dones de un organizador de primer

orden: sabiduría, habilidad, moderación

y,

después de deliberaciones bien

reflexionadas, una indomable decisión. Fue, de verdad, el

hombre sábio

y prudente - vir sapiens et fortis - de la Escritura. Guiado y animado
siempre por el amor a la Iglesia y ceio por el honor dei santuário, había
adquirido, gracias

sentido

muy

ai

hábito de oración, recogimiento y unión a Dios, un

elevado de lo sobrenatural... Ha dejado a su Congregación

una bella herencia de virtudes y ejemplos". (Le Floch, 495)
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IV

EL CLERO COLONIAL
1

PLAN MISIONERO DE EMERGÊNCIA

P.Fourdinier: luchador noble y tenaz

Un

gran colaborador dei

P.

Bertout fue su sobrino,

el P.

Fourdinier

(Aimable-Jacques-Celestin), de la diócesis de Bolofía, nacido

Agosto de 1788. Desde 1817 a 1832, tanto en

como en

la

31 de

Seminário

complicada tarea dei clero colonial, Fourdinier presto una

excelente colaboración que

suceder en

la dirección dei

el

el

le serviria

cargo de Superior a su

tio,

de verdadero aprendizaje para

conocedor como era de todas

las

situaciones y problemas que afectaban interna y externamente ai Instituto.

Elegido Superior General

el

25 de Diciembre de 1832,

el

P

Fourdinier se apresuró a comunicárselo a la Sagrada Congregación de la

Propaganda, a
cargo en

total

la

vez que

le

expresaba sus disposiciones para ejercer su

comunión y dependência de

sobremanera en

Roma

la

Santa Sede, actitud apreciada

ante los brotes constantes de galicanismo a que

estaba acostumbrada:

...Después de haber obtenido de
la

Monsenor

el

Arzobispo de Paris

autorización de elegir un Superior y la dispensa de algunos puntos de

nuestras Constituciones, que las circunstancias no nos permitían
observar,... pese

a mi indignidad, fui elegido y aprobado por el Arzobispo.

Espero que Vuestra Eminência tenga a bien aceptar mi nombramiento y prestarme su confianza en lo que concierne ai envio de
misioneros a las Colónias. Con la Gracia de Dios, no me haré indigno
de esa confianza y caminaré constantemente sobre lospasos de mi digno
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y venerable antecesor, imitando su respeto y sumisión hacia
Propaganda. (Cit. en Le Floch, 499).

la

Sagrada

Três frentes retaban los esfuerzos dei nuevo Superior a quien la
ola violenta dei liberalismo hizo pasar dificultades graves en todos los

Seminário y reclutamiento de las vocaciones, la falta de
personal para responder a las insistentes demandas dei Gobierno y la
sectores: el

preocupante situación de antitestimonio dei clero no religioso de

las

Colónias.

Los contratiempos sufridos por
seria devuelto, la falta dei subsidio,

limitaron

muchísimo

el

el

Seminário, que solo en 1835

que solo en 1 839

le

le seria restablecido,

número de Espiritanos disponibles para

las

Misiones. La sobrevivência de la Congregación y respuesta a las
necesidades de la evangelización eran el afán dei P. Fourdinier.
Para hacer frente

echó mano de todos

los

ai

compromiso de proveer de clero a las Colónias,

médios posibles, particularmente de llamamientos

insistentes ai clero francês; pêro, los

Obispos no solo se oponían a

incorporación de los sacerdotes de sus diócesis sino también a

en

el

la

la

entrada

Seminário dei Espíritu Santo de seminaristas suyos que deseaban

ir

a Misiones.

Plan de reorganización misionera
Las cavilaciones dei
por

la

P.

Fourdinier para despertar un nuevo interés

evangelización de las Colónias y

el

afán de dar una solución a los

casos de escândalo y de rebeldia dei clero colonial, lo llevaron a intentar
el

ambicioso proyecto, sonado ya por sus antecesores inmediatos, que

solucionaria estas cuestiones delicadas

y,

un nuevo impulso. Dirige una circular

a la vez, daria a la Congregación
ai

Episcopado y un informe

ai

Gobierno y a la Sagrada Congregación de la Propaganda. Adernas de
exponer el problema que lo angustiaba, daba la solución: unir en un solo
cuerpo a todos los sacerdotes dei clero colonial, sometidos a un mismo
superior, intermediário entre la

Gobierno y

Congregación de

los Prefectos Apostólicos.

-290-

la

Propaganda,

el

1.

la

Reparos dei Arzobiso de Paris ai proyectohâ Congregación de

Propaganda, antes de darle una respuesta, busco información junto

dei

Arzobispo de
El

P

Paris,

Mons. de Quélen, cuya opinión transcribimos:

Fourdinier, Superior de la Congregación dei Espíritu Santo,

cuya sede está en Paris, actualmente encargado dei cuidado de las
misiones en las Colónias francesas, ya

de reunir en un solo cuerpo, bajo

me habia comunicado elproyecto

la

autoridad dei Superior de

Congregación dei Espíritu Santo, a todos

los sacerdotes

la

que están

actualmente o quefueran empleados futuramente en las misiones de las
Colónias.

Le habia aconsejado que pusiera por escrito su plan, para entenderse directamente, tanto con la Propaganda como con el Gobierno
francês, afin de proveer lo más seguramente posible a las necesidades

Me ha mostrado la redacción;
examinado he concordado quefuese enviada a

espirituales y temporales de las misiones.

solo después de haberla

Vuestra Eminência,

La

como simple

utilidad dei proyecto

de realización no

me parece

Sagrada Congregación,

de

la

no

me parece que

consulta previa.

me parece

evidente, pêro la posibilidad

tan clara. Suponiendo incluso el acuerdo
la

protección y la voluntad dei Gobierno,

eso bastara: seria necesario aunar prime ramente las

voluntades diversas de los eclesiásticos dispersos por los vários países
coloniales,

formar después un seminário en

la

casa dei Espíritu Santo

establecida en Paris.

En

lo referente

a

la

unión de las diversas voluntades, esta solo

podría ser intentada de dos maneras: por una orden o por persuasión.
Vuestra Eminência comprenderá con antelación las dificultades, tal vez
el peligro,

en el empleo de la primera via: seria exponer la autoridad y
el caso probable de haber oposición y, por tanto,

comprometeria, en

disidencias, rupturas y cismas.

tanto

Cuantos más inconvenientes se tema en la presente operación,
más importante es proceder solo después de madura deliberación,

solo después de agotados todos los médios de persuasión y de cierta
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forma de consulta. Es el sentir dei mismo P. Fourdinier; pêro él tendrá
muchos más médios de acción sobre aquellos que desea ver reunidos
bajo una misma regia, si la Propaganda emplea, por su parte, su alta
influencia para que elproyecto de unión sea realizado. El proceso será
largo,

a causa de

correspondência particular que será necesario abrir

la

con todos y cada uno de los interesados.
Solo después de haber recibido las respuestas y observaciones,

después de haber contado y ponderado las adhesiones, será posible
formarse una idea muy precisa, fundamentar esperanzas ciertas, asentar
unjuicio e intentar la modificación o confirmación, por la autoridad, de
lo que de cierto modo haya sido acordado en las negociaciones.

No hay duda

de que

el

resultado será favorable

si el

sentimiento,

Sagrada Congregación, incluso dei mismo Santo
Padre, son manifestados de manera a mover los espíritus y los caracteres
deseo y voluntad de

la

indecisos y vacilantes.
Si el estado presente de las misiones de las Colónias exige

solicitud activa, su estado futuro

por la

que, ai

proveer ai

no exige menos previsión. Es

ocuparse dei uno, es esencial

el preparar los

la

una

razón

médios para

otro.

Es necesario, por tanto, asegurar ai Seminário dei Espíritu Santo
suficiente para mantener a un cierto número de alumnos que
pronto estuviesen formados para el ministério en las Colónias. Habiendo
de ser tratado este asunto con el Gobierno francês, seria muy útil
solicitado desde ya, para obtener una subvención suficiente, sin la cual
la Congregación dei Espíritu Santo solo dificilmente podrá hacer frente
una renta

a las necesidades de las misiones en las Colónias.
Monsenor, todo

lo

que puedo decir actualmente a Vuestra

Eminência, para responder a

la

confianza que ha tenido la bondad de

Esto

es,

mostrarme en esta ocasión.
una colaboración más

Si desea

activa, estoy

más

tarde nuevas informaciones y

a su disposición, y sus ordenes

honrarán.
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me

Por lo demás, debo anadir que

a quien no he dado

el P. Foudinier,

a conocer la carta de Vuestra Eminência, es un sacerdote lleno de virtudes
de ceio y dedicación a su Congregación, que ha sufrido muchas perdidas
de todo género, pêro que debe ai coraje, a
de su nuevo Superior,

el estar

a la perseverancia

la habilidad,

en pie todavia, después de tantas sacudidas

de estar incluso en estado de reavivar y hacer reavivar
fe católica en las Colónias francesas. (N.D. IX, Apêndice, p.9-1 1).
y dificultades,

2.

la

Orientaciones de la Congregación de la Propaganda. La

Congregación de
Arzobispo de

Rvdmo

la

Propaganda, teniendo en cuenta

la

Paris, dió las orientaciones siguientes ai

información dei

R

Fourdinier:

Senor,

He prometido a Su Sehoría darle conocimiento de lo quepiensa la
Sagrada Congregación sobre elproyecto de unirasu Congregación dei
Espíritu Santo los sacerdotes que son enviados a las Misiones de las

Colónias francesas, es

decir,

que formen todos un solo cuerpo con

los

directores dei Seminário y que todos, según ciertas regias determinadas,
se

sometan a un Superior General, como miembros unidos a

Después de examinado,

mucha

este

proyecto parece,

si

la

cabeza.

fuera posible ser

Misiones de las Colónias y para
los sacerdotes que allá se dedican. Este es el juicio de la Sagrada

ejecutado, de

utilidad

para

las

Congregación.

A continuación, el Cardenal Prefecto aconseja que se trate el asunto
primeramente con

el

Gobierno, para que asegure

ai

Santo los recursos seguros y suficientes en orden
de la Congregación, y obtener información sobre

Seminário dei Espíritu
ai

crecimiento posible

el

pensar y opinión de

aquellos que, "por delegación apostólica, ejercen

el

ministério en las

Colónias". Anadia después la conveniência y utilidad de que todos
supieran que

el

proyecto de formar ese nuevo Instituto agrada a esta

Sagrada Congregación:

Para proceder regularmente y con seguridad, - continuaba el
Cardenal - y que sea menor la dificultad, se han de tener en cuenta dos
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aspectos. Primeramente deben ser oídos sobre su deseo y opinión todos
los que,

por dele gación apostólica, ejercen

el ministério

en las Colónias,

y de ningún modo ser obligados a dar su nombre a dicha Congregación,
ni imponerles el yugo de regias, algunas de las cuales consideren muy
inconvenientes a causa de las circunstancias locales, plenamente

conocidas por

Por

ellos.

verdaderamente aconsejable que Vuestra
Senoría, por médio de una circular, persuada, exhorte y, a modo de
tal motivo, es

consulta, les pida que manifiesten libremente su voluntad y opinión y

hagan

oportunas observaciones a las regias por Vos propuestas.

las

Solo después de recibir las respuestas de

ellos,

bien analizadas las

observaciones y conocido el número de los que quieran agregarse
voluntariamente, algo podrá ser estatuído. Mientras tanto, pienso que,

para mover mejor sus ânimos, contribuirá bastante

si

Su Senoría

les

hace saber que es dei agrado de esta Sagrada Congregación laformación
de esta nueva Congregación.

Otra cosa a prevenir es que no falten ai Seminário dei Espíritu
Santo los médios seguros y suficientes para que pueda mantener un
número determinado de eclesiásticos destinados ai ministério de las

Misiones en las Colónias. Sobre todo, se debe tratar con
francês

que

la

la

obtención de un subsidio conveniente, sin

el

el

Congregación dei Espíritu Santo pueda atender, en

Gobierno

muy difícil

cual es

el futuro, las

necesidades de las Misiones en esas Colónias.
Esto es lo que debo expresarle, de momento, sobre este asunto.

(N.D.IX, Apêndice,

En
le

respuesta

manifestaba a

extender

la

la

p. 12-11,

ai

Jun.1836, dei Card. Fransoni).

Cardenal,

el

13 de Júlio siguiente, el

P.

Fourdinier

vez su satisfacción por ver aprobado su proyecto de

Congregación

ai

clero colonial y de haber procedido ya según

sus consejos cuando envio la circular a los sacerdotes de las Colónias.

Como

ayudas económicas había hecho ya trâmites junto

francês

ai

que había

solicitado:
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ai

Gobierno

viajes gratuitos

-

para

los misioneros enviados,

cambiados o de

regreso; a través de los Consejos coloniales obtener: 13.000 francos

anuales para mantenimiento de los Superiores y Directores que quedan
en Paris (seis por lo menos); 4.000 francos por cada sacerdote que la

Congregación envie a
que

la

las Colónias;

2.000 francos por cada sacerdote

Congregación ha enviado desde 1.830, época en

la

que dejó de

ayuda dei Gobierno; una jubilación para los sacerdotes que,
después de 10 anos en las Colónias, estén enfermos e incapacitados
recibir

para continuar allá

Como

queda

Congregación de

el ministério.

atrás reflejado,

la

Propaganda,

(N.D.IX, Apêndice,

en
el

la carta

R

p.

1

3).

de Mons. de Quélen a

la

Fourdinier, con el consejo dei

Arzobispo, preparo un proyecto de reglamento, que adjunto, para análisis

de los Prefectos Apostólicos y de sus sacerdotes, a
de comienzos de Enero de
dei

1

la siguiente circular

836, enviada también a la Propaganda,

el

30

mismo mes:

Carta circular a los Sacerdotes de las Colónias francesas

3.

Encargados de buscar

los sacerdotes necesarios

para

las par-

ocupamos

dei bien

espiritual de esas iglesias. Serias reflexiones y la experiência

nos han

roquias de las Colónias francesas, es nuestro deber

convencido de que

el

médio más apropiado,

diria incluso necesario,

para lograr un bien real y sólido, es formar un solo cuerpo con todos
los sacerdotes que trabajan en las Colónias.

En consecuencia, hemos pensado unirlos todos a nuestra
Congregación. Unidos asi por lazos más estrechos, sometidos adernas
ai

mismo

superior,

bien de la religión.

más

podrán trabajar con mayor unidad y fuerza para el
Despojados de todo interés particular, se dedicarán

ai interés general y

no habrá más reproches de codicia, que tanto

perjudican ai progreso de

la religión

y ai êxito dei santo ministério.

Los padres no tendrán menos ventajas en esta Congregación.
Viviendo bajo una Regia, obligados a ejercicios regulares de piedad,
estarán

menos expuestos

ai relajamiento
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y,

si

tuviesen la desgracia de

perder su fervor primitivo, los consejos de sus superiores y los buenos
ejemplos de sus companeros los ayudarían a superado y les impedirían
alejarse de sus deberes, de dar escândalo, lo que algunas veces ha

sucedido. Enfin, siendo miembros de la Congregación, su alma estará

más segura en
para

esos países, considerados, y con razón,

muy peligrosos

la salvación.

Si se consideran las ventajas temporales, estas

En una Congregación

no son menores.

trabajan todos los unos para los otros y todos

están libres de las preocupaciones sobre el futuro, que envenenan el

presente y son, muchas veces, la causa de la nulidad dei ministério de

un sacerdote, incluso de su perdición eterna, algunas veces.
Si la calumnia ataca a

un miembro,

si

es perseguido, será de-

fendido y apoyado por los superiores; si sufre una desgracia injusta,
encuentra asilo y consuelo en la Congregación. Un sacerdote aislado

no

tiene estas ventajas.

Le ruego, senor y querido Hermano, que medite seriamente, a los
pies dei crucifijo, las consideraciones que acabo de presentarle. Espero
que apruebe el proycto que nos proponemos y que Vd. se apresure a
contribuir,

muchas
con

la

con toda su capacidad, a su ejecución. Presenta ciertamente

dificultades, lo

ayuda de

la

que es propio de todo cuanto es bueno; pêro,

Providencia y su concurso franco y

Si es su intención

le

Si piensa

triunfaremos.

hacer parte de nuestra Congregación, dígnese

informar ai Prefecto Apostólico, que
sobre el cual

leal,

le

dará un plan de reglamento,

invitamos a hacer sus observaciones.

que no debe asociarse, podrá continuar ejerciendo

el

santo ministério en la Colónia, bajo la dependência dei Prefecto
Apostólico.

Nuestra intención es no forzar a ninguno de los sacerdotes que
están ya en las Colónias. Así mismo confio que, de su parte, no dirá ni

hará nada que pueda perjudicar elproyecto de Congregación que hemos

concebido con

la

opinión de hombres respetables y

Gobierno, quien nos lo ha solicitado.

(
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el

N.D.IX, Apend.,

acuerdo dei

1-3).

4.

Proyecto de Reglamento: para los Padres dei Espíritu Santo

que ejercen
Art. I

el
o

-

santo ministério en las Colónias francesas.

Recepción de los candidatos

Los jóvenes que hagan

a).

los estúdios en el

Seminário serán

recibidos según las Constituciones.
b).

Los sacerdotes que quieran asociarse serán seriamente exa-

minados, tanto en ciência

como en costumbres.

Si son considerados aptos,

harán un ano de prueba, antes de ser asociados. Esta prueba será
enteramente hecha en

el

Seminário o solo en parte;

el resto será

hecho

en las Colónias, bajo la vigilância dei Superior local, según lo considere

conveniente el Superior General.

Los sacerdotes, que ya están en Misiones y deseen hacer parte
Congregación, primeramente darán a conocer su intención ai

c).

de

la

Superior de

la

Colónia donde están. El los admitirá ai afio de prueba,

que han de hacer continuando

el ejercicio dei

parroquia o en otro lugar, según

el

santo Ministério en su

Superior local

lo

considere

conveniente.

La incorporación será hecha por el Superior General y su
Consejo, o también por el Superior local, igualmente asistido de su
Consejo, quien la hará en nombre dei Superior General, ai cual será
enviada el acta para ser transcrita en el registro de la Comunidad. La
incorporación consiste en una promesa recíproca: por parte dei nuevo
d).

miembro, de obedecer ai Superior General según nuestras Regias y
Constituciones y de trabajar por el bien de la Congregación; por parte de
los Superiores, en

nombre de toda

Congregación, de atender a las

la

necesidades espirituales y corporales dei miembro, tanto

si

está enfermo

como con salud, durante todo el tiempo que este en la Congregación. Por lo
demás, se seguirá en todo nuestras Constituciones sobre este punto.
Art.
a).

o
.

Gobierno espiritual en

las Colónias

Cada miembro observará,

tanto

como pueda,

generales de la Congregación, de las que tendrá una copia.
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-

las

Regias

b).

Todos los miembros quedarán sujetos ai Superior General, que

los podrá enviar ai lugar

de

él.

que quiera, cambiários o llamarlos para junto

Todos podrán recurrir a
c).

él directamente.

El Prefecto Apostólico será

el

Superior de

la Colónia.

Estará

asistidopor un Consejo de cuatro sacerdotes, nombrados por el Superior

General. Los reunirá cada três meses o con
considera necesario.

En

más

frecuencia,

si lo

estas asambleas se tratará todo cuanto sea

exigido por el bien de la religión, los abusos a reformar y la conducta

dei clero.

De

todo se dará cuenta ai Superior General para que

contribuya ai bien en lo que

hará nada importante sobre
de los sacerdotes, sin
d).

la

concierne. El Prefecto Apostólico no

le

la corrección,

cambio de lugar o despido

opinión de su Consejo.

