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Una hermosa región de pequeños valles
y grandes montañas

Es Saboya, un tiempo italiana, ahora francesa, colgada de
Suiza.
La Alta Saboya ha quedado fuertemente "marcada" por
la figura de su hijo predilecto y el más ilustre, Francisco
de Sales. Por todas partes, y en cualquier rincón, el viajero encuentra, a lo largo del camino, viejas inscripciones,
castillos, fortalezas derruidas, iglesias, rústicas viviendas
y abadías que hablan, en el recuerdo, de la presencia y del
paso de Francisco y de su apostólica labor.
En ese ambiente, tan rústico y bucólico, se desarrollaron
conflictos políticos y religiosos, derivados de la reforma
Luterana (Calvinista más bien), y en los que el Santo de
Sales hubo de participar como protagonista.
Fuertemente ligada .a las bellezas alpinas está la historia de los saboyanos, montañeses laboriosos y sencillos,
heroicos y fieles, y entre ellos resalta la figura de San
Francisco de Sales, laborioso y sencillo, heroico y fiel. Los
encantadores panoramas plasmaron su espíritu y las grandiosas alturas del Monte Blanco le acercaron a Dios en un
sentido de majestuosa divinidad.
Las pendientes ginebrinas y del Chabiais, naturalmente

armónicas, son una imagen del equilibrio "salesiano": fuerte en la dulzura, dominio de sí mismo en la docilidad.
Al resurgir la cultura italiana y la francesa en los albores
del clasicismo, Francisco de Sales, hijo de la Alta Saboya,
contribuyó a crear un nuevo tipo de hombre y de cristiano,
encarnando el ideal de la civilización cristiana.
Unos pastelillos y una cinta llamativa
La fragancia de unos pastelillos recién sacados del horno
atrajeron el interés y el apetito del niño, quien asomándose curioso por el amplio portalón de la cocina aspiraba
fuertemente, con los ojos cerrados, paladeando una y otra
vez. No pudo resistir y entró pidiendo al cocinero uno de
esos fragantes pastelillos; el empleado no pudo negarse
a la solicitud del patroncito y colocó en su manecita un
pastel, humeante aún muy caliente, tanto que el pequeño
no podía soportarlo. Pero pudo más en él la gula que el
dolor y no soltó su presa a pesar de los lagrimones que el
resquemor le hacía brotar.
Siempre curioso, en otra oportunidad vio en el suelo una
blusa dejada por un operario que trabajaba en el castillo
en ciertas reparaciones. Notó en la botonadura una cinta de
llamativos colores y, tentado por la hermosura de la prenda, se adueñó de ella sin más y se la guardó. Terminada su
labor e! operario va en busca de su jubón y echa de menos
el adorno. Notificado el Señor de Boissy, llamó éste a su
hijo Francisco, quien confesó luego, con ingenuidad y sin
rodeos, su falta. Profundamente arrepentido, cayó de rodillas ante su padre, con tantas muestras de dolor y tan
abundantes lágrimas, que hizo llorar a los presentes. El
padre, inflexible, conociendo las consecuencias que podía
traer consigo una falta de tal índole si no era corregida
a tiempo, le impuso el castigo que solía darse a esa edad
y en presencia de todos, agregando que lo castigaba ligeramente por ser la primera vez y por haber confesado su
falta, pero que si tenía la desgracia de cometer una falta

semejante, el castigo sería mayor. Esta corrección, aplicada oportunamente, le fue muy provechosa, pues en lo sucesivo nunca volvió a tomar algo sin permiso, ni siquiera
fruta de ¡a huerta o del campo, de la que había allí en
abundancia.
Son las pequeñas faltas, casi graciosas y tiernas, de la
infancia del que sería, con el tiempo, el futuro gran Obispo
de Ginebra y apóstol valiente del Chablais: San Francisco
de Sales.
De talento vivo y feliz memoria, retenía fácilmente cuanto
se le enseñaba u observaba; la santidad de su madre le
hizo aprender, desde un comienzo, los rudimentos de la
virtud cristiana, de tal manera que desde pequeño buscó
y amó el bien. Aunque de familia acomodada y principesca,
su madre le acostumbró a la sencillez y a la frugalidad, convencida de que durante la infancia el corazón y la inteligencia son blandos como la cera, susceptibles, por ende, de
recibir y conservar toda clases de impresiones, buenas y
malas, disponiendo así al niño por toda la vida al bien o
al mal, según la fuerza e insistencia de esas impresiones.
Para evitarle la más leve ocasión de mal, empezó por tenerlo alejado de toda compañía peligrosa, aunque fuera
simplemente dudosa; le prohibió entrar a la cocina, hablar
con los criados o dependientes, con los labradores del castillo y con los niños del lugar, cuya virtud no le diera seguridades de bondad y de bien.
No contenta con ello, a pesar de poseer comodidades y
bienes de fortuna, le suprimió todas las blanduras de las
que se había servido durante los primeros años, en la
infancia, y se afanó en educar a su hijo de una manera varonil, física y moral mente, enseñándole a contentarse con
lo estrictamente necesario, a liberarse de las exigencias
del gusto y del placer, a aceptar voluntariamente las privaciones y sacrificios y a saber enfrentar el dolor con entereza; le acostumbró a la sencillez, sin pretensiones de
lujo ni delicadezas, tanto en el vestir como en el comer,
en el descanso y en los quehaceres de cada día. ¿Por qué?
¡Presentimientos de madre!

Los señores de "Sales" y de "Boissy"
La historia de los Sales se remonta ai siglo XVí, si bien
el origen de la "Casa de Sales" se pierde en el tiempo. Ya
en el siglo XI hubo un señor Gerardo de Sales, hombre de
noble y alta extracción, gentilhombre de la corte del Rey
de Borgoña Rodulfo III, generoso caballero, heraldo y oficial de las armas del Rey; otro señor de Sales,. Gerardo, aparece en el siglo XIV y cuyo hijo, Juan de Sales, fuera escudero del Rey de Francia, Luis XI. La señoría da Sales
fue erigida en baronía en 1613, en condado en 1632 y er
marquesado en 1664.
En la segunda mitad del siglo XVI vivía en el Castillo de
Sales (de salice: sauce), en Thorens (Alta Saboya), cerno descendiente de la noble casa, Francisco, señor de NOIÍvelles, estimado y honrado por todos, especialmente por
el duque de Saboya, en cuyos territorios quedaba el Señorío de los Sales.
Hábil político y experimentado oficial, acrecentó su prestigio con el matrimonio avenido con Francisca, virtuosa hija
de Melchor de Sionaz, señor de Vallieres, de la Tbuiüe y
de Boissy, única heredera de esta última Casa, una de las
más antiguas y respetables de la región. La ¡lustre y virtuosa esposa le dio en dote la rica "Señoría de Boissy"
con la condición de tomar su nombre. Es por eso que a! hablar de los padres de San Francisco de Sales se habla de
los "Señores de Boissy".
Del castillo de los Sales no queda más que si cuarto
en que nació el Santo, convertido en capilla dedicada ai
mismo. Luis de Sales, viendo caerse de vieja ia antigua
mansión de su ilustre Casa, no juzgó conveniente repararla. Creyó que un lugar santificado con el nacimiento de
su santo hermano debía ser, no ya la morada de un gran
señor, sino lugar destinado a la oración; y lleno de nobles
sentimientos se propuso conservar únicamente, en medio
de las ruinas, el cuarto en que había nacido el Santo, transformándole en capilla, siendo, actualmente, centro de numerosas y constantes peregrinaciones.

Presentimientos de madre

La señora de Boissy fue una madre digna del hijo que el
Señor le destinaba, como tantas otras madres de grandes
santos de la Iglesia. De ella se expresó Santa Juana Francisca Fremiot de Chanta! (cofundadora con San Francisco de Sales de la Orden de la Visitación) en los siguientes
términos: "alma pura, inocente y sencilla, al mismo tiempo
que generosa y noble; su piedad con Dios en nada dañaba
a sus demás deberes; ...solícita e inteligente en el gobierno de su casa, mantenía en ella la paz y el orden, haciendo que reinase en ella el santo temor de Dios; vigilaba
a sus numerosos criados para que todos cumpliesen con
los deberes de la piedad cristiana; por sí misma les leía
algún libro piadoso después de comer; hacía con ellos
la oración de la noche. . . les daba ejemplo en la práctica
de las virtudes y en la frecuencia a los Sacramentos de la
Iglesia; modesta, humilde, y modelo de bondad, sus delicias eran cuidar de los pobres, aliviándoles en sus necesidades, visitándoles en sus enfermedades y dándoles con
ternura de madre cuando necesitaban. . ."
Tuvo trece hijos (seis de los cuales murieron a muy tierna edad); Francisco fue el primogénito. Al conocer que
sería madre, no titubeó en consagrarle a Dios ei primer
hijo que le confiaba, considerándolo como un sagrado depósito que Dios le entregaba. Prometió poner el mayor cuidado en inspirarle la virtud, en hacerle digno "hijo" de
Dios y, con profundo fervor le pidió al Creador que considerase siempre al hijo que estaba por nacer, corno suyo.
En la obra "Casa de Sales", de Hauteville, se lee: ". . . pareció mostrarle el cielo, en misteriosos sueños, que su oración y ofrecimiento habían sido escuchados, y que, como
Ana, había obtenido otro Samuel. Tan pronto le parecía
ver a su hijo como un pastorcillo que corría por los campos guardando numerosos rebaños de ovejas, como le parecía cubierto de hábitos religiosos de diferentes Ordenes;
y si bien estos sueños pueden ser considerados como simple efecto de su imaginación, también pudo el cielo que-

rerle anunciar con ellos el porvenir de un niño que sería,
a la vez, un pastor abrasado por el celo de las salvación
de las almas, y un protector ferviente de las Ordenes Religiosas que amó hasta el punto de desear ser alistado en
la mayor parte de ellas.. ."
El 21 de agosto de 1567, en una sala llamada de "San Francisco de Asís", nació Francisco de Sales, santo y doctor de
la Iglesia.
Francisca de Boissy, castellana del Señorío de Sales,
morirá santamente en 1609, en brazos de su hijo primogénito y sacerdote, cuya mano besó reverente diciéndole:
"Os debo este testimonio de respeto como a padre", y luego extendiendo el brazo para acercar su cabeza y abrazarle,
agregó: "Y os debo esta señal de ternura como a mi hijo".
En "La Roche", en "Brens", en "Annecy..."
A los seis años se despertó en el pequeño Francisco la
inquietud del saber. Libro que veía lo hojeaba con interés
y procuraba entender el significado de las letras. Acudía
para ello a su nodriza, a la que le prometió que si conseguía
que su padre le enviase a la escuela: ".. .cuando sea hombre os daré todos los años un vestido de paño rojo"; consideraba en su imaginación ser ésa la más grande recompensa que podría darse a una joven.
El Señor de Boissy resolvió, efectivamente, enviarle a la
escuela de la pequeña ciudad de La Roche, a unos siete
kilómetros del castillo. La madre, temerosa de las malas
influencias que podría recibir su hijo en una escuela pública y laica, le destinó un preceptor virtuoso e instruido, don
Pedro Batailleur, para que acompañara, vigilara y custodiara
al pequeño; dos años estuvo allí.
Por razones de índole política, el señor de Boissy hubo
de emigrar a Brens (más hacia Suiza), en el Chablais, centro de la avanzada protestante. Desde allí, junto a tres primos suyos, fue enviado a Annecy. Adelantó rápidamente en
los estudios causando la admiración de todos por su de-

