NOTAS

tal

El

-

(1)

que

ai final

como

P.

Thomas

quiere referirse, sin duda, a las situaciones de peligro

resultaron sin consecuencias.

los describe el

mismo

P.

Damos,

a continuación, los sucesos,

Thomas:

"La Providencia quiso darles a conocer, por médio de dos sucesos, cuán
querido

era este nino. El primero fue un dia, cuando él estudiaba un personaje

le

para una tragedia en la que había de ser actor; su hermana, entonces

muy

pequenita, lo distraía con sus ninerías. Para liberarse de ella y causarle miedo,

como
y,

se hace

con

los ninos, agarro

pensando que no

un

fusil

que no acostumbraba estar cargado

lo estaba, apretó el gatillo,

fingiendo

tirar,

y

tiro

de verdad.

El tiro pasó entre la madre, la hermana y la prima, a dos dedos de sus cabezas.

Todo mundo quedo

aterrorizado, sobre todo su padre

que sabia que

el fusil

había sido cargado, a causa de un ruido escuchado la noche anterior alrededor

de

Al

la casa.

terror se siguió la alegria y la acción

que vigilaba por

la

conservación de

de gracias a

la

Providencia

la familia".

El segundo acontecimiento fue: "estando de cacería con vários camaradas,

uno de

ellos le

lo creían

pego un

tiro a

cuatro o cinco pasos.

Cayó desvanecido y todos

muerto. Dios quiso que solamente fuese herido ligeramente, para que

lo recordara.

Por eso no dejó nunca de testimoniar su reconocimiento a Dios y
(Thomas - Koren, 232).

a la Santísima Virgen, a quien había sido consagrado."
(2)

-

Según Le Floch, Cláudio habría entrado en

Octubre de 1686. (Cf. Le Floch,
(3)

Santo,

-

p.

Estos prémios fueron conservados en

como

Colégio

el

el

18 de
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el

Seminário dei Espíritu

precioso recuerdo dei fundador, desapareciendo con

el

revuelo

revolucionário de 1789. (Le Floch, 51)
(4)

-

Antigua moneda francesa, de

plata,

cunada con

el

modelo de

la

de

Tour, cuyo valor era de três cuartos de real.
(5)

-

La

frase

queda algo oscura. El sentido es que

las gracias privi-

legiadas recibidas de Dios aumentan la responsabilidad de quienes no les son
fieles.

(6)

-

Ver en

la

cita: "Christianitas

de los vicios y

la

página 44, fragmentos de este plan de vida. Al margen,

mors criminum et vita virtutum":

vida de las virtudes.
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el

la

cristianismo es la muerte

-

(7)
ai final

de

ej.

Ex.30, 13,

un patrón en
con

el

ai

margen, frecuentes

citas

en

latin.

Las incluímos

correspondiente, en cursiva, con la traducción y referencia.

Esta expresión medida dei santuário aparece varias veces en

-

(8)

Biblia: p.

El manuscrito tiene,

la frase

el

24... Se trata

la

de un peso dei cual los sacerdotes guardaban

templo. Los predicadores han utilizado esta metáfora "pesar

peso dei santuário" para significar que se juzga no por critérios mundanos,

sino según los valores autênticos dei Evangelio. (Cf. Cahiers Spiritains, n°16,

en nota, p.42).
(9)

-

(10)

Estas palabras no están escritas por Poullart des Places.
-

Este principio es casi literalmente

Ejercicios Espirituales, segunda semana, ai

una buena elección: nada debe
relación que

una y

otra

el

llevar a preferir

pueden tener con

que San Ignacio da en

comienzo de

la gloria

los

los consejos para hacer

una cosa a

otra a

no

ser la

de Dios y nuestra salvación.