El Prefecto Apostólico reunirá a los sacerdotes de

cada ano, en

el

lugar que juzgue

la

Colónia

más conveniente para dedicarse a

ejercicos dei retiro, durante ocho dias;

los

podrá reunir prime ro una mitad

y después la otra. Presidirá estas reuniones. Después de los dias de
retiro, hará una asamblea en la que cada cual expondrá las necesidades

de

la religión, los

abusos a reformar, y se determinarán las medidas a

tomar; serán expuestas también las peticiones que se desee hacer ai

Superior General, a quien será enviado
los

miembros que no hayan podido

el

informe de esta asamblea.

asistir se les

dará a conocer

lo

A

que

ha sido tratado.
e).

En

la

medida que lo permitan las viviendas, los sacerdotes
por lo menos: uno de ellos será el Superior y será

vivirán juntos, dos

nombrado por el Prefecto Apostólico. Harán en común los ejercicios
espirituales, como la oración, el examen, la lectura y la oración de la
noche. Esta vida común conserva el espiritu de caridad y unión y salva
de muchos inconvenientes.

Art.

3

o

-

Lo temporal

Es propio de toda Congregación que los bienes sean comunes.
Esta comunidad libera de la preocupación, perjudicial ai bien espiritual,
a).

-298-

y es remédio contra la codicia que, según San Pablo, es la fuente de
todos los males y lleva incluso a la perdida de la fe a aquéllos que se
dejan arrastrar.

Los

b).

gregación.

De

ingresos,
este

como

modo,

el

los gastos, serán a cuenta

de

la

Con-

sacerdote que cambie de lugar solo llevará

consigo los efectos personales.
c).

La mesa de

los misioneros será

honrosamente servida, pêro sin

prodigalidad; habitualmente habrá solo três platos.

En

las

comidas

extraordinárias se evitará el lujo: es contrario a la sencillez y a la

pobreza, tan convenientes a los misioneros; se tendrá en cuenta, sin

embargo,

la clase

de las personas invitadas a comer, y las circunstancias.

Nadie podrá

d).

prestar, sea

a quien fuere, dinero de

gregación. Solo se podrá emplear en la Iglesia la

la

Con-

suma aprobada por el

Prefecto Apostólico. Al dar cuentas, ai final dei ano, cada sacerdote

expondrá

la

cantidad que desea emplear en

la iglesia el

ano

siguiente.

El Prefecto la aprobará, modificará o rehusará.
e). Los miembros de la Congregación conservarán la propiedad y
uso de sus bienes personales; conservarán también los honorários de

misas, y les será asignada adernas una cantidad para vestuário. Todo el

dinero restante pertenecerá a la Congregación.
f).

El Superior de cada casa enviará ai Prefecto Apostólico, cada

ano, la cuenta de ingresos y gastos. El excedente será entregado,
guardando la tercera parte para necesidades eventuales de la misión; el

para sostenimiento dei Seminário y para la
formación de un fondo de retiro. Todas las cuentas serán enviadas ai
resto será enviado a Paris

Superior General. El Prefecto Apostólico tendrá un registro de todo

cuanto

le

g).

haya sido entregado.

Los miembros, considerados por

el

Prefecto Apostólico y su

Consejo enfermos o incapaces de seguir ejerciendo

un

retiro honroso,

para

ello,

ya sea en

el

Seminário o en

un lugar sano y cómodo.
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la

el ministério,

tendrán

Colónia: será escogido,

Todo sacerdote que abandone

h)

la

misión sin

el

acuerdo dei

Prefecto Apostólico y de su Consejo, o sinpermiso dei Superior General,
se considerará solido de la Congregación.

un miembro

que Dios no

-

con su conducta,

diese un escândalo tal que el Prefecto Apostólico

y su Consejo se

Si

i).

-

sintieran obligados a despedido,

nário;

por su conducta

lo

permita

no podría ser recibido en el Semiabandonaba la Congre-

se consideraria que

gación.

Los sacerdotes empleados en las Misiones no participarán en
la Congregación mientras estén en las Colónias.

j).

el

gobierno de

Cada cuatro anos habrá una asamblea general a

k).

la

que

asistirá

un delegado de cada una de las cuatro grandes Colónias: Borbón,

En esta asamblea se dará cuenta de
losfondos enviados a Paris y de como han sido empleados; en ella serán

Martinica, Guadalupe y Cayena.

tratados los asuntos de cada Misión, serán examinadas las cuestiones y
reclamaciones hechas por los delegados y se harán reglamentos,
obligatorios para todos los miembros, en lo que les concierne.

Los delegados serán nombrados por todos

I).

los sacerdotes

de

la

Colónia. Para talfin, el Prefecto Apostólico reunirá en asamblea a todo

En

determinarán las demandas y observaciones que
deben ser hechas a la asamblea general para bien de la Misión. Los
su clero.

ella se

sacerdotes que no puedan estar presentes en esta asamblea enviarán,

por

para el delegado y las observaciones que quieran
Para delegado podrá ser nombrado un sacerdote de la Misión o
cualquier otro miembro de la Congregación que este en Francia, incluso
escrito, su voto

hacer.

un delegado de otra Colónia. (N.D.IX, Apend.,

5.

La

Tanto

p. 3-7).

reacción: proyecto rechazado por el clero colonial
la

Sagrada Congregación de

la

Propaganda como

zobispo de Paris consideraban válido el proyecto dei

no se hacían ilusiones de

êxito.

P.

Pese a esta aceptación de
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el

Ar-

Fourdinier, pêro
la

Propaganda

ya

la petición dei

Gobierno, pese a

las incontestables ventajas espirituales

y temporales aseguradas a los futuros miembros de la Congregación,
casi la totalidad de los sacerdotes que trabajaban en las Colónias

rechazaron las propuestas dei

P.

Fourdinier, que tuvieron adernas la

oposición de los Prefectos Aposólicos,
la

Sagrada Congregación de

la

como

se lo explicaba

más

tarde a

Propaganda:

honor de comunicar a Vuestra Eminência mi proyecto,
hace seis anos. Me contesto, el 11 de Junio de 1836, que la Sagrada
Congregación consideraba muy bueno lo que yo queria, pêro que debería
(...)Tuve el

actuar con la opinión favorable de los Prefectos Apostólicos. Los he

darme aprobación y prometer su concurso, los
Borbón se han
opuesto fuertemente a mi proyecto. Tuve, por tanto, que suspender su
ejecución, pêro sin abandonado. (Cit. en Le Floch, 508)
consultado. Lejos de

Prefectos Apostólicos de Martinica, de Guadalupe y de

<<Cómo fueron
P.

Castelli,

le

las

reacciones? El Prefecto Apostólico de Martinica,

reconociendo

las

buenas intenciones y el ceio dei P. Fourdinier,
el proyecto a todo el clero de

informaba que había comunicado

Martinica, pêro la reacción había sido negativa:

Reconociendo su ceio y pureza de intención, han encontrado
tal como está, seria no solamente impracticable, sino también nocivo para la religión y para la tranquilidad dei
pais, por no estar adaptado a las personas y a las cosas. Vários de
que este reglamento,

nuestros misioneros

-

los

más antiguos y

observar que están convencidos de que

reglamento causaria ya
la tranquilidad

Me

de

la

respetables
la sola

-

me han hecho

publicación de este

confusión entre el clero y comprometeria

la colónia.

han declarado también que, cuando

este

reglamento tuviese

entero y pleno cumplimiento, ellos abandonarian la colónia para no

soportar las consecuencias desagradables que podrían suceder.

Todos
tal

como

me han

contestado que no podían aceptar este reglamento,

está expuesto. Sin embargo, aceptarian con satisfacción un

reglamento de nueva organización, redactado con conocimiento exacto
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de los lugares en que sea aplicado y cuyos artículos, adecuados a las
personas y cosas, asegurasen ai mismo tiempo los intereses de la religión

y dei país. (N.D.IX. Apend., p.15)
El informe era

acompanado de algunas de esas

respuestas.

Su tono

llega a ser áspero:

Me es imposible disimular la sorpresa que senti, por no decirmás,
viendo la poça consideración dei Superior de la Congregación dei

25
anos, que me he sentido honrado de presidir durante 4 anos, que yo
creia, y aun creo, poder riguro sãmente comparar, por su desinterés,
por la práctica de todos sus deberes, con una treintena de sacerdotes de
Espíritu Santo hacia un clero ai que he creído estar unido durante

cualquier diócesis de Francia.

(...)

Este intento, depor si, da lástima. Deseo que no siembre desânimo

miembros de su clero actual que no sientan vocación por un
nuevo estado, porque no pueden disimular que no serán muy
considerados por el Superior de la Congregación y que, en el futuro,
entre los

solo serán soportados. /Triste situación! Si se forma un núcleo de algunos

congregacionistas solamente, es probable que se les deje duenos dei
país en vez de soportar las consecuencias de un cisma inevitable. (De

M.

Perrigny, N.D. IX, Apend., p.16)

No es menos punzante la respuesta de M.
la anterior, ai

Jacquier, dirigida,

como

Prefecto Apostólico de Martinica:

...Estoy

profundamente convencido de que

la

ejecución de tal

medida seria funesta para

el clero ai que, de cierto modo, explotaría y
cuya influencia destruiria infaliblemente, haciéndolo sospechoso de mala

conducta, con un vigilante -adjunto puesto ai lado de cada uno de
nosostros, que causaria desconsideración contándole el

número de

sombreros, de sotanas, de pares de zapatos, que debía usar durante
ano, y el

número de platos que pondría sobre

Danaria
identifica,

viendo la

el bien

de

la

la

sociedad colonial

el

mesa.
la cual,

como

sabe, se

de algún modo, con su párroco de quien es celosa y que,
incompatibilidad de tener con él las mismas relaciones de
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beneficência, incluso de no poder contar con

seguramente a excesos comprometedores para

la

se entregraría

él,

tranquilidad pública...

El autor dei reglamento ha tenido, no lo dudo, buena intención,

pêro muestra una ignorância completa de nuestra siuación y no dudo
de que, si hubiese pasado solamente seis meses en las Colónias, no habría

concebido jamás

la idea

de una reforma que seria para ellas una

verdadera revolución. (N.D.IX, Apénd. 19-20)

De Guadalupe, por ausência dei Prefecto Apostólico, ha respondido
el

Vice-Prefecto, M.Louvet. Los eclesiásticos consultados observaron:
I

o
.

Que agrandaría

extraordinária y falsamente el estado actual

de sus finanzas.
2
las

o
.

Que

losfieles,

informados de

la transferencia

para Franciã de

ganâncias eventuales, ya no harían donativos.
3

o
.

La mayoría de

los sacerdotes reservan lo sobrante

para sus

familiares.

4

o
.

Seria necesario garantizar el pago dei

Personalmente, M. Louvet anadía: Si

no considere recibido ni rechazado

el

retiro.

le dijese

mi

sentir, le diria:

reglamento, pêro espere un poço

todavia. El tiempo podrá modificar las disposiciones actuales. (N.D.IX,

Apend.,

p.

22)

El Prefecto Apostólico de la Guayana, M.Guillier, expone la

postura bastante evasiva de sus sacerdotes:

He comunicado a nuestros sacerdotes la circular y el proyecto de
reglamento. No quieren tomar partido sino cuando conozcan lo que harán
las otras Colónias.

El art.°

3,

sobre lo temporal, es

el

que causa mayor

dificultad,

sobre todo para los sacerdotes que no vienen ded Seminário dei Espíritu
Santo. Los hay que tienen un pecúlio ai que no quieren renunciar, y que

desean

tal vez

aumentar Otros han hecho disposiciones de

quieren volverse atrás, tales

como asignar, sobre su paga, un

-

303

las

que no

tanto a sus

familiares pobres, a una institución de caridad o cualquier otra obra.

Pienso que
las cosas

propuesta de incorporación se refiere solo ai futuro, que

quedarán

M.
con

la

"in statu

quo " respecto delpasado y dei presente. (...)

Guillier sugiere después formas de colaboración

económica

Congregación, por parte de los que quisieran incorporarse y tienen
adquiridos compromisos, como los referidos atrás. Hablando de si mismo,
la

manifiesta

el

afecto que siempre le ha unido

ai

Seminário dei Espíritu

Santo, dei cual fue alumno,
...y

aunque no haya sido miembro de

he estado unido de corazón y de afecto
considerar como haciendo parte de ella.

la

y,

Congregación, siempre

desde ahora,

me puede

Con admirable sencillez, le explica después su situación económica
presente, sus

compromisos con

el

Seminário de Autun, con su hermana

necesitada y algunas obras de caridad.

Y concluía:

Después de lo que necesito para vivir y vestirme, le envio lo
66 anos y debo ocuparme más con el futuro que con el
presente, que ya no podrá durar mucho. (N.D.IX, Apêndice, p. 23-24).
sobrante. Tengo

M.

Poncelet, Prefecto Apostólico de Borbón, respondia

Respecto de su proyecto,
dificultades.

le

diréfrancamente que veo en él grandes

Créame, no piense extenderlo a los sacerdotes que ya están

en las Colónias. Si en las demás Colónias son

un número

así;

muy pequeno que

como en Borbón, tendrá

quiera agregarse a su Congregación... Le

ruego que no vaya conprisas; conozca bien las circunstancias, reflexione
más, bajo

la

mirada de Dios. Su empresa es inmensa; son necesarias

medidas que puedan dar garantias.
Sin embargo, estoy

más que nunca convencido de que

los

sacerdotes de nuestras Colónias necesitan otra dirección. Los buenos
sacerdotes que están a mi lado son de esta opinión. Pêro,
Díganoslo,

P.

icómo hacer?

Superior, en las instrucciones y aclaraciones

que nos envie.

Sobre todo, háganos conocer bien las intenciones dei Soberano Pontífice
sobre su proyecto de Congregación. (N.D.JX, Apêndice,

-
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p.

25-26)

:

EMANCIPACION DE LOS ESCLAVOS Y
EVANGELIZACION

Moralización de

En

1

los esclavos:

807, Gran-Bretana decreto la abolición de la trata de esclavos

en todas sus Colónias. Francia
francesa, pêro

de

de

830,

1

había decretado con la Revolución

la

Napoleón volvió a

iniciado con el siglo
partir

oportunidad para Fourdinier

movimiento

permitiria. El

liberal

XIX contribuyó a un nuevo clima de liberación

las leyes

empezaron a favorecer el acceso de

a

y,

los esclavos

las Antillas a la libertad.

En

Câmara de Diputados

la

se levantan vocês; el 12 de Junio de

Rémussat presenta un informe por el que la Comisión,
nombrada para examinar la propuesta dei Diputado Sr. Passy sobre la
1838,

el Sr.

esclavitud, "emite la opinión de que, antes de ocuparse de la

emancipación de los esclavos, era indispensable preparar
de esta enorme cuestión con
(N.D. IX, Apêndice,

Para

la

30)

como

"por

la

encargados de ejecutar

el

idea era reiterada por el
las

acción benéfica de

la instrucción

moral y

escribía Duperré, Ministro de Marina, ai Ministro de

Noviembre de 1839),

Justicia y Cultos (22 de

En todas

la solución

transformación moral de los Negros".

Comisión, esta transformación moral de los esclavos solo

podría realizarse
religiosa",

p.

la

proyecto presentado

Sr.

ai

el

dos que estaban

Parlamento.

Duperré, en carta dei

mejoras morales que

los

1

La misma

8 de Junio de

1

84

Gobierno intenta introducir en

1

la

población

libre y esclava de nuestras Colónias, la influencia dei clero
ha sido siempre considerada, con razón, como un médio poderoso de
êxito.

(N.D.IX, Apêndice,
7.

el

p.

36)

Plan dei Gobierno francês: Para poner en marcha este proyecto,

Gobierno francês

solicito y logro de la
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Câmara

Legislativa una

asignación de 650.000 francos sobre

200.000 eran destinados

ai

el

aumento

presupuesto de 1840, de los cuales
dei clero colonial

(

Ley de 25 de

Juniode 1839).

En orden

a la realización de este proyecto, el

Ordenanza de 5 de Enero de 1840,
Art.l

ob ligados

Los ministros dei culto en

-

o

.-

mantenerlos en
2

o

las

Colónias francesas son

los senores a cumplir la obligación

que

les es

instruir a sus esclavos en la religión Cristiana y a

la práctica

Visitar,

.-

Felipe, por

a:

Ayudar a
impuesta de mandar
I

Rey Luis

establecía:

para

de los deberes religiosos.

tal efecto,

por

lo

menos una vez

ai mes, las

viviendas dependientes de la parroquia.

3

o

.-

Instruir a los ninos esclavos,

una vez a

la

semana, con ejercicios

religiosos y ensenanza de un catecismo especial.

Art.2

en

la

hoja

-

El Gobierno de

oficial, los

la Iglesia los

la

Colónia regulará, por bando publicado

dias y horas en que el senor debe

mandar

llevar a

ninos esclavos, de menos de 14 anos, para la ensenanza

dei catecismo.

Art.3

-

Los esclavos de

los

dos sexos, a partir de

la

edad de 14

anos, serán admitidos en todas las escuelas gratuitas que serán

es-

tablecidas en las ciudades, pueblos y comunas.

ArtA

-

Los profesores encargados de estas escuelas quedan

autorizados adernas a trasladarse, a petición de los senores, a las
viviendas vecinas, para la ensenanza de los esclavos. (N.D.I, 689)

A

medida que

los Ministros

de Marina y de Cultos intentaban

ejecutar el proyecto gubernamental, la confusa situación, que el clero

colonial venía arrastrando, cobro particular relieve en sus diferentes
aspectos: calidad, número, reclutamiento y organización jerárquica. Se

había entrado en una fase en

la

que era imposible

tratar

cualquiera de

esos aspectos sin que los demás no estuviesen implicados. Era un
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campo

demasiado delicado:

el

liberalismo laicista y

el

viejo galicanismo

rebrotaban en todas las situaciones que afectaban a las relaciones entre

Estado francês y la Santa Sede. El poder temporal no aceptaba ningún
signo de subordinación ai poder espiritual, aunque recurría a él para

el

esta operación enteramente política.

El proyecto Fourdinier de 1936 para la moralización y reor-

ganización dei clero colonial fracasó. Pêro,

la

Congregación dei Espíritu

Santo seguia con su responsabilidad de reclutamiento y envio de
misioneros a las colónias francesas, aunque sin competência ni poder
sobre ellos, una vez entregados a los jefes eclesiásticos, simples Prefectos

Apostólicos. El Gobierno reconocía

la

responsabilidad de

ahora más que nunca, apoyaba no solo

Congregación

y,

alumnos en

Seminário dei Espíritu Santo, reanudando

el

dei subsidio gobernamental, suprimido en 1830, sino

el

la

aumento de

la

también

concesión
el

recurso

a la solidaridad dei Episcopado y dei clero francês para engrosar las filas
dei clero colonial.

