
SAN FRANCISCO DE SALES, OBISPO Y DOCTOR DE LA IGLESIA  (24 de enero)

NOS ACERCAMOS A SU ITINERARIO ESPIRITUAL
DE LA MANO DEL PAPA BENEDICTO XVI 

Dios es el Dios del corazón humano (Tratado del amor de Dios, I, XV): 
en estas palabras aparentemente sencillas captamos la huella de la 

espiritualidad de un gran maestro, san Francisco de Sales, obispo y doctor 
de la Iglesia. Nació en 1567 en una región francesa fronteriza. Era hijo 
del señor de Boisy, una antigua y noble familia de Saboya. Vivió a caballo 
entre dos siglos, el XVI y el XVII, recogió en sí lo mejor de las enseñanzas 
y de las conquistas culturales del siglo que terminaba, reconciliando la 
herencia del humanismo con la tendencia hacia lo absoluto propia de las 
corrientes místicas. Su formación fue muy esmerada; en París hizo los 
estudios superiores, dedicándose también a la teología; y en la Universidad 
de Padua, los estudios de derecho, como deseaba su padre, que concluyó 
de forma brillante con el doctorado en utroque iure, derecho canónico y 
derecho civil. 

En su armoniosa juventud, reflexionando sobre el pensamiento de san 
Agustín y de santo Tomás de Aquino, tuvo una profunda crisis que lo 

indujo a interrogarse sobre su salvación eterna y sobre la predestinación de 
Dios con respecto a sí mismo, sufriendo como verdadero drama espiritual 
las principales cuestiones teológicas de su tiempo. Oraba intensamente, 
pero la duda lo atormentó de tal manera que durante varias semanas casi 

no logró comer ni dormir bien. En el culmen de la prueba, fue a la iglesia de los dominicos en París y, abriendo su corazón, rezó 
de esta manera: «Cualquier cosa que suceda, Señor, tú que tienes todo en tu mano, y cuyos caminos son justicia y verdad; 
cualquier cosa que tu hayas decidido para mí...; tú que eres siempre juez justo y Padre misericordioso, yo te amaré, Señor 
(...), te amaré aquí, oh Dios mío, y esperaré siempre en tu misericordia, y repetiré siempre tu alabanza... ¡Oh Señor Jesús, tú 
serás siempre mi esperanza y mi salvación en la tierra de los vivos!» (I Proc. Canon., vol. I, art. 4). A sus veinte años Francisco 
encontró la paz en la realidad radical y liberadora del amor de Dios: amarlo sin pedir nada a cambio y confiar en el amor divino. 
Este fue el secreto de su vida, que se reflejará en sus obras.

ASPECTOS LUMINOSOS DE SU MAGISTERIO
 
 La vida de san Francisco de Sales fue relativamente 
breve, -muere en 1622- pero de gran intensidad. La figura 
de este santo produce una impresión de extraña plenitud, 
demostrada con la serenidad de su búsqueda intelectual, 
pero también en la riqueza de sus afectos, en la «dulzura» 
de sus enseñanzas que han ejercido gran influencia en 
la conciencia cristiana. A Filotea, destinataria ideal de su 
Introducción a la vida devota (1607), san Francisco de 
Sales dirige una invitación que en su época pudo parecer 
revolucionaria. Es la invitación a ser completamente de Dios, 
viviendo en plenitud la presencia en el mundo y los deberes 
del propio estado. «Mi intención es la de instruir a aquellos 
que viven en la ciudad, en el estado conyugal, en la corte...» 
(Prefacio a la Introducción a la vida devota). 
 El documento con el que el Papa Pío IX, más de dos 
siglos después, lo proclamó doctor de la Iglesia insiste en esta 
ampliación de la llamada a la perfección, a la santidad. En él 
se dice: «[la verdadera piedad] ha penetrado hasta el trono 
de los reyes, en la tienda de los jefes de los ejércitos, en el 
tribunal de los jueces, en las oficinas, en las tiendas e incluso 
en las cabañas de los pastores». Así nacía la llamada a los 
laicos, el interés por la consagración de las cosas temporales 
y por la santificación de lo cotidiano, en los que insistirán el 
concilio Vaticano II y la espiritualidad de nuestro tiempo. 
 

 A Teótimo, el cristiano adulto, espiritualmente 
maduro, al que dirige unos años más tarde su Tratado del 
amor de Dios (1616), san Francisco de Sales ofrece una 
lección más compleja. Esta lección supone, al inicio, una 
precisa visión del ser humano, una antropología: la «razón» 
del hombre, más aún, el «alma racional», se presenta allí 
como una arquitectura armónica, un templo, articulado en 
varios espacios, alrededor de un centro, que él llama, junto 
con los grandes místicos, «cima», «punta» del espíritu, o 
«fondo» del alma. Es el punto en el que la razón, recorridos 
todos sus grados, «cierra los ojos» y el conocimiento se funde 
con el amor. Lo resumió en una famosa frase: «El hombre 
es la perfección del universo; el espíritu es la perfección 
del hombre; el amor es la del espíritu; y la caridad es la 
perfección del amor».  
 En el origen de muchos de los caminos de la pedagogía 
y de la espiritualidad de nuestro tiempo encontramos 
precisamente las huellas de este maestro, sin el cual no 
hubieran existido san Juan Bosco ni el heroico «caminito» de 
santa Teresa de Lisieux. San Francisco de Sales es un testigo 
ejemplar del humanismo cristiano. Con su estilo familiar, con 
parábolas que tienen a menudo el batir de alas de la poesía, 
recuerda que el hombre lleva inscrita en lo más profundo 
de su ser la nostalgia de Dios y que sólo en él encuentra la 
verdadera alegría y su realización más plena.  
(Catequesis del 2-III-2010)
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