
Tercer hijo del notario Bertrand La Colombière y de 
Margarita Coindat, nació el 2 de febrero de 1641 en St. 

Symphorien d´Ozon en el Delfinado (Francia). En Vienne, 
adonde se había trasladado la familia, Claudio recibió su 
primera educación escolar, que completó después en Lyon 
con el estudio de retórica y filosofía. En este período se 
siente llamado a la vida religiosa en la Compañía de Jesús, 
pero desconocemos los motivos 
que le impulsaron a tomar esta 
decisión. Por el contrario, él nos ha 
dejado en uno de sus escritos esta 
confesión: «Sentía una horrible 
aversión por la vida que abrazaba». 
Esta afirmación es fácilmente 
comprensible a la luz de la 
naturaleza de Claudio, sensible a las 
relaciones familiares y amistosas, 
pero también grandemente 
inclinada a la literatura y al arte y 
atraída por todo aquello que tiene 
de digno la vida. 

Por otra parte, no era un hombre 
que se dejase guiar por el 

sentimiento. A la edad de 17 años 
entró en Aviñón, en el noviciado 
de la Compañía de Jesús, desde donde, en 1660, pasó al 
Colegio, para terminar los estudios de filosofía y al mismo 
tiempo emitir los primeros votos religiosos. Al final del curso 
fue nombrado profesor de gramática y literatura, cargo que 
mantuvo, en aquel Colegio, cinco años. 

En 1666 fue enviado a París para estudiar teología en 
el Colegio de Clermont; terminados los estudios de 

teología y recibido el sacerdocio, volvió nuevamente a Lyon, 
durante algún tiempo en calidad de profesor, para dedicarse 
después completamente a la predicación y dirección de la 
Congregación Mariana. La predicación de La Colombière 
se distinguió siempre por su solidez y profundidad, con 
una inspiración evangélica tan vigorosa que transmitía a 
todos serenidad y confianza en Dios. La publicación de sus 
sermones produjo en las almas grandes frutos espirituales. 

El año 1674 fue decisivo en la vida de Claudio. Hizo la 
tercera probación en la «Maison Saint-Joseph» de Lyon. 

Los apuntes espirituales de este tiempo nos permiten 
seguir paso a paso las luchas y triunfos de su espíritu, 
extraordinariamente sensible a las atracciones humanas, 
pero generoso con Dios. El voto que hizo de observar todas 
las Constituciones y Reglas de la Compañía no tenía como 
finalidad esencial someterse a una serie de observancias 
minuciosas, sino reproducir el ideal descrito por san Ignacio 
de Loyola. Que esto respondiese a una invitación del mismo 
Jesucristo, lo demuestra el sentimiento de liberación que 
después experimentó, junto a la creciente amplitud de 
horizontes apostólicos, que él mismo atestigua en su diario 
espiritual. 

El 2 de febrero de 1675 pronunció la profesión solemne 
y fue nombrado rector del colegio de Paray-Le-Monial. 

La explicación está en el hecho de que los superiores sabían 
que aquí, en el monasterio de la Visitación, una humilde 
religiosa, Margarita María Alacoque, a la cual el Señor iba 
revelando los tesoros de su Corazón, vivía en una angustiosa 
incertidumbre; esperaba que el mismo Señor cumpliera la 

promesa que le había hecho de 
enviarle un «siervo suyo fiel y 
amigo perfecto», que le ayudaría 
a realizar la misión a la que la 
destinaba: manifestar al mundo las 
riquezas inescrutables de su amor. 

Margarita María, después de 
los primeros encuentros, 

manifestó a La Colombière todo su 
espíritu, y por consiguiente también 
las comunicaciones que ella creía 
recibir del Señor. El padre, por su 
parte, lo aprobó todo plenamente 
y le sugirió que pusiera por 
escrito lo que pasaba en su alma, 
orientándola y sosteniéndola en el 
cumplimiento de la misión recibida. 
Después, cuando se convenció 

de que Cristo deseaba el culto de su Corazón, se entregó a 
ello sin reservas, como nos testimonian su dedicación y sus 
apuntes espirituales. En estos últimos aparece claro que, 
ya antes de las confesiones de Margarita María Alacoque, 
Claudio, siguiendo las directrices de san Ignacio en los 
Ejercicios, había llegado a la contemplación del Corazón de 
Cristo como símbolo de su amor. 

Tras año y medio de permanencia en Paray, en 1676 La 
Colombière viajó a Londres, como predicador de la 

Duquesa de York. Era un cargo delicadísimo, teniendo en 
cuenta los acontecimientos que en aquel tiempo agitaban a 
Inglaterra. De repente, a finales de 1678, fue arrestado bajo la 
acusación calumniosa de complot papista. Dos días después 
fue trasladado a la horrible cárcel de King’s Bench, donde 
permaneció tres semanas, sometido a graves privaciones, 
hasta que fue expulsado de Inglaterra por un decreto real. 

Todos estos sufrimientos minaron aún más su salud que, 
poco a poco, fue empeorando tras su regreso a Francia. 

En el verano de 1681, estando ya muy grave, fue enviado a 
Paray. Y el 15 de febrero de 1682 le sobrevino una fuerte 
hemoptisis, que acabó con su vida. El 16 de junio de 1929, 
Pío XI beatificó a Claudio de la Colombière, cuyo carisma, 
según santa Margarita María Alacoque, consistió en elevar las 
almas a Dios, siguiendo el camino de amor y de misericordia 
que Cristo nos revela en el Evangelio.  La aceptación de este 
amor es lo que llevó a La Colombière a vivir en una confianza 
ilimitada en Dios y en su amor misericordioso (cf. su conocido 
«Acto de confianza»). Juan Pablo II canonizó a La Colombière 
el 31 de mayo de 1992.                       Texto de P. Molinari
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