
Francisco de Sales, 

estudiante en París

Joven y santo

En 1578, cuando apenas contaba once años, 
Francisco deja su patria (Saboya) y su gente para 
dirigirse a París. Su padre quiere que su hijo pri-
mogénito se prepare brillantemente en la capital 
francesa. En París pasa diez años, como estudian-
te externo en el colegio Clermont de los jesuitas, 
desde los doce a los veintidós años. Estudia huma-
nidades, retórica y filosofía. Frecuenta, por expre-
so deseo paterno, la Academia de Caballería y los 
salones de la nobleza, adiestrándose en equitación, 
esgrima, danza y en formas cortesanas. Disfruta de 
una formación humanista muy cuidada.

Al concluir los estudios de humanidades, desorien-
tado por el fuerte influjo del humanismo pagano, 
por el estilo de la vida estudiantil y cortesana, bus-
ca algo que dé paz a su espíritu. Comienza a estu-
diar Teología, a asistir a algunas clases de Sagrada 
Escritura, a leer mucho. Y este adolescente estu-
dioso y delicado se convierte en un joven elegante, 
vigoroso, capaz de manejar el florete, tratar con las 
damas y alternar en los salones de la Corte. Quizá el 
ambiente universitario y cortesano le arrastraba a 
una vida mundana que distaba mucho de los idea-
les de fervor y austeridad aprendidos en su infancia.

Pronto conoce el aguijón de la carne. Se enfren-
ta a un duro combate que llega a producirle inclu-
so una grave enfermedad. Es el reflejo de su lucha 
interior. Francisco quería vivir ardientemente un 
ideal de pureza y de total entrega a Dios. Pero en 
sus venas bullía la sangre de un joven de 19 años, 
convulsionado por la vida cortesana. Pensaba que ya su corazón estaría dividido entre el amor de 
Dios y otros amores humanos. Temía no ser digno de Dios. Vivió existencialmente la tentación de 
la predestinación eterna.

Durante los días de su recuperación, entra en una iglesia, se postra a los pies de la Virgen, le 
manifiesta su lucha interior, pide su auxilio y eleva una oración de total abandono en el amor de 
Dios. No solo logra superar la crisis. Francisco intuye la centralidad del amor Dios y a él empie-
za a abandonarse confiado. Es un amor que le impulsa no solo a entregarse a Dios sino también 
al servicio del mundo. Después de algunos años, tras largo discernimiento espiritual, abraza el 
estado eclesiástico y llega a ser obispo de Ginebra. Toda su vida queda marcada, desde los años 
de estudiante en París, por el amor de Dios. Con frecuencia recomendaba lo que vivía: “todo por 
amor, nada por la fuerza”.
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