(Cf. Cahiers Spiritains, n°16, nota en p. 44).
(1 1)

-

(12)

-

La hermana de Cláudio, Jeanne-Françoise,
Este título no está en

el

manuscrito; este empieza por las últimas

palabras que debían ser el punto 12°.

que está aqui escrito es de

la

mano

tenía entonces 16 anos.

Hay dos

dei Sr.

Des

notas en

margen:

el

I

o

-

todo lo

Places; 2°-mientras estaba en el

colégio.

(13)- Sancta Maria... Se trata de una oración usada en

Marianas, entonces

muy

las

Congregaciones

florecientes en los colégios de los Jesuitas. Este es el

texto, publicado en 1660, en

"La Flèche", según

Congregaciones: "Sancta Maria, Mater Dei

et Virgo,

el

ego

Manual de
N...te

las

hodie

in

Dominam, Patronam et Advocatam eligo, firmiterque statuo ac propono, me
unquam te derelicturum neque contra te aliquid unquam dicturum autfacturum,
neque permissurum ut a méis subditis, aliquid contra tuum honorem unquam
agatur.

Obsecro

te igitur

suscipe

actionibus omnibus méis, nec

Esta es

la traducción:

me

me

in

deseras

servum perpetuum, adsis mihi
"
hora mortis. Amen.

in

in

"Santa Maria, Virgen y Madre de Dios,

te elijo

hoy como mi Sehora, mi Patrona y Abogada. Decido y propongo firmemente
ti, no permitir
no abandonarte jamás, no decir o hacer jamás algo contra

jamás a quienes dependan de mi que hagan algo contra

tu honor. Te pido,

me recibas como siervo tuyo para siempre. Asísteme en todos mis
actos y no me abandones a la hora de mi muerte. Amen ".(Cf. Cahiers Spiritains,

pues, que

n°16, p. 56, nota)

(14)- "Veni Sancte Spiritus, reple tuorum corda fidelium et
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tui

amoris

in

ignem accende. Emite Spiritum tuum

eis

et

creabuntur

et

renovabis faciem

terrae": Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles e incendia en
ellos el

fuego de tu amor. Envia tu Espíritu y todas

renovarás

(15)

ducida,

ti

Se cree que se

-

grito,

cosas serán creadas y

las

la tierra.

muy usado

trata dei escapulário dei

Cármen, de forma

-

(17)

Desde 1690 vivia en casa de

-

re-

entonces.

Salmo 129: De profundis clamaviadte, Domine....'Desde
Sefior; Senor, escucha mi voz...

(16)
a

de

la faz

lo

hondo

los Srs. Poullart des Places

Ana

Maria Lamisse de Hingueul, prima de Cláudio; desde entonces hará parte de

la

familia.

(18)

En

-

eternamente

+++ preceden

ai

las

palabras Jesus, sé para nosotros

Para entender esta oración,

Jesus...

necesario recurrir

preceden esta

manuscrito, cinco puntos suspensivos

el

oración. Três cruces:

el P.

H. Koren piensa que es

significado etimológico de la palabra Jesus: Salvador (Ver

Koren, Ecrits, p.122, nota). El

R Lécuyer, sin embargo, no lo considera necesario

ya que es expresión de amor y este no se preocupa con etimologias. La expresión
"Jesus, sis mihi Jesus "/Jesus, sé
espiritual,

como por

mi

Jesus, era

muy común

en

la literatura

ejemplo, en San Felipe Neri. (Cahiers Spiritains, n° 16,

p.59, nota).