dicación, porte exterior, sin afectación, lleno de dignidad,
compostura y orden. Su actitud algo reservada contribuyó
a aumentar en todos la simpatía y la estimación. Durante
cico años estudió en Annecy, perfeccionándose en el estudio del latín y en los conocimientos humanistas.
Laborioso, procuraba aprovechar el tiempo al máximo; se
levantaba muy de madrugada para estudiar con calma y
frescura; economizaba todos los momentos, temiendo perder el más mínimo retazo de tiempo. Al traducir los autores latinos, dedicaba, a veces, hasta una hora y más a cuatro o cinco frases, ocupado en encontrar la mejor expreétón o la mejor construcción gramatical. Si leía, acompañaba la lectura con detenida reflexión, anotando aquello
que le parecía más sobresaliente y de interés.
De vivaz inteligencia y de envidiable memoria, retenía
largos trozos de los clásicos en boga de la época; declamaba, con gusto, largos trozos de elocuencia o de extensos
poemas, lo que hacía con gracia, nobleza, con voz clara y
sonora, haciendo presagiar, desde ya, lo que sería más
adelante, y todo esto, con modestia y sencillez. Su virtud
era superior a su edad.
Sabía hacerse respetar y que se respetaran las cosas de
Dios y de la Iglesia. Jamás titubeó en enfrentarse con
quien se mofara de lo sagrado o tuviera conversaciones
y expresiones reñidas con la moral. Sus cortos años no le
eran impedimento para hacerlos callar, aunque, a veces,
no quedara muy bien parado ante mocetones prepotentes;
pero poco a poco fue imponiéndose: "...cuidado, tengamos juicio, que viene el santo. ..", solían repetir cuantos
le conocían.
No había ni un solo condiscípulo a quien no amase con
sinceridad y a quien no procurase servir con desinterés,
tratando de satisfacerles los gustos, aun a expensas de
los suyos propios. Cuando alguno de sus compañeros de
estudio era castigado, sufría intensamente por ello, deseando incluso estar en su lugar para evitarle la vergüenza de
una reprensión.
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No solamente con sus compañeros de estudios manifestaba su bondad natural; no soportaba el más mínimo
atisbo de injusticia, como lo demuestran los dos hechos
siguientes:
Un día uno de sus criados le compró un par de guantes
por un precio relativamente barato; el vendedor, como de
costumbre, alegaba haber perdido en ello; —¿cuánto perdéis?— le dijo Francisco—. —"Tantos escudos" — añade
el comerciante—. —"Aquí los tenéis" — agregó et niño,
dándole la diferencia.
En otra ocasión atravesó un puente que acababa de
ser reparado y para ello debía pagarse un "peaje". Su
criado atravesó el puente sin dar un centavo porque los
nobles estaban exentos y su patroncito era un noble. "¡Cómo! —dijo el niño—, estas pobres gentes han trabajado y
sudado para servirnos y ¿no les hemos de pagar nada?", y
sacando de su "mesada" particular algunos escudos, pagó
a los operarios allí presentes.
Obtenida la autorización de su padre para ingresar al
estado eclesiástico, recibe la tonsura (ceremonia de ingreso a la vida eclesiástica en uso hasta hace unos años, y
suprimida por el Concilio Vaticano II). El señor de Boissy,
que esperaba hacer del niño un magistrado, se opuso al
principio, pero viendo la insistencia del hijo y considerando además que el entusiasmo se enfriaría fácilmente,
le dio su consentimiento, tanto más que en aquellos años,
contra lo establecido por la Iglesia, los clérigos no llevaban el hábito eclesiástico.
Francisco parte alegremente hacia Clermont, donde el
20 de septiembre de 1578 recibe la tonsura; tenía "once
años".
París y Padua

Es un noble, así es que sus familiares no se contentan con
los estudios elementales, muy rudimentarios, según ellos.
10

En París está lo más granado de Francia; allí debe estudiar.
Es el Colegio de Navarra el indicado para su prosapia y
ancestro. Pero el joven Francisco (ya tiene quince años)
logra convencer a su padre e ingresa al Colegio de Clermont, regentado por los jesuítas, donde es encomendado
a! virtuoso y apostólico P. Juan Deage.
Seis años pasará en la ciudad luz, que en aquellos años
no era tan 'uminosa. Retórica, Filosofía y Teología serán las
asignaturas que irá alternando en sus estudios, entre la
Sorbona y el Colegio de Clermont. Para entender la Sagrada Escritura con profundidad, dedicó notable tiempo al estudio de las lenguas antiguas.
Durante su permanencia en París sufrió las primeras turbaciones morales en su espíritu. En la Iglesia de "San
Esteban de los Griegos", ante la imagen de María Santísima, hizo voto, un día, de guardar perpetua castidad.. . ¡En
París, en medio del lujo y la molicie reinantes, junto a una
Corte desenfrenada, en medio de estudiantes libertinos. ..!
Antes de enfrentarse con los asaltos morales contra los
cuales se mantuvo siempre a la defensiva, Dios le permitió que combatiese contra otro tipo de tentación. Improvisamente anidaron en su espíritu tinieblas y turbaciones.
Todo !o que hasta entonces le había sido atractivo y consolador: prácticas piadosas, ejercicio de la caridad, meditación y estudio, etc., le significó aburrimiento y cansancio. Temió caer en la desesperación y ya se consideraba
a sí mismo como un reprobo. Todo esto le llevó a eaer
gravemente enfermo, próximo a la muerte.
Un día Francisco volvió a la Iglesia en la que había consagrado su integridad y allí imploró el auxilio de la que es
Corredentora del género humano, y propuso a Dios que
si su desdicha había de ser tanta que al fin debía verse
condenado eternamente en el infierno, le concediese, al
menos, la gracia de amarle con todas sus fuerzas durante
esta vida. Salió tranquilo y pacificado; la calma y la seguridad volvieron a su espíritu.
En 1588, vuelve a Saboya, de paso para Padua donde su
padre !e envía a continuar los estudios. Los acontecimien11

tos políticos y religiosos en París no son los más indicados
para la formación del joven.
Celoso de conservar a toda costa la inocencia de su
corazón, más que preocuparse por acumular conocimientos
humanos, consideró que puesto que estudiaba junto a
maestros no sólo sabios y doctos sino principalmente prudentes y justos, buscó a quien pudiera servirle de guía en
la ciencia de los santos; lo encontró en el P. Possevino,
célebre jesuíta, quien, admirado de la claridad del ingenio
del joven discípulo, sobre todo de la claridad de costumbres, le dio lecciones de Sagrada Teología.
En su rostro reflejaba Francisco la bondad de su alma,
lo que le granjeaba el aprecio de cuantos le conocían. Pero no faltaron quienes se sintieron molestos por ese reproche constante que les significaba la presencia y la actitud del joven de Sales, y no bastándoles las claras insinuaciones, acudieron a solapados artificios para perderle.
Con el pretexto de "razones de sociedad" lograron que
les acompañara a visitar a una cortesana, a quien el joven
no conocía; habiendo pasado unos minutos de conversación
sobre temas indiferentes, aquellos muchachos, fingiendo
compromisos urgentes, se fueron retirando uno a uno, hasta dejar a Francisco solo con esa mujer, cuyas intenciones
no eran nada limpias. No bastando su mansedumbre para
vencerla, fue la única vez en su vida que echó mano de la
fuerza y de la violencia, pues sin miramiento alguno, dando
un empujón a dicha persona, franqueó la puerta y huyó.
En otra oportunidad similar, de tal manera habló sobre la.
constante Presencia Divina, que no sólo evitó el mal sino
que convirtió a quien quería perderle.
Una vez que pudo sobreponerse a los enemigos exteriores, empezó a dominarse a sí mismo con el vencimiento de
sus pasiones, poniendo en peligro la vida ante la aspereza
con que se trataba.
Junto con este dominio de sí mismo coronó brillantemente sus estudios recibiendo el Doctorado en Leyes con
la máxima distinción; tras una peregrinación al sepulcro
de los Santos Apóstoles en Roma y a la Basílica de Nuestra
12 .

Señora de Loreto regresó al seno de su familia; tenía entonces veinticinco años de edad. Junto a la Casa nazarena
de Loreto renovó, una vez más, el voto de perpetua castidad.
Sacerdote del Señor
El Señor de Boissy, conde de Sales, pasa los setenta años
ya; su hijo primogénito se muestra muy bien dotado, por
ende, será el digno y capaz heredero del nombre y del
lustre familiar; a él le corresponderá la administración de
los bienes familiares y la protección de la madre y de sus
hermanos; pero le preocupa al conde la inclinación excesivamente espiritual de Francisco, pues el heredero del título nobiliario piensa más en el Cielo que en los negocios
de la Tierra.
El Señor de Boissy ha escogido con gusto la carrera
eclesiástica para su hijo Galo, el segundo de la familia,
pero le inquieta la posibilidad de la ausencia de Francisco
en la larga y noble serie de los "jefes" de la Casa de Sales, y toma la decisión de enfrentar la situación: "... Francisco, puesto que eres el primogénito de tus hermanos,
que son muchos, debes ser también un día su apoyo.
Nuestros abuelos han traído a nuestra Casa por la gracia
de Dios muchos blasones y genealogías; pero, ciertamente,
en cuanto a rentas, no dejaron más que una cosa mediana.
En tu poder está incrementar lo uno y lo otro.. .; yo sabré
escoger bien el momento de procurarte algún cargo digno
de ti; por ahora debes ir a Chambery, para hacerte recibir
como abogado en el Senado".
El respeto filial profundo del ya maduro joven y su innata timidez le plegaron los labios y obedeció en silencio.
Con su preceptor Deage sale camino a Chambery, donde
maravillará por la solidez de sus conocimientos, método de
exposición y la impecabilidad de su oratoria, cumpliendo
así plenamente los deseos de su padre. De regreso, un
accidente sufrido lo determina a afrontar con seriedad y
13

decisión su problema vocacional. Iba con su preceptor por
un bosque conversando amigablemente cuando un tropezón
de ia cabalgadura de Francisco echa a tierra al jinete. Repuesto del golpe, que no tuvo mayores consecuencias, recoge su espada, desprendida del cinto durante la caída, y
observa, con cierto estupor, que ésta, fuera de la vaina,
hace con ella una figura en forma de cruz; ajeno a toda
especie de superstición, no hace caso del suceso, sin darle
mayor importancia; se ciñe nuevamente el arma y continúa
su camino; pero.. . al sufrir dos nuevas caídas, el fenómeno se repite idénticamente: espada y vaina forman una
cruz.
La coincidencia impresiona a Francisco quien juzga que
la voluntad de Dios ha querido manifestarse evidente y con
apremio a fin de resolverle a cambiar la espada por la cruz
y decide. , . cambiar los aprestos caballerescos por la túnica sacerdotal; su preceptor será el primer confidente.
Desde la llegada a casa comienza en la familia una secreta y singular lucha entre el conde y su "heredero", respaldado éste por su piadosa madre y por Luis de Sales,
sacerdote, primo suyo, y canónigo. Cortando por lo sano el
conde de Sales comunica a Francisco su intención y resolución de desposarlo con una hija del señor de Veigy, Consejero del duque de Saboya, doncella de particular belleza,
notables condiciones morales y rica dote y que, por lo tanto, "...debes acompañarme al Castillo de Faucigny, residencia de la novia...", y como en esos tiempos la autoridad paterna era respetada y obedecida sin comentarios,
padre e hijo parten camino al castillo de los señores de
Veigy.
Reconoció Francisco en la joven a la esposa ideal, noble
y cristiana, pero se mantuvo siempre reservado, a la vez
que caballeroso y galante, y sin darle mayores esperanzas
de matrimonio. Sin desanimarse el viejo conde decide probar otros medios; acude a los amigos del joven para que
procuren quebrantar su dureza y lo resuelvan a aceptar "tan
ventajoso partido", pero el "Diamante insensible", como
le apodaran las jóvenes de Padua, con firmeza y respeto
14

