CONCLUSION
Un

Al
de

la

carisma específico: ser Espiritano

llegar ai final de este recorrido por los 145 anos de la historia

Congregación dei Espíritu Santo (su primera etapa de vida),

la

gracia carismática de fundador está bien patente en Poullart des Places y
podemos distinguir las cuatro dimensiones que la revelan: el sello

evangélico-cristológico de su vida de fe y de su proyecto, inspiración

pneumatológica y

En efecto,

las

dimensiones eclesial y de fecundidad.

su itinerário

humano espiritual en la vivência dei mistério

de Cristo lo condujo a una estatura moral y espiritual y a un ceio
apostólico, animado por motivaciones de fe y tan comprometido con

una situación

eclesial urgente, que,

con humildad y docilidad

descubrió

voluntad de Dios en

la total

la

ai Espíritu,

entrega a la fundación de la

obra de los escolares pobres.

No

se trataba de

una iluminación fantástica

vanidosa (jcómo temia ser enganado por

la

ni

de presunción

vanagloria !...). Su vocación

sacerdotal y la obra que inauguro, a la que entrego su vida (corta, pêro
colmada de méritos) e insuflo un espíritu y una mística, todo fue fruto de

un serio discernimiento, con plena madurez humana y espiritual, de la
voluntad de Dios. Solo eligiendo y acertando con esta voluntad podría
ser feliz

,

realizarse y asegurar su salvación.

y de las personas, se

le

fue manifestando

A través de las circunstancias
el

camino gradualmente, no

ahorrando consultas, oración y mortificación para conocerlo.

No

nos queda

la

más pequena duda de como Dios

lo

preparo para

esta gracia y lo condujo a la fundación dei Seminário de los escolares

pobres, cuna de la Congregación que sus discípulos desarrollaron y
el mismo espíritu, entusiasmo y dedicación.

consolidaron con

La experiência de
y de su Providencia,

el

la misericórdia,

bondad y predilección de Dios

ceio apostólico tan sensible a la pobreza de los
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"

más

pobres, son

problema de

la

el

fundamento de

la

opción de Poullart des Places. El

formación de los seminaristas pobres,

la

perdida de

posibles vocaciones sacerdotales de jóvenes bien dotados, pêro
desprovistos de médios para formarse, las desastrosas consecuencias dei
ministério pastoral de sacerdotes sin una seria preparación espiritual e
intelectual, le indicaron el

camino por donde Dios queria conducirlo.

Estas circunstancias definieron a la vez las coordenadas de la
espiritualidad y estilo de vida específicos

y

el

campo

que constituirán

el ser espiritano

de apostolado de quienes seguirán su ejemplo.

Su experiência de Dios y de

las

necesidades de los hombres

imprimieron a su vida y a su obra un estilo propio y un modo evangélico
muy peculiar de servicio a la Iglesia. Para no repetimos, remito a las

páginas de este volumen, en

hemos

ido recogiendo y
sintetizando los aspectos de la espiritualidad vivida por Poullart des Places
las cuales

y los elementos dei perfil espiritual y apostólico de

fundada y dirigida a

la luz

la obra,

de los reglamentos que sabiamente

una vez

le dió,

personalidad espiritual y moral de sus miembros. Recordemos,
síntesis, la

expresión dei capítulo primero de

la

y la

como

Regia: "clérigos pobres

y formados en la disciplina eclesiástica, ceio y amor de las virtudes,
sobre todo de la obediência y de la pobreza, para que estén, en mano
de sus superiores, preparados para todo, para servir en los hospitales,
evangelizar a los pobres e incluso a los infieles, no solo preferir sino

amar, de todo corazón, las tareas eclesiásticas para las cuales
dificilmente se encuentran obreros.
Consagrados

ai

Espíritu Santo y a la protección maternal de Maria,

enteramente confiados en

la

Providencia de Dios, los Espiritanos

conocieron un amplio desarrollo. Pêro vivieron también horas de tragedia,

de sufrimiento y angustia impuestas por las situaciones sociales, políticas
y eclesiales inherentes a la imparable evolución de la Sociedad de los
siglos

XVIII y XIX.

La misma historia da testimonio de la fidelidad creativa de Superiores y miembros en la interpretación y aplicación dei carisma
fundacional en tiempos de inseguridad y de difícil discernimiento. En el
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momento de asumir
después de

la

la

evangelización entre infieles, en la restauración

Revolución francesa o en

tegrar en el Instituto a los sacerdotes

momento de

el

no formados en

el

agregar e in-

Seminário dei

Espíritu Santo, estaba actuando el espíritu inicial dei Fundador,

engendrando

así la tradición espiritana.

"Lo que impresiona
Instituto,

observador atento a

desde su comienzo, en 1703, es

de Dios a través de
sociales,

ai

como en

la historia, y,

el

seno de

la

en médio de

la

evolución de este

admirable unidad dei plan
las agitaciones históricas

las tensiones internas, la

y

permanência viva

dei carisma fundamental espiritano y la diversidad de sus manifestaciones

en

el

campo

apostólico en que se ejerce providencialmente". (Spiritains

aujourd'hui, n° 2, p.16).

La consagración
Maria,

ai

Espíritu Santo, la devoción y protección de

la disponibilidad apostólica

alegria, las tareas

más

difíciles

más pobres configuraron el

para asumir, con ceio ferviente y con

y abandonadas,

el

apostolado con los

ser de los Espiritanos y fueron garantia de la

asistencia dei Espíritu Santo en las horas graves de la obra de Poullart

des Places.

Cuando estaba amenazada con

fusión con la obra dei

P.

particular gracia carismática de fundador de

continuando, después de

padre espiritual de

la

extinguirse, Dios inspiro la

Libermann. Este entra en nuestra historia con
la fusión

de

las

una obra misionera paralela,

dos obras,

como

restaurador y

obra dei Espíritu Santo, iniciada en 1703.
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