
POSTEL, Guillaume.  

Profesor enciclopédico. 

Nace:. 1510, La Dolerie (Costa del Norte), Francia; muere: 6 septiembre 1581, París, Francia. 

Noviciado: marzo 1544, Roma, Italia; Sacerdocio: antes o después de ser jesuïta. Jesuita hasta 9 
diciembre 1545, Roma. 

Considerado una de las mentes más brillantes, aunque excéntricas, de su tiempo, había 
estudiado en el Colegio Santa Bárbara de París y era matemático, filósofo, teólogo, cabalista y 
lingüista políglota. Sus ideas utópicas e intereses académicos estuvieron, sin embargo, mezclados 
con fantasías y empresas extravagantes. 

Su contacto con la Compañía de Jesús empezó en París, donde Postel se sintió edificado por 
sus estudiantes jesuitas, quienes por su parte fueron reacios en animarle a entrar en la Compañía 
de Jesús. Cuando Francisco I destituyó al canciller del *Colegio de Clermont, un protector de 
Postel, éste fue a Roma para ingresar en la Compañía de Jesús. Después de hacer los ejercicios 
espirituales y admitido como candidato, comenzó las experiencias del noviciado. Postel cumplió 
las tareas manuales humildes y predicó por las calles de Roma -un verdadero bajón de su 
brillante cátedra parisina. Aunque bastante humilde a su manera, Postel no podía, a pesar de sus 
promesas, abandonar su costumbre de hacer profecías estrafalarias, que los jesuitas de Roma 
estimaban quimeras causantes de escándalo. Por este motivo, Ignacio de Loyola, después de 
tratarlo con sus consultores, lo despidió del noviciado. Postel se ordenó de sacerdote en Roma, 
pero parece que no era entonces novicio jesuita. 

Postel siempre recordó con nostalgia sus veinte meses en la Compañía de Jesús y pidió, 
aunque en vano, su readmisión. Todavía en 1564, escribió que hubiera deseado permanecer con 
los jesuitas, ya que su estilo de vida era el "más perfecto después de los Apóstoles". Con todo, 
Postel oponía a la postura pro-pontificia de la Compañía de Jesús su propia combinación de 
conciliarismo y visión mundial exaltada, donde el Rey de Francia estaría como señor del mundo. 
 
 
OBRAS. Alphabet de douze langues (París, 1538). De orbis terrae concordia (Basilea, 1543). La 
doctrine du siècle doré (París, 1553). 
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