repliqa a las insinuaciones reconociendo en la dama que se
le propone ser de "buena cuna, modesta y devota", pero
que él no «¡ente inclinación alguna por el matrimonio.
Interviene en el asunto el mismo duque de Saboya, quien
tuvo conocimiento del éxito de Francisco en Chambery,
y le ofrece el cargo de Senador del Estado; fue el tercer
halago, conformando así la suprema trilogía que ofusca el
corazón de -la juventud de todos los tiempos: amor, dinero,
honores.
Mientras tanto, su primo sacerdote, don Luis, no ha dejado de preocuparse de la vocación de su pariente, y apoyado por Mons. Granjer, Obispo de Ginebra, obtiene de
Roma las Bulas que designan a Francisco: Preboste del
Cabildo de Ginebra; el conde terminó por rendirse y concedió a su hijo, junto con su bendición, la autorización
para vestir la sotana y consagrarse a Dios, sin sospechar
que con ello el hijo daría más lustre y brillo a la Casa de
Sales que si hubiera sido heredero de títulos y fortuna.
Los Seminarios de entonSes eran escasos, por lo que
muchos jóvenes se preparaban al sacerdocio junto a sacerdotes doctos y virtuosos; así se formó Francisco de Sales,
y el 8 de diciembre de 1593 celebraba su Primera Misa,
cumplidos ya los veintiséis años.
Hizo suyo el único medio para conquistar las almas y
que Jesucristo en persona señaló a sus discípulos, el método de la persuasión: "Id. . . y enseñad. . ."; Francisco de
Sales fue y enseñó.. .
Una grey usurpada y su viña devastada
A mediados del siglo XVI, los calvinistas, con toda la intransigencia e intolerancia de los primeros tiempos de la
Reforma Protestante, se apoderaron de Ginebra, haciéndola centro de su movimiento reformador y anticatólico, expulsaron al Obispo Pedro de Baume, quien se retiró a
Anncey, haciendo de esta ciudad la sede provisoria de su
diócesis. Siguiendo sus conquistas, los calvinistas se
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adueñaron del Chablais llegando hasta Thonon, ciudad principal de este riquísimo y floreciente valle. Durante los primeros tiempos permitieron el ejercicio libre de la religión,
pero como los 'ministros" enviados para predicar la herejía
provocaron verdaderos tumultos entre la población, que
de ningún modo quería oírlos, optaron por la prohibición
total del culto católico. Se prohibió el toque de las campanas, se derribaron cruces y destrozaron imágenes, vendieron o simplemente destruyeron la mayor parte de tos templos; fueron desterrados los sacerdotes que no quisieron
"adecuarse" al sistema; las religiosas fueron expulsadas
de sus conventos; en todas las parroquias y pueblos fueron colocados "ministros" protestantes en lugar de los sacerdotes católicos.
Tal situación se prolongó hasta 1564, cuando Manuel Filiberto, hijo y sucesor de Carlos III, héroe de la época, después de haber reconquistado en tiempo de Enrique II todo
¡o que había conquistado a su padre el Rey Francisco !,
obtuvo de ios berneses, por intermedio del Señor de Boissy,
¡a restitución de parte del Chablais, con la condición de
dejar allí ei culto protestante, de pagar a los ministros y
no permitir, en absoluto, ningún oficio del culto católico.
Esta condición tan dura e intransigente no pareció al
Príncipe que calmaría por mucho tiempo a sus peligrosos
vecinos, Jos que sólo habían transigido en algo por temor
a las armas, y que el día que perdieran dicho temor olvidarían cuanto se habían comprometido ceder; así pues,
para evitarlo, de acuerdo con el Papa Gregorio XIII, creó
la "Orden de los Caballeros de San Mauricio y de San Lázaro", a la cual el Pontífice dio y unió todos los bienes
eclesiásticos del Chablais y otros territorios tomados a los
calvinistas, y en donde no se hacía ningún ejercicio de!
culto católico, pero con la condición expresa de que, a medida que los Obispos restablecieran las iglesias parroquiales, se tomaría de estos bienes para el sostenimiento
de las mismas y de cada pastor una renta anual.
Veinte años más tarde, aprovechándose de la incierta situación política en Saboya y en Francia, los calvinistas ber16

neses {del cantón de Berna - Suiza) entraron al Chablais
con un contingente superior a los 10.000 hombres, haciendo los mayores destrozos, unidos a las más inauditas impiedades. Carlos, conocedor del hecho, parte de Turín con
14.000 hombres a poner las cosas en su lugar y vuelve a
recuperar ¡os territorios usurpados, y en el tratado de Nyon
establece el libre ejercicio de ambos credos: el Reformado,
en tres lugares, y el Católico, en todas partes; pero apenas
partió, los calvinistas, azuzados por los franceses, volvieron a ocupar esos territorios pertenecientes al ducado de
Saboya, y cuyos habitantes, impulsados por el miedo, no
tuvieron mayor problema al cambiar de dueño y de religión.
La guerra se mantuvo hasta 1593, con altos y bajos,
triunfos y derrotas por ambas partes. Con la conversión al
catolicismo del rey de Francia Enrique IV, los berneses
perdieron e! principal apoyo con el que habían contado
hasta entonces, por lo que se apresuraron a pedir una tregua, ¡a que ¡es fue concedida; el Duque recuperó así el
Chabiais y Ternier y pensó en la manera de hacer volver
a sus habitantes al seno de la Iglesia Católica; de acuerdo
con el Obispo, Mons. Granier, juzgó lo más oportuno enviarles predicadores que movieran a esas gentes mediante
!a persuasión. El Obispo confió esta responsabilidad a un
virtuoso y celoso sacerdote, Francisco Bouchut, enviándole a Thonon, capital del Chablais, con el título de "cura",
creyendo que ganada la capital, el resto resultaría más
fácil. El resultado de la misión fue desastroso: desanimado
el celoso sacerdote, y temeroso de perder la vida en manos de esos fanáticos, creyó más oportuno retirarse, desesperado ante la impermeabilidad de los chableses.
El Duque pide entonces al Obispo de Ginebra, Mons. Granier, le envíe otro "misionero"... Ya el Pastor de la Diócesis había puesto los ojos en el recientemente ordenado sacerdote Francisco de Sales.
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"Misionero" en el Chablais
x

Ante el desolador espectáculo que ofrece la situación religiosa de esa levantisca región. Francisco se siente lleno
de temor. Comprende luego y descubre las causas de la
rápida caída de esas gentes en la herejía y el gran desastre
religioso que se derivó de ello. Entre esas causas anota: la
ignorancia, la disolución de las costumbres, la falta de
celo sacerdotal, las doiorosas "fallas" del clero de la época, elementos que, en conjunto, han convertido a los pastores de almas en verdaderos mercenarios que, ante el peligro, no titubearon en abandonar el rebaño. Junto con
su primo, el canónigo Luis de Sales, parte a la reconquista
para Cristo del Chablais.
Difícil e incierta aparecía la empresa, pues al término
de sesenta y más años de predicación de los luteranos y
calvinistas, apenas si quedaba rastros de catolicismo en
esa región; Francisco, junto a su primo Luis se dirigieron
a Thonon, capital de Chablais, para iniciar allí la misión
que se le había encomendado. A pesar de la fuerte oposición de los habitantes, comenzó a evangelizar, con la palabra y e! trato cortés y bondadoso, a esas ovejas desviadas
del redil, en medio de amenazas, insultos, injurias, calumnias y con e! evidente peligro que muchas veces corrió
su vida. Cuando el furor de la persecución desencadenada
en su contra llegaba ai paroxismo, retirábase a los bosques, ocultándose, muchas veces, en los lugares más inverosímiles: debajo de ruinas y hasta entre el hielo.
Un día en que sus ocupaciones le habían detenido en
Thonon más tiempo del acostumbrado, y volviendo muy
tarde al castillo de Allinges (residencia que le había fijado el Obispo), se extravió en la obscuridad de la noche
en medio de un espeso bosque que debía atravesar. A
tientas, durante largo tiempo, anduvo sin rumbo fijo, hasta
que llegó a dar a unas ruinas de una antigua iglesia, de
la que quedaban aún algunas partes del techo". El santo
se sentó sobre unas piedras cubiertas de hierbas, durmiéndose con toda calma y serenidad.
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Otra vez, sorprendidos los dos misioneros por una lluvia
torrencial, no tuvieron más refugio que un alero de una
granja y pasaron allí toda la noche. En otra ocasión les
sorprendió la noche en un lugar en que todas las casas
se les cerraban, o por temor o por odio. En vano llamaron a
varias puertas para pedir asilo; nadie quiso abrirles, llenos como estaban todos los habitantes de las prevenciones
que los "ministros" habían esparcido en contra de los dos
sacerdotes, denunciándolos como hechiceros, secuaces de
satanás y portadores de desgracias. El horno del pueblo,
aún caliente, fue el único refugio que hallaron contra los
rigores del frío, que era extremo, y a él entraron vestidos
y pasaron allí la noche.
No podían celebrar la Misa, pues se corría el riesgo de
asaltos y ultrajes, por lo que debían hacerlo en una sala
del castillo donde moraban; los síndicos de los pueblos,
con hipocrecía y disimulo, se mostraron desde un principio respetuosos y atentos, pero sólo por temor a las armas
del señor Duque de Saboya y a la posibilidad de perder sus
puestos, pero también desde un comienzo empezaron contra los misioneros una guerra solapada, sorda e implacable.
Al ofrecimiento que se le hace a Francisco de una
escolta armada, él la rechaza con decisión, considerándola como un tropiezo a su misión de evangelizados Poco
a poco fue restaurando las parroquias, especialmente la
de San Hipólito en Thonon, a la que considera "su parroquia". Hasta entonces debía oficiar la Misa en el Castillo,
pero optó por hacerlo en su iglesia; atravesando diariamente el caudaloso río Duranzo, sobre el hielo en invierno, o
sobre una tabla en verano, sirviéndose de brazos y piernas
como timón y remos, acudía a su templo y a la predicación.
Sólo quince católicos, timoratos y asustadizos, encontró
a su llegada, pero que fueron tomando actitudes de fuerza
y de valor ante el ejemplo de su pastor y el convencimiento cada vez más cierto de su fe. Los enemigos entonces
optaron por el desprecio y el vacío que crearon en torno al
misionero. Poco a poco fueron apareciendo los "conver19

sos", movidos por la palabra y el ejemplo del joven sacer
dote. Junto con las conversiones, aparecieron las amenazas primero, los atentados luego.
Un protestante, que después abrazó la fe católica, llevado del celo de su secta hasta el fanatismo, prometió matarle y presentar su cabeza en Ginebra o en Berna. Se
apostó sucesivamente en tres lugares a propósito escogidos para lograr su intento, pero siempre el tiro le falló a
pesar de la excelencia del arma usada y de las precauciones
tomadas para no errar el golpe. Desesperado por no haber
logrado su intento, apostó asesinos en diversos lugares
por donde el apóstol había de pasar, para que si se libraba
de las manos de unos, cayera en las de los otros. Pareciera que Dios hubiera cegado a los forajidos, o que hubiera hecho invisible a Francisco, pues éste pasó una y otra
vez por esos sitios sin que ninguno le hubiera visto jamás.

Más anécdotas apostólicas
Además de los cuidados espirituales que dedicaba a la ciudad de Thonon, su parroquia, Francisco hacía numerosas
excursiones por los lugares y villas vecinos, siempre a
pie, sin más "provisión" que su Biblia, su breviario y su rosario, a la vez que acompañaba su apostolado con ayunos
que aumentaba a suma austeridad en los tiempos 'litúrgicos de Cuaresma y Adviento, tanto que el Obispo, en 1594,
hubo de intervenir con su autoridad para ordenarle moderación.
Un día, volviendo de una de estas "excursiones", fue
sorprendido por la noche en un bosque, donde los lobos
hambrientos corrían en manadas sobre la nieve que cubría
el suelo. ¿Qué hacer para librarse de tan feroces carnívoros, que famélicos buscaban la primera presa que les cayera entre las fauces? No encontró Francisco otro medio
que subirse a un árbol y pasar allí toda la noche, atándose
a la cintura de una de las ramas para no caerse si el sueño
le vencía. La noche fue de un frío riguroso e intenso, tanto
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, que Francisco al despertar casi no pudo moverse, pareciendo más muerto que vivo; allí habría perecido de no
haber pasado algunos aldeanos que temprano acudían para "hacer leña", los que viéndole en tan triste estado, a
pesar de ser "herejes", le llevaron a sus casas para devolverle el calor y el movimiento a sus ateridos miembros y
le prodigaron los mejores cuidados y. . . Francisco, en pago
de las atenciones, les predicó la necesidad de volver a la
verdadera Iglesia para salvarse. Aquella honrada gente,
más engañada que malvada, le escuchó con respeto y docilidad, impresionada por el celo del predicador que se exponía a tantos peligros; fue el comienzo de la conversión.
De Thonon salía (con su primo Luis) caminando, con un
bastón en la mano, predicando tres o cuatro veces al día, a
veces más si las circunstancias lo exigían, sin éxito al
principio, pero también sin desaliento, sembrando la semilla que algún día habría de dar fruto. Dios solamente era
su confianza. Sin desmayar tenía la certeza de que en el
momento señalado por la Providencia sus trabajos recibirían la bendición que los habría de hacer fecundos; estaba
consciente de que su misión era "sembrar", dejando a Dios
el "germinar".
Los enemigos no pudieron ver sin indignación los trabajos del "misionero" y pusieron en juego todos los medios
a su alcance para desacreditarlo, sembrando rumores suspicaces y malintencionados, por lo que había que "arrojar
a latigazos a esos papistas y quitarles la vida a cualquier
precio". Todos esos rumores, cuya autenticidad es incierta,
al llegar a ¡os oídos de Francisco, lejos de intimidarlo, dijo
con firmeza a su compañero: "Ahora, querido primo, es
cuando necesitamos tener valor; si no tienes miedo, triunfaremos". Y cuando alguien le hacía ver el furor de sus
contrarios, decía: "Poneos en su lugar: el que os quita el
pan de la boca, ¿no se convierte en motivo de que gritéis
de hambre? Es muy natural que me declaren la guerra, pues
si mi ministerio tiene éxito quedarán reducidos a ta mendicidad; roguemos a Dios por ellos."
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En lo más crudo del invierno, cuando la nieve y los hielos hacían poco menos que intransitables los caminos, hacía poner clavos a sus calzados y cuando aun así le resultaba dificultoso el avanzar, se ayudaba de manos y rodillas. La sangre corría de sus pies desfigurados y abiertos
por los sabañones, enrojeciendo la nieve por donde pasaba;
mas no por eso interrumpía sus excursiones y giras apostólicas. No esperaba, por entonces, gran resultado de sus
expediciones; muy bien sabía cuan prevenida en su contra
se hallaba esa región que rehusaba cuanto oliera a "papismo". Pero creía su deber el mostrarles al sacerdote católico como a hombre de valor, de paciencia, de celo, hacerles amar, a fuerza de bondad y dulzura, la religión y a sus
ministros.
Su propio padre, el Conde, estaba profundamente preocupado de los peligros de su hijo y, en más de una ocasión, le envió recado para que desistiera de tan dura misión. En cierta misiva llegó a decirle: ". . . si mis ruegos
no producen resultados, en mi calidad de padre os ordeno
regresar cuanto antes".
No es insensible Francisco a las preocupaciones y temores de familia, si bien los juzga exagerados, recordándoles las palabras de Jesucristo: "Ninguno que pone su
mano en el arado y vuelve la vista atrás es apto para el
Reino de Dios". Sin embargo, sin acceder al ruego de su
padre, con todo respeto le insinúa se las entienda con el
Obispo. Con todo, para tranquilizarlo, envió a su primo Luis
para que desvaneciera los temores.
Mientras espera, confiando en Dios, que la misión dé sus
' frutos, no abandona a los soldados y oficiales católicos de
la guarnición del castillo de Allinges, donde reside, manteniéndolos en 'la fe y procurando alejarlos de las inveteradas
costumbres soldadescas de la blasfemia, la lujuria y ¡a
embriaguez, hasta hacerlas desaparecer o disminuirlas al
máximo; logra que se cumplan las prácticas de piedad en
boga en aquella época y consigue, al poco tiempo, que el
Castillo más parezca una reunión de pacíficos monjes que'
una de hombres desenfrenados y brutales.
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Corno resulta casi inútil seguir predicando en la iglesia
de San Hipólito, que él ha adoptado como "su" parroquia,
pues acuden a ella sólo dos católicos, toma una decisión:
"Si los herejes no van donde Francisco, Francisco irá a
ellos". Dicho y hecho. Va a sus domicilios, con gesto amable y cortés, tanto que nadie osa cerrarle las puertas. Se
los atrae con su conversación oportuna, inteligente y alegre; rehusa tratar temas religiosos durante las visitas, a no
ser que el terreno ya esté debidamente apto y preparado;
sóio entonces, con prudencia e inteligencia, va deshaciendo los prejuicios contra la doctrina católica. A esta propaganda individual cree necesario agregar la propaganda escrita, y comienza a "revelarse" el futuro "Doctor de la
Iglesia".
"Las controversias"

