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NICOLAS  CAUSSIN  (1583 - 1651) 

PENSADOR CATÓLICO 

 

 

Nicolas Caussin fue un jesuita francés , un teórico de las 
pasiones . Su tratado, El Cuarto Tomo de la Santa Corte , 
fue publicado en 1638. Este trabajo da una descripción 
cristianizada de lo que él llama las cuatro pasiones 
principales: Amor , Deseo, Ira y Envidia , así como muchas 
variantes y subgéneros de este tipo. La intención del trabajo 
es instruir los medios apropiados para controlar estos 
afectos. 

 

Nicolas se convirtió en confesor de Luis XIII de marzo a diciembre de 1637. Reputado como un 
director espiritual riguroso que se oponía, en palabras del jansenista Antoine Arnauld , a la 
"deserción , que surgió de miedo al infierno solo (...) ya que no podría haber justificación sin 
amor a Dios". Aunque la Enciclopedia Católica de 1913 afirmó que esta no fue la causa de su 
desgracia con el cardenal Richelieu, quien lo envió al exilio a Quimper, Bretaña.  El literato Philippe 
Sellier ha reafirmado recientemente esta causa.   

Nicolas regresó a París en 1643, tras la muerte de Richelieu, y su reputación lo llevó a ser elegido 
para responder a la crítica Théologie morale des Jésuites (Teología moral de los jesuitas), publicada 
por Arnauld, publicando sucesivamente en la segunda mitad de 1644 el Apologie pour les religieux 
de la Compagnie de Jésus, à la reine régente y Réponse au libelle intitulé La Théologie morale 
des Jésuites. Debido a su rigor y a las formulaciones en esos libros que justifican la "moral relajada" 
en relación con la confesión, el público generalmente consideró que había escrito en contra de su 
pensamiento por fidelidad a su orden jesuita. 

Dejó escritas, en francés y latín, varias obras de temática religiosa: 

•De eloquentia sacra et humana parallela (1619); 

•Tragœdiae sacrae (1621); 

•La journée Chrestienne (1633); 

•La Cour saincte (1638); 

•Traicté de la conduite spirituelle selon l'esprit de S. Francois de Sales (1643); 

•Apologie pour les religieux de la Compagnie de Jésus, à la reine régente (1644); 

•Réponse au libelle intitulé La Théologie morale des Jésuites (1644); 
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•Angelus pacis ad principes christianos (1650). 

 

Nicolas nació enTroye, Francia, en 1583; fallece en París, en 1651. Su padre, médico de práctica 
extensiva, pudo obtener de un ingreso competente para ayudar materialmente en el desarrollo de los 
notables talentos que su hijo mostró temprano. El éxito del joven Caussin en la oratoria, 
particularmente después de su entrada en la Compañía de Jesús (1609), fue brillante y atrajo la 
atención de la familia real. 

Cuando el reino de Enrique IV estaba disminuyendo rápidamente bajo el dominio impotente de la reina 
regente, Marie de 'Medici, Luis XIII llegó al trono. Richelieu convocó a Nicolas a la corte para dirigir la 
conciencia del joven rey. La tarea era difícil en aquellos tiempos perturbados, pero el jesuita, con 
escrupuloso fervor, entregó su corazón y su alma al trabajo. 

 El rey, que confiaba 
implícitamente en él, se 
dio cuenta de que la paz 
reinaría una vez más en 
su reino y en su propia 
alma cuando recordó a la 
reina madre y otros 
miembros de la familia real 
del destierro en el que 
languidecían. A Richelieu 
no le gustó este consejo y 
acusó a Nicolas de 
plantear falsos escrúpulos 
en la mente del rey, e 
incluso de mantener 
comunicaciones que 
saboreaban la traición o 
que en todo caso eran 

desleales a su soberano, con otro de los capellanes reales.  

 

 

FUENTES 
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