(19)

nados a

la

(20)

-

Los Casos eran

ejercicios periódicos de Teologia

Moral

desti-

solución de casos de conciencia (Casuística).
-

No es

piensa que podrían

fácil identificar estas cuatro
ser: la

primera,

la

invocaciones. Sin embargo, se

oración indicada por U. Chevalier para

la

elevación dei Cuerpo de Cristo y que empieza por estas palabras: Ave, salus
mundi, Verbum... Salve, oh Verbo, Salvador dei mundo. ..La segunda, muy

aconsejada en
et

las

benedicimus

Congregaciones Marianas: Adoramus

adoramos, Senor Jesucristo, y
redimiste el mundo.

te,

Domine Jesu Christe,
mundum: Te

quia per sanctam crucem tuam redemisti

tibi,

La

antes de la comunión:

te

bendecimos, porque por

tu santísima cruz

tercera debe ser la invocación dicha por el sacerdote

Corpus

et

Sanguis Domini Nostri Jesu Christi custodiant

me in vitam aeternam Que el Cuerpo y la Sangre de Nuestro Senor Jesucristo
me guarden para la vida eterna.. La cuarta debe ser la parte final de la oración
-

referida atrás: Jesus, sé para nosotros eternamente Jesus. ..(Cf. en Cahiers
Spiritains, n° 16, p. 60, nota.).
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- Preceden este título las inciales: A. M.D.G.V.Q.M. de la fórmula
"A d majorem Dei gloriam Virginisque Mariae ", A la mayor gloria

(21)
latina

de Dios y de

la

Virgen Maria.

Dado que

este manuscrito se refiere a dos etapas diferentes de la

vivência de Poullart des Places, lo

damos en dos

partes,

según

el

momento

histórico a que se refieren.

(22)

Joseph Michel (Michel, 46-48) piensa que

-

se refiere ai altercado

con

el

de Octubre de 1697. (Ver
(23)

-

p.

cochero de

la carretera

el

crimen enorme

de Nantes, a comienzos

26)

^Qué condiciones? Nos remite

a su retiro de conversión y

elección de un estado de vida, que terminaba con la súplica de encontrar a
su "Ananías" que le manifestara,

que debería
(24)

-

elegir.

(Ver

p.

como

a

San Pablo,

el

camino verdadero

80)

Tanto Joseph Michel

como Henry Koren han

leído el verbo

renunciar en pluscuamperfecto dei subjuntivo: hubiera renunciado... Pêro,
en ese momento, Cláudio había renunciado ya a sus entes más queridos y
a todas sus ilusiones

(25)

-

mundanas.

"Cahiers Spiritains" (n° 16) cita a este respecto

ai P.

Thomas,

primer biógrafo de Poullart des Places, (Thomas, Koren, 272), refiriéndose
ai

notório cambio de este cuando recibió la Tonsura: "Había conservado,

exteriormente y en su porte, un aire muy pulido según el mundo. Pêro, en
1 702, se mostro enteramente diferente dei que hasta ahora se había visto.

Conservo solamente esa honestidad, esa dulzura y alegria necesarias para
no ser insociable. En el colégio, donde todos lo conocían, se le ha visto
abandonar repentinamente todo aspecto y maneras dei mundo para
revestirse ai mismo tiempo con el hábito y la sencillez de los eclesiásticos
más reformados. No le molestaba en absoluto lo que podrían decirde él".
(Cahiers Spiritains, 16,

26)

No

-

p. 68,

nota a pie de página)

se sabe exactamente quién era este director; sin

embargo,

según Joseph Michel, parece tratarse dei P.Simon Gourdan. (Michel, 170).

De la fachada de esta casa colgaba una placa con el nombre
Gros Chapelet. El dificio comprendía dos sótanos sobrepuestos, planta
baja con dos divisiones, cuatro pisos de três habitaciones cada uno y un
desván. Contiguo estaba otro edificio, unido ai anterior por un pasillo a
nivel de la planta baja; este edificio disponía de 50 habitaciones. Por su
cercania con el Colégio de los Jesuitas y con la Sorbona, estos edificios
(27)

-
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eran ocupados sobre todo por estudiantes, siendo la

mayor

parte de los

Jesuítas.