El Ministro de Marina planteaba así la cuestión

ai

Ministro de

Cultos:

El Seminário dei Espíritu Santo es

por

la

única Congregación que,

finalidad de su institución, está hoy en condiciones de formar y
suministrar a las Colónias eclesiásticos recomendables, no solo por sus
la

buenos estúdios y pureza de costumbres, sino también por una marcada
vocación, por un ceio cuidadosamente esclarecido sobre el regimen de
los países en

que han de ejercer el santo ministério y, finalmente, por

unidad de doctrina que todos en

En

él

la

deben profesar.

consecuencia, fue decidido que la instrucción, la elección y

la

dirección general de los sacerdotes llamados a trabajar, en adelante, en
la

obra laboriosa y delicada de

la

moralización de los Negros, serán

confiadas ai P. Fourdinier, superior de la Congregación; este eclesiástico
está

ahora encargado de suministrar 36 nuevos sacerdotes, en 1840, para

Guayana francesa y
Borbón y reunir, a la vez, en el Seminário dei Espíritu Santo, 60 alumnos
para ser preparados y destinados sucesivamente a las Colónias.
nuestras cuatro colónias de Martinica, Guadalupe,

-
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El

P

las diócesis

Fourdinier tiene la intención de dirigirse a los Obispos de

de Franciã solicitando su asistencia en favor de esta nueva

misión colonial. Se propone pedirles sacerdotes

alumnos de Teologia aptos para

recibir,

y,

subsidiariamente,

después de breve espado de

tiempo, el presbiterado. Vuestra intervención, Senor y caro colega, es

indispensable para el êxito de esta diligencia, y tengo el honor de rogarle
que se digne anunciaria y recomendaria, de manera apremiante, a los
Obispos de Francia.

La finalidad

dei apostolado, ai que son llamados los nuevos

sacerdotes que sean enviados a las Colónias, no es menos adecuada

para despertar

el ceio

evangélico dei clero francês, que la conversión

de los pueblos salvajes, emprendida antiguamente por los misioneros
franceses con tanto ardor y abnegación; hoy se trata de convertir a
hábitos regulares, a la pureza de costumbres, en una palabra, a la vida

una población de 300.000 almas sometidas a Francia y cuya
moralización interesa grandemente a la humanidad, a la civilización y
Cristiana,

ai futuro de las Colónias francesas.

Me place

creer que el mérito y atractivo de una tal misión serán

sentidos y apreciados por sacerdotes sinceramente animados dei espíritu

dei Evangelio, y que el Superior dei Seminário dei Espíritu Santo podrá
recoger facilmente de las diferentes diócesis de Francia un número
suficiente de eclesiásticos

adecuados para

la

misión en cuestión.

-

Firmado: El Almirante, Par de Francia, Ministro Secretario de Estado
de

la

Marina,

2.

DUPERRE.

(N.D.IX, Apêndice,

p. 31).

Circular dei Ministro de Cultos a los Obispos: El 3 de Diciembre

de 1839,

el

Ministro Secretario de Justicia y de Cultos dirigia a los 80

Arzobispos y Obispos de Francia

La obra de

la

la siguiente circular:

supresión de la esclavitud, hace tanto tiempo

reclamada en vano, está finalmente a punto de realizarse; pêro,

la libertad

solo seria un presente funesto para esta población negra de 300.000

almas, dispersas por nuestra Colónias,

ensenara a usaria.
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si la luz

de

la religión

no

les

Pêro, el clero de las Colónias no es suficientemente
las

inmensas obligaciones que

numeroso para

aporta esta época de transición.

le

El Ministro de Marina reclama de

Congregación dei Espíritu

la

Santo 36 sacerdotes. Esta Congregación, que no está en condiciones de
suministrarlos con su personal actual, va a exponer sus necesidades a

para lograr que

los Obispos,

dispuestos a

ir

le

envíen no solamente sacerdotes

a evangelizar a los Negros de Guadalupe, Martinica,

Guayana francesa y Borbón, después de una corta estancia en

la

Comunidad, sino también alumnos de Teologia aptos para recibir
proximamente

el presbiterado.

Estas peticiones serán acogidas con vivo interés por el Episcopado,

y cualquiera que sea la penúria de la mayoría de las diócesis, es

difícil

de creer que, de dos, no sea posible encontrar facilmente un sacerdote y
uno o dos alumnos para consagrarse a esta grande y santa misión, sin
perjudicar esencialmente el servido parroquial. Adernas, las necesidades
son urgentes. La hora de

que

ella

no sea

la serial

emancipación pronto va a sonar. Importa

la

de desordenes que se han seguido a una liberación

mal preparada en otras Colónias.
Se trata de hacer de 300.000 esclavos, a

la vez

hombres dignos de

la

libertad que les es prometida, dignos dei título de ciudadanos franceses,

que adquirirán, de asegurar
sehores,

y asimismo

la tranquilidad

de los colonos, sus antiguos

la prosperidad de las posesiones francesas

de ultramar

El clero católico no debe du-dar en responder a la llamada que
en nombre de intereses tan grandes.
Justicia

3.

y de Cultos,

J.B.

-

(Mons.

(N.D.IX, Apêndice,

Algunas respuestas

Religión" se hacía eco de
d' Astros,

la

es hecha

significativas:

p. 32-33).

La

revista

"Amigo de

la

respuesta de algunos Prelados a esta circular

de Toulouse; Mons. Parisis, de Langres; Mons. Robin,

de Bayeux; Mons. de Bonald, de Puy.

Le costará

le

Firmado: Ministro Secretario de

-

-

(

N.D.IX, Apêndice, 34):

dice el Prelado de Langres

sacerdotes, pêro se creería culpable ante Dios
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-

perder a uno de sus

si,

para atender a su

diócesis con
la

unpoco más de abundância

espiritual, se

rehusara a lograr

gracia de salvación para una población numerosa que, por no haber

momento de su
más deplorables excesos o caer en

sido socorrida por la caridad dei clero católico en el
liberación, pudiera entregarse a los

manos

dei error.

En tono vivamente apologético y

Mons. de Bonald

vibrante,

hablaba a sus sacerdotes:

lA quién será confiado

este santo ministério?

lA

la filosofia

escéptica y voluptuosa de los tiempos modernos?... iSerán enviados a
los

Negros de nuestras

islãs esos

propagadores infatigables de nuestros

Libros sagrados (los Protestantes)? ...^No tendremos el honor, en esta
diócesis tan creyente, de suministrar santos retonos para

formar

esta

cohorte de apostoles?

Es cierto que nosotros tenemos, más que otras regiones,
a aspirar a

ello,

el

derecho

porque, entre nosotros, las filas de la milicia sacerdotal

no tienen esas vacantes que afligen a tantos Pontífices; contamos con
compatriotas y hermanos entre los intrépidos misioneros que evangelizan
a los salvajes dei Nuevo Mundo, combateu por

el

margen dei Ganjes y en las montarias de China.
que la savia se haya secado!
el

"El Prelado termina

-

continua L' Ami de

la

. .

nombre dei Senor en
/ Que Dios no permita

Religion

a los sacerdotes y jóvenes eclesiásticos dispuestos a

instrucción de los Negros, que se presenten

Seminário de Puy,

el

ai

-

informando

consagrarse a

Superior dei Gran

cual los pondrá en contacto con

el

Superior dei

Seminário dei Espíritu Santo en Paris". (N.D.IX, Apêndice,

4.

Fourdinier retoma suplan: Para poner en marcha

p. 35).

el

de lamoralización de los esclavos en orden a su emancipación,
de Marina, M. Duperré, comunico
Santo

la parte dei

reafirmando a
responder

ai

la

ai

la

el

proyecto
Ministro

Superior dei Seminário dei Espíritu

"fondo de moralización" que era destinado

vez que solo

la

ai

Seminário,

Congregación dei Espíritu Santo podia

propósito dei Gobierno con personal adecuado:
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Es a

Vd.

}

por

tanto,

que

es confiada exclusivamente la ins-

le

trucción, la elección y la dirección general de los sacerdotes llamados a

trabajar en la obra laboriosa y delicada de la moralización de los Negros

de las Colónias".
El

(Cit.

por Le Floch,

p.

510)

R Fourdinier, que seguia con atención y vivo interés la evolución

de los acontecimientos, penso que había llegado

después de

seis anos, su

la

hora de retomar,

proyecto misionero suspendido, pêro de

ninguno abandonado. Con su ceio apostólico de aumentar
misioneros y de miembros de
dei clero misionero,

la

Congregación,

le

no solo desacreditado por

modo

el

número de

preocupaba

la situación

los

maios ejemplos de

algunos, sino afectado por la desorganización, por la falta de dirección

firme y exigente.

Es

significativo el

desahogo de Fourdinier con el Cardenal Fransoni,

en carta de 5 de Diciembre de 1843: "Hasta ahora cada cual navega a su
voluntad, sin regia ni orden.

Cada

Prefecto sigue su idea de cada dia.

Hoy

decide una cosa, mariana otra, en un lugar se sigue una costumbre y en otro
lugar no se la sigue; en general, los sacerdotes están abandonados, sin
dirección.

Hay abusos en lo concerniente a dispensas, a lo eventual,

incluso

ai uso de poderes espirituales. " (N.D.IX, Apêndice, 67).

No

abandona, por eso,

la

de todo ministério pastoral en

idea de una Congregación responsable

Colónias:

las

"Con eso

se remediarían

grandes males que, en general, afligen ai clero de nuestras Colónias:

amoral dinero,
de

la

la

ambiciónyla insubordinación

urgente necesidad de reorganizar

la

".

el

Adernas, es consciente

autoridad religiosa en las

Colónias y sus relaciones con la Sagrada Congregación de la Propaganda y también con el Gobierno. Por eso, el 19 de Octubre de 1842,
Fourdinier escribe

ai

Cardenal Fransoni:

Hoy pienso retomado

(el

proyecto) y

noviciado entre nuestros seminaristas; en
fervorosos. Este noviciado,

si

Dios

vamos a comenzar un
admitiremos a los más

él solo

quiere, saldrá adelante.

Pêro, Monsenor, ante el estado actual de las cosas, antes de

ejecutar el proyecto de Congregación, esto es lo que yo considero
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necesario hacer.

Me parece que es necesario que haya en Paris alguien

revestido de una autoridad notória de la Sagrada Congregación de la

Propaganda, de

la

cual recibiría las ordenes para tratar con los Prefectos

Apostólicos y con el Gobierno los asuntos de las Colónias, en nombre

de

la

Sagrada Congregación, a quien prestaria cuentas de

Con los Prefectos daria normas para

la

lo

que

hiciera.

administración espiritual: ahora

cada cual actua por su cuenta. Los Prefectos no tienen ninguna

regia,

actúan como quieren y a veces de manera arbitraria y demasiado
absoluta. Los simples misioneros no tienen a nadie a quien puedan dirigir
sus reclamaciones.

El delegado de la Sagrada Congregación de

la

Propaganda

trataria con el Gobierno los intereses temporales de los sacerdotes de

y de los talleres, que están en estado deplorable. Haria que
Gobierno repatriase a los sacerdotes que, según la opinión dei Pre-

las iglesias
el

fecto y después de examen, fuesen considerados perjudiciales para las

Misiones, lo que los Prefectos

muchas veces no

se atreven a hacer,

por

miedo a indisponer a la población. En el estado actual, porque no tengo
ninguna autoridad notória, no me atrevo siquiera a escribir, de un modo
más enérgico, a los sacerdotes que se comportan mal, ni hacer
advertências a los Prefectos, que yo consideraria necesarias, porque

podrian responderme que

me mezclaba

en lo que no

me

corresponde;

no harian caso de mis advertências, incluso se ofenderian.

He

tenido ya el honor de manifestar a Vuestra Eminência que

M.

Poncelet habia dicho a sus sacerdotes y a mi, que yo solo tenía que
enviar los sacerdotes y no tenian que darme cuentas de nada. Antes de
partir para Francia, anuncio que queria separarse dei Seminário dei
"

Borbón que, 'colmado de honores
y de dignidades en Roma, nada común tenía conmigo, sino que solo
Espiritu Santo: después escribió para

comunicaria con Roma a través dei Internuncio en Paris.

"

Me abstengo

de cualquier comentário sobre esta frase.
Vuestra Eminência parece sorprendido de que, con Regias tan

sabias

como

las nuestras, las cuales la

Sagrada Congregación tuvo por

bien aprobar, salgan de nuestro Seminário para las Colónias, sacerdotes
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menos buenos. Pêro, Monsenor,

sacerdotes no tienen que ser

si los

miembros de nuestra Congregación, no los podemos someter a
de abnegación y obediência que nos están dadas.
Vuestra Eminência

me dice aún que piensa que

es necesario tener

más tiempo en el
diócesis. La experiência nos ha mostrado, Monsenor,
Seminário a los sacerdotes

las regias

que nos vienen de
que, si

las

no han de

ser miembros de la Congregación ni sometidos a los ejercicios de un

noviciado, una permanência larga aqui les seria

más nociva que

útil,

porque, no teniendo ocupación y regias fij as, se aburren, corren para

Paris y crean relaciones. Si nuestro proyecto de Congregación resulta,
actuaremos de otra manera. ( N.D. IX, Apêndice, p.65)
Este planteamiento fue

más

desarrollado en la nota enviada a la

Sagrada Congregación en 1843-1844. (Ver N.D.IX, Apêndice, 59)

5.

Reforma de

Para allanar

el

la

Regia

camino a

la

incorporación de los sacerdotes que

vinieran de las diócesis, Fourdinier modifico, con el consentimiento

unânime de

los

companeros y aprobación dei Arzobispo de Paris, algunos
mando imprimir unfolleto de 21 páginas con la

puntos de la Regia y

parte fundamental y constitutiva de la Regia, bajo

Excerpta ex

el titulo:

Regulis et Constitutionibus Sodalitii Sancti Spiritus sub Inmac. Virginis
tutela (Extractos

de

las

Espíritu Santo, bajo la

Regias y Constituciones de la Congregación dei
tutela de la Virgen Inmaculada).

La reforma introducía dos modificaciones en forma de
la

primera introducía, en los fines de

la

Congregación,

Colónias, no solamente de sacerdotes formados en

Nunc

el

el

notas.

Con

envio a

las

Seminário sino

curam
gerere missionum coloniarum gallicarum, tumper Sodales, tumper
Sacerdotes ad id múnus in suo seminário formatos" Con la segunda
también de miembros dei

Instituto:

-

Sodalitii es insuper

.

modificación suavizaba

"con

el

la práctica

de

la

pobreza por

el

uso dei pecúlio:

consentimiento unânime de los miembros y la aprobación de

Mons. de Quélen, Arzobispo de Paris - decía
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la

nota

ai art.°

1 1

dei cap. II

cada uno una cantidad determinada de dinero, y se le
dejarán sus honorários de Misas, para vestirse, para viajes y pequenos
-

se dejará a

gastos. " (N.D.IX,

Apénd.

66).

"Las concesiones hechas con esta última anadidura

Le Floch

-

no tuvieron

el

-

comenta H.

resultado esperado por el digno Superior;

también esta vez sus nobles esfuerzos terminaron en fracaso. Había

mirado

muy

alto, sin

contar con la mediocridad de las personas y

el

estado real de las cosas". (Le Floch, 508)

Receios de los poderes temporal y espiritual
Mientras

el P.

Fourdinier se esforzaba por lograr la aprobación de

su proyecto (ahora seguro dei subsidio dei Gobierno para sostenimiento

Seminário y respaldado por los Ministros de Marina y de Cultos para
conseguir sacerdotes y seminaristas en las diócesis), el problema de la
dei

reorganización dei clero de las Colónias adquiria proporciones políticas.

Las tensiones entre poder temporal y poder espiritual asomaban
necesariamente en esta cuestión en la que los dos poderes eran muy
sensibles: serían inevitables las reacciones ante cualquier supuesta

ingerência en sus dominios.
El primer incidente surge en 1841, por ocasión de la publicación,

en

el

periódico

Maynard

V

Univers, de la

Ordenanza

real

que nombraba

ai P.

Prefecto Apostólico de Senegal. El Cardenal Prefecto de la

Congregación de

la

Propaganda manifesto a Mons. Garibaldi, Internuncio

en Paris, su sorpresa, encargándolo de advertir

ai

Gobierno francês sobre

mismo tiempo que el
modo de nombramiento.

este acto de usurpación dei poder secular. Pedia ai
P.

Fourdinier

le

diese explicaciones sobre este

Respecto dei procedimiento dei Rey,
conocía

la práctica habitual ai

(48), sin hablar

de

lo

el

Internuncio de Paris, que

respecto durante la Monarquia de Júlio

que se hacía antes de

intromisión intencionada dei poder temporal.

la

Revolución, no veia

"Muy

informado, adernas,

dei estado de los espíritus y de los acontecimientos políticos de la hora
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presente, veia con evidencia que lo mejor era dejar hacer, a causa de los

mismos

intereses religiosos de las Colónias.

Una rectificación en la Prensa

provocaria polémicas sin fin que solo danarían
Sede.

Una

la

dignidad de

la

Santa

intervención directa junto dei Gobierno no solo no resultaria,

sino que correria el riesgo de

comprometer

y una larga ausência perjudicial

ai

la

armonía de

las relaciones

bien de la religión." (Le Floch ,511).

Mons. Garibaldi analizaba, adernas, "la práctica dei Gobierno sobre
nombramientos
para puestos eclesiásticos en la metrópoli, en lo que
los
creia actuar regularmente, y procedia de igual modo con las Colónias, a

"No
solución:

Y concluía:

consideraba parte integrante de aquélla".

las cuales

será posible hacer que el Gobierno vuelva atrás en esta rese insiste, habrá conflicto."

si

"Por

lo

demás,

el

Gobierno, por sus ordenanzas, no pretende

atribuirse exclusivamente la elección de los candidatos, ni darles la
jurisdicción. Consiente, dice

él,

en entenderse con

el

Superior eclesiástico

establecido en Paris y representante de la Sagrada Congregación de la

Propaganda; después da

ai

un

elegido, por su ordenanza,

título legal

que

regulará su situación civil y asegurará su paga: es, se anade, una necesidad

Gobierno representativo y único médio para presentar su responsabilidad ante las Câmaras, que quieren legalidad en todo."(Archivos de
dei

Propaganda Fide, citado en Le Floch, 513).
Respecto dei Superior de

la

Congregación dei Espíritu Santo, este

actuaba, en virtud dei mandato de la Congregación de la Propaganda,

dentro de sus atribuciones, reconocidas y respetadas por

el

"Los nombramientos no son hechos motupropio por

Gobierno:
el

Gobierno.

El acta de nombramiento recae solamente sobre los individuos elegidos

Congregación dei Espíritu Santo y no
como parecia pensarse, quien recibía dei Gobierno a estos

y designados por
era este,

el

Superior de

la

individuos o que este se los exigiera. Adernas,
la

Santa Sede

eclesiásticos

ai

punto de

él lleva la

solicitar la institución

que designa, antes de ser nombrados por

Floch, 512).
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delicadeza con

canónica para los
el

Gobierno". (Le

Fidelidad estricta a

La reiteración

dei

R

Roma

Fourdnier sobre los puntos fundamentales de

su proyecto no quitaba un ápice a su fidelidad a las directrices de la

Sagrada Congregación y a la cláusula introducida por ella en la
aprobación de la Regia de la Congregación dei Espíritu Santo (1824), es
decir: "todo lo concerniente

a las Misiones, confiadas o que vengan a

ser confiadas a la Congregación, sea expedido y tratado de acuerdo con

y disposiciones de
Propaganda Fide".(Vtr página 287)

los decretos, sanciones
la

El

de

la

Sagrada Congregación de

R Fourdinier mantenía siempre informado ai Cardenal Prefecto

Sagrada Congregación de

la labor

la

la

Propaganda sobre

el

Seminário, sobre

de los misioneros y cualquier trâmite con el Gobierno francês.
Enero de 1844, escribía ai Cardenal Fransoni sobre la

Así, el 10 de

situación dei Seminário, que desde 1840 disfrutaba dei subsidio

gubernamental:

Tengo

el

consuelo de informar a Vuestra Eminência de que nuestro

Seminário va bien. Adernas de los cuatro sacerdotes que acaban de ser
ordenados, tenemos 30 teólogos y 8 filósofos, de manera que yo espero
que pronto podre bastar a las necesidades de nuestras Colónias, sin
recibir sacerdotes extrahos, lo
los sacerdotes

para

que seria una gran ventaja, porque, entre

que se presentan, hay poços con las cualidades requeridas

las Misiones.