Es su primera obra; la empezó el 7 de enero de 1595.
Aprovechaba los pocos e interrumpidos momentos de que
podía disponer; escribía a prisa, y no bien terminaba un
, artículo, hacía sacar numerosas copias del mismo que eran,
mego, repartidas en las familias, en las calles y plazas públicas; así siguió por espacio de cuatro años, al término
de los cuales, recogidos los artículos en una sola obra, la
tituló "Controversias". Es algo incompleto y que presenta
numerosos vacíos; es un bosquejo, pero hecho con mano
maestra, presentando con fuerza irresistible las pruebas
de la fe católica.
Al entregar sus escritos dirá a su destinatarios: "Me
atrevo a aseguraros que no leeréis nunca escritos que os
sean dedicados por un hombre que desee más vuestro bien
espiritual que yo. . . Recibid de buena voluntad este presente que os hago, y leed mis razones atentamente, pues
si habéis escuchado con prontitud e interés a una de las
partes, tened la paciencia de escuchar a la otra; después
de lo cual os exhorto, en nombre de Dios, a que os toméis
el tiempo necesario para serenar vuestro entendimiento,
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y a que roguéis al Señor para que os asista con su espíritu
en un negocio de tanta importancia".
Dios, que tiene un cuidado muy especial y de privilegio
de los que se olvidan de sí mismos para consagrarse, enteramente, a su servicio, no tardó en recompensar con
gracias realmente extraordinarias el ardoroso celo de su
siervo Francisco.
Habiendo ido éste a Annecy para celebrar la fiesta del
Santísimo Sacramento y dedicarse, por unos días, al exclusivo ejercicio de su piedad, mientras el canónigo Luis quedaba supliéndolo en Thonon, se dirigió, muy temprano, a
la Iglesia del Corpus Christi. Serían como las tres de la
madrugada; mientras estaba sumido en profunda meditación, su alma fue inundada de tan grande abundancia de
gracias que la fuerza del amor le hizo desfallecer y caer
a tierra. Siguiendo la costumbre de escribir las gracias
particulares que recibía de Dios para no perder nunca memoria de ellas, en esta oportunidad dejó escrito: "El Señor ha visitado a su siervo".
Mientras tanto los herejes aumentaban su furia a medida que veían que Francisco se mostraba más decidido e
intrépido. En cierta ocasión, habiendo subido a la montaña
de Voirons para tratar de restablecer la capilla y el culto
a la Santísima Virgen, que los calvinistas habían destruido,
acudieron éstos a toda prisa y, no contentos con oponerse
a su piadoso designio, le llenaron de injurias. Pronto pasaron de las palabras a los hechos e iban ya a darle muerte, cuando logró sustraerse a los golpes con una fuga realmente providencial. El mismo no supo explicarse cómo logró escapar de las manos de sus inmoladores, atribuyéndolo a un verdadero milagro, fruto de la intercesión de la
Santísima Virgen. Al bajar de la montaña, este atentado
le dio una certeza más clara y patente del éxito de ¡a
misión que se le había encomendado.
Después de este hecho tomó la decisión de abandonar el
castillo de Allinges donde se sentía protegido 'por los
hombres" y se trasladó a vivir a Thonon, a "su" parroquia,
consciente de los peligros a los que se exponía; pero con24

sideraba necesaria esta actitud por dos motivos: uno, la
necesidad de apoyar con su presencia a los neoconversos,
y el otro, tener mayores y mejores oportunidades de relaciones con los protestantes y facilitar, al estilo de Nicodemus, las entrevistas a quienes temían hacerlo a ¡a luz
del día.
Se alojó en casa de una anciana y respetable señora, ¡a
señora Fong, viuda del antiguo procurador del Chablais y
amiga de la casa de Sales, Ella le llamaba "hijo", siendo
retribuida por él con el apelativo de "madre". La buena
señora no cesaba de repetir, llena de alegría: "Ya no tenemos que temer el furor de los lobos porque nuestro buen
pastor está con nosotros para velar en nuestra defensa".
Sus enemigos, furiosos al verle establecido en su ciudad, deliberaron la manera 'de desembarazarse de él, no
encontrando otro 'medio que el de asesinarle; "pero esta
vez, dijeron, es necesario tomar bien las precauciones para que no pueda escaparse". Lograron introducirse secretamente durante la noche en la casa de la señora Fong.
Francisco no se había acostado aún; velaba, rezando y estudiando; al oír un ruido sordo de personas que hablaban
en voz baja, comprendió luego de qué se trataba, rnás aún
cuando vio que trataban de forzar la puerta. La forzaron, en
efecto, y entraron en su cuarto, pero no lo encontraron;
le buscaron con furia por todas las habitaciones y rincones, pero no le descubrieron, viéndose obligados a repetir
la eterna cantinela de que era un mago, un encantador
que sólo los secretos de la magia diabólica habían podido
sustraerle a sus pesquisas. ¿Le hizo Dios invisible, ayudando con este milagro a su fiel servidor. ..? Tras esto aparecen los primeros frutos de su predicación.
Frutos y más frutos
•

Los progresos de la fe católica son manifiestamente notables. A pesar de las intransigentes disposiciones de los
"ministros" que prohiben a sus correligionarios acercar25

se siquiera y mucho menos escuchar al sacerdote, la corriente de simpatía hacia Francisco de Sales aumenta por
momentos. Se le consulta a escondidas, se le invita a las
casas particulares, y siempre, en cada visita, logra un par
de conversiones. En la Iglesia de "San Hipólito" no sólo
celebra la Misa sino que administra los Sacramentos, la
frecuencia de los cuales va aumentando paulatinamente, pero en forma constante. En oportunidades predica en la plaza pública, especialmente en los días de feria, cuando acuden gentes de los valles, de las montañas y de las villas
y pueblos vecinos. Ya cuenta con otros cuatro sacerdotes
que le ayudan con celo y eficacia.
Entre las grandes conversiones obtenidas, grande por
la personalidad del converso como por la trascendencia de
la misma, se cuenta la del barón de D'Avully, entendido en
las Sagradas Escrituras, el cual después de algunas conferencias y entrevistas con Francisco, pidió el sacramento
de la Confesión; días después abjuraba solemnemente en
Turín ante el Nuncio Apostólico de Su Santidad, que entonces era el papa Clemente VIII.
Antonio de la Faye, amigo del barón D'Avully, trata de
neutralizar la influencia de este hecho, invitando a su antiguo amigo haciéndose acompañar por el sacerdote de
Sales a un desafío público sobre las verdades de la fe.
El evento logra enorme publicidad e interés. El barón acepta, pero el "amigo" no se presenta, por 'lo que opta en ir
él, acompañado del sacerdote de Sales para hacerlo aceptar el encuentro por él mismo promovido. De Faye trata
de eludir la cuestión, pero el barón y el Santo se trasladan a
Ginebra dispuestos a no desperdiciar tan halagüeña ocasión. Así, en la plaza pública de la "Roma calvinista", ante
una muchedumbre, ávida y curiosa, cambia verdaderos
golpes de raciocinio, cruzándose, frente al hermoso y azul
lago de Ginebra, afirmaciones y argumentaciones, principalmente sobre el Purgatorio y la Presencia de Cristo en
la Eucaristía. De Faye, para desconcertar a Francisco, salta
de un tema a otro, esquivando los certeros argumentos del
sacerdote, como única táctica de una posible victoria. De
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Faye sigue batiéndose en retirada, reemplazando la solidez de (os argumentos con frases efectistas, más apropiadas para entusiasmar a los espectadores que para reforzar su tesis o destruir ios argumentos de su contricante. La táctica usada produce el resultado deseado, y en
medio de ruidosas manifestaciones la controversia termina,
pero en el ánimo de todos queda la convicción del triunfo del misionero católico.
Francisco ocultamente abandona la ciudad. A su sólida
doctrina e incansable actividad el sacerdote une argumentaciones más apostólicas e impactantes: su atención a los
pobres, sus consuelos a los enfermos, todo ello con generosidad y abnegación; él mismo señaló la importancia de los
actos de caridad cuando afirmó: "Los hombres que nos
escuchan, nos miran al mismo tiempo; es necesario predicar a sus ojos para que oigan los oídos; el ejemplo es
más poderoso que la palabra; ¿quién me creería si yo predicase la penitencia y no la practicara?"
Se vuelve, entonces, a la calumnia y difamación, mil veces acuñada, de "brujo y hechicero"; se vuelve a las amenazas para intimidarlo; voces anónimas llegan al Obispo y
familiares del sacerdote de Sales avisándoles de los peligros a que está expuesto con el fin de que sea removido del
Chablais, porque es un temerario que con su conducta atenta contra la Providencia Divina.
A una carta de su padre en la que le dice que "me sentiría muy honrado de tener santos en mi familia; pero preferiría que fuesen confesores y no mártires. . .", Francisco
contesta respetuosamente con: "Ninguno que pone su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de
Dios. . ." (como ya lo hiciera en otras ocasiones, esta afirmación de San Lucas (IX, 62) le servirá siempre de apoyo para continuar adelante sin desmayo; será como su
lema, el slogan que se ha propuesto a sí mismo.)
Durante la Cuaresma de 1596 aumentó notablemente su
auditorio. Un día que predicó sobre la Eucaristía, los católicos acudieron a oírlo con interés; mientras los protestantes, que deseaban escuchar sus argumentos sobre un tema
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que les preocupaba sobremanera, no atreviéndose entrar
al templo, se las ingeniaron para oírle desde un lugar oculto. El interés por escucharle aumentaba cada día.
Enterado el duque de Saboya de los notables adelantos
en,el retorno de los chableses al seno de la Iglesia, mandó
preguntar a Francisco de Sales qué podía hacer por él para
secundarle en su apostolado. El santo apóstol, con prudencia y amabilidad, virtudes que le eran características, le propuso: primero: la religión no puede propagarse ni mantenerse sino por el ministerio sacerdotal, y los sacerdotes del
Chablais no tenían ni casa ni medios de subsistencia; segundo: que era necesaria la permanencia de los sacerdotes en sus territorios, por lo que era menester reconstruir
las iglesias derruidas, estableciendo allí las parroquias
con "curas" para atenderlas; tercero: que se hiciera también él, el Duque, misionero al aconsejar, con autoridad y
caridad, a sus subditos para que regresaran a la verdadera
fe; no contento con esto, comprometió al Príncipe a acudir
a! Papa para pedirle religiosos jesuítas y capuchinos para
que permanecieran constantemente en el territorio, prometiendo asignarles lo necesario para el sustento y apostolado, y a establecer una imprenta para contrarrestar la
propaganda adversa.
Una difícil misión le encomendó el Papa, conociendo los
trabajos y frutos de la predicación de Francisco de Sales:
encargóle convertir a Teodoro de Beza, discípulo de Calvino,
el más hábil y preparado ministro de la Reforma. El joven
misionero (tiene treinta años al recibir este encargo de!
Papa), creyente y piadoso como era, convencido de que \
fe es obra de la gracia y, por ende, un don de Dios, multiplica sus oraciones y penitencias, a la vez que se encomienda a ias oraciones de todos sus amigos. Luego se dispone a buscar el momento más propicio para entrevistarse
con el célebre predicador protestante. No le resulta fácil
encontrarse con él, rodeado siempre de un círculo, poco
menos que impenetrable, de adeptos, temerosos siempre
de una sorpresa papista, sospechando de las intenciones
del sacerdote católico. En varios viajes realizados a Gine28