(28)

-

Esta pequena precisión permite a Joseph Michel (Michel p.339,

4) descartar la fecha

dada por Le Floch para este

retiro (durante la

preparación para las Ordenes), y establecer la fecha de composición dei
manuscrito en el ano 1704. "Todos los anos, en los últimos dias de Diciembre, los Jesuitas

ciado",

predicaban un retiro de ocho dias en su casa dei Novi-

cual Poullart des Places podia haber asistido.

ai

(29)

-

A su amigo Grignion de Monfort, Cláudio decía expresamente

que había sido confirmado en su propósito "por personas esclarecidas".
(30)

-

Las regias 3 y 4 aparecen

texto presente es reconstituído por

En

el

texto de los

muy

tachadas en

el P.Barillec

según

la

el

manuscrito. El

copia dei

P.

Bouic.

Reglamentos presentado por Koren en "Ecrits

Spirituels" hay minuciosas e interesantes notas sobre redacción, presenta-

ción, etc. dei manuscrito, que no anotamos aqui porque no
análisis crítico dei

(31)

-

hacemos un

documento.

Per Sanctam... :no fue posible

identificar esta oración.

O

sacrum convivium, in quo Christus sumitur, recolitur meejus, mens impletur gratiae et futurae gloriae nobis
pignus datur: jOh sagrado banquete, en que Cristo es nuestra comida, se
celebra el memorial de su Pasión, el alma se llena de gracia y se nos da la
(32)

-

moriam Passionis

prenda de

la gloria futura.

Domine, non secundum peccata nostra respicias nos, neque secundum iniquitatem nostram retribuas nobis: No nos trates, Senor, según
nuestros pecados ni nos castigues según nuestras faltas.
(33)
trix,

-

Antífona Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Geni-

nostras deprecationes ne despidas in necessitatibus, sed a periciais

cunctis libera nos semper, Virgo gloriosa et benedicta:

nos acogemos, Santa Madre de Dios; no deseches

mos en

B ajo

las súplicas

tu protección

que

te dirigi-

nuestras necesidades, antes bien líbranos siempre de todo peligro,

oh Virgen gloriosa y bendita.
(34)

-

Domine, exaudi orationem

meam

et

clamor meus ad

te veni-

at...Ure igne Sancti Spiritus renes nostros et cor nostrum, Domine, ut tibi

casto corpore serviamus et
oración y llegue a

ti

mi

mundo corde placeamus: Escucha,

Senor, mi

clamor... Abrasa, Senor, en el fuego dei Espíritu Santo,
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nuestro corazón y nuestras entrarias para que te sirvamos con un cuerpo casto

y

te

agrade

la

pureza de nuestro corazón.

Falta la cifra

(35)

-

(36)

-

(...)

en

manuscrito.

el

Al margen, una frase bastante confusa que parece ser una

terpolación: "los dias festivos y

in-

domingos no habrá ningún juego durante

el

recreo después dei desayuno. Se habla paticularmente de esto porque es sabido
que, los

demás

dias,

hay solamente un cuarto de hora

libre durante el cual

juega, ai igual que en otros cuartos de hora semejantes."

"No hay ningún juego
(37)

También

no

se

margen:

ai

los dias festivos."

Al margen dei manuscrito: "Serán despedidos absolutamente todos

-

aquellos que lo tomen y no lo dejen después que hayan entrado en la casa, sin

atender ni a las personas, ni a la recomendación, ni a las enfermedades
corporales.

Jugum

No habrá ninguna dispensa de este artículo,

sea la persona que sea.

importabile mini." Reitera la afirmación: "no habrá ninguna dispensa

sobre este artículo.
(38)

El repetidor de Teologia debía marcar los turnos de los alumnos

-

que habían de exponer y defender temas en clase y

los

encargados de argumentar

en contra.
(39)

Fue tachado "cutaro horas y

-

três cuartos"

y sustituido por "cuatro

horas y cuarto" y "cuatro horas y media".
(40)

cambia

la

En su biografia de Poullart des Places (Le Floch,

-

p. 352),

Le Floch

palabra "crachoirs" (escupideras) por "couloirs" (pasillos).