El 16 de Febrero escribía nuevamente

Propaganda, para informarle de

la labor

con

ai

Cardenal Prefecto de

la

los esclavos, ratificando su

plan de reorganización y reforma dei clero colonial:

La instrucción de los esclavos se está haciendo en todas partes,
con más o menos êxito, según las disposiciones más o menos favorables
de los senores y también según el ceio apostólico de los sacerdotes. En
general, los misioneros que están en las Colónias desde hace mucho
son menos celosos en esta instrucción, porque están imbuídos de antiguos
prejuicios contra los Negros.
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Donde hay

sacerdotes que se ocupan seriamente de los esclavos,

encuentran en estos infelices buenas disposiciones y sus trabajos tienen

muchas veces sorprendentes; pêro encuentran frecuent emente
grandes obstáculos en los senores, que no dejan mucho tiempo para la
instrucción o se oponen a sus casamientos, lo que espeor Sin embargo,
cuando el sacerdote es celoso y prudente, acaba por triunfar sobre la
resultados

mala voluntad dei

senor.

Es fácil concluir, Monsenor, que, si tuviéramos más sacerdotes
llenos de ardor por la salvación de las almas, de prudência y de
desinterés, pronto se realizaria el bien de modo sorprendente, porque el
negro está naturalmente inclinado a la religión. Tenemos un gran número
de sacerdotes bien dispuestos, pêro en muchos lugares no están bien
dirigidos y todos necesitan renovarse en el espíritu de su estado y con

un buen

retiro.

Estos piadosos ejercicios podrían ser dados ai clero de

las Colónias si tuviéramos superiores celosos apostólicamente

Al censurar ai clero de

las Colónias he

y capaces.

de decirle que hay muchos

modo de hacer el bien. Sé que hay
miembros
corruptos:
superior
inteligente los eliminaria
algunos
un
facilmente si ellos no se convirtieran. Por eso apelo yo, con todo afán,
para una organización que nos permita hacer el bien y todo el bien
sacerdotes buenos, que solo piden

deseable. (N.D.IX, Apêndice, p. 70).

Atento y obediente,

Congregación de

la

explicaciones que esta
carta de 25 de

Cuando

el

R

Fourdinier no tardo en aclarar a

Propaganda
le

el

la

caso "Maynard", dándole las

pedia a través dei Internuncio de Paris.

En

Agosto de 1841, con rigor y humildad, informaba:
recibi la carta

que Vuestra Eminência se ha dignado

es-

cribirme el 19 de este mes, Mons. Garibaldi, Internuncio de su Santidad,
la

me

habia transmitido las quejas de

la

Sagrada Congregación de

Propaganda respecto dei nombramiento, por

como

Prefecto Apostólico de Senegal.
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el Rey,

de M. Maynard

Comprendo

bien,

Monsenor, que no pertenece ai Rey nombrar los

Prefectos Apostólicos. Pêro, desde hace 23 anos que estoy en el Seminário

No sé si el P

mi
predecesor, ha dado conocimiento de ello a la Sagrada Congregación
de la Propaganda, pêro yo lo he hecho siempre, cuando he solicitado
poderes espirituales. Vuestra Eminência podrá comprobarlo mirando
mis cartas dei 13 de Abril y 12 de Júlio de 1834, de 17 de Marzo de 1835
y de 5 de Noviembre de 1839, respecto de M. Roux nombrado para
Borbón, M. Castelli para Martinica, M. Poncelet para Borbón y M.
dei Espíritu Santo, la cosa ha sido siempre

así.

Bertout,

Dupin, Vice-Prefecto en Guadalupe.

La costumbre constante ha sido que

los Prefectos

y Vice-Prefectos
Apostólicos fuesen designados por el Superior dei Seminário dei Espíritu
Santo.

Ha

habido solamente dos excepciones, durante

Almirante M. Rigny, de

lo

que di cuenta a

la

el ministério dei

Propaganda. Laprimera se

refiere a M. Roux, a cuyo nombramiento me opuse siempre, pese a las
amenazas que me fueron hechas. El rechazo dei Santo Padre en dar
poderes a M. Roux y la revocación, hechapor elRey de su nombramiento,
han justificado mi oposición.

La segunda

M. Castelli. Después de oponerme a su
nombramiento, consenti porque no tenía nada grave a reprocharle y
para evitar un mal mayor. Su inaptitud para las funciones importantes
que le eran conferidas hace decir, a quienes lo conocen, que yo tenía
razón en no querer que élfuese Prefecto. De todo esto dí cuenta en mis
se refiere a

cartas de 13 de Abril y 12 de Júlio de 1834.

Respecto de M. Maynard: fui yo quien
Ministro de Marina.

No

lo

escogió y lo presentó ai

era conocido dei Gobierno.

No

espere

la

Ordenanza real para considerado Prefecto Apostólico. Para que Vuestra
Eminência se convenza, solo me cabe recordarle que los poderes
especiales que, a mi pedido, Vd. ha obtenido para él, en supropio nombre,
tienen fecha de 5 de Júlio, mientras que la Ordenanza real es dei 12.
Espero, Monsenor, que Vuestra Eminência vea que,

si

ha habido

que ha pasado hasta ahora, yo he actuado siempe con

abuso en

lo

sencillez y

gran sumisión a

la

Sagrada Congregación de
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la

Propaganda,

a quien di conocimiento de

conformarme, en

el futuro,

Eminência quiera darme

que pasaba. Tengo firme voluntad de

lo

a las ordenes y regias de conducta que Vuestra
ai respecto.

mi deber dar a conocer a

Creo, Monsenor,

V.

Eminência que fui

acusado, junto de Mons. Garibaldi, de arrogarme una autoridad que no
tengo sobre los Prefectos y sobre los misioneros, y eso porque

me he

Me molestaria

permitido hacerles advertências y algunos reproches.

ir

más allá de mis poderes. Envio a

Vuestra Eminência la declaración que

hice delante de Mons. Garibaldi.

No

Estoy dispuesto a limitarme a lo que
de

la

Propaganda,

cit.

por Le Floch,

La declaración hecha por

creo que haya hecho

me determine.
p.

el P.

más que

(Archivos de

eso.

la S.C.

514).

Fourdinier ante Mons. Garibaldi,

Internuncio en Paris, es la siguiente:

Poderes queyo creo tener en relación con

Encargado por la Sagrada Congregación de
el

de

el clero
la

las Colónias:

Propaganda y por

Ministério de Marina de suministrar todos los sacerdotes que deben

ejercer el santo ministério en nuestras Colónias, saco las siguientes

conclusiones:
I

o
.

Tengo

el

poder (incluso

lo

considero un deber) de hacer

advertências caritativas a nuestros misioneros, cuya conducta no

corresponda a

lo

que tengo

el

derecho de esperar de

ellos,

cuando

los

he enviado;
2

o
.

Si

mis advertências no resultan y

el

comportamiento de esos

sacerdotes puede ser gravemente nocivo albien de la religión o perturba
la paz,

me

siento en la obligación de advertir de ello a

Cardenal Prefecto de

mande
si

la

Su Eminência

Propaganda, incluso de pedir

ai Ministro

el

que

regresar ai culpable, o de impedir que este vuelva a la Colónia,

estuviese de vacaciones.

3

o
.

Que tengo

el

derecho de corresponderme con todos nuestros

misioneros, de recibir sus reclamaciones, sus quejas incluso, para
transmitirias tanto a la

Propaganda como
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ai Ministro, si fio

puedo

remediarias con mis advertências y consejos.-

Firmado: Fourdinier,

Superior dei Seminário dei Espíritu Santo. (N.D.IX, Apêndice, p.39).

La

intriga asedia ai P. Fourdinier

Por

M. Castelli hecha por el R Fourdinier, en su
Congregación de la Propaganda, oponiéndose a su

la referencia a

escrito a la

nombramiento para Prefecto Apostólico de Martinica, se comprende la
tensión que este mantenía con el Superior de la Congregación dei Espíritu
Santo: no solo rechazó el proyecto de Fourdinier sino que elaboro y
presentó

ai

Almirante Mackau, Gobernador de

proyecto para la reforma dei clero de

la

Martinica, su propio

la islã, alternativa ai dei P. Fourdinier,

y omitió cualquier referencia a la Congregación dei Espíritu Santo en su
libro sobre la

emancipación de

Religión en N.D.IX, Apêndice,

La

inquietud dei

P.

los

p.

Negros. (Ver

art.

de L'Ami de la

53-58).

Fourdinier para restablecer la disciplina en

el

clero de las Colónias topo con la oposición, incluso con las intrigas de

algunos. "Alguien, (con espíritu falso y peligroso), lleno de una ambición
inmensa, había deducido de su conducta pasada, bien conocida dei P.
Fourdinier, que no podría lograr los honores que codiciaba mientras este

estuviese a la cabeza dei Seminário y de la Congregación dei Espíritu

Santo.

Busco primero comprometer

ai P.

Fourdinier junto a los poderes

públicos. El que era tan moderado, tratable, conciliador y lealjwe acusado

de déspota y tirano, y de usar preferencias injustificadas en la
designación de los candidatos para las dignidades eclesiásticas de las

animaban sentimientos hostiles a

Colónias; sobre todo,

le

de

n°

Júlio. "(Ver Notas,

la

Monarquia

El Ministro de Marina, Sr. Duperré, que conocía y apreciaba

ai P.

Fourdinier, descubrió la maniobra de los interesados, su espíritu de

venganza, y los hizo

callar,

manifestándoles que su denuncia calum-

niosa podría ser penalizada.
El fracaso de los intriguistas junto

Compusieron un panfleto denigrante y
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ai

poder

civil

no

lo presentaron a la

los detuvo.

Santa Sede.

También
sin

esta capto sus malévolas intenciones y considero la denuncia

fundamento. Informado de todo,

pena contra

los delatores.

Cuestionado

el

Para estudiar

las

(

el P.

Fourdinier renuncio a cualquier

N.D.IX, Apêndice, 547-549).

papel de la Congregación
condiciones de

la

emancipación de

los esclavos,

fue nombrada, por propuesta dei Almirante Roussin, el 26 de

1840, una Comisión presidida por

el

Mayo

de

duque de Broglie.

El informe de esta Comisión, presentado en 1843, abordaba la
cuestión de la participación de los misioneros y la problemática que los
afectaba:

La composición de

nuestro clero colonial ha sido medíocre hasta

ahora; es un hecho notório. Los Prefectos Apostólicos de Martinica y
de Borbón están de acuerdo con nosotros, con la reserva que suposición
aconseja, pêro con la sinceridad que conviene a su carácter. (...)

El Seminário dei Espíritu Santo, encargado de reclutar exclusivamente, desde hace mucho, el clero colonial, ya no es suficiente, por

menos en el estado actual, para la necesidad de los tiempos. Este
Seminário, fundado en 1703, restablecido en 1816, instalado en 1822, a
expensas dei Estado, en la casa que ocupa, recibe anualmente una suma
de 50.000 francos para elegir a jóvenes en las diócesis de Eranciã, con
permiso de los Obispos, y preparados para el apostolado. Para elevarse
lo

hasta el nivel de su tarea necesitaría ser reconstituído sobre nuevas
bases: es una reforma que es necesario intentar y realizar Si no nos

equivocamos, esta reforma puede ser llevada a cabo sin recurrir a

Santa Sede, puesto que

el

la

Seminário dei Espíritu Santo, tenido como

establecimiento metropolitano, está bajo la jurisdicción dei Ordinário.

Los sacerdotes formados en el Seminário dei Espíritu Santo son
presentados ai departamento de Marina por su Superior. Son nombrados
por el Rey y revocables a su voluntad; sus poderes espirituales son
recibidos directamente de la Congregación de la
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Propaganda romana,

quedando bajo

la vigilância

de esta Congregación extranjera mientras

duren sus funciones coloniales.

En cada Colónia tienen por superior a un Prefecto Apostólico,
igualmente nombrado por el Rey, revocable a su voluntad; es un simple
sacerdote como ellos, con una simple delegación. Esta organización
carece de nervio, de unidad y de acción.

Parece indispensable crear dos diócesis en
prendiendo

la una, Martinica,

las Colónias,

Guadalupe y Guayana, y

la otra,

comtodos

nuestros establecimientos de la costa de Africa, desde Senegal hasta
si se teme que esta creación sea muy dispendiosa y
coloque a los Gobernadores en una posición delicada y relativamente
inferior en relación a O bispos inamovibles, sustituir ai menos los

Borbón; o entonces,

Prefectos por Vicários Apostólicos, revestidos dei carácter episcopal y
de los poderes que tal carácter conlleva. En cualquiera de las alternativas
seria necesario obtener el acuerdo de la Santa Sede. (N.D.IX, Apêndice,
p.

40-41)
El planteamiento de la moralización de los esclavos a través de la

acción de los misioneros trajo a colación una cadena de cuestiones:

la

vida poço apostólica y evangélica de algunos sacerdotes, la deficiente

organización dei sector, la manera de formar los sacerdotes destinados a
las Colónias, las relaciones entre

Gobernadores y misioneros, las
si se cambiaba la

implicaciones con la Congregación de la Propaganda

situación jerárquica. Por su función y responsabilidad con el clero
colonial, la
el

Congregación dei Espíritu Santo y su Seminário estaban en
la Comisión, dei Gobierno y de las autoridades

punto de mira de

En un informe sobre la reorganización dei clero
Ministro de Marina, M. de la Menais comentaba

eclesiásticas.

dirigido

ai

clusiones de la Comisión de 1840 sobre

el

Seminário y

la

colonial
las

con-

responsa-

bilidad de la Congregación dei Espíritu Santo:
(...)

Esta observación es justa.

En

efecto,

una reforma; pêro, para saber qué reforma
la

hay que llevar a cabo

realizar, es

necesario buscar

causa dei mal que se desea remediar. Busquémoslo, por
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tanto.

I

o
.

Las regias dadas

Seminário dei Espírita Santo en su origen

ai

por Mons. de

Vintimille, Arzobispo de Paris, fueron renovadas y
completadas en 1814 (49) por la Propaganda romana, que prescribía a
la vez un reglamento particular para los sacerdotes dei referido

Seminário consagrados ai ejercicio dei santo ministério en las Colónias.

Ahora bien, han pasado 30 anos y este reglamento no existe todavia
y la misma organización interior dei Seminário ha quedado imperfecta.
De este largo retraso resulto que solo un pequeno número de sacerdotes
de las Colónias se han asociado a la Casa de Paris y esta tiene un
reclutamiento difícil. Los mejores sacerdotes dudan en permanecer en
ella

como

Por un

directores,

porque

lado, las relaciones

ella

languidece y su futuro es inseguro.

con los sacerdotes que

durables ni claramente definidas. Al dejarla, para

son como extranos. Es verdad que
espirituales en

nombre de

la

el

la

forma no son

ir para las

Colónias,

da los poderes
Propaganda, pêro no

Superior

Congregación de

ella

les

conserva sobre ellos ninguna jurisdicción real: solo quedan sometidos
a la autoridad, demasiado débil, de los Prefectos Apostólicos.

Se dice que

el P.

Fourdinier reconoce,

como todo

el

mundo,

la

imperiosa necesidad de cambiar esta desagradable situacwn. Ignoro
y, por
puedo juzgar: todo cuanto yo puedo decir es que,
en el caso de que la restauración que lo ocupa no se llevase a cabo o no
estuviese cercana, no se podría hacer mejor que confiar el Seminário
colonial a los Lazaristas, tan conocidos por su excelente espíritu y

cuáles son sus proyectos, sus médios para realizar las mejoras
consiguiente,

no

los

virtudes apostólicas.
Si los Lazaristas fuesen

estaria

encargados de

la dirección dei

Seminário,

muy a propósito que tuviesen una casa de Misión en cada

pêro, no creo que la Regia les permita dispersarse

Colónia;

uno a uno por

las

parroquias. Siempre habría, por tanto, un clero secular distinto de esta

Congregación para administrar las parroquias y el trabajo de
2

o
.

La forma de reclutamiento de

los alumnos,

los talleres.

adoptada hasta

ahora, es imperfecta, porque la casa se llena mayormente de jóvenes

que abandonan sus diócesis, ya sea porque no hay interés en
-
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conservados, ya sea porque careceu de recursos pecuniários para
futuro y que los
Obispos se priven de su mejor personal a favor de las Colónias, es un

continuar estúdios. Esperar que será diferente en

engano. Es necesario que

una educación

el

el

mismo Seminário prepare, temprano y con

especial, a los indivíduos destinados a esos países, si se

quiere que sean adecuados para el difícil e importante ministério que

han de

ejercer.

Por tanto,

es indispensable para eso un seminário menor.

Este establecimiento costaría poço

si

se ubicase en

provindas y se

admitiese en él solamente a jóvenes con cierto grado de instrucción y
capaces de seguir cursos más elevados. Los Lazaristas han sentido la

necesidad de tomar medidas semejantes de reclutamiento y tienen
actualmente un seminário menor. (N.D.IX, Apêndice, 48)
Mientras en

las instancias

gubernamentales, convencidas de

necesidad de una autoridad misionera central en Paris, se discute
las

Colónias deben ser creadas diócesis,

si

los responsables

si

la

en

han de ser

Obispos, Vicários o simples Prefectos Apostólicos, Fourdinier multiplica
la

correspondência con diversos prelados a quienes, después de explicar

su proyecto y la situación, les solicita

miemebros de su clero cuya

formación, cualidades, espíritu y ceio apostólicos les permitieran asumir
la

responsabilidad de la evangelización en las Colónias. Los Archivo de

la

Congregación guardan cantidad de esas

cartas. (Ver

N.D.IX, Apêndice,

71-80).

Por otro lado envia a

la

Sagrada Congregación de

través dei Internuncio, entre 1843 y 1844, un informe en

la

Propaganda, a

el cual,

después de

describir las condiciones de la población (blancos, criollos y esclavos) y las
dificultades de evangelización de los negros,

expone su opinión sobre

la

estructura jerárquica en las Colónias, que tanto preocupa ai Gobierno, y

defiende la Congregación

He

aqui, si

me

como el Instituto adecuado para el

es permitido decido, lo que

proyecto:

me parece

necesario.

Según la exposición que acabo de hacer sobre las diferentes clases de
habitantes de nuestras Colónias,

separados unos de

otros,

me parece evidente que, con sacerdotes

con sus intereses particulares, no se trabajará

eficazmente en la instrucción de los esclavos negros, aunque se pongan
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clero.

El interés particular siempre provocará

efecto, es difícil

mirar tranquilamente a un companero con

Obispos ai frente dei
envidias.

En

unaparroquia que

aporta tanto bienes temporales

le

como consideración,

mientras tá estás obligado a un trabajo enojoso, árduo y sin ningún
beneficio temporal.

iQué conviene entonces? Una Congregación en
miembros tengan

el

mismo

interés y el

títulos, ni distinciones, ni intereses

mismo

objetivo;

la

que todos

los

cuando no haya

privados, cada cual trabajará por la

gloria de Dios y la salvación de las almas, sin solicitud por el presente
ni

preocupación por

el futuro.

Pêro, i donde encontrar esta Congregación? Sé que no es fácil.

Sin embargo, no

debemos quedar parados a causa de

hay que contar con

la

esclavos, inspirará a

obra.

Providencia que, queriendo

buenos sacerdotes

la idea

la

las dificultades;

salvación de los

de consagrarse a esa

He aqui lo que propongo.
Hace vários anos tuve la

idea de unir los sacerdotes de las Colónias

a nuestra Congregación legalmente existente. La Propaganda y el
Ministério aprobaron el proyecto pêro he encontrado gran oposición

por parte de los sacerdotes y especialmente de los Prefectos Apostólicos,
aunque todos reconocían la utilidadde tal medida. He tenido que esperar
un momento más favorable. Pienso que este ha

lie gado.

