
PALABRAS DE PAUL CLAUDEL 

 

Paul-André Lesort nos ha regalado unas páginas memorables: “Claudel visto por sí 

mismo”. De ellas entresacamos, con unos datos biográficos, algunas palabras suyas. 

Claudel  nació en 1868. Licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas, después empezó 

la carrera diplomática, representando a su país brillantemente por todo el mundo. 

Incidirá con fuerza en su espíritu el ambiente de Francia en su época: profundamente 

impregnado por la exaltación del materialismo. Con las lecturas de Renan, Zola... se 

hunde en el pesimismo y la rebeldía.  

1 – La mano de un amigo 

En esta situación busca aire desesperadamente: le llegan bocanadas en la música de 

Beethoven, y de Wagner, en la poesía de Esquilo; y, de repente, la luz de Arthur 

Rimbaud: "Siempre recordaré esa mañana de junio de 1886 en que compré el cuaderno 

de La Vogue que contenía el principio de “Las iluminaciones”. Fue realmente una 

iluminación para mí. Finalmente salía de ese mundo horrible de Taine, de Renan y de 

los demás Moloch del siglo XIX, de esa cárcel, de esa espantosa mecánica totalmente 

gobernada por leyes perfectamente inflexibles y, para colmo de horrores, conocibles y 

enseñables”. 

2 – La conversión 

"Así era el desgraciado muchacho que el 25 de diciembre de 1886, fue a Notre-Dame 

de París para asistir a los oficios de Navidad. (…) Con esta disposición de ánimo, 

apretujado y empujado por la muchedumbre, asistía, con un placer mediocre, a la Misa 

mayor. Después, como no tenía otra cosa que hacer, volví a las Vísperas (…) estaban 

cantando lo que después supe que era el Magnificat. Yo estaba de pie entre la 

muchedumbre, cerca del segundo pilar a la entrada del coro, a la derecha del lado de 

la sacristía. Entonces fue cuando se produjo el acontecimiento que ha dominado toda 

mi vida. En un instante mi corazón fue tocado y creí. Creí, con tal fuerza de adhesión, 

con tal agitación de todo mi ser, con una convicción tan fuerte, con tal certidumbre que 

no dejaba lugar a ninguna clase de duda, que después, todos los libros, todos los 

razonamientos, todos los avatares de mi agitada vida, no han podido sacudir mi fe, ni, a 

decir verdad, tocarla. De repente tuve el sentimiento desgarrador de la inocencia, de la 

eterna infancia de Dios, de una verdadera revelación inefable”.  

3 – Los primeros pasos 

“La noche de ese memorable día de Navidad, después de regresar a mi casa por las 

calles lluviosas que me parecían ahora tan extrañas, tomé una Biblia protestante (…) 

Por primera vez escuché el acento de esa voz tan dulce y a la vez tan inflexible de la 

Sagrada Escritura, que ya nunca ha dejado de resonar en mi corazón. Yo sólo conocía 

por Renan la historia de Jesús y, fiándome de la palabra de ese impostor, ignoraba 

incluso que se hubiera declarado Hijo de Dios. Cada palabra, cada línea, desmentía, 

con una majestuosa simplicidad, las impúdicas afirmaciones del apóstata y me abrían 

los ojos. Cierto, lo reconocía con el Centurión, sí, Jesús era el Hijo de Dios”.  

4 – Las dificultades y la seguridad 

“Así hablaba en mí el hombre nuevo. Pero el viejo resistía con todas sus fuerzas y no 

quería entregarse a esta nueva vida que se abría ante él. ¿Debo confesarlo? El 

sentimiento que más me impedía manifestar mi convicción era el respeto humano (…) 

No conocía un solo sacerdote. No tenía un solo amigo católico. (...) Pero el gran libro 

que se me abrió y en el que hice mis estudios, fue la Iglesia. ¡Sea eternamente alabada 

esta Madre grande y majestuosa, en cuyo regazo lo he aprendido todo!”.  

 

Florentino Gutiérrez. Sacerdote     Salamanca, 2 de octubre de 2010 