(41)

Estas horas aparecen corrigidas en

-

el texto

para "mediodía y

cuarto"," mediodía y media" y "siete horas y media".
(42)

-

Esta regia ha sido tachada.

(43)

-

"echots ", según el texto transcrito por Le Floch, (obra

VI, p.575) o "échets (texto de N.D.Compl. 1703-1914, p.5),

(

cit.

Apêndice

"eschaettes", en

su derivación latina; "eschiets", en el siglo XII), es el participio pasado dei

verbo "écheoir" (forma anticuada de "échoir") que ha evolucionado para
"écheoite" (échute): significa una cosa a pagar en una fecha determinada, plazo
vencido, según el derecho feudal. Se
(44)
la

-

trata,

títulos

de deuda, pagares.

Nombre dado a los Obispos y sacerdotes franceses que no aceptaron

bula Unigenitus dei Papa Clemente

condenaba

por tanto, de

el

Jansenismo y

las

XI

(de 8 de Diciembre de 1713), que

"Reflexiones Morales" de Quesnel. Este grupo

de Obispos exigia explicaciones

ai

Papa y apelaban (de ahí
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el

nombre de

"apelantes")

ai

( 1 de Marzo de 1 7 1 7). A ellos adhirieron también
Sorbona de Paris y el Arzobispo Noailles de Paris

futuro Concilio

Universidad de

la

la

(secretamente), que se retracto después. (Francisco Montalban, Historia de la
Iglesia Católica, IV, edit.

(45)

-

BAC de

Los Jesuitas en

1953, p.280)

la índia,

y sobre todo en China, se encontraron con

civilizaciones antiquísimas y arraigadas tradiciones.

En China,

culto a los

el

antepasados, especialmente a Confúcio, el uso de algunas palabras para designar
a Dios, cuestionó a los misioneros Jesuitas.

creyeron, con el

P. Ricci,

Después de un examen maduro,

que "fuera de algunos actos más solemnes en honor

de Confúcio, que parecían implicar actos religiosos y superstición, los demás
usos y costumbres eran meros actos de etiqueta social y de amor filial". Por lo
tanto se podían permitir a los cristianos. Sobre todo porque, siendo estos actos

politicamente obligatorios, ningún letrado ni funcionário público podia
convertirse sin permiso, so pena de perder su puesto; la situación era

muy

delicada.

Ante 17 proposiciones, presentadas a
por

el P.

la

Congregación de

Propaganda

la

Morales, desterrado de China por predicar contra esas costumbres,

aquélla prohibió los referidos ritos el 22 de Septiembre de 1645. Ante la actitud
dei
el

P.

Roma ai P. Martini, con un

Morales, los Jesuitas enviaron a

Santo Oficio,

el cual,

después de

leerlo, contesto

informe para

permitiendo los

ritos,

según

La confusión aumento cuando el Papa Clemente XI, por la
Constitución Ex Ma, confirmaba la condena de los ritos dada por su legado,
Tomás Maillard de Tournon, y establecía penas para los misioneros que no
aquel informe.

obedecieran.

En respuesta a esta condena,
todos los misioneros, prohibió

el

emperador chino Chin-Kangsi desterro a

la religión católica,

mando

destruir las iglesias

y abjurar la fe Cristiana.

Después de un nuevo examen dei problema, Benedicto
por

la

bula

Ex

XIV

confirmo,

quo, todas las condenas anteriores, exigiendo a los misioneros

un nuevo y riguroso juramento contra los ritos chinos, imposición que ha
perdurado hasta que Pio XI cambio la situación, en 1939.
"Esta controvérsia de los ritos chinos no fue una mera tesis especulativa.

Se mezclaron en

ella

una

serie

de causas que envenenaron

el

ambiente.