Todas nuestras grandes Colónias tienen necesidad de un superior
eclesiástico.

Colocando

allá

hombres capaces, desinteresados y celosos

por el establecimiento de una asociación,
la labor,

podemos esperar que

sin la cual

se unirán a ellos

buenos. Adernas, tenemos en las Colónias

no se puede hacer

muchos sacerdotes

muchos de nuestros alumnos

y quiero creer que un buen número de ellos se nos unirían. Enfin, cuando
la Congregación este fundada, no formaremos jóv enes ni enviaremos
sacerdotes

más que

los nuestros. Estos son los

baso mis esperanzas. Pêro, será necesario para
I

o
.

Que

la

Propaganda y el Ministro de Marina
Congregación dei Espírita Santo en Paris

Congregación de

reconozcan ai Superior de

la

motivos sobre los que
ello:

la
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como Superior General de

las

Misiones Coloniales, encargado de tratar

todos los intereses espirituales de las Misiones en

temporales con

para

el

Gobierno, de

Colónia encargados de
2

o
.

Que

modo que

quedando

los asuntos mayores,
la

sea aqui el

y de los
centro de unidad

los Superiores eclesiásticos

de cada

administración de sus Iglesias.

Superior General regule con

el

Roma

el

Ministro de Marina las

relaciones que los Superiores de misiones han de tener con la autoridad
civil

para

la

administración dei clero. Esto será objeto de reglamentos

particulares, que serán los

mismos para todas

las Colónias.

Establecidas así las cosas, será colocado en cada Colónia un
Vicário Apostólico, Obispo, o un Prefecto, simple sacerdote, recibiendo

uno u otro sus poderes de

la

Sagrada Congregación. Yo prefiero que

Superiores sean Obispos, porque tendrán siempre

embargo, con

más

los

autoridad. Sin

organización que propongo, un simple Prefecto,

la

inteligente y celoso,

puede hacer que se

realice la labor.

Yo sé que hacen falta vários anos para que todos los sacerdotes

sean miembros de

la

Congegación. Mientras se espera, los que ya ejercen

actualmente seguirán en las mismas condiciones.

no

En cualquiera de

las

puede esperar que cambie de repente un clero tan
numeroso. Seria incluso injusto forzar a los que están allá a regresar o
alternativas,

se

privados de su puesto: deberán simplemente someterse a

los

nuevos

Superiores ; pienso que, dentro de poços anos, serán un número pequeno.

Para consolidar

esta extensión de la

Congregación dei Espiritu

Santo e inspirar confianza a los sacerdotes que piensen

que

el

Gobierno

le

entrar, es

deseable

conceda disfrutar de algunas viviendas que, en

Martinica y Guadalupe, pertenecieron antiguamente a las entidades
religiosas que vivieron en esas islãs. Se distribuirian en ellas también
los misioneros

que preparan a

los esclavos

de allá para acceder a

la

libertad, sin dejar el trabajo, lo que serviria incluso de modelo a los
demás duenos de viviendas; por otro lado, esta cuestión está subordinada
a la cuestión principal y podrá ser tratada cuando esta sea resuelta

afirmativamente.
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Se ha hablado de erigir sedes episcopales en nuestras Colónias y
por tanto, colocar en ellas Obispos titulares. Examinemos si tal medida
seria

más

útil para la

instrucción de los esclavos que el establecimiento

de Obispos Vicários Apostólicos, con una Congregación.
Sin duda, un Obispo celoso, secundado por un buen clero, podría

hacer mucho bien en las Colónias. Tendría más autoridad sobre su clero

que

la

que han tenido hasta ahora

los Prefectos Apostólicos; pêro,

teniendo solo sacerdotes que tengan sus intereses particulares, con

preocupación de cuidar su futuro, seria
codicia

más

difícil

impedir

el espíritu

de

en consecuencia, envidias e intrigas para obtener los puestos

y,

lucrativos e importantes. Seria

difícil,

por

tanto,

atender a

la

instrucción de los negros, tarea penosa e impropia para juntar dinero.
Subsistirían todos los inconvenientes actuales.

No

hablo dei peligro de

que algún eclesiástico ambicioso solicitase un obispado en las Colónias,
con

la

esperanza de

venir,

dentro de poço, a ocupar una sede en la

metrópoli. Tales inconvenientes no existirían con Vicários amovibles,

si

no tuviesen en su clero más que miembros de una Congregaión a la cual
pertenecieran. Pienso, por eso, que es preferible poner Vicários
Apostólicos. Adernas, los gastos con ellos no excederían los que se hacen

con los Prefectos Apostólicos. (N.D. IX, Apêndice,

La

p.

60-63).

política prevalece a los intereses misioneros

"Curiosamente, todas
Superior de

la

las insistências

presentadas en

Roma por el

Congregación dei Espíritu Santo, para obtener alguna

autoridad en las Colónias confiadas a sus cuidados, eran sistematicamente
ignoradas. Sin embargo, la Propaganda podia haber procedido con

como con

las

él

Ordenes religiosas en Misiones, cuyo Superior en Francia

tenía la cualidad de Prefecto Apostólico y designaba Viceprefectos que
lo representaban "in loco" .Ella podría haberle

concedido esta facultad,

por lo menos a título provisional, hasta encontrar una solución definitiva.

Fue

lo

que hizo adernas, en

Espiritanas dei

la

mitad dei siglo XIX, para

Congo y de Africa

Oriental".
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las

Misiones

"...Sin

duda,

el

Superior poseía un cierto derecho, ya importante:

seleccionaba los candidatos para la función de Prefectos Apostólicos en las
Colónias;

él inscribía el

nombre de su elección en

los

documentos enviados

Propaganda, los sometía

ai

Gobierno para

notificando después a aquélla

el

resultado de sus trâmites. Era un

por

la

procedimiento acordado por

la Iglesia

y

el

la

aprobación legal,

Estado y que no constituía una

situación espinosa sobre la cual estuvieran en completo desacuerdo: ^era la

Santa Sede quien nombraba esos Prefectos, que

después? ^Era

Sede

el

Gobierno aprobaba

Gobierno quien hacía estos nombramientos, que

el

Santa

la

ratificaba después, confiriendo la jurisdicción espiritual?"

"Esta situación no gustaba, en absoluto, a la Propaganda. Por
diversas veces ella intentara revocar este derecho dei Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo, pêro
eso podría provocar una seria

el

Núncio en Paris advertia que

crisis diplomática.

Era más prudente tener

una espécie de 'muneco' entre los dos poderes, que exponerse a un
conflicto repetido en cada nombramiento de Prefecto Apostólico.
Evidentemente, 'un muneco' está expuesto a recibir golpes de los dos
poço envidiable dei Superior de

lados, y ésa fue la suerte

espiritanas, durante la primera

"No
el

las

Misiones

mitad dei siglo XIX."

se podría censurar ai P. Fourdinier

-

concluye H. Koren

-

por

fracaso de sus esfuerzos. Pêro, la desorganización resultante debilito

notablemente

la

posición de la Congregación y amenazó incluso su

existência". (Koren,

Les

Spiritains,

155 y 157).

Este atascamiento dei problema, tanto por parte dei Gobierno

por parte de

Santa Sede, continuo; su explicación

la

la

como

desvela una carta

dei Internuncio de Paris a la Propaganda, el 10 de Junio de 1846,

mismo proyecto retomado por el

refiriéndose ai

Hay buenos
artículo 2

o
,

Superior de

P.

Fourdinier:

elementos en este plan. Sin embargo, creo que

el

en orden a establecer un poder central en la persona dei
la

conforme con
de que

sucesor dei

Congregación dei Espíritu Santo, no está ni puede estar

el

modo de ver de la Sagrada Congregación, por el motivo

el establecimiento

de este poder llevaría a excluiria de

administración eclesiástica de las Colónias., mientras que
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el

la

misma

Superior

dei Espírita Santo seria el superior inmediato de esas misiones, en virtud

de

la

dependência de los Prefectos Apostólicos.

Por

Congregación dei

otro lado, según las Constituciones de la

Espírita Santo, el Arzobispo de Paris tiene

el

derecho de confirmar en

el

cargo o destituir ai Superior de esa Congregación; resultaria que,

el

Arzobispo de Paris quisiera un dia

ejercer,

si

indirectamente ai menos,

su jurisdicción en las Colónias, el Superior dei Espiritu Santo no se

le

opondria, corriéndose el riesgo de ver extenderse, poço a poço, la
jurisdicción dei Arzobispo de Paris, con

exclusión de la Sagrada

Congregación. (N.D.IX, Apêndice, 119).

Pureza de intención y nobleza de Fourdinier

En
el

las esferas

plan dei

R

gubernamentales, desde su perspectiva nacionalista,

Fourdinier era bien acogido,

satisfacción a un

Obispo nombrado por

el

como también

acogerían con

Rey para ese

cargo, o que el

Arzobispo de Paris ostentase esa responsabilidad central de

las

Misiones

coloniales.

Las consideraciones dei Núncio nos revelan
engorrosa cuestión y nos dan la llave de

el

mar de fondo de

la persistência

de

la

esta

Santa Sede en

negarse a oír las reiteradas peticiones dei PFourdinier, dando

ai traste

con

todos sus esfuerzos de reforma dei clero colonial, esfuerzos que respondían
solo a su

amor entranable a

la

Congregación y a

los pobres esclavos, a su

ceio ardiente por su salvación y por la gloria de Dios.

Para que no hubiese

la

más mínima duda de

su recta intención,

ajena a cualquier mórbido interés o ambición vanidosa de honores,

Fourdinier concluía así una de sus muchas explicaciones

ai

el

P

Cardenal

Fransoni, Prefecto de la Congregación de la Propaganda (5 de Diciembre

de 1843):

me

mi ardiente deseo de ver realizado el
bien en nuestras Colónias y mi convicción de que en vano enviaré
misioneros, si las cosas quedan en el estado actual.
Estas ideas

las inspira
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Ruego a Vuestra Eminência que me crea: si hago ver mis puntos
de vista, no es porque desee que me nombren a mi Superior; reconozco
que no tengo los talentos ni las virtudes, ni tampoco la salud, necesariospara cumplir detidamente esafunción. Si Vuestra Eminência nombra a alguien capaz, y que agrade ai Gobierno, me alegraré. Yo continuará sirviendo a las Colónias con todas mis posibilidades, formando
en nuestro Seminário obreros celosos. (N.D., IX, Apêndice, 68).

"La Santa Sede no concedió
trapartida,

Roma

la investidura solicitada.

En con-

quiso ser personalmente agradable y atenta con

Fourdinier enviándole,

como

el P.

conclusión graciosa de todas sus ne-

gociaciones, un Breve por el cual lo

nombraba Protonotario

apostólico.

"Estas formas de prelaturas secundarias "ad splendorem Ecclesiae"
(para esplendor de la Iglesia) eran entonces poço conocidas en Francia.

El venerable Superior, que solo buscaba

el

bien real en todo,

muy

desprendido de los honores, dejó ignorar a todos que había sido objeto

de

tal

distinción"

"Quebrantado por
enfermedad,

tal

la fatiga,

por

el

exceso de trabajo, por

vez también por el insuceso de sus proyectos,

Superior se extinguió en los brazos de sus companeros,

el

el

la

venerable

5 de Enero de

1845. Esta es la inscripción que sus colaboradores consagraron a su

memoria:

Una piedad

viva,

una regularidad ejemplar, una constância

invencible en médio de las dificultades, que parecían insuperables,
gran sagacidad, juicio seguro, juntos a un amor infatigable ai trabajo,
hicieron admirar siempre ai padre santo, ai administrador hábil y

prudente, ai Superior celoso, sábio y esclarecido." (Le Floch, 526).
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CRISIS IRREVERSIBLE

Tensiones internas
Interinidad dei R Warnet - Al

Warnet, que ejerció

las

R Fourdinier le sucedió el P. Nicolas

funciones de superior interino mientras

los

directores dei Seminário dei Espírita Santo trataban de convencer ai

Leguay

(o

Le Gay), ahora Vicário General de Perpignan

probabilidades de suceder

ai

de Superior. La situación de

Santo era grave.
el

y con

Obispo de esa diócesis, para asumir el cargo

la

Congregación y dei Seminário dei Espírita

La correspondência dei Núncio Apostólico de Paris con

Cardenal Prefecto de

1845)

P.

la

Propaganda (22 de Enero y 24 de Febrero de

la manifiestan:

Después de haber tenido el honor de escribir a Vuestra Eminência Rever endísima para comunicarle la muerte dei P. Fourdinier,
antiguo Superior dei Seminário dei Espíritu Santo, y para pedirle
instrucciones sobre lo que Vuestra Eminência piensa deber hacer
respecto de esta Congregación a punto de desaparecer, aqui no se ha
hecho más que conceder los poderes de Superior provisional, según
prescriben las Constituciones, ai

P.

Warnet, el

más antiguo sacerdote

miembros de dicha Congregación, y estopara que se pueda
la elección dei nuevo Superior, después de recibir las

entre los

proceder a

ordenes de Vuestra Eminência.

La grave dificultad está en la manera de como hacer esa elección.
La Congregación está compuesta solamente de cuatro indivíduos y estos
no están perfectamente de acuerdo.

A

continuación,

miembro

el

Núncio

relata el conflicto

dei Consejo, excluido de la

con

el P.

Hardy,

Congregación por decisión dei

P.

Fourdinier, en asambleacon los PP. Nicolas Warnet y Mathurin Gaultier
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Noviembre de 1 844, según el Registro
de Deliberaciones dei Consejo, (N.D.IX, Apénd. p. 94). Su
enfrentamiento con el Superior, cuya dirección y autoridad cuestionaba,
(director dei Seminário), el siete de

subió de tono a raiz de la discusión sobre la admisión, en la Congregación,
dei Sr. Tixier.

En efecto, el P. Hardy, - dice el

pedido que diese a conocer

las

acta de la reunión

razones graves por

las

-

"siéndole

que decía que no

podia dar su voto a favor dei aspirante, declaro que solo hãblaría delante

de quien de derecho.

Como

estábamos legitimamente reunidos y no
recepción de nuestros miembros, pasamos

dependemos de nadie para la
adelante y hemos aceptado ai Sr.
la

Inmediatamente después, viendo

Tixier.

coincidência de nuestros votos,

Hardy empezó a explicar los
no nos han parecido suficientes,

el P.

motivos de su oposición; porque estos

hemos mantenido
"En

la

admisión dei

nuestra elección."

asamblea siguiente,
Sr. Tixier, sin

miembros para que

de Noviembre, leída

el 3

ninguna reclamación,

la firmaran.

Solo

nuestra, rehusó firmar esta admisión,

él

mismo

se apartaba de la

"La reunión de hoy

(7 de

acta de

Superior pidió a los

Hardy, con gran extraneza

el P.

que había sido hecha por mayoría,

según nuestras Constituciones. El Superior
conducta,

el

el

le advirtió

que, por esta

Congregación."

Noviembre de

1

844) se ha hecho pára

tratar este incidente"

"El Superior hizo recordar que, desde hace mucho,

el P.

Hardy

había apelado varias veces, en nuestras asambleas, a quien de derecho,
sin querer indicar la autoridad

sin

que invocaba, mostrando por sus pai abras,

embargo, que no reconocía

la autoridad

por lo menos, que no quiere someterse a

Recordando después
él

había tenido

el P.

las actitudes

Hardy en

de nuestra Congregación

ella."

desagradables y graves que contra
punto de verse obligado a

las reuniones, ai

abstenerse de advertido y dejándole hacer su voluntad,

que

el P.

Hardy no podia

o,

vivir en

el

Superior "anadió

buen entendimiento con ninguno de

sus companeros. Ante todas estas consideraciones y otras que seria largo
senalar, el Superior

juzgó necesario que se examinase

Hardy no era para que fuera despedido de
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la

si el

Congregación".

caso dei

P

"

"Después de madura deliberación, hemos creído que, para bien y
dignidad de nuestra Congregación, había que despedir a un miembro
que, varias veces, y sobre todo en la reunión dei 3 de Noviembre, ha

despreciado su autoridad y es

inútil e incluso

por unanimidad, hemos cortado

ai P.

nocivo a

la paz.

Por eso,

Hardy de nuestra Congregación".

(N.D. IX, Apêndice, p.94-95)

Después de hacer referencia a este incidente, el Núncio informaba
Cardenal Fransoni de que "esta decisión no fue ejecutada
riguro sãmente, pêro fue modificada estipulando que el P. Hardy podría
continuar en la Congregación sometiéndose a una nueva prueba, es
decir, como novicio; por esa causa, los otros três exigirán que no tenga
ai

ni voz activa ni voto pasivo (es decir,

no podia votar ni ser votado) en

elección dei nuevo Superior; él no querrá someterse

y,

por

eso,

la

habrá

graves contestaciones.

"Aqui debo advertir Vuestra Eminência Reverendisima, adernas,
que este

P.

Hardy no fue excluído de

la

Congregación por otras razones,

sino porque desaprobaba la conducta dei difunto

administración de la
(incluídos sus

P.

Fourdinier en

Congregación y dei Seminário y que toda
-

compaheros que me

lo

la

la

gente

han certificado con toda lafuerza

de su afirmación) reconoce que es un eclesiástico

muy digno, de mucha

piedad y ceio; solamente se limitan a decir que no tiene más defectos
que un carácter incapaz de vivir en comunidad"

"Por otro

lado,

no puedo ocultarle que,

si los

miembros poço

numerosos que componen esta Congregación, tanto cuanto yo puedo
son eclesiásticos irreprensibles,
la

la

saber,

Congregación, sin embargo, ha perdido

estima y la confianza, no solamente de todo el espiscopado, sino también

dei Gobierno, tal vez por causa dei mal resultado que han

dado

de los alumnos enviados a las Colónias. Por eso, creo que será

y casi imposible reorganizaria.

Al borde de

La

carta dei

"

(N.D.IX, Apêndice,

p.

la

mayoria

muy difícil

97)

la extinción

Núncio a

muestra otros aspectos de

la

la

Sagrada Congregación de

la

grave situación que atravesaba
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Propaganda

la

benemérita

obra de Poullart des Places cuyo brillante pasado nadie cuestionaba:

el

futuro y la dirección dei Seminário, cuyo prestigio había disminuido, la

reorganización de la jerarquia

Obispos residenciales,

(si

Prefectos Aposólicos...) y dei clero de las Colónias, que

Francia estaba retardando,

Congregación dei

P.

la posibilidad

si

el

Vicários o

Gobierno de

de entrega dei Seminário a

la

Libermann.

nueva organización de los asuntos
religiosos en las Colónias - visto que no hay allá clero indígena ni
esperanza deformado - siempre será necesario que haya en Francia un
Seminário para la formación de eclesiásticos que ejerzan allá el santo
minsiterio, por lo que el Seminário dei Espíritu Santo debe subsistir, o
" Cualquiera

como

que sea

la

está actualmente o bajo otra dirección.

"

"La forma como existe actualmente este Seminário no parece que
pueda continuar, por las razones dadas atrás. En esta hipótesis, yo estaria
de acuerdo en confiar su dirección,

si

Vuestra Eminência lo considerase

conveniente, a la Congregación delP. Libermann, quepodría suministrar
el

Superior en

la

persona misma dei

profesores y un ecónomo.

P.

Libermann,

três o cuatro

"

El clima que envolvia la problemática dei Seminário y de la

Congregación dei Espíritu Santo sobrepasaba ya
Mientras

la

el

âmbito espiritano.