bra le resulta imposible entrevistarse con él; la primera
vez que io logró, lo hace a solas con el anciano ministro.
Poniendo en juego sus cualidades tan naturales de bondad
y respeto, consiguió una conversación franca y cordial. Ya
estaba roto el hielo.
De Beza trató, a su vez, con gentileza al Apóstol del Chabiais, cuyo conocimiento y amistad apreciaba en mucho;
ponderó la sabiduría y prudencia de Francisco, muy superiores a sus años, y lamentó que tan brillantes cualidades
estuvieran al servicio de la "mala causa" de la Iglesia Romana. Con todo, lleno de buena voluntad De Beza acepta
la invitación del sacerdote y se dispone a responder con
ciaridad y sinóeridad a*us preguntas. La posibilidad de salvarse dentro de la Iglesia Romana, cosa admitida por el
pastor protestante, le permite a Francisco urgirlo para que
explique el porqué de su alejamiento del catolicismo. El
orgullo de De Beza se siente herido y prorrumpe en denuestos y airadas frases, sin lograr con ello desconcertar
e Francisco, quien no se altera lo más mínimo, aceptando,
iuego, con bondad las excusas del anciano por sus exabruptos.
Un poco de desaliento siente Francisco ante lo arduo
del trabajo que se le confió y así lo hace saber al Santo
Padre, quien 'le contesta: "Aunque este asunto, cuyo éxito
ardientemente deseamos, presenta, según decís, grandes
dificultades, con todo, puesto que es una obra de Dios, cuya
gloria procuramos, nos os exhortamos vivamente no abandonarlo".
Lamentablemente fue éste uno de los fracasos de Francisco. En una de las entrevistas se estrecharon las manos,
como amigos, digno el uno del otro, pero sólo eso, amigos.
Poco después, con la visita del Cardenal Alejandro de Médicis, futuro papa León XI (de efímero pontificado: 27 días),
se dio por terminada la Misión del Chablais. Los últimos calvinistas se retiraron a Suiza, mientras Francisco de Sales
es propuesto para Obispo Coadjutor de Ginebra, noviembre
de 1598.
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Obispo coadjutor
Quedó aterrado con la noticia; pidió una semana de tiempo
para contestar. El Duque y el Obispo le hicieron ver que era
Dios quien hablaba por boca de aquellos que él, Francisco,
respetaba y obedecía, por lo que aceptó y partió para Roma. Allí esperó tres meses el despacho de las bulas que le
designaban Obispo Titular de Nicopolis y Coadjutor de Ginebra. Todo ese tiempo de espera lo dedicó a las prácticas
de piedad y de bien. Tenía prisa por regresar al Chablais
para vigilar el funcionamiento de las parroquias restauradas
y restablecer otras, pero se encontraba en la Roma eterna,
y la Curia romana está imbuida de esa misma "eternidad".
Con todo, no perdió el tiempo, pues la demora le permitió
tener contacto con grandes figuras de la Iglesia Romana de
entonces, los cardenales Baronío y Roberto Belarmino, entre otras.
Dos favores pidió Francisco al Sumo Pontífice antes de
regresar a Saboya, peticiones que demuestran su desinterés y el gran respeto por la persona humana; éstas fueron
las peticiones: 1? a pedido expreso del Obispo Granier, y
en nombre propio, Francisco solicita de Clemente VIII la
abolición de los antiguos privilegios de la Iglesia de Ginebra, entre los cuales había uno que prohibía testar a los
que carecían de descendencia legítima, debiendo pasar sus
bienes a poder de la Iglesia, con grave perjuicio de otros
parientes. Tal medida la estimó injusta el nuevo Obispo;
2° le pareció incompatible con la dignidad humana el antiguo servicio anexo de algunos vasallos del Príncipe-Obispo de Ginebra, quienes estaban obligados a pernoctar junto a los pantanos para acallar a las ranas gritonas que impedían conciliar el sueño del señor Obispo. A partir de esta
fecha, en las noches de verano pudieron las ranas abandonar el obligado silencio de siglos, y cantarle de nuevo a
la luna, arrullando así el sueño del Príncipe-Obispo y de los
hasta entonces trasnochados servidores.
En medio de una alegría desbordante, Francisco hace su
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entrada en Annecy, sede, entonces, del Obispado de Ginebra; tiene treinta y tres años de edad.
Por la necesidad de ir a Ginebra o Lausana para vender
o comprar los neoconversos corrían siempre el riesgo de
perder ía fe aún débil y vacilante. Igualmente corrían ese
peligro quienes se veían en la necesidad de ir a esas ciudades para aprender algún arte y oficio. Se les prometía bienes, esposa y otras ventajas si adoptaban y practicaban el
credo calvinista. Para remediar esta situación, el Coadjutor se propuso poner al alcance de todos, sin alejarse del
territorio, lo que buscaban en otras partes; así surgió la
que él ¡lamo la "Santa Casa", verdadera Universidad que
funda en Thonon; su iniciativa contó con la aprobación de!
duque de Saboya, del Obispo Diocesano y especialmente del
Papa, quien la aprobó con su bula del 13 de septiembre de
1599.
Dividió el establecimiento en cuatro secciones: en primer lugar, un grupo de sacerdotes que habrían de mantener
ei decoro del culto y la oración; luego, un grupo de predicadores que deberían recorrer la comarca con frecuencia;
le seguían los maestros encargados de la instrucción y
dirección del establecimiento y, finalmente, lo que le significaba mayor interés: el grupo de los recién convertidos
o próximos a la conversión, a los que se les instruía en
¡a Religión, y a los más pobres se les enseñaba un arte u
oficio para ponerlos en la situación de ganarse la vida.
AI iniciarse el siglo XVII comienzan para el ducado de
Saboya momentos de muerte y dolor. Las pretensiones del
Duque traen consigo la invasión del Ducado por parte de
Enrique IV, Rey de Francia. Aprovechándose del pánico, los
ginebrinos vuelven a lanzarse contra la región del Chablais
para recuperarlo. La vida de Francisco, en medio de los
azares de la guerra franco-saboyana, se desenvuelve, como siempre, en él servicio de las almas: confiesa, predica,
visita enfermos, catequiza ignorantes y niños. Por especial
deferencia hacia su Obispo Diocesano, sólo desempeña las
tareas que expresamente le son confiadas, prefiriendo el
simple apostolado sacerdotal a las funciones episcopales
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de mando y gobierno; no desea asimilar tales responsabilidades, y se propone no realizarlas mientras viva e! Obispo
en propiedad, por quien, por otra parte, siente el más vivo
respeto y afecto.
Durante la Cuaresma de 1601 muere su padre, noticia
que recibe instantes antes de subir al pulpito. Sobreponiéndose a sí mismo, sensibilísimo como era, desarrolla
el tema del día con unción y sana doctrina; pero al terminar,
quiere hacer partícipe a su auditorio del dolor que embarga
su espíritu y les comunica la noticia recibida: "Señores,
sabed que mi padre ha muerto. Como vosotros ls hacíais
la gracia de amarle, os ruego, que oréis por el descanso de
su alma".
La muerte de su padre le coloca, como hijo mayor que
era, al frente de su familia y protector de su madre y de
sus siete hermanos. Sin descuidar en lo más mínimo las
obligaciones de su ministerio, encuentra tiempo suficiente
para dedicarse también al sostenimiento de su madre y
guiar los destinos de la familia.
En esos años de luchas político-religiosas tuvo Francisco
que soportar viles calumnias, entre las que se le presenta,
incluso, como conspirador contra el Rey de Francia. Enrique IV, recientemente convertido al catolicismo, siente alguna inquietud por lo que oye sobre el Obispo-Coadjutor
de Ginebra, a quien, por otra parte, aprecia. Advertido de
el;lo, Francisco pide audiencia al Rey, para aclarar cualquier
duda sobre sus actuaciones e intenciones; así está, pues,
presente en París, frente al Rey: —No tenéis necesidad
de justificaros, Monseñor —interrumpió Enrique IV, al exponer aquí el motivo de su visita—, porque nunca he pensado mal de Vos. —No me preocupan los asuntos de Estado
—insistió el Coadjutor—, y si hubiera de iniciarme en
ellos, no haría mi estreno con una infamia semejante—.
Así, en forma cordial, se prolongó la entrevista hasta que el
Rey, abrazando a Francisco le dijo; "Señor de Ginebra, estoy persuadido de vuestra inocencia; seamos más amigos
que antes".
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Tranquilo y feliz va de vuelta a Thonon el celoso Obispo;
en el trayecto se le comunica la muerte de Mons. Granier,
el Obispo Diocesano de Ginebra. Sabe muy bien que como
Coadjutor le corresponde asumir, de inmediato, el gobierno
de la Diócesis. Con humildad, temor, pero con decisión,
se dispone a poner el hombro bajo la Cruz y marchar con
ella a cuestas tras el Señor. Se retira por espacio de tres
semanas a su castillo natal de Sales, para prepararse con
el ayuno y penitencia a recibir la consagración episcopal,
la que recibe el 8 de diciembre de 1602, de manos de Mons.
Vespasiano Grimaldi, arzobispo de Viena, y en su pequeña
parroquia de Thorens, donde, treinta y cinco años atrás,
fuera bautizado.
Príncipe-Obispo de Ginebra

