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BOURDALOUE, Louis. Predicador.
N. 20 agosto 1632, Bourges (Cher), Francia;
m. 13 mayo 1704, Pans, Francia.
E. 16 octubre 1648, Pans; o. 1660, Pans; Ú.V. 2
febrero 1666, Eu (Se ine-Maritime), Francia.
Hijo de un recién ascendido a la nueva nobleza
de la toga, estudió (1640-1647) en el colegio jesuita
de Sainte-Marie de Bourges. Después. contra la voJuntad de su padre. e n tró en el noviciado de la eJ.
Acabado éste, enseñó clásicos por cuatro años en
Orléans, cursó un año (1655-1656) de filosoffa y
cuatro (1656-1660) de teolog!a en el 'Colegio de
Clennont de París. Hizo la tercera probación en
Nancy.
Enviado al colegio de Rouen, enseñó a los jóvenes jesuitas retórica, después filosofia y , finalmente,
* casos de conciencia o teología moral. Entre 1664 y
1669, estuvo en cinco diferentes colegios: Nantes,
Eu, Amiens, Rennes y Rouen. Durante estos años
fue desarrollando sus talentos de predicador. En
1669 volvió a París para predicar las tandas de adviento en la iglesia jesuita de Saint-Louis, donde
también predicó la cuaresma siguiente. Su éxito en
el púlpito estableció su reputación como el mejor
predicador, despu és de Jacques-Bénigne *Bossuet,
en la edad de oro francesa de la oratoria sagrada.
Su talla de predicador creció aún más cuando
Bossu et se alejó de la predicación al ser nombrado
tutor del d elfín. Desde entonces, la casa profesa de
Saint-Louis en Pans fue la base de actividad de B,
aunque a veces era llamado a predicar en provincias,
corno por ejemplo, cuando Luis XIV le pidió que lo
hiciese (1686) en los bastiones protestantes de Alenzón y Montpellier tras la revocación del edicto de
Nantes. Sus más famosos sermones los tuvo en la
corte real desde 1672 hasta 1693. En 1689, fue nombrado predicador ordinario de Luis XIV. En total,
predicó trece series cuaresmales y de adviento, la
mayoría en Pans, de cuyos quinientos sermones tenidos se conservan unos ciento cincuenta.
En su predicación, fue esencialmente un maestro. Apelaba más a la razón que al sentimiento, y sus
sennones eran modelo de estructura ceñida e ideas
cuidadas y lógicas; de hecho, su principal defecto
era un exceso de lógica y de subdivisiones, aunque
es indudable que satisfacían el gusto de su público.
Pese a que subordinaba la controversia a la eXMsición de la vida cristiana, con todo, algunas veces criticaba el *jansenismo y urgía a la comunión frecuente. No fue partidario del *galicanismo, pero
tampoco fue un papista extremado. Sus últimos dos

509
decenios de vida coincidieron con un giro hacia el

secularismo o el surgir de los libertins, como se deda entonces. Esta tendencia hacia el secuJarismo,
junto a los bien conocidos vicios de la corte francesa, eran los principales blancos de sus polémicas.
Era famosa su osadía en atacar la conducta sexual
de la corte, la conupción de los magistrados y la
pereza del clero. Ni siquiera el Rey-Sol se escapaba
de sus dardos. A pesar de lo cual, o tal vez por ello,
Luis XIV valoraba a B como «el predicador de los reyes y el rey de los predicadores».
B no restringió su apostolado al púlpito, sino que
dedicaba largas horas al confesionario, donde ricos y
pobres acudían en búsqueda de absolución y consejo.
Visitaba también hospitales y prisiones y persuadía a
los ricos a ayudar a los pobres. Él mismo permaneció
siempre un humilde religioso. Entre los que buscaron
su consejo, en especial en la hora de la muerte, estuvieron Jean-Baptiste Colbert, Michel Le Tellier y su
hijo, Franyois Le Tellier (marqués de Louvois).
Duranle su vida, sólo publicó algunas oraciones
fúnebres, aunque otros sennones fueron, con gran
disgusto suyo, publicados sin su autorización. Tras
su muerte, sus sermones se publicaron en dieciséis
volúmenes y gozaron de gran popularidad en los siglos XVllI y XIX. Se hicieron más de veinte ediciones
de sus obras completas en francés, así como traducciones al alemán, italiano, español y polaco.
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