Congregación se debatia con su angustiosa situación,

los

diversos estamentos oficiales, civiles y eclesiásticos (Ministério de

Marina, Nunciatura de Paris, Sagrada Congegación de

la

Propaganda,

todos con los ojos puestos en la Congregación de los Misioneros dei

Sagrado Corazón de Maria dei

P.

Libermann, que daba fundadas

esperanzas), se planteaban, ante el descrédito y la perspectiva de su
desaparición, la forma de sustituirla en la responsabilidad de la formación

y envio dei clero colonial.

"No sé todavia

-

seguia informando

el

Núncio

-

si este

que yo he presentado ai Ministro de Marina, seria aceptado;

sin

proyecto,

embargo,

P. Libermann y los miembros de su Congregación no se
opondrian a aceptarlo; podrían dar asi más facilmente la instrucción

creo que el

teológica a sus propios estudiantes, y la Congregación recibiria

consistência y tal vez

mayor

desarrollo. "
-
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(N.D.IX, Apêndice,

p.

mayor
98)

Núncio en

El pensar dei

Prefecto de

Paris está claro. Solo pide ai Cardenal

Propaganda "orientaciones para

la

más seguro de

estar

los

trâmites a realizar", y orden para actuar, "antes de dar ninguna orientación
ai

Gobierno". En una segunda carta, con fecha dei 24 de Febrero dei

mismo ano, informa a la Sagrada Congregación de
tan pronto el Ministro de

Marina

le

la

comunique "que

Propaganda de que
fondos (para

los

la

reorganización dei clero colonial) han sido votados", hará todo para llegar
a

un arreglo dei problema.

"Veremos
continuando a
eclesiásticos

quedar bajo
si

lo

que

Seminário dei Espírita Santo,

debe quedar encargado de

existir,

para

saldrá:...si el

las Colónias; si el referido

la dirección

de los sacerdotes que

debe ser confiado a alguna Congregación,

ejemplo".(N.DJX, Apêndice,

p.

la

educación de los

Seminário puede y debe
lo dirigen actualmente,
la dei P.

o

Libermann por

100)

Las disposiciones dei Núncio de Paris son desfavorables y parece
el golpe de muerte a la Congregación dei Espíritu Santo

decidido a darle

"cuya destrucción desea", según

Libermann en
p.

carta ai

P.

expresión de confidencia dei

la

Le Vavasseur,

el

14 de Abril de

1

P.

845. (N.D.VII,

139)

Libermann ante
El

la crisis

de

los Espiritanos: posible unión...

P Libermann, cuya Congregacción intentaba lanzar raíces en Africa,

no era ajeno a toda esta problemática de
Las relaciones entre

las

la

Congregación dei Espíritu Santo.

dos Congregaciones no eran

muy

cordiales a causa

dei conflicto jurisdiccional levantado por la llegada de los Misioneros de

Libermann a

la costa

de Guinea,

exclusiva jurisdicción suya.

consideraban

la

território

considerado por los Espiritanos

Más que una

falta

de delicadeza estos

"invasión" de los misioneros de Libermann ilegal,

provocadora y ambiciosa;

estos,

apoyados en su condición de "misioneros

apostólicos" debidamente autorizados por la Sagrada Congregación de

la

Propaganda, se consideraban rechazados y perseguidos, víctimas de
prepotência (Ver N.D.VII, 334, 366-369 y 48 1-487)
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"

Las cartas dei Núncio

ai

Cardenal Prefecto de

ver los contactos habidos con

confidencia

"El

P

ai P.

el

P.Libermann,

Schwindenhammer, en

la
tal

Propaganda dejan

como

este se lo

carta dei 6 de Febrero de 1845:

Fourdinier, Superior de la Congregación dei Espíritu Santo, ha

fallecido: la casa está completamente desarticulada y en desorden. Solo

quedan

três Directores

la casa.

Ha escrito ya a Roma ai respecto y solo espera las ordenes de la

y en desacuerdo. El Núncio quiere entregamos

Propaganda para actuar junto

ai Ministro". (N.D.VII, 47)

le vuelve a escribir: "El Núncio me ha dicho
Propaganda preguntando ai Cardenal Fransoni
si debía tratar el asunto con el Ministro... El Núncio está a nuestro favor,
el Cardenal también
ai menos tanto como él. Por este lado todo iria

El 9 dei

mismo mes

que había escrito a

la

,

bien.

"He dicho

Núncio que podríamos darles dos profesores y un
ecónomo, adernas dei Superior. Aunque el Seminário depende unicamente
de

la

ai

Santa Sede, es necesario que

el

Ministro sea consultado, pues es

el

Gobierno quienpaga las pensiones.... Si somos encargados dei Seminário,
tendremos grandes penas /Esta obra es tan

difícil

de dirigir! Pêro, los

resultados son inmensos para el bien de la Guinea, tal vez para

Madagáscar, incluso de

las Colónias. (N.D.VII, 55)

Sin prisas para tomar una decisión,

Schwindenhammer (N.D.VII,

p. 49), sin

como

se lo dice ai

R

Libermann
dificultad que la

embargo,

el P.

meditaba el problema. Tenía bien presente la
Congregación dei Espíritu Santo estaba poniendo a la labor de sus
misioneros y no ocultaba que, pese a la buena aceptación de su proyecto
misionero por parte de Roma y dei Gobierno de Francia, estaba
amenazado de fracasar. Ya no veia solo la cuestión dei Seminário dei
Espíritu Santo, con el cual estaba dispuesto a colaborar.

problema cobraba mayor amplitud:

la

En

su espíritu

el

evangelización de los Negros

sobrepasaba el problema dei clero colonial y solo podia tener una solución
autêntica y eficaz con un trabajo conjunto de los párrocos y de los

misioneros dedicados expresamente a

La unión de

la

evangelización de los Negros.

su Congregación con la dei Espíritu Santo (que le había sido
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sugerida ya por Mons. Garibaldi hacía três anos

enormes

-

N.D.VII, 77) tendría

ventajas.

Con fecha de 7 de Febrero Libermann escribe ai Ministro de Marina,
y

le

plantea la cuestión dei Seminário dei Espíritu Santo y la posibilidad

de una unión. Le confiesa que siempre considero

Congregación dei Espíritu Santo en
satisfacer las

Colónias

las

más apremiantes necesidades de

los

la

obra de

"insuficiente

la

para

pueblos en favor de

los cuales fue fundada" ... "Si se limita exclusivamente a
"
extenderá solo a un pequeno número de Negros.

los Blancos, se

"El sufrimiento en que esta piadosa Congregación está ha hecho
casi
el

inútil,

perjudicial incluso, el ceio apostólico de sus miembros. Todo

mundo conoce

estas desgracias.

incapaz de ponerles remédio en

Todo

el

el futuro.

mundo sabe también que

es

Su situación actual hace que

no pueda sostener su obra, y el descrédito en que infelizmente ha caído,
alejando de ella a los eclesiásticos generosos y verdaderamente
desinteresados, la imposibilita de levantarse.

"Me parece,
los

sin

"

embargo, que habría un médio eficaz de prevenir

males resultantes de esa decadência, y es de ello que yo queria hablar
Mi proyecto seria reunir nuestra Congregación

a Vuestra Excelência.

con

la dei Espíritu Santo,

acuerdo en

la

formar una sola Sociedad para trabajar de

obra de moralización de

las Colónias.

podia tener buenos resultados"... (N.D.VII,

Como

p.

ventajas de esta unión Libermann

Una

tal

unión solo

52-54)

enumera

ai

Ministro

la

posibilidad de reorganizar la dirección y estúdios dei Seminário con

sacerdotes dedicados y capaces de comunicar a los alumnos entusiasmo,

generosidad y espíritu de santidad propio de su estado, de los cuales
saldrían hombres distinguidos para ser superiores eclesiásticos,

asegurarando una rigurosa administración y espíritu de obediência;
posibilidad de recuperar la confianza de los Obispos y de los Seminários
de Francia

y,

por tanto,

ceio apostólico.

La obra

la

selección seria de candidatos con autêntico

colonial dispondría así de una obra completa,

con hombres desinteresados y enteramente dedicados a los Negros,
incluso influyendo benéficamente en el resto dei clero colonial.
-
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Su mayor esperanza en

esta unión seria la gran facilidad que

obtendría para llevar la antorcha de la fe y de la civilización a todas las

poblaciones de las costas de Africa (N.D.VII,

p.

53)

La perspectiva de Libermann toma cada dia más cuerpo en su
mente. En la correspondência que mantiene con el R Le Vavasseur
(N.D.VII, 138), con el R Swindenhammer (N.D.VII, 68-77), con la
Superiora General de las Hermanas de San José de Cluny, la Madre
Javouhey (N.D.VII, 80-90) y con
sopesa

las ventajas

el

Cardenal Fransoni (N.D.VII,95-97)

y las dificulades. Está convencido de que la obra de

evangelización de los Negros no puede quedar reducida a la exclusividad

de una institución

como

plan.

La coyuntura

tome

el

la

de los Espiritanos

ni a las perspectivas

por

reviste particular importância

Gobierno sobre

la cuestión dei clero colonial.

la

de su

decisión que

La unión de

las

dos Congregaciones solucionaria los conflictos, sus misioneros podrían

con toda dedicación y ceio apostólico y
Africa tomaria el impulso necesario.
trabajar

la

evangelización de

En

ese complejo problema nos impresiona la delicadeza y
sensibilidad de Libermann. Una carta dirigida a Schwindenhammer

como él vivia interiormente la situación: En presencia de
me he ocupado seriamente dei asunto de la Congregación
Santo. Cuanto más avanzo más grandes dificultades veo

permite captar

Nuestro Senor,
dei Espírita

para que el asunto llegue simple y llanamente a buen término... Le
confieso que me cuesta infinitamente contribuir a la desaparición de la
Congregación dei Espíritu Santo para ponernos en su lugar. Es terrible
construir así sobre las ruinas de otro. Siempre me ha costado mucho
hacer cualquier trâmite, con miedo de que Nuestro Senor no lo apruebe.
Lo he hecho con la idea de que si eso no es la voluntad de Dios, no
tendría êxito.

Sobresale

ai

mismo tiempo el espíritu de fe, el critério sobrenatural

de discernimiento orientado por

momeno

de

la

la

búsqueda de

la

voluntad de Dios, dei

Providencia, que Libermann pone en todos sus esfuerzos

y propósitos: "Busquemos solamente la gloria de nuestro Maestro. Si su
obra prospera, avancemos. Si de esta unión solo nos viene sufrimiento,
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hombros y carguemos con elpeso, con tal de que la reunión
haga avanzar la obra de Dios. Por el contrario, si pusiese trabas a la
obra de Dios y la detuviese, demos marcha atrás, cualquiera que pueda
ser la ventaja que resulte". (Al P. Schwindenhammer, N. D. VII, 69)
bajemos

los

Elección dei P.Alexandre Leguay

Al escribir su segunda carta a
Propaganda,

el

la

Sagrada Congregación de

Núncio adelantó información sobre

los trâmites

la

de los

Espiritanos para lograr salvar la situación:

"Creo que es mi deber informar Vuestra Eminência Reverendísima,

que

los sacerdotes

de

la

Congregación dei Espíritu Santo, deseosos de

resucitar su Congregación, reducida a três personas solamente,

han

invitado a uno de los dos Vicários Generales dei Obispo de Perpignan,

con

la intención

que

la

de escogerlo como Superior, acariciando

la idea

de

reputación de que él goza entre el clero podrá atraer a otros

indivíduos de mérito e inspirar confianza a los Obispos para que envíen

más facilmente a
prepararse para

su Seminário ajóvenes clérigos de sus diócesis para
el el

servido de las misiones en las Colónias.

Al venir a verme para obtener mi asentimiento y comprendiendo
Roma ai respecto, me dijeron que el Arzobispo

que yo queria escribir a

de Paris debía dar las necesarias dispensas para

la elección dei

nuevo

Superior, en caso de ser necesarias, y que debía confirmar la elección.

Inmediatamente rehusé su petición, diciendo que yo no consderaba

el

Seminário dei Espíritu Santo como diocesano sino dependiente de

la

Sagrada Congregación de
Estos senores

Congregación y

me
vi

la

Propaganda.

por la Sagrada
Seminário sou

trajeron sus Regias aprobadas

que su Congregación y

el

establecimiento diocesano, bajo lajurisdicción y dirección dei Arzobispo

de Paris; retire entonces mi pretensión, insistiendo solamente en que
tuviesen el cuidado de

en

lo

no permitir que

que concierne a

las

el Arzobispo

de Paris se mezclase

Misiones de las Colónias, porque yo no
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consentiria jamás que, en relación a las Misiones,fuese reconocido otro

Superior que la Sagrada Congregación.

Será necesario

ver,

con

el tiempo, si los

esfuerzos de estos

sacerdotes para reconstruir su decadente Congregación producirán

el

efecto deseado. (N.D.IX, Apêndice, p.100)

El estilo tajante y frio dei Núncio demuestra

muy poça benevolência

y simpatia hacia los angustiados Espiritanos; estos, sin embargo, luchaban

afanosamente por su sobrevivência. Lograron convencer

ai

R Alexandre

Leguay y procedieron a su elección como Superior General a tenor de
las Constituciones:

El 29 dei mes de Abril, ano 1845, los abajofirmantes, Sacerdotes

y Directores dei Seminário y de la Congregación dei Espíritu Santo, en
Paris, nos

hemos reunido en asamblea afin de

hacer prosperar, tanto cuanto posible,

las

tratar las

medidas para

Misiones coloniales, que nos

están confiadas. Después de haber implorado la luz dei Espíritu Santo

por intercesión de la Santísima Virgen Inmaculada, hemos pesado delante
de Dios las siguientes consideraciones:
I

o

La

situación espiritual de las Colónias francesas reclama de

nuestro ceio, en este momento, ayudas
o

2 Para lograrias,

la

más poderosas que en elpasado;

Congregación dei Espíritu Santo necesita un

Superior que pueda desplazarse a esas regiones lejanas para obtener

conocimiento más profundo posible dei estado de

el

población y de los
médios para trabajar en su instrucción religiosa con el êxito deseado.
la

Penetrados de estas dos ideas, hemos puesto los ojos en
Alexandre Leguay, sacerdote de

la diócesis

el P.

de Bayeux y actualmente

Vicário General de Perpignan.

Consideramos, por

tanto,

que

el P.

Leguay, personalmente

conocido de nosotros, nos ofrece todas las garantias deseables para

el

êxito de esta empresa;

Considerando que

el P.

Leguay ha residido en nuestra Comunidad
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durante cuatro anos y que, por motivo de las necesidades apremiantes
de nuestra obra, puede ser dispensado de determinadas condiciones
requeridas por nuestros estatutos para tiempos ordinários;

Hemos elegido y elegimos, por unanimidad, como nuestro Superior
Alexandre Leguay, que ha declarado aceptar,

ai referido P.

conformidad con

hemos sometido
Paris.

Dado en

el art°.

la presente elección

Paris

en

a la confirmación dei Arzobispo de

dia y ano de arriba y firmado:

el

y,

15 dei capítulo 6 de nuestras Constituciones,

Mrin

Gaulthier,

Texier sacerdote, J.-B. Sainte-Colombe, sacerdote, Warnet.

Una

vez elegido,

el

R Leguay comunico

su elección

ai

Cardenal

Fransoni, pidiéndole que se dignase confirmaria; a la vez solició su
confianza, consejo y apoyo para los proyectos que ha concebido "a fin

de mejorar
de

las

la situación

de

la

Congregación dei Espíritu Santo, dei clero

Colónias y buscar con mayor seguridad

la salvación

de

la población,

a cuyo bienestar y santificación se dedican los dos, ai igual que lo hago

yo con todo corazón, en este momento. Tendré

honor de comunicar a

el

Vuestra Eminência esos proyectos proximamente.
si

lo pudiese hacer

de viva voz, recibir personalmente los sábios consejos

de Vuestra Eminência, pedir
para

mi y para

la

Me sentiria muy feliz

obra

difícil

ai

venerado Jefe de

que he de

Leguay intenta solucionar
El nuevo Superior ha puesto

con decisión. Retomo

el

la Iglesia su

realizar"... (N. D. VII,

bendición

103)

la crisis

manos a

los

problemas en seguida y

plan de su antecesor sobre la integración de los

sacerdotes de las Colónias en la Congregación y el nombramiento, en
la

persona de su Superior, dei responsable sobre

las

Misions de

Colónias francesas con poderes bien determinados, bajo

las

la juridicción

de la Sagrada Congregación de la Propaganda: Viendo a la
Congregación dei Espíritu Santo desacreditada en la mayoría de los
sacerdotes que ella había enviado a las Colónias, y amenazada de
extinción, el P. Leguay retomo su reorganización, como el P.
Fourdinier. (N.D. Compl. 1703-1914, p. 43)
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Plan de reorganización dei clero colonial - Después de estudiar
en Consejo el proyecto, lo discute con algunos Obispos, con la Sociedad
/.

de Misiones Extranjeras y miembros dei clero colonial. Así se lo
comunicaba ai Cardenal Fransoni el 9 de Junio de 1845:

"He tenido frecuentes encuentros,

relativos a los

médios para

la reoganización de la Congregación y dei clero de las Colónias,
con Su Excia Mons. Fornari, Núncio de Su Santidad, con vários

Arzobispos y Obispos, con los Superiores de Misiones Extranjeras,
Prefectos y misioneros apostólicos que conocen las Colónias y el
ministério que allá se lleva a cabo, con los delegados de las Colónias,

en

con Su Excia.

fin,

el

Ministro de Marina y

Colónias: todos aprueban altamente

el

Director de las

el

plan de reorganización que

propongo. Solo los dos últimos, sin ninguna objeción, se han
abstenido de pronunciarse ya, por el motivo de estar enteramente
absorbidos con la discusión de la propuesta sobre un nuevo regimen
para las Colónias, y no tenían el tiempo necesario para examinar el
proyecto" (N.D.IX, Apêndice, 107)
El proyecto, tenía los siguientes puntos:
I

o
.

Conservar el clero actual de

las Colónias; la

población parece

no tener otro deseo que verlo relevado y reorganizado. Pêro, ino seria
difícil e injusto expulsar bruscamente y privar de sus puestos a esos
eclesiásticos que, después de haber dejado todo

por

la

obra de las

Misiones, se han dedicado con ceio y han merecido la aprobación de

sus Superiores? (Con

mayor razón conservar

la

Congregación dei

Espíritu Santo, que sirve en las Colónias desde hace

mucho tiempo y

tiene sus establecimientos formados).

2

o
.

Establecer en el Seminário dei Espíritu Santo un poder central

y amplio, superior a todo poder espiritual existente en las Colónias, con
facultad para modificar los actos de los Prefectos Apostólicos y de
revocarlos a ellos mismos. Este poder, que depende dei Jefe de la Iglesia
universal, existe actualmente en

Gobierno francês, con

el

Roma:

solo se trata de acercado ai

acuerdo dei cual ha de actuar.
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3

o
.

En

virtud de este poder, y antes incluso de intentar cualquier

reorganización, hacer una inspección en las Colónias y presidir retiros
eclesiásticos, logrando, por este doble médio, un conocimiento lo más

profundo posible:

1-

sobre la moralidad de cada miembro dei clero; 2- su

capacidad; 3- su ceio apostólico;

4- su piedad y su desprendimiento;

5 - su

aptitud para las diversas tareas; 6- disposición para entrar en la

Congregación dei Espíritu Santo; 7

-

necesidades de las Colónias y de

los Negros.
o

4 Aprovechar en seguida
.

impulsar

la instrucción

las

buenas disposiciones dei clero para

de los Negros, con

la

ayuda de catequistas

solidamente instruídos y buscados entre los Hermanos de las Escuelas y
Religiosas, entre los cuales serían escogidos algunos

miembros dedicados

y especialmente aptos, que secundarían en seguida los misioneros en
esta labor importante.