¡

Empezó su episcopado sometiéndose él mismo a un régimen de vida que sirviera de ejemplo a los demás. Fijó un
régimen de gobierno dentro de su palacio y exigió el estricto cumplimiento del mismo. Sus hábitos eran sencillos
y limpios, ajenos a toda afectación; río usaba géneros vistosos, contentándose con presentarse siempre con su roquete y muceta episcopales, sencillos; rezaba e! divino
oficio con la cabeza descubierta y siempre de rodillas;
celebraba la santa misa diariamente, cosa no común en
aquellos años; todos los domingos asistía a los oficios
solemnes de la Catedral, y cada año dedicaba diez días a
su retiro y formación personal.
En su casa todo era orden y regularidad como en un monasterio: horas fijas había señalado para levantarse, oración comunitaria, oficios religiosos, comidas, recreaciones
y descanso. Con el 'fin de evitar pretextos a los demás
sacerdotes de alojar (y mantener a costa de la Iglesia) a
familiares y allegados, él mismo se privó del consuelo de
tener a su madre en el palacio episcopal; toda su compañía eran dos capellanes, dos ayudas de cámara, un criado
para el servicio doméstico y un cocinero; su mesa fue
33

siempre frugal, condimentada con lecturas y conversaciones de temas espirituales alimenticios.
Una vez que consideró bastante encaminada la marcha
de la diócesis, viajó a la ciudad de Turín, residencia del duque de Saboya, para solicitar su apoyo en la culminación
de su obra: la extirpación del calvinismo. Rápidamente volvió a su sede, pues le parecía que la ausencia del pastor no
debía prolongarse demasiado. Se encaminó luego a la región de Gex (dentro de su jurisdicción diocesana), aún en
situación desalentadora para los católicos, con el fin de
exigir al representante Señor de Bellegarde, la puesta en
ejecución de los edictos reales referentes al restablecimiento de la fe católica. La reacción no se hizo esperar y
nuevamente se trató de liquidarle mediante un atentado,
esta vez con veneno.
Efectivamente, una infeliz mujer, engañada y seducida
por el brillo del oro que se le había prometido, echó arsénico en la comida del Obispo Francisco. El santo fue acometido de vivísimos dolores acompañados de fuertes vómitos; mas lleno de confianza en Dios y en la Virgen María, hizo voto de ir a pie en peregrinación a Nuestra Señora
de Thonon, y no ignorando que sería tentar a Dios sin hacer algo sirviéndose de los medios naturales y, habiendo
conocido la causa de sus dolores, ignorada hasta entonces,
logró vencer el mal con un fuerte contraveneno.
Durante sus visitas canónicas a las parroquias comparte con los párrocos el servicio de las almas, prestándose
para la administración de los Sacramentos y especialmente
para el ministerio de la Predicación, acomodándose con gusto a las estrecheces, incomodidades y privaciones de las,
a veces, 'desmanteladas casas de sus curas. Más que un
viaje triunfal, sus visitas pastorales son una ardua cruzada de trabajos y privaciones. Su diócesis es un lugar agreste, de difíciles montañas, de caminos estrechos y escabrosos, de gentes ariscas y llenas de prejuicios; los montañeses son casi primitivos y salvajes; pero el Obispo todo
lo vence con su paciencia, bonhomía, humorismo de buen
gusto y su inalterable bondad y mansedumbre.
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Consideraba indispensable la preparación profunda y en
constante revisión de sus sacerdotes. Para él no valían los
abolengos ni títulos de honor; sacerdotes nobles o proletarios sólo veía en ellos la virtud y competencia, o la pereza e ignorancia. En su diócesis, de acuerdo a lo establecido por el Concilio de Trento, terminado de celebrarse medio siglo antes, los cargos eclesiásticos eran provistos por
concurso, para lo cual el Obispo era inexorable al rechazar
a los que no presentaren seguridad de virtud y saber. Sobre todo ponía el acento en los conocimientos de los candidatos. En una carta pastoral a sus sacerdotes insistía
en que "...puedo aseguraros que no hay gran diferencia
entre ignorancia y malicia, aunque es más temible la primera, tomando en cuenta que ella perjudica no sólo al ignorante, sino que es motivo de desprecio para todo e! estado
eclesiástico. Por esto, hermanos queridos, os exhorto a que
os dediquéis seriamente al estudio, porque la ciencia de
un sacerdote es el octavo sacramento de la jerarquía de
la Iglesia. Si Ginebra ha podido hacer estragos entre nosotros es porque vivíamos en la ociosidad, contentos con
decir nuestro breviario y sin preocuparnos de hacernos
más competentes".
En todos los aspectos de la vida del Obispo Francisco
sobresalen como características dominantes dos virtudes
palpables a primera vista: sencillez y llaneza. Tiene la sencillez y 'la franqueza de un gran señor, nacido en ilustre
cuna, del hombre que cuenta a su haber una genealogía
que nunca supo de zalamerías ni genuflexiones ante nadie.
Francisco es franco, claro, sin tapujos, para dirigirse al
Duque, su Señor natural, al Rey de Francia, al más humilde
de sus servidores y campesinos. Con la misma franqueza
y sencillez trata los asuntos de Estado, como los más caseros y bucólicos.
Sobre este tópico del ser de Francisco cuenta el Obispo
de Belley, gran amigo del santo, que en una ocasión le
manifestó la extrañeza que le causaba la conducta del Duque saboyano que, contando entre sus subditos a personas
tan prudentes, diestras y de prestigio como él, jamás le hu35

hiera solicitado sus servicios para resolver los graves y difíciles problemas, tanto políticos como administrativos del
Estado. Francisco detestaba las alabanzas, pero como quería demasiado a su amigo, decidió abrirle el corazón de
par en par diciéndole: "Os diré una palabrita, pero palabra
de amigo, al oído de su amigo querido. Hablando con franqueza, yo ignoro en absoluto el arte de mentir, de disimular
o de fingir con destreza, lo que constituye el resorte de los
manejos de la política, que es el arte de las artes en materia de prudencia humana. Por todos los Estados de Saboya, de Francia, o de todo el mundo, no ocultaría mi pensamiento. Soy de contextura a la antigua, como los viejos galos, a la buena y simplemente. Lo que digo es lo que pienso. , . odio la duplicidad como a la muerte, en la firme convicción de que Dios abomina del hombre engañador.
Pilotea, introducción a la vida devota

Este libro es el resumen de la espiritualidad de San Francisco de Sales. Es el resumen de sus diversas enseñanzas
ascéticas, de las que él, poco a poco, fue señalando a las
numerosas almas que se confiaron a su dirección espiritual, concretamente a la nobilísima señora de Charmoisy,
e inspirado en la figura de Santa Juana Francisca Fremiot
de Chantal.
La obra va dirigida a "Pilotea" (Amante de Dios); aparece en forma de "libro" a principios de 1609. Tuvo cinco
ediciones en vida del autor, revisadas por él mismo, además de otras que se editaron en forma clandestina en varias partes de Francia. A mediados del siglo había ya ediciones en diecisiete idiomas (español, italiano, inglés, alemán, idiomas orientales y numerosos dialectos europeos).
E! gran Bossuet y el papa Clemente VIII no dejaban de
mano le Pilotea, y cuando el papa Pío IX lo proclamó Doctor de la Iglesia Católica, dijo: ". . . señala tan magistralmente a los cristianos el camino de la virtud que, al parecer, la verdadera piedad irradió su luz por todas partes, . ,"
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Es un libro de abierta familiaridad, que lo lleva a ponerse a 4a altura de los monteñeses rudos y simples, de hermoso estilo y bucólica poesía, tan propicia ésta para hablar con Dios y pensar en sus atributos y perfecciones simplemente al contacto y contemplación de la naturaleza.
El autor ha condensado, en algunas páginas, la esencia
de la moral cristiana encerrada en los dos Testamentos de
la Sagrada Escritura y proveniente de toda la enseñanza
católica basada en la tradición de la Iglesia. Se inspiró,
notablemente, en Santa Teresa de Jesús y en Fray Luis
de Granada.
Por sobre todo la Pilotea comprendía el verdadero espíritu ascético, espiritual y moral de Francisco de Sales; es,
por escrito, aquello que, como pastor (sacerdote, primero,
Obispo después), fue inculcando en las numerosísimas
almas que se confiaron a él, tanto fervorosas católicas, como interesados y, a veces, polemistas herejes.
Pastor impertérrito

Las guerras y contratiempos de ¡os comienzos de la Edad
Moderna, especialmente las guerras de Religión, no le habían permitido hacer la "visita canónica" de su diócesis, de
acuerdo a lo recientemente establecido por el Concilio de
Trento, más aún cuando parte no pequeña de su crey se
hallaba en territorio "hereje" donde no le era permitida
la entrada sin grave riesgo de su integridad y de su vida.
Empezó por la porción que más apreciaba, la que había
sido la "cuna" de sus trabajos apostólicos: el Chablais y las
comarcas próximas a él. Cuando once años antes (estaba
ya en 1605) no había encontrado allí más que un centenar
de temerosos católicos, al hacer esta visita canónica se
encontró que eran, precisamente, un centenar los "no católicos". Su sacrificada labor de misionero había dado abundantes y sabrosos frutos; sólo una iglesia medio, derruida le había servido para empezar la misión. Ahora, visitando la región como Obispo, se encuentra con treinta y tres
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bien organizadas parroquias y atendidas por celosos sacedotes.
Visitó cada una de las parroquias, con detención e interés
sumo, sin límite de tiempo, predicando y catequizando; además, oyendo en el sacramento de la Confesión a cuantos
quisieran hacerlo con él, haciendo volver al cumplimiento
religioso, con suma dulzura no exenta de fortaleza, a los
pecadores públicos, reconciliando a los enemigos, apaciguando querellas y odios, terminando pleitos y diferencias,
mientras su secretario, por orden suya, hacía inventario de
todos los bienes de las iglesias, actas detalladas del estado
de cada parroquia, después de haber examinado por sí mismo hasta las más humildes y pequeñas capillas, y descendiendo hasta los más mínimos detalles.
Tanta labor terminó por fatigarle y enfermarle, por lo que
se vio obligado a detenerse en una de sus parroquias, en
San Gras de Musignan, para descansar unos días. Desde
el cuarto en que se hallaba oyó las burlas de un joven que
se expresaba irreverentemente de la "gordura" de su Excelencia el Señor Obispo, quien debería pasarla muy bien.
El santo invitó al joven a pasar a verle; le saludó con cortesía, le invitó a que le tomase el pulso y le pidió sus consejos con tales muestras de confianza y respeto que el muchacho no pudo resistirse y abriéndole su conciencia ie
dijo: "Monseñor, veo que tenéis el don de leer en el fondo
de los corazones; soy el hijo de un médico de Ginebra; he
sido enviado por nuestros ministros para espiar vuestros
pasos y saber lo que venís a hacer en estos pueblos".
"Vengo, hijo mío—le dijo Francisco—, a buscar mis ovejas y vos sois una de ellas"; y diciendo esto le abrazó con
ternura, llevándole consigo, días más tarde, y recibiéndole
nuevamente en el seno de la Iglesia.
En 1609 es invitado por el Obispo electo de Belley, Monseñor Pedro de Camús, para que le consagrara Obispo en
su catedral; el Santo acude con gusto y fraterno afecto;
al regreso encontró sumamente crecido el río Ródano que
era preciso atravesar, no quedándole otro camino que el
puente de Ginebra, ciudad a la que le estaba vedado irías

gresar (a pesar de ser su sede); todos los acompañantes
le aconsejaron que esperase a que el Ródano recobrase su
cauce normal, antes que exponerse a una muerte casi cierta, ingresando a la ciudad.
Ante tal situación consultó a Dios por medio de la oración, deteniéndose en St. Julia, pequeña aldea próxima a
la ciudad de Ginebra. Allí ofreció el Santo Sacrificio, para
implorar las luces del Espíritu Santo en cuestión tan delicada, diciendo con amabje alegría: "Nuestros ciudadanos
de Ginebra no quieren oír Misa, y yo quiero llevarme una
ya dicha".
Después de la Consagración, se sintió de pronto con una
firme decisión y todos los de su comitiva sintieron una disposición muy parecida, de tal manera que todos convinieron en la necesidad de "pasar" por Ginebra. Al concluir
la Misa, Francisco dijo: "Vamos al cuidado de Dios, que
hará de nosotros lo que quiera..."; "pero al menos —le
dijeron— debéis disfrazaros y pasar de incógnito..." "No
—contestó—; no debemos avergonzarnos de llevar la librea de Jesucristo, y el pastor que va a buscar sus ovejas
no debe ocultarse de ellas". Entonces !e replicaron: "¿Cómo
deberemos anunciarnos al centinela que pregunta a las
puertas de la ciudad el nombre de los que entran; pues
si se os nombra con el título de vuestra Sede o de vuestra
familia, seréis infaliblemente detenido". "Pues bien —contestó—, me llamáis el Obispo de la Diócesis".
Al presentarse, en efecto, a las puertas de la ciudad el
Obispo con su traje morado y doce hombres a caballo a su
lado, el oficial de guardia preguntó a uno de ellos el nombre del señor a quien acompañaban. "Es el Obispo de la
Diócesis", contestó éste con voz firme. "¿De la Diócesis?
—contestó el oficial, sorprendido—, no conozco ese país".
Y escribió con mucha gravedad en el Registro: "Hoy ha
pasado el Obispo de la Diócesis"; y luego dejó entrar al
santo Obispo, que atravesó la ciudad con el traje morado,
hasta la parte opuesta, por el lado de Gex, sin que nadie
se imaginara que era él. Llegado a la puerta, habiéndola
encontrado cerrada a causa de la costumbre de entonces,
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descansó tranquilamente en una hostería cercana con toda
su comitiva, y cuando, después de esperar un par de horas, se abrieron las puertas, volvió a montar y salió de
Ginebra con toda calma y felicidad.
Los gínebrinos no tardaron en darse cuenta de la treta
al saber quién era el "Obispo de la Diócesis"; furiosos y
avergonzados sólo atinaban a repetir: "¡Qué vuelva. . . y ya
verá. . .!: le cortaremos la cabeza en la plaza de la ciudad.. ."
Fundador de "La Visitación"