Conflicto de métodos entre diferentes Ordenes religiosas, conflictos de
rivalidades nacionales, conflictos de la nueva institución de los Vicários

Apostólicos que pugnaba con

el

potencias coloniales; por

ódio jansenista y galicano, que atizó

fin, el

antiguo sistema patronal; conflicto entre
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-

el

fuego

en Europa." (Historia de

B AC,

161. Edit.

la Iglesia

de Francisco

J.

Montalbán,

S.J., IV,

p.157-

Madrid, 1958)

Formados en

la

escuela de los Jesuitas, los Espiritanos tomaron natu-

ralmente partido por sus maestros, en oposición o con reserva respecto a

Misiones Extranjeras.
(46)

por

la

R Koren: Knaves or Knights? A History
andNorth ofAmerica, 1 732 -1839, publicado

Tíulo original dei libro dei

-

ofSpiritan Missionaries in Acadia

Universidad de Duquesne, traducido después

espiritano de la

francês por un equipo

ai

Casa Provincial de Montreal, (Canadá),

los

PP Larose, Lestage

y Mercier, con el título Chenapans o Chevaliers?
(47)

Napoleón,

Artículos Orgânicos es el

-

sin

conocimiento de

las libertades galicanas,

de

1

80 1 ),

agrego

la

nombre dado a

Santa Sede y con

ai texto dei

el

77 artículos que

Concordato (firmado

proclamado solemnemente el dia de Pascua

ai

con solemne "Te

los

propósito de restablecer

(1

el

15 de Júlio

8 de Abril) de

1

802,

Deum" en la Iglesia de Notre Dames de Paris). La Santa Sede
proceder doblado dei primer Cônsul y por los
proclamados sin contar con Roma y como si fueran

"manifesto su disgusto por
atropellos cometidos ai

una cosa única con

el

el texto."

"Los puntos principales eran: se restablecía el antiguo "exequatur"

régio,

de suerte que no se podia publicar en Francia ninguna bula o documento
pontifício o eclesiástico sin el visto

bueno dei Gobierno; no

ningún concilio general o particular
catecismo único aprobado por

el

Gobierno; ensenanza obligatoria, en todas

escuelas teológicas, de los 4 "artículos galicanos" de la

1682 (Ver Historia de
"ab abusu" contra
dei

nombramiento

la Iglesia Católica, v. IV, edit.

las autoridades eclesiásticas;

la Iglesia Católica, v.

(48)

-

Asamblea

BAC,

ceremonia

aprobación por

civil, etc... (Francisco

IV (BAC),

p.

las

dei clero de

p.77-81); apelación
el

dei personal de los Seminários; prohibición dei

eclesiástico antes de la

de

se podia celebrar

sin esa autorización;...obligatorio el

Gobierno

matrimonio

Montalbán, Historia

441).

Es conocida por este nombre

la

Monarquia constitucional

ini-

ciada por Luis Felipe (31 de Júlio de 1830)
(49)

-

Error de fecha. Se trata de 1824.

(50)

-

Modelo

dei contrato espiritual y civil: El dia.. .dei

mes

...dei ano...

se ha reunido el Consejo de la Congregación dei Espíritu Santo, con la presencia

deN... N... El Superior General propuso a los presentes aN... que ha terminado

con satisfación

el

tiempo de prueba y solicita
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el

ingreso en dicho Instituto:

aceptada favorablemente

la

propuesta, el referido

N...

fue declarado por

Superior miembro de

la

Superior y Consejeros

el presente contrato espiritual y civil,

el

primera clase de dicha Congregación y firmo con el
según lo establecido

en el Capítulo primero de las Constituciones de dicha Congregación. Paris,
afio,

mes y dia arriba mencionados.
Para los miembros de

la

primera por segunda clase y

el

segunda

clase, el

modelo

es idêntico:

cambia

contrato es solo espiritual, suprimiendo

civil.

(N.D.IX, Apêndice, 199-200)
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