5

o
.

Fortificar y reorganizar la Sociedad dei Espíritu Santo,

para

poner su Establecimiento a un nivel conveniente y decente;
ella un miembro antiguo de las Colónias, si es
posible, u otro eclesiástico distinguido por sus virtudes, ceio apostólico
y ciência, destinado a dirigir a los sacerdotes que se presenten para el
servido espiritual de las Colónias, y a darles una clase superior de
lo cual: 1-

que entre en

2- lograr

Teologia, durante un ano, antes de confiarles

una misión:

este tiempo

muy precioso; 3- admitir en la Congregación
dei Espíritu Santo a uno de los más antiguos, más celosos, más virtuosos
será para ellos un noviciado

miembros dei clero de cada gran Colónia, que seria su

entre los

representante y delegado espiritual, recogería sus intereses, manifestaria

sus necesidades y expresaría sus anhelos; 4- encargar ai Superior dei

Seminário dei Espíritu Santo que

realice,

cada

afio,

por

si

mismo, por

sus asistentes u otro delegado, la visita general a las Colónias, que dé
allá

un

retiro eclesiástico, se

mantenga
en

la instrucción

6

o
.

informe exactamente dei estado de las cosas,

la disciplina dei clero,

reforme los abusos e impulse

y moralización de los Negros.

Reorganizar

el clero

de las Colónias y nombrar jefes, que
la Congregación dei Espíritu

dependerían totalmente dei Superior de
Santo,

como ya

el ceio

se

ha dicho.
-

343

-

7
los

o
.

Admitir sucesivamente en

miembros dei clero de

la referida

las Colónias

Congregación a todos

que se hubiesen mostrado dignos,

dispuestos a hacer parte de

ella, y confiarles la dirección exclusiva de
una de las Islãs, cuando fuesen en número suficiente para asegurar el
servido espiritual; poner después los médios para llegar ai mismo

resultado en todas las demás.
Si estas bases

no son admitidas,

es

muy

difícil

de regenerar las

Colónias y realizar la labor entre sus habitantes, porque hay reformas y
un orden a establecer, normas uniformes a trazary unfuerte impulso a
dar; porque este objetivo no puede ser logrado sino con un poder central,

amplio yestable, que tome conocimiento por si mismo de las necesidades
de las Colónias; que, apoyado por

Gobierno temporal de

la

la

Propaganda de Roma y por

el

Metrópoli, renueve, reorganice todo y lo

establezca sobre bases sólidas, según un plan convenido, lo que la

Sagrada Congregación de

la

Propaganda, tan alejada dei campo de

operaciones, no puede hacer por si misma, ni tampoco ningún otro poder
espiritual absorbido

yapor muchos cuidados, o que solo pudiera actuar

sobre una parte dei terreno, que es indispensable estudiar, romper y
cultivar en su conjunto, combinando los recursos ofrecidos por sus
diversas partes, para sacar un resultado capaz de fecundar el todo.

(N.D.IX, Apêndice, 108-111)
Este texto terminaba con un resumen o conclusiones prácticas.

Retomando

Leguay introducía elementos
nuevos, especialmente la formación de un Consejo con representantes
delegados de las diferentes Colónias, la presencia de miembros con
experiência de la Misión para la formación, una espécie de noviciado de
el

proyecto Fourdinier,

el P.

colaboración de Hermanos y Religiosas en la labor de
instrucción de los Negros, la inspección periódica rigurosa y la predi-

un ano,

la

cación de retiros anuales; en los actos administrativos de los Prefectos
introducía la capacidad dei Superior General de modificados, de acuerdo

con

el

Consejo.
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Conclusiones:

I-La Sociedad dei Espírita Santo, fortalecida con
de cuatro o cinco nuevos miembros, de los cuales

três

la

incorporación

serán escogidos

entre los sacerdotes de las principales Islãs, sigue atendiendo

exclusivamente
II
la

el

servido de todas las Colónias francesas.

El Superior de esta Sociedad representa

-

Propaganda de Roma junto

ai

la

Congregación de

Gobierno francês, con pleno poder

espiritual sobre el clero de las referidas Colónias; presenta los candidatos

para Prefectos Apostólicos, comunica a

los elegidos sus poderes, los

modifica, suspende o retira, cuando lo exijan razones graves, con el

acuerdo de su Consejo.
III

-

El Consejo de

los sacerdotes

la

Sociedad está compuesto por sus Directores;

delegados de las grandes Colónias son miembros de

derecho de este Consejo.

IV - Los Prefectos Apostólicos dan

la

colocación a sus sacerdotes

en la respectiva Colónia.

V

El Superior de la Sociedad atiende las reclamaciones y quejas
de los miembros dei clero de segundo orden de las Colónias; con el
-

parecer de su Consejo modifica, cuando haya lugar, los actos
administrativos de los Prefectos, llama a los sujetos, los revoca o traslada

a una u otra Colónia, cuando lo crea

útil,

siempre con

el

parecer de su

Consejo.

VI

Subsidio para poner a un nivel conveniente el material dei

-

Seminário.
VII

-

Fundación dei Seminário Menor para un reclutamiento

regular.

Envio de Hermanos y Hermanas a todas las Colónias para
ejercer lafunción de catequistas e impulsar la instrucción de los Negros.
VIII

-

IX - Inspección y

retiro eclesiástico
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anuales en todas las Colónias.

X

Extensión de la Sociedad dei Espírita Santo ai clero de las

-

Colónias; servido espiritual y exclusivo de esta Sociedad en una de
ellas,

y

y de dos después; enfin, de todas, cuando lopermitan

la prudência

las circunstancias.

XI - Asegurar una jubilación a

los Directores

de

la

Congregación

o

y a los misioneros: I en caso de enfermedad que los imposibilite de
o
continuar su labor; 2 después de un número determinado de anos (es

una medida indispensable para atraer candidatos, para estimular su
entusiasmo yfijarlos a

la Colónia); retenciones dei

Gobierno sobre

el

sueldo de los Directores y de los misioneros.

XII

Entendimiento inmediato con

-

el

Núncio respecto de

los

poderes espirituales que este cargo da ai Superior de Paris (Su Excelência

ha dado entera aprobación a
XIII

-

Ir a

este proyecto).

Roma proximamente para

Congregación de

la

tratar directamente con la

Propaganda, provisto de

la

aprobación y apoyo dei

Gobierno. F) Leguay, Superior y Vicário General de Perpignan. (N.D.IX,

Apêndice,

p.

111)

Para reforzar

el

proyecto Leguay lo hizo acompanar de

la

aprobación dei Arzobispo de Reims.

En

los

Archivos de

la

Congregación, existe un otro texto, algo

diferente dei que fue enviado a la Propaganda, que incluye

punto, antes de las conclusiones, sobre

en

las diócesis: "Dirigir

apoyada por

el

el

un octavo

reclutamiento de candidatos

a todos los Obispos de Franciã una petición,

Gobierno, con elfin de lograr, de cada diócesis, una

sola persona virtuosa, instruída y capaz de asegurar con êxito el santo
ministério en las Colónias.

inconvenientes de

la

"

Incluía también

Gobierno venía debatiendo y a
(Ver N.D.IX, Apêndice, 108-1 15).

que

una exposición sobre

los

creación de Obispados en las Colónias, cuestión

el
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la

que tardaba en dar solución.

Poço después (8 de Junio de 1845), Le Gay mando ai Ministro de
Marina una nota sobre la ejecución de este proyecto para el cual tenía a
su disposición: "I
-

o

-

20 sacerdotes con

12 sacerdotes dei Seminário dei Espíritu Santo, 2
mérito, que solo esperan

destinados a reforzar

ocupar incluso

el

o

una senal de mi parte,

personal dei Seminário dei Espíritu Santo, a

los puestos

más elevados que consideremos oportuno

puedan resultar de las medidas
necesarias a tomar. Estos sacerdotes, que merecen toda confianza, están
confiarles y a ocupar las vacantes que

dispuestos a entrar en la Congregación dei Espíritu Santo, pêro, ai igual

que los de las Colónias, están ansiosos respecto de

la

proyectada

organización, y yo no puedo retardar la respuesta a las urgentes
cuestiones que me dirigen cada dia ai respecto sin exponerme a ver

desaparecer todas es as esperanzas.

Puedo asegurarle

sin

temeridad que, tan pronto como miplan sea

aceptado, facilmente encontrará a veinte o treinta sacerdotes más,

igualmente dispuestos a entrar en la Congregación dei Espíritu Santo,
si visito

yo mismo algunas

Insiste

después en

la

diócesis. (N.D.IX,

Apêndice, 105)

inspección inmediata de las Colónias o visita

apostólica canónica, despido de los sacerdotes inconvenientes, admisión

de los que quisieran y fuesen dignos de agregarse a la Congregación;
admisión, en la administración dei Seminário, de un miembro de cada
Colónia, regulación de sueldos y beneficios eventuales, asignación de

un

retiro

en caso de enfermedad contraída en

o después de 25 anos en

Sobre

la

las

el ejercicio dei

ministério

Colónias.

reorganización dei clero colonial, podrían ser creados

dos Vicariatos Apostólicos: uno para Martinica, Guadalupe y Guayana y
otro para Borbón y Senegal, revestidos sus titulares dei carácter

el

episcopal y unidos

ai

Seminário

como miembros de

la

Sociedad dei

Espíritu Santo. El plan preveía también la fundación de un Seminário

Menor, dependiente dei Seminário Mayor de
115-118)
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Paris.

(N.D.IX, Apêndice,

2.
ai

Intensa actividadde animación: Leguay presta especial atención

Seminário: aumenta

el

número de profesores y despide

que no quieren pertenecer a
Adernas de
en L'

Ami de

la

la

a los alumnos

Congregación.

que envia a los Obispos, artículos y notas
Religion para dar a conocer la Congregación con su
las circulares

nuevo proyecto y para animar

la

entrada de nuevos candidatos, recorre

de Francia en actividad de propaganda y reclutamiento. El 7
de Marzo envia una circular a los Obispos de Francia con un resumen de
las diócesis

la historia

de

Congregación, su situación legal

la

necesidades espirituales de las Colónias,

el

civil

y canónica,

las

proyecto de reorganización

dei clero de las Colónias y la apertura de la

Congregación

a la

incorporación de los sacerdotes seculares. (N.D.IX, Apêndice, p.169172); escribe a los Prefectos Apostólicos sobre la integración en la

Congregación. (N.D.IX, Apêndice, 174- 177). Notes et Documentsrecoge
un resumen, en 16 puntos, de los aspectos principales de las
Constituciones (IX, Apêndice, p. 178- 180), una Nota sobre la admisión

de candidatos, colocación y condiciones de trabajo misionero según
nueva ley de 18 de Júlio de 1845 (N.D.IX, Apêndice, p. 18 1-1 83) y

la
el

Estatuto de una espécie de Sociedad de previsión o Cajá de jubilación

Toda esta documentación era un complemento de
información y propaganda

para

el clero colonial.

El proyecto dei incansable Superior tenía cierta aceptación.

Le Gay logro que 20 sacerdotes entrasen en

três anos, el P.

gregación y cerca de otros 20, considerados indeseables en

las

la

En

Con-

Colónias,

regresaran a Francia.
Persiste la

amenaza: En

los

estamentos eclesiásticos, sin embargo,

había desconfianza; subsistia la idea, apoyada ahora por

que estudiaba

el

la

Comisión

problema dei clero colonial, de reemplazar a

la

Congregación dei Espíritu Santo por los Lazaristas o por la recién-fundada

Congregación dei Sagrado Corazón de Maria de Liberman, en
responsabilidad misionera. El P. Leguay se apresura a defender ante

la
el

Ministro las prerogativas de su Congregación y recordándole su historia.

(N.D.IX, Apend.,

p.

156)
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En Roma subyacía
gobernamental, pese

ai

el

temor

ai

Galicanismo, a

argumento de Leguay

que "el poder central que

él solicitaba

ai

la

ingerência

Cardenal Fransoni, de

no ofrecía ningún inconveniente,

porque está expresamente en nuestras Constituciones que en todo

lo

concerniente ai envio de misioneros y administración espiritual de las

Colónias ella (La Congregación dei Espíritu Santo) depende solo de

la

Propaganda y no recibe ordenes de nadie más que de ella, sin que pueda
inmiscuirse ningún otro poder" (N.D.IX -Apêndice, carta ai Cardenal
Fransoni,

p. 108).

El Núncio de Paris, en su carta de presentación dei "Plan
ai

Cardenal Prefecto de

celosamente
elementos.

la

muy explícito:

Por otro

Propaganda,

la

que

el artículo

manera de ver de

porque equivaldría casi a excluiria de
las Colónias,

y

el

10 de Junio de 1845, era

"...Me parece encontrar en este plan buenos

lado, creo

no me parece conforme a

el

Leguay"

la

segundo (Ver página 341)
la Sagrada Congegación,

administración eclesiástica de

Superior dei Seminário dei Espíritu Santo seria

el

Superior inmediato de todas esas Misiones, de quien deberian depender
todos los Prefectos Apostólicos.

Puesto que, según las Constituciones de

la

Congregación dei

Espíritu Santo, el Arzobispo de Paris tiene el derecho de confirmar y de

deponer ai Superior de

la

Congregación, resultaria que,

si el

Arzobispo

menos indirectamente, su jurisdicción en

quisiera un dia ejercer, ai

las

Colónias, el Superior se opondría tal vez, y se corria asíel riesgo de ver

extenderse poço a poço la juridicción dei Arzobispo de Paris y excluir
la

Sagrada Congregación.
Parece que este artículo tiende a cambiar de hecho

la

naturaleza

dei Seminário dei Espíritu Santo. Hasta ahora no tiene otra finalidad

que

la

deformar ajóvenes sacerdotes para ser enviados a

las Colónias,

y bajo la dependência de los Prefectos Apostólicos, colocados por Ia
Santa Sede y directamente dependientes de ella: en virtud de este artículo,
el

dicho Seminário seria

la

fuente de toda jurisdicción eclesiástica en

las Colónias. (N.D.IX, Apêndice, 119)
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Enfrentamiento con elproyecto dei P. Libermann

La elección

dei

P.

Alexandre Leguay como nuevo Superior dei

Seminário y Congregación dei Espíritu Santo dejó en suspenso el proyecto

de unión que

el P.

Libermann, con todas sus reticencias, había acariciado:

"mi proyecto no podia realizarse porque los Senores dei Espíritu Santo

ya tienen un Superior Todo acabo y hace mucho que no pienso más en
eso. " (.N.D. VII, 365) Sus esfuerzos incidían ahora en lograr dei Gobierno
aprobación de su plan de acción en Senegal y que su Congregación,
con el plan Leguay, no fuese excluida de la obra de las Colónias.
la

Comprendía

campo

el

afán dei nuevo Superior de los Espiritanos, de no perder

y de lograr la plena autoridad sobre las Colónias, pêro

y preocupaba

el intento

de este para anular

le

apenaba

acción de sus misioneros.

la

Madre Javouhey - que el
Superior de la Congregación dei Espíritu Santo se mueve mucho; traza
planes, toma medidas, hace promesas; escribe a Roma, visita, sigue y
persigue a los principales empleados de la Marina (quiero decir, dei
Ministério). Sus intenciones son puras, su manera de ver está llena de
Yo sé

ceio,

-

comentaba

el P.

Libermann a

la

pêro sus planes son insuficientes. Sé qu en

el

Ministério son

por lo menos sus jefes princpiales; ... temo siempre que no
se dejen arrastrar por ilusiones que el nuevo plan de la Congregación
dei Espíritu Santo presente. Es natural que el Superior haga resaltar
todo el lado bueno de sus proyectos y las esperanzas (aparentes) que
clarividentes,

permite imaginar. (N.D. VII, 226)
El planteamineto que hacía

Libermann sobre

el P.

la situación

colonial divergia bastante dei plan de la Congregación dei Espíritu Santo

y estaba por encima de intereses adquiridos.

Ya que

la

unión de

las

dos

obras no se realizaba, y que la evangelización de los Negros, tanto en
opinión dei Núncio como dei mismo Cardenal Fransoni, exigia la
presencia de diversas Congregaciones, Libermann luchaba por tener un

campo de

trabajo. Solicitaba ahora

que

le

dejaran realizar su plan en

el

Senegal.

La sombra negra para

su plan era la insistência dei Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo junto a
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la

Sagrada Congregación de

la

nombrara responsable central de todas las
Colónias francesas: "La petición que he hecho para

Propaganda para que
Misiones de

las

lo

tener el Senegal fue ensenada ai Superior de la Congregación dei Espíritu

Santo y
ello

le

ha provocado una irritación violenta contra nosotros. Por

me acusa

delitos en los

de invasor; carga sobre mis hombros toda espécie de

que no he pensado jamás, por ejemplo, que era

la

causa

de que Madagáscar fuese quitado a los Espiritanos; que nuestros
misioneros eran unos ambiciosos que querían ser independientes de toda

autoridad eclesiástica, etc,

A

etc.

este respecto, pretende

Todo eso no es verdad.

que solo

él tiene el poder

jurisdicción en las Colónias y de retiraria.

Eso tampoco

de conceder

Propaganda nos ha enviado directamente y en blanco,

la

misioneros apostólicos; nótese que

me

las

ha enviado

la

es verdad, pues

de

las cartas

sin

que yo

las

haya pedido.

Leguay quiere que recibamos poderes solo de él. Sabeis que
eso me daria igual; pêro, si dependemos solo de los Senores dei Espíritu
Santo, las Colónias nos quedarían cerradas para siempre. En mi carta
ai Prefecto de la Propaganda, no insisto; expongo mis razones con mucha
sencillez y sin presión y afiado que, si Su Eminência decide que debemos
recibir los poderes de la Congregación dei Espíritu Santo, encontrará
El

P.

en nosotros a unos hijos dóciles y ejecutaremos sus ordenes con corazón
alegre. (N.D.VII, 366)

3.

las

Nuevas alteraciones de la Regia - El reducido número de miembros,

normas de ingreso de candidatos,

las

condiciones para ejercer cargos en

subordinación a la jurisdicción dei Arzobispo de Paris

la

Congregación,

y,

sobre todo, las normas de pobreza, condicionaban

la

la

agregación de los

sacerdotes a la Congregación y exigían algunos câmbios en la Regia, cuyo

último texto había sido impreso y publicado en 1845.