La fundación de un Instituto Religioso de vida contemplativa le interesaba sobremanera, y era una ¡dea que rondaba
continuamente en su cerebro, pero más que todo en su corazón. Contaba para ello con la virtud y el talento de una
piadosa y valiente mujer, de alta cuna, la baronesa Juana
Francisca de Chantal, hija de Fremiot, Presidente del Parlamento de Borgoña, y con la que ya había contraído parentesco luego de bendecir el matrimonio de su hermano Bernardo, barón de Thorens, con la hija mayor de la Baronesa.
El fin único de la "Visitación" era disponer un retiro para
las mujeres que por su avanzada edad, achaques prematuros, viudez o falta de bienes de fortuna no podían acogerse a otros monasterios, debido a las limitaciones canónicas de la época.
En un comienzo dispuso que las personas que habrían
de admitirse e ingresar a la "Orden de la Visitación" sólo
hiciesen los votos simples, y, concluido el noviciado, salieran a visitar enfermos. Así, el día de la Santísima Trinidad del año 1610 se abrió la primera casa o "monasterio"
en Annecy, cuya primera superiora fue, precisamente, la
baronesa de Chanta!. Ella ya venía preparada para asumir
tai responsabilidad. Junto al cuidado de sus cuatro hijos,
dedicaba largos momentos a la atención de los necesitados
a quienes recibían en su casa como a "Jesucristo". Así,
recibió a un leproso a quien encontró "como un perro errante en mitad del camino.'..", a una mujer cancerosa, "aban40

donada por su marido", a un viejo "sarnoso", al que por
espacio de un año curó y sanó con sus propias manos. En
su castillo el "botiquín de los pobres" era el departamento
mejor surtido y mejor atendido de todos, y el que ella vigilaba y controlaba personalmente. Esta fue la mujer que
e! Señor puso en camino de Francisco de Sales para complementar su obra de espiritualidad.
Cuatro fueron las primeras religiosas de la Visitación
que plasmaron su espíritu en la espiritualidad de Francisco de Sales, hecho que, con el tiempo, habría de extenderse y ser asimilado por otras instituciones y por otros
hombres y mujeres, espiritualidad que se basa en la mansedumbre, en la caridad sin límites, en la bondad, virtudes
reconocidas por todos, aún por sus enemigos, en el Santo
Obispo de Ginebra, Francisco de Sales.
El Instituto de la Visitación creció con rapidez. Al ser
canonizado el fundador, en 1665, ya se contaban ciento
treinta monasterios de "Salesas". Un siglo más tarde, de
este grupo de religiosas el Señor seleccionará a Margarita
María Alacoque para revelarle los grandes misterios de su
Corazón, acaso porque en el espíritu de Francisco de
Sales se cumplió, a la perfección, la invitación de Jesucristo: ". . .aprended de mí que soy manso y humilde de
corazón ', y ya se ha visto que la mansedumbre y humildad
fueron ejercidas con verdadera maestría espiritual por
Francisco de Sales.
,
La fundación le significó una nueva carga que se echó
sobre los hombros y que hubo de sumar a las dificultades
de gobernar su diócesis, ocupada, en gran parte, por "no
católicos", como ya se ha visto anteriormente. Pero jamás
desfalleció ni se negó a trabajo alguno que le significara
acercarse más a las almas de sus ovejas; jamás alteró su
dulzura, la que se trasparentaba hasta en el rostro, ni jamás se debilitó su ardiente celo. Acudía al confesionario
cuando se le llamaba, predicaba cuando se le pedía, visitaba a los enfermos apenas se enteraba de alguno. Al agregar el trabajo de animar una nueva orden religiosa no dejó
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de hacer lo que hasta entonces había hecho ni quiso delegar responsabilidades, pues "él era el pastor".
Esta nueva obra de bien y de espiritualidad le significó
también -el incremento de los ataques. Una mañana apareció en las murallas del Monasterio de la Visitación de
Annecy la infamante leyenda de "Serrallo del Obispo de
Ginebra". Tal infamia provocó indignación general y fuertes
protestas, sólo él, Francisco, se mantuvo calmo y sereno.
Descubierto el autor de tal insulto, el Obispo se opone terminantemente a su castigo por medio de la justicia y se
contenta con decirle cariñosamente: "Vos me queréis ma!,
y procuráis ennegrecer mi reputación. No es menester que
me deis excusas, porque lo sé muy bien y estoy seguro de
ello. Sabed, de todos modo, que si me hubierais estropeado o arrancado un ojo, no dejaría de miraros amorosamente con el otro..."
Calma y generosidad
Hubo de enfrentarse el Obispo con otros hechos que trataron de menoscabar su integridad moral y desprestigiarlo;
en todo momento se sobrepuso con calma y con generosidad a la vez.
En la pequeña Annecy había una bella mujer motivo de
escándalo por su conducta ligera. Se arrepintió un tiempo
e incluso hizo ejercicios espirituales en la Visitación para
luego volver a las andadas.
El Obispo creyó deber suyo protestar por el mal ejemplo
de esa pecadora pública; su proceder cayó mal a cierta
persona interesada en gozar de los favores de la fulana,
y nada menos que a un gentilhombre del duque de Nemours;
vengativo, por demás, imitó la letra de Francisco de Sales
y envió un "requerimiento" de amor a la culpable
La carta, habilísimamente falsificada, circuló de mano en
mano, pero con cierta reserva a fin de hacerla más eficaz.
Cuantos conocían la ¡etra de! Obispo, aun los mejor intencionados, se tomaban la cabeza a dos manos al verificar
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la triste realidad. Tan admirablemente había sido hecha
la imitación caligráfica, que no admitía dudas de la autenticidad de! documento. Sólo la confianza que inspiraba el
Prelado pudo sostener la entereza de algunos amigos, los
mejores sin duda, aquellos que no condicionan su amistad,
y uno de ellos, el señor de Poras tomó a su cargo el desvanecer la bien urdida calumnia. Consigue el documento y se
encamina con decisión a casa de! Obispo.
Francisco no pierde la serenidad ante la impostura, reconoce la buena imitación de la letra y devuelve el billete al
señor de Poras diciendo simplemente: "No lo escribí".
Bastó, eso para que el indignado amigo se enfrentara al falsario y lo retara a duelo de inmediato. El Obispo intervino,
apaciguó los ánimos, asegurando que sólo a Dios le corresponde defender su inocencia y. . . guardó absoluto silencio. A los que le presionaban para que sometiera al
impostor a un proceso judicial, replicaba diciéndoles que
no le gustaban los litigios, y a cuantos admirados por su
magnanimidad ponderan la dificultad del precepto cristiano de amar a los enemigos, respondía: "Si Dios prohibiera
amar a los enemigos, me costaría mucho trabajo obedecerle".
El impostor moría años más tarde, no sin haber antes
confesado su delito y haber obtenido el perdón del santo
Obispo.
Con dificultades tropezó, también, para propagar la Orden de la Visitación. Así no le fue fácil abrir la segunda
Casa; ésta en Lyon, donde incluso el Arzobispo le puso muchas dificultades y objeciones, el que a la postre se arrogó el derecho de introducir modificaciones a las Reglas
llegando incluso a prohibir a las religiosas la atención a los
enfermos y a los pobres; aconsejado por el Cardenal Belarmino se aviene a someterse a las reformas del Arzobispo
y acepta la supresión, en forma definitiva, de la visita a
los enfermos. Con cierto humor y algo de tristeza, dirá,
poco antes de morir: "No sé por qué me llaman fundador...
Yo he deshecho lo que quería hacer.
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Dios, que dirige todos los acontecimientos humanos, hará que años más tarde otro gran coloso de la caridad, Vicente de Paul, asuma para sí y sus hijos e hijas espirituales,
precisamente esta parte de la "espiritualidad" de Francisco de Sales que le fuera prohibida a sus hijas.
Vicente de Paul, apóstol de los enfermos, ángel de la
Caridad, se inspiró e hizo suya la espiritualidad de caridad
de Francisco de Sales. Las "salesas" van entrando en
Moulins, después en Grenoble y en otras varias ciudades;
a cada nueva fundación el Santo les recuerda la divisa de
su acción y el móvil de su oarisma: A Dios, por la dulzura
y el amor. Este lema lo vivió intensamente el mismo Francisco, tanto que el más santo de los sacerdotes parisienses
de la época, Vicente de Paul, hizo la siguiente acción de
gracias que estampó en su libro de meditaciones: "¡Qué
bueno sois, Dios mío!, puesto que en Monseñor de Sales,
criatura vuestra, hay tanta dulzura.
Más tarde, el mismo Vicente de Paul, dio el siguiente
testimonio en el proceso de canonización de Francisco,
muerto sólo seis años antes: "A menudo tuve el honor de
gozar de ia intimidad de Monseñor Francisco de Sales.. . El
fervor de este siervo de Dios resplandecía en sus conversaciones íntimas; los que gozaban de ellas quedaban pendientes de sus labios. Reposando sus palabras en espíritu,
sentía tal admiración por ellas que me veía obligado a representarme en él al hombre que mejor haya reproducido
al Hijo de Dios, viviendo en la Tierra..."
¡Hermosa definición de un santo hecha por otro santo!
Pastor hasta el final
A menudo se le invitaba a la predicación del tiempo cuaresmal. Durante dos años sucesivos hubo de hacerlo en Grenoble, logrando siempre notables y resonantes conversiones, como la del duque de Lesdiquiéres, condestable de
Francia, calvinista de renombre.
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Acompañando al cardenal de Saboya fue a París. En la
corte realizó un extraordinario apostolado convirtiendo a
célebres calvinistas, a los que convencía más con sus modales y actitud que con los argumentos teológicos.
En sus múltiples instrucciones, el santo predicador no
descuidaba la elocuencia, pero se preocupaba mucho más
en dar a sus oyentes una doctrina clara y sólida, olvidándose de sí mismo y pensando sólo en la conversión de las
almas. Lleno de dulzura en todas partes, aparecía en el
pulpito lleno de celo y de encendido ardor, provocando un
fuerte rechazo al mundo y las pasiones ajenas a él, mientras encendía a los oyentes con el amor a la verdad y la
virtud.
Cuando no estaba en el pulpito, oraba y sacramentaba,
recorría una y otra vez las parroquias y llegaba hasta las
más apartadas capillas escondidas en las encrucijadas alpinas de su agreste redil buscando ovejas descarriadas;
atacaba con énfasis la herejía, jamás al hereje. Habiendo
encontrado, en cierta ocasión, a un "hereje" que de la herejía había descendido al ateísmo y que le preguntara burlonamente al Obispo "si había Dios y qué cosa era la fe...",
Francisco, poseído de apostólico celo, acompañado de la
más amable dulzura, fue siguiendo con gran paciencia la
cadena de las verdades religiosas, desde el primer anillo
hasta el último, conduciendo al "incrédulo", de los principios a las consecuencias, viéndose obligado éste a admitir una causa primera espiritual, infinitamente perfecta, y
con ella, la obligación de honrarla, de amarla y de servirla;
después le probó la misión divina de Jesucristo y de su
Iglesia, encargada de conservar intacto el depósito de las
verdades reveladas, y el deber de someternos a sus enseñanzas, mostrándole finalmente las bellezas de estas mismas enseñanzas ... El "ateo" terminó por rendirse a la fe y
vivir en consecuencia.
No sólo iba el Obispo de Ginebra a visitar a aquellos a
quienes podía ser útil, sino que en todo tiempo, y a cualquier hora, recibía a cuantos deseaban entrevistarse con
él, aun a los indiscretos e importunos, escuchando los
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pequeños problemas como si ignorase los grandes, y atendiendo los graves problemas como si jamás se hubiera
preocupado de los pequeños. Habiendo ido un día a verle
cierto hereje, le preguntó éste sin rodeos si era él aquel
a quien Ñamaban el "Obispo de Ginebra". "Sí, señor—contestó—, asi me llaman".
—Quisiera saber de vos —continuó el interlocutor—,
pues que os tienen por varón apostólico, si los apóstoles
andaban er? carruaje.,
—Sin duda, sí, señor, cuando se les presentaba la ocasión.
—Quisiera que me mostraseis eso en las Escrituras. . .
—Leed el capítulo VIII de los Hechos de los Apóstoles y
veréis aüí a¡ djácono Felipe en el carruaje del eunuco de
la Reina de Etiopía.
—Pero aquel carruaje —contestó el hereje— no era suyo
sino de ese otro personaje, ni era dorado ni tapizado ni rico como e! que usáis vos; . . .esto me escandaliza en vos,
que os hacéis el santo y a quien os tienen por tal; es verdaderamente muy curioso ver estos santos que van ai cielo
tan cómodamente...
—¡Ah, señor! —contestó el Obispo— los de Ginebra, que
se han opoderado de los bienes de mi Obispado, me han
dejado en tanta escasez, que todo lo que puedo hacer es
vivir pobremente con lo que me queda...; esto que ve Ud.
es propiedad del Rey que ha querido honrarme con su favor. . .
El pretendido cuestionador se retiró algo mohíno, pero
lleno de admiración y respeto.
Mientras permaneció en la corte de Francia (algo más
de un año) realizó un maravilloso y eficaz apostolado, ya
sea con }a predicación como con la administración de los
sacramentos, en consultas particulares, rnuy numerosas,
como en conferencias públicas; resistió a las instancias
de la familia real de aceptar el cargo de "limosnero real",
como también rehusó la propuesta del arzobispo de París de hacerle su Coadjutor. Apenas pudo regresó a su
diócesis para continuar su apostolado en la grey que se ie
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había confiado; a poco de regresar obtiene que su hermano
Juan le sea agregado a la diócesis en calidad de Coadjutor,
y una vez que estuvo consagrado en Turín, le confió los
trabajos rnás fáciles, reservándose para sí los más penosos y de mayor responsabilidad.
Después numerosas giras apostólicas por su diócesis,
la que recorrió íntegra una y otra vez, extendiendo su acción
a los pueblos de Saboya, Francia e Italia. Recibió de parte
del duque de Saboya la orden de trasladarse a Aviñón para
una entrevista con el Rey Luis XIII. "Este viaje me costará
la vida —dijo a uno de sus más íntimos amigos—; ya no
nos veremos más que en el cielo, pero es preciso ser
obediente como nuestro Maestro hasta la muerte de
Cruz. .."
El 8 de noviembre de 1622, Francisco se despidió de sus
parientes y amigos como si no volviera a verlos; "poco importa que muera fuera de mi tierra, les dijo, con tal que
muera bien". "Me voy con nuestro Señor —dijo a uno de
sus párrocos que había ido a pedirle su bendición antes
de su partida—, no nos veremos en este mundo". "Pero
Monseñor —le dijo el cura—, cuando contemplo vuestro
semblante y vuestra salud, no desespero de volveros a ver
aún. . ." —"Sí, padre dentro de tres meses me veréis de
nuevo, vivo o muerto". Lo cual se cumplió exactamente,
pues a ios tres meses llegaron sus restos a Annecy.
Antes de partir hizo testamento, y después de atender a
una cantidad extraordinaria de personas que habían acudido a consultarle al conocer su partida, se despidió de sus
hijas, las hermanas de la Visitación y partió para Aviñón,
seguido por toda la ciudad hasta más allá de una legua
(unos cinco kilómetros), desde donde el Santo, vuelto hacia la ciudad, que había sido su "sede provisoria", laTaendijo por última vez.
De la muerte a la vida
Desde la corte papal de Aviñón, Francisco de Sales se dirige a Lyon; era ya el mes de diciembre, el frío diciembre
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de la Europa; el Obispo padeció mucho en el viaje a causa,
precisamente, del frío, pero aunque llegó fatigado y decaído,
no quiso aceptar las cómodas habitaciones y hospedajes
que se le ofrecieron y prefirió alojarse en el convento de
las hermanas de la Visitación, ocupando allí la casa del
jardinero. Tendido en un rústico lecho, espera con serenidad el Obispo-Príncipe de Ginebra su última hora. Pero no
se mantuvo inactivo; en vísperas de Navidad predicó en
presencia de toda la corte, confesó a los príncipes del Piamonte, dio el hábito a nuevas novicias del monasterio, y. . .
le sobrevino un ataque de apoplejía, tras el cual entregó
su alma a Dios. Era el 28 de diciembre de 1622; había cumplido 55 años y llevaba 21 de Obispo.
Dos semanas después su cuerpo llega Annecy, y luego de
solemnes honras fúnebres su cuerpo es depositado a la
derecha del altar de la Capilla de la Visitación.
El 6 de agosto de 1632 su tumba es abierta para el cumplimiento de un requisito previo al proceso de canonización.
Han pasado diez años, y el cuerpo del santo Obispo se presenta dormido y tranquilo, sus miembros están aún flexibles, está incorrupto; sólo con testigos las autoridades de
Annecy, los Comisarios Pontificios y las Religiosas de la
Visitación. A la distancia, anhelante, su pueblo, a! que le
es permitido durante el día desfilar ante el cuerpo de su
pastor. Los Comisarios Pontificios prohiben terminantemente a la muchedumbre enfervorizada tocar los restos del
Obispo, y a pesar de lo imposible, dadas las circunstancias,
la orden es respetada.
Sólo a la baronesa de Chantal, Superiora de la Visitación,
le es permitido tocar las manos del Santo Obispo de Sales;
se las besa reverente y tomando una de ellas la pone sobre
su cabeza y... "todas las hermanas presentes vieron que
aquella mano parecía recobrar vida, que movía los dedos y
dulcemente oprimía la cabeza de la Superiora..."
El proceso de cononización, iniciado bajo el pontificado
de Inocencio X, concluyó en el de Alejandro Vil, quien dio el
decreto de exaltación a los altares el 28 de diciembre de
1661, nueve años antes del plazo ordinario; cuatro años des48

pues, el 16 de abril de 1665, es canonizado, fijándose s.u
fiesta en el calendario de la Iglesia Universal para el 29
de enero (hoy se celebra el 24 del mismo mes).
En 1878 el papa Pío IX, tras reconocer en el libro de "la
contraversias" una completa demostración de la fe católica y el preludio de la infalibilidad pontificia, definida como dogma de fe por el mismo Papa en el Concilio Vaticano
I, le proclama Doctor de la Iglesia con el justo y exacto
título de "Doctor Dulce". Más tarde, el papa Pío XI, en 1923,
¡e proclamó "Patrono" de los periodistas y de los escritores católicos.
Numerosas obras católicas le tienen por protector y por
titular.
El gran santo de la juventud, San Juan Bosco, le tomó por
modelo y en la "lista" de propósitos que escribió como
normas de su incipiente sacerdocio, el día de su ordenación escribió, en el número cuatro de dicha lista: "La caridad y ia dulzura de S. Francisco de Sales serán mi norma. . . " Y a él le dedicó la primera capilla para su vagabundo Oratorio, bendiciéndola el 8 de diciembre de 1845
en una salita que le facilitara la marquesa Barolo, santa y
caritativa mujer, en el hospicio que ella regentaba y del
que Don Bosco había sido nombrado capellán.
¿Cómo y por qué Don Bosco dedicó el Oratorio a San
Francisco de Sales?
Mientras estuvo en la "residencia sacerdotal" ya había él determinado poner su incipiente obra bajo la protección del &póstol del Chablais. Pero mientras estuvo en la
"residencia", Don Bosco solía consultar sus decisiones
con el Santo Director de la misma San José Cafasso, y
esperó su parecer. En efecto, el santo director dijo su
palabra al encontrarse un día con el teólogo Borel (otro
de los puntales de la obra de Don Bosco en sus inicios),
empezaron a hablar de las dificultades que encontraba
Don Bosco, de la paciencia que manifestaba en todas sus
acciones y el continuo progreso del Oratorio. En esto le
hizo notar que, hasta entonces, no lo había puesto bajo la
protección especial de un santo patrono. Después de una
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breve discusión, don Cafasso nombró a San Francisco de
Sales, y el teólogo Borel alabó la propuesta.
Don Bosco adhirió a ello por tres razones principales:
1. porque 'la marquesa Barolo, para ayudar a Don Bosco, tenía intención de fundar en el Refugio (hospicio fundado por ella) una Congregación sacerdotal bajo este título destinada a la atención espiritual de sus muchos institutos ya existentes y de los que pensaba fundar en e! futuro, entre ellos un colegio para muchachos;
2. porque el ministerio que Don Bosco había empezado
a ejercer con la juventud, requería mucha paciencia y
mansedumbre, por eso quería ponerse bajo la protección
de un santo que hubiese sido modelo en estas virtudes;
3. porque empezaban a insinuarse en el bajo pueblo
de Turín, principalmente, algunos errores derivados del protestantismo, por lo que Don Bosco quiso ganarse la protección del Santo que tan eficazmente había trabajado contra esos errores en el Chablais y en toda su diócesis de
Ginebra.
Cuando, años más tarde, Don Bosco se establece definitivamente en Valdocco, suburbio, entonces, de !a ciudad de Turín, la primera iglesia que construyó junto a su
obra 'la dedicó a "San Francisco de Sales", templo que
aún hoy se conserva en la Casa Madre.de la Congregación
Salesiana.
Numerosas son las "familias" religiosas que han heredado o hecho suyo el espíritu de este santo Obispo; jurídicamente no conforman una familia religiosa, sino que,
manteniendo cada una su propia identidad y finalidades,
se hallan "espiritualmente" unidas en la persona del ilustre Obispo de quien procuran imitar su sencillez, bondad
y caridad.
Institutos Religiosos
inspirados en San Francisco de Sales

Están, en primer lugar, las religiosas de la Visitación, fundadas expresamente por el Santo Obispo de Ginebra, en
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cooperación con Santa Francisca Fremíot de Chanta I; ei
año 1610 jsn Annecy-Saboya (Francia) y tiene por finalidad
"la Unión con Dios, ayuda a la Iglesia y a la salvación del
prójimo mediante la oración y el sacrificio. Se ha esparcido por todos los continentes; son actualmente 5.800 religiosas en más de 280 monasterios. A Chile negaron en
1877, contando ahora con dos monasterios y medio centenar de religiosas.
Ciertamente que el nombre de "San Francisco de Sales '
se ha dado a conocer muchísimo por medio de ia Congregación fundada por San Juan Bosco: la Congregación Salesiana, cuyo nombre oficial es "Pía Sociedad de San Francisco de Sales" con casi 17.000 miembros que trabajan en
1.363 Casas u Obras. A ellos hay que agregar eí 'Instituto
de las Hijas de María Auxiliadora" (hermanas ssíesianas),
fundadas también por Don Bosco, las que también son alrededor de 17.000 religiosas en 1.430 Casas.
Otros institutos inspirados en e! Santo Obispa de Ginebra son:
Misioneros de S. Francisco de Sales de Annecv (fundado
en 1838), 500 religiosas, 70 casas;
Oblatos de San Francisco de Sales (fundado en 187Í), con
950 religiosas en 60 casas;
Hijas de San Francisco de Sales (Roma), con 244 religiosas y 39 casas;
Sociedad Hijas de San Francisco de Sales (París; 3.700 religiosas y 130 obras;
Hermanas de San Francisco de Sales íPaduaj, 648 reí,
glosas en 112 casas;
Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales (Troyesj,
500 religiosas y 56 casas;
Salesianas Misioneras de María Inmaculada (París), un
millar de religiosas en más de un centenar de casas;
fundadas en 1889. En Chile se dedican a las misiones y
a la catcquesis desde 1928. Están en San Bernardo y
atienden la Parroquia de Cumpeo (Talca);
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Salesianas Oblatas del Sagrado Corazón de Jesús (Tívoli),
cerca de 300 religiosas en 80 casas;
Salesianas de los Sagrados Corazones (Lecce), 454 religiosas en medio centenar de obras;
Hermanas Salesianas del Sagrado Corazón de Jesús (Murcia), 231 religiosas y 25 casas.
Han sido nombrados aquellos Institutos que, inspirados
en San Francisco de Sales, figuran en el Anuario Pontificio del año 1981, como institutos ya aprobados por la
Santa Sede.

Principales efemérides "salesianas"
Nace Francisco de Sales, en Thorens (Saboya), el 21 de
agosto de 1567.
Celebra su Primera Misa el 8 de diciembre de 1593.
Comienza a escribir "Las Controversias" el 7 de enero de
1595.
Es nombrado Obispo-Coadjutor el 13 de septiembre de
1599.
Consagración Episcopal (Obispo de Ginebra) el 8 de diciembre de 1602.
La Filotes, o Introducción a la Vida Devota, en 1609.
Funda la "Orden de la Visitación de María", en 1610.
Muere en Lyon (Francia) el 28 de diciembre de 1661.
Es Beatificado por el papa Alejandro Vil el 28 de diciembre de 1661.
Es Canonizado por el mismo Pontífice el 16 de abril de
1665.
El papa Pío IX le declara "Doctor de la Iglesia", en 1878.
S.S. Pío XI lo proclama "Patrono" de los Periodistas y Escritores Católicos en 1923.

:52

Obras consultadas
Obras Selectas de San Francisco de Sales (B.A.C., N.os
109-110).
Vida de San Francisco de Sales (por Andrés Hamon, cura de S. Sulpicio, 2 tomos).
El Señor de Ginebra "San Francisco de Sales" (de Alejandro Vicuña).
Por Francisco de Sales a Cristo (Mons. Ramón Munita E.).
Anuario Pontificio, 1981.
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