El 14 de Diciembre de 1847, bajo la presidência dei

Consejo de

la

P Leguay,

el

Congregación, "en virtud dei lapso de tiempo y dei cambio

de las circunstancias, en médio de las cuales las Constituciones han
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sido compuestas, decididas y aprobadas" (N.D. IX, Apêndice, p.190),

decide y aprueba algunos câmbios importantes que afectan a la
finalidad de la Sociedad, a la clase de

miembros y a

misma

la práctica

de

la

pobreza, que fundamenta en lo siguiente:

Sobre
-

el capítulo I

o
,

Considerando que

la

Congregación dei Espíritu Espíritu Santo

era primitivamente una reunión de sacerdotes asociados cuya finalidad

única era la preparación para el sacerdócio de jóvenes en quienes ella

reconocía una buena vocación, pêro que carecían de médios para poder
lograr instrucción por causa de su pobreza;
-

que esta Congregación era puramente diocesana, porque no

enviaba ninguno de sus miembros fuera de
los jóvenes,

la diócesis

de Paris, ya que

que salían de su establecimiento para ocupar puestos en

otras diócesis o para

ir

a Misiones extranjeras, no quedaban, en absoluto,

afiliados;
-

que, desde hace mucho, especialmente desde 1816, la referida

Congregación dejó de dedicarse exclusivamente a

la instrucción

de

jóvenes pobres, que ha admitido indistintamente en su establecimiento

alumnos de clase pobre, de clase media y de clase

alta;

misma época, no se hapropuesto ya la preparación
de miembros para el servido en los hospícios, para realizar las más
-

que, desde esa

bajas tareas y enviados a evangelizar a los pobres de Francia y en
extranjero,
-

como

lo

el

hacía antes;

que, de acuerdo con la Santa Sede, se ha dedicado a suministrar

misioneros para todas las Colónias francesas, destinados a ejercer
incluso los puestos
-

más

elevados;

que, en consecuencia y para responder a las necesidades
ha tenido que admitir a sacerdotes formados

espirituales de las Colónias,

en diversas diócesis, donde han ocupado muchas veces cargos
importantes, y enviados a trabajar por la salvación de las almas con
los

que

ella

había preparado;
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que ahora acuden a su establecimiento, en gran número,

-

indivíduos de toda clase, sacerdotes y seminaristas, con el solo objetivo

de consagrarse a las Misiones;
-

que

solicitan misioneros

le

para diversas partes dei mundo

diferentes de las Colónias, peticiones a las que ella está en condiciones

buenas de responder;
-

que

experiência

la

le

ha hecho sentir

la

necesidad de

elegir,

preparar y probar cuidadosamente a los indivíduos, antes de enviados
a países extranjeros, cuyo clima es ordinariamente
-

muy

irritante;

que los indivíduos que no pertenecen a ninguna Congregación

están ordinariamente peor preparados y dirigidos, no teniendo regias

comunes ni esa unidad que

es siempre tan edificante

y,

ai

mismo

tiempo,

principio defuerza;
-

que

la

mayoría de

los

que se presentan manifiestan

el

deseo de

formar una Congregación, de estar unidos ai establecimiento dei Espíritu
Santo, deformar un mismo cuerpo con sus directores, de vivir con ellos
bajo el império de las mismas Regias;
-

que

el

manifiestan el

Gobierno francês y los Gobernadores de las Colónias
deseo de ver a nuestros misioneros reunidos en Con-

gregación;
-

que nuestros Obisposy Vicários Apostólicos de países extranjeros,

que nos

los solicitan,

desean igualmente que sean miembros de una

Congregación, pêro libres y sin votos;

por estos diversos motivos, el establecimeinto dei Espíritu
Santo, cuyo personal aumento y se fortalecia considerablemente, ha
establecido, hace dos anos, un noviciado en el cual sacerdotes y
seminaristas son cuidadosamente preparados para la vida apostólica,
-

que,

habiendo sido informada
-

la

Santa Sede;

que, desde entonces, este establecimiento solo acepta,

a Misiones, a novicios que se destinan a ser miembros de

que

los dirige;
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la

para enviar

Congregación

que

establecimiento ha expuesto ya a la Sagrada
Propaganda este nuevo estado de cosas, solicitando
su aprobación, a lo cual no ha recibido respuesta todavia, petición que
proximamente renovará con insistência o enviará a uno de sus miembros
-

el referido

Congregación de

a

la

la

Santa Sede;

que una Congregación de esta naturaleza difiere enteramente
de la primitiva Congregación delEspíritu Santo en sufinalidad; no es
más una Congregación diocesana dependiente dei Arzobispado de
-

no se ocupa ni le aporta ningún miembro, sino más
bien una Congregación en cierto modo apostólica y que entra
enteramente en las atribuciones de la Propaganda,
Paris, dei cual

El Consejo

decide... (N.D.IX,

Apêndice,

p.

190- 192)

A

continuación vienen los puntos concretos, con artículos y
apartados que sufren alteración, precedidos de la correspondiente
justificación. Transcribimos aqui el Capítulo primero de las

Regias y Constituciones ya modificado,
la

el

esencial y

nuevas

más afectado por

reforma:

Capítulo primero: consagración, fin y dependência dei Instituto:
1.

de

la

El Instituto está consagrado ai Espíritu Santo bajo

la

invocación

Bienaventurada Virgen Maria concebida sin pecado. Celébrense,

con singular devoción,

las fiestas

de Pentecostes y de

la

Inmaculada

Concepción, tanto para que sus corazones se abrasen en elfuego dei

amor divino, como para que

todos obtengan la perfecta pureza de alma

y cuerpo.
2.

de

Tendrá como finalidad laformación de sus miembros en

la disciplina eclesiástica,

el ceio

amor a las virtudes, sobre todo de obediência

y pobreza, para que estén dispuestos a todo, en manos de los Prelados,
para evangelizar a los pobres de cualquier parte, incluso a los infieles:

no solo aceptando, sino prefiriendo y amando las tareas eclesiásticas
más humildes y más laboriosas. Finalmente, formar y dirigir a los
clérigos de los seminários diocesanos cuyos Obispos los llamen.
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Está sujeto a

3.

Congregación de

la

Santa Sede, por intermédio de

la

Propaganda Fide, de modo que debe

la

Sagrada

tratar y expedir

siempre, con su conocimiento y aprobación, todo cuanto se refiere a la

preparación y realización de las Misiones. Todo lo demás pertenece a la
jurisdicción y corrección dei Ordinário dei lugar en que están los

miembros. Ningún Obispo podrá cambiar nada en estas Regias y
Constituciones.
4.

Los miembros son de dos clases: unosponen en común

los bienes

espirituales y temporales; los otros solo los bienes espirituales.
5.

forman

Los que ponen en común
la

los bienes espirituales y temporales
primera clase; los que ponen en común solo los espirituales

son llamados
6.

común

la

segunda

clase.

Los primeros, es

decir, los

los bienes adquiridos, dei

tampoco

de

la

primera

modo que

no ponen en

clase,

sea, antes

de su recepción,

y legados después de su
ingreso, sino solamente los bienes de Misas, funciones y trabajo

ni

los bienes patrimoniales, herencias

adquiridos en el Instituto. Después dei tiempo de probación, firmarán

un contrato espiritual y
7.

Cada

civil.(50)

uno, tanto los de la casa principal

como

entregarán o enviarán, cada ano, ai ecónomo de

después de los gastos necesarios,

lo

la

los

de Misiones,

Congregación,

remanente, sin necesidad de

presentación de cuentas.

Solo por sentencia de

8.

la

Santa Sede puede ser suprimido

el

Instituto.
9.

El Instituto proveerá, en

la

salud

como en

la

enfermedad,

lo

necesario para los viajes de necesidad o de gran utilidad. Acogerá en la

Casa principal y cuidará a
si ellos

los

miembros cansados, enfermos o mayores;

prefieren volver a la família, proveerá con

mayor caridad

aún,

sus necesidades, dentro de sus posibilidades.
10.

común

Los miembros de

la

segunda

clase, es decir, los

que ponen en

solo los bienes espirituales, firmarán un contrato solamente
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después dei tiempo de prueba. Por este contrato se hacen

espiritual,

partícipes de los bienes espirituales, es decir, de las oraciones, buenas
dei Instituto, pêro no de los bienes y privilégios

obras y privilégios
temporales.

Los miembros de la segunda clase, no obligados a todas las normas

11.

de las Constituciones, por ejemplo,

podrán presidir ni ser elegidos

la

comunión de bienes temporales, no

asistentes ni consejeros dei Superior.

Una novedad, en esta reforma constitucional, es el Capítulo tercero,
consagrado a las regias generales de los miembros que vivenfuera de

Casa principal (Seminário

dei Espíritu Santo).

En

la

17 párrafos desarrolla

de fraternidad, convivência y corrección fraterna; las
principales virtudes: la humildad y la obediência, el desprendimiento de
el espíritu

los bienes y dei espíritu

pueda ver en cada uno
con

el

mundanos, modéstia y porte digno por

ai

verdadero "ministro de Cristo",

el

que se

las relaciones

etc. Comenta el R John
muchos elementos de este

sexo femenino, los ejercicios de piedad,

Daly que
capítulo

" el P.

ai

Hay

Schwindenhammer

utilizo

reformar las Regias de 1855-1856. (Spiritan Wellsprings,
otras modificaciones

tiempo de estúdios hechos en

miembro dei

la

19).

de menos importância relacionadas con

el

Congregación para poder ser recibido como

Instituto, la participación

de los miembros de

la

primera clase,

residentes fuera, en la elección dei Superior, asistentes y consejeros; la

condición de haber ensenado 3 anos de Filosofia, por lo menos, para poder

ensenar Teologia, quedaba suprimida;
finalmente,

el

para ser aprobada simultaneamente de
tener

horário de cada dia era modificado;

una traducción francesa de la Regia acompanaba la versión latina

modo que cada miembro

pudiera

un ejemplar. (Ver en N.D.IX, apêndice, 190-210)..

Lowembruck, buen diplomático, fue encargado de presentar
en Roma las reformas de las Constituciones que sus companeros de
Consejo habían discutido y aprobado. Con gracia, este describirá después,
El

P.

en sus Memorias,

la

"aventura" de su vaivén por los despachos de

Propaganda y de cada uno de
designados para

el

los

la

despachos de los cuatro Cardenales

estúdio de las modificaciones o de sus teólogos

especialistas, dispuesto a darles todas las explicaciones, para lograr la
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aprobación, (Ver N.D.IX, Apêndice, 210). Esta aprobación fue final-

mente concedida por
Propaganda dei

el

Decreto de

la

Sagrada Congregación de

la

de Marzo de 1848.

11

^Una Congregación nueva?
El Consejo que aprobó la reforma de las Constituciones afirmaba

expresamente que una Congregación de esta naturaleza difiere
enteramente de
finalidad.

la primitiva

Congregación dei Espíriu Santo en su

Sin embargo, para la Sagrada Congregación, no había un

cambio de finalidad sino una ampliación de

la

finalidad (ob

amplificationemfinis), según la expresión dei Decreto de aprobación de
las alteraciones.

"Respecto dei cambio de finalidad,

Congregacicón dei Espíritu Santo

le

ai

Consejo General de

la

pareció suficiente sustituir las

palabras "pauperes clericos "(clérigos pobres) dei texto antiguo por

sodales (miembros dei Instituto). Le fue anadido después

informare

demum

:

et dirigere clericos in seminariis dioecesanis, ubi

vocantur

ab episcopis (finalmente, formar y dirigir a los clérigos de seminários
diocesanos cuyos Obispos les llamen), que no consta en las actas dei
Consejo". (John Daly: Spiritan Wellsprings, p.17). Seguramente este

anadido estaria entre los poços câmbios y anadiduras (paucis vel additis
vel immutatis),
la

que

nueva forma de

La nueva

la

la

Sagrada Congregación mando

aprobar

Regia. (Ver N.D.IX, apêndice, p.210).

estructura,

con dos clases de miembros,

jurisdicción diocesana a la de la Santa Sede, no
la

realizar, ai

Obra fundada por Cláudio

cambiaban

el

la

paso de

la

esencia de

Poullart des Places; su dedicación total a la

labor de la Misión "ad gentes", sobre todo después de la restauración de

1816, tampoco salía de esa evolución creativa que toda institución,
suscitada por
las

el Espíritu,

ha de tener en su dinamismo de adaptación a

necesidades y signos de los tiempos. Pêro, algo de esa mística de

pobreza y disponibilidad primitivas parecia ceder a

la

urgência de ingreso

de nuevos miembros no formados en esa espiritual idad.
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"En sus

intentos de reforma, el

R

Leguay, sin duda involun-

tariamente, parece desconocer la naturaleza y fin de la Sociedad. In-

conscientemente, su iniciativa tiende a constituir una corporación cuyos
reglamentos, demasiado indeterminados, no habrían podido mantener la

unidad."(Le Floch, 530).

Dimisión dei

En Febrero de

P.

Leguay

1848, un nuevo brote revolucionário vino a alterar

el

curso positivo que los asuntos parecían tomar.

la

Segunda República

llevó ai Ministério de

La implantación de

Marina

ai Sr.

Arragón y

a Director de las Colónias ai Sr. Schoelcher, diputado democrata,
partidário acérrimo de la abolición de la esclavitud. Este acuso ai

Leguay y

P.

Seminário dei Espíritu Santo de

a los Directores dei

campana de acusaciones que, desde
Marzo de 1847, había provocado el discurso dei Conde de
Montalembert, en la Câmara de los Pares. Resaltando la labor de los
"antinegrófilos", reavivando la

misioneros protestantes en favor de los esclavos,

el

orador acusaba

la ineficácia dei clero colonial católico y su actitud frente a la

esclavitud.

En

la

incendida discusión que

la cuestión

provoco,

el Sr.

Ledru-

Rollin lanza su diatriba contra el Seminário dei Espíritu Santo:
"El clero de las Colónias sale

-

dice él

-

dei Seminário dei Espíritu

Santo, y en este establecimiento religioso se ensefía que la esclavitud es

una cosa sagrada (murmullo de duda en

la sala),

que no es contraria a las

leyes de Dios, que se puede vender y comprar esclavos (el

mismo

movimiento). Orientando su conducta por estas ensenanzas, todos los
sacerdotes de las Colónias tienen esclavos, esclavos a los cuales
pegar: hasta en las iglesias tienen separadas las

Hay más:

mandan

mujeres de color de

las

escriben en los periódicos a favor de la esclavitud, y
para responderles no se encuentra ningún órgano publicitário que recoja
blancas.

sus lamentos."
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Citando estas acusaciones en su número de 29 de Abril de
el

periódico L' Ami de la Religion las rebate con energia

y,

1

847

a petición dei

Superior dei Seminário dei Espíritu Santo, publica una extensa carta dei
P.

Leguay, en su número dei primer de

Mayo

siguiente, rebatiendo esta

grave acusación dei Diputado Ledru-Rollin y lamentando que "esas
acusaciones contra ausentes no hayan sido contradichas" en

la

Câmara.

(VerN.D.VlI,p.489-494)
El nuevo Director de las Colonas amenazó, adernas, con suprimir
la

Congregación y sustituirla por otra en la función misionera que ejercía
ai Gobierno; hizo volver a Francia los Prefectos Apostólicos y

junto

misioneros enviados por
los

el P.

Leguay y mando regresar

a las Colónias

que este había hecho regresar a Francia: estos fueron considerados

"víctimas" de su ceio por los negros.

Ante

esto, ^,qué hacía la

Propaganda? Tal vez mal informado,

Núncio dió informaciones desfavorables,

el

que llevaban a sospecha de

galicanismo y ultramontanismo dentro dei Seminário dei Espíritu Santo
y de su Superior.

La Congregación de la Propaganda le comunico incluso
En cuanto

su intención de entregar a los Lazaristas Martinica y Guadalupe.

a las Constituciones, retardo la respuesta, lo que llevó
viajar a

manos

Roma.

ai P.

Leguay

a

Pêro, estaba claro que la Propaganda no deseaba dejar en

dei Superior de la

Congregación dei Espíritu Santo

la

autoridad

sobre las misiones de las Colónias francesas.

Leguay era consciente de su poça simpatia junto dei Gobierno;
sospechas de la Propaganda colmaron el vaso: "Viendo todos sus
El

las

P.

proyectos por tierra y pisoteadas las condiciones por las que aceptara la
dirección de la Congregación dei Espíritu Santo, el P Leguay presentó
su dimisión, pese a la resistência de sus companeros: para salvar este

nombrado el antiguo misionero de
Monnet (Alexandre-Hypolite-Xavier), con reputación de muy

establecimiento, hizo que fuese

Borbón,

P.

dedicado a los negros y muy popular entre los representantes dei nuevo
orden de cosas". (Cita en Le Floch, 530).
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Alexandre Monnet: apertura a
El

P.

Monnet había

la

Fusión

sido recibido en la Congregación

liberación dei Consejo General de 2 de Junio de

184)

-

ai

1

-

por de-

847 (N.D.JX Apêndice,

regresar de sus primeros seis anos de misionero en Borbón,

A consecuencia de la campana lanzada

adonde vol viera un ano después.

contra él por los propietarios de esclavos, quienes atribuían a su influencia
la ley

de abolición de

la esclavitud

por parte dei Gobierno francês, (decreto

de Luís Felipe de 18 de Júlio, 1845) fue embarcado para Francia. El

Gobierno francês reconoció su labor en
concediéndole

la

la

evangelización de los esclavos

Legión de honor.

El Consejo de la Congregación, en su reunión dei 2 de

1848, resaltaba estos atributos dei

Monnet, miembro de
islã

la

P.

Marzo de

Monnet: "Considerando que M.

Congregación, Vice-prefecto Apostólico de

de Borbón, canónigo honorário de Cambrai y caballero de

la

la

Legión

de honor, conoce perfectamente las Colónias, a las cuales ha dado

numerosas muestras de dedicación, sobre todo en

lo

que atane a

la

moralización de los Negros; considerando que esta dedicación, junto a
sus virtudes,

ha ganado

le

la

estima de esas Colónias, dei Gobierno

francês y de la Propaganda, el Consejo lo nombra Superior de
Congregación dei Espíritu Santo". (Cita en Le Floch, 531)

Al asumir

el

generalato, el

P.

Monnet

se sentia

desbordado por

la

la

Congregación y por la situación política y colonial.
El número de miembros de la Congregación era muy limitado y poço
problemática de

numerosas

las

la

vocaciones.

Retoma la idea de

alargar la Congregación ai

extranjero, especialmente a Estados Unidos. Pêro, en la compleja
situación, subyacía la desconfianza en las relaciones
la

Santa Sede:

la idea

de entregar

la

con

el

Estado y con

responsabilidad de las misiones

coloniales a la recienfundada Congregación dei Sagrado Corazón de

Maria estaba en

el aire.

La posibilidad de un entendimiento con

el

P.Libermann, fundador

de aquella Congregación exclusivamente misionera, había sido rechazada
antes por el
el

P.

Fourdinier y por el

proyecto y fue a visitar

ai

P.

Leguay. Pêro

el P.

Monnet no descarto

P.Libermann: estaba abrumado con
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la

pesada

burocracia de los Ministérios y también de la Propaganda. Del encuentro
salió la decisión

de encarar seriamente

la

unión de

las

dos Congregaciones

misioneras, hecho que tendría lugar con la aprobación de la Fusión por
la

Santa Sede,

el

28 de Septiembre de 1848.

de este recorrido histórico de cerca de siglo y médio de la
Congregación dei Espíritu Santo, desde la infância y proceso vocacional

Al

final

de Cláudio

F. Poullart

des Places, a la inspiración, fundación y desarrollo

fecundo de su Obra, ahora sometida a una

crisis

supervivencia, son significativas las palabras dei

P.

de identidad y de

Le Floch: "La Obra

de Cláudio Poullart des Places, tan providencialmente bendecida dei Cielo
durante cerca de siglo y médio, de forma ninguna debía perecer. Dios
iba a hacerle encontrar

un vigor totalmente nuevo, una fecundidad de

miembros, una fuerza de expansión, que tienen algo de milagro."(Le
Floch, 533).
lo

Podemos concluir con J. Michel: "Los hombres habían hecho
la Providencia intervenir". ( Le Michel,

mejor que podían. Tocaba a

266)

Dada

la

trascendencia de esta intervención providencial en

historia de la Congregación, en la cual es principal actor el

Libermann, dedicaremos a este acontecimiento,
actual de nuestro Instituto,

la

que se debe

la

Francisco
el

"status"

un estúdio más amplio, después de

tratar el

ai

de Libermann y el proceso de
Sociedad dei Sagrado Corazón de Maria.

itinerário humano-espiritual

de

P.

361

-

